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Técnicas anestésicas en pacientes
con insuficiencia renal crónica (IRe) terminal

F. López Timoneda ", P. Naranjo··. P. Horcaje ?",
M. Álvarez··, M. T. O'Ocón -«, R. Rentero"

Anesthetic techniques in patients w1th end-stage chronic
renal faHure

We study 52 pattents with end-staqe chronic renal fal
lure of variousetiologies, belonging to the chronic dlalysis
prograrnme of the «Servicio de Regulación Humoral y Dlá
lisis del Hospital Oltntco de San Carlos. de Madrid.

We evaluate 13 patients, 6 males (46 'lo) and 7 ferna
les (54 %) in whom, because of differents pathologies, the
performance of 15 surqlcal treatments has beeo necessary,
between May 1979 and February 1980. The ages ranged bet
ween 27 and 70 years old. AII the patlents were dialyzed
befare and after Surgery.

We evaJuate in this study blood pressure, heart rate,
breathing, E.C.G.. E.E.G., E.M.G., as well as the complica
tlons peculiar to and following the adminístratlon of the
anasthetic and the delay of recovery.

Considering the various anesthetic technlques, we come
to the canclusion that the Tocal-reqlonal anesthesla 15 the
most approprlate for thls kind of patlents, thus avolding
endotracheal íntubatíon, praducing minimum cardlo-vascular
depresslon, allowing, rnoreover, the patient to keep awake
and responstve in the immedlate post-surqical periodo

Techniques anesthésiques chez des patients en insuffisance
rénale chronique terminale

On étude 52 patlents diagnostiqués de I.R.C. en phase
terminale de dlverses étiologies, qul appartenaient au pro
gramme du Serviee de Régulation Humarale et Dialyse de
l'Hópítal Clinlque de San Carlos de Madrid.

On évalue 13 patlents, 6 hommes (46 %) et 7 fernmes
(54 'lo) chez lesquels JI a fallu par diverses pathologies la
pratique de 15 interventions chirurgicales pendant la pérlo
de ccmprlse entre les mois de mai 1979 et février 1980. Les
áqes oscillaient entre 27 et 70 ans. Tous les patients ont
étédialysés avant et apres I'interventlon chlrurglcale.

On évalue dans cette étude les suivants parametres cll
niques: pression artérielle, fréquence cardlaque, respira
tions, E.C.G., E.E.G., E.M.G., de rnerne que les complica
tlons inhérentes et postérieures ji I'acte anesthésique et le
temps de récupération.

Devant l'emplol des diverses technlques anesthéslques

• Cátedra de Anestesíologfa y Reanimación (Prof.
Dr. F. J. de Elio Membrado).

•• Departamento Central de Regulación Humoral
y Diálisis (Dra M. T. D'Ocón Asensí).

Hospital Clínico de San Carlos. Facultad de Medici
na. Universidad Complutense. Madrid.

utlllsées, nous arrivons a la conclusion que I'anesthésle ré
gionale est d'élection chez ce type de patlents, pourvu
qu'on évite l'íntubatlon endotrachéale, et qu'elle praduit une
dépresslon cardlo-vasculalre rnlnlrne, en outre de permettre
que le pattent se maintienne en veille et réactif au postopé
ratoire immediate.

Introducción

En los pacientes con insuficiencia renal, ha
significado un problema prioritario ante los po
sibles tratamientos quirúrgicos, la elección de la
técnica anestésica ideal.

La selección de los anestésicos la basa
mos en:

1.0 Evaluación en la disminución o anulación de
la excreción renal de los diversos fármacos
a emplear, con los problemas que plantea su
acumulación en el organismo.

2.° La presencia de anemia y los problemas con
siguientes en el transporte de oxígeno.

3.° Las alteraciones electrolíticas y del equilibrio
ácido-base.

4.° Los problemas de sobrecarga de volumen
con la administración de cantidades mínimas
de líquidos.

5.° Posible inestabilidad cardiovascular secun
daria a la prolongada administración de fár
macos antihipertensivos.

6.° Disminución de las defensas frente a la in
fección.

7.° Finalmente, la extensión de la depuración
extrarrenal a mayor número de enfermos ha
hecho aumentar la edad media, tanto crono
lógica como fisiológica, de éstos, con aumen
to de los problemas involutivos, fundamen
talmente a nivel vascular, lo que ha conlle
vado la creación de nuevos accesos vascula
res tributarios de la gran cirugía e imbrica
do por ello en los problemas anestésicos.
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TABLA I

Intervenciones quirúrgicas realizadas

Etiotcqte de /a IRC

Poliqulstosis renal (5)
Poliquistosis renal
Poliquistosis renal
Poüqutstoste renal
Pollqulstosls renal

Glomerulonefritis crónica (3)
Glomerulonefrltis crónica
Glomerulonefrltls crónica
Pielonefrltls crónica (2)
Pielonefrltis crónica

Nefroangloesclerosis (2)
Nefroangioesclerosls
Nefropatía diabética (1)

Intervención quirúrgica

Prostatectomía
Cortocircuito femoro-femoral
Cortocircuito fernoro-fernoral
Catarata bilateral
Injerto arterto-venoso de teflón

expandido (Gore-Tex)
Catarata bilateral
Cortocircuito temoro-femoral
Apendicectomía
Cortocircuito femoro-temorel
Apendicectomía + ovarlectomía e
injerto arterto-venoso de teflón

expandido (Gore-Tex)
Cortocircuito femcro-íemore!
Cortocircuito fernoro-femoral
Fístula recto-vaqínal

N.·
Intervenciones

1
1
1
2

2

Total: 13 15

Queremos señalar que, a pesar de las consi
deraciones enumeradas, los pacientes con insu
ficiencia renal crónica toleran la anestesia sor
prendentemente bien, siempre y cuando la oxi
genación, perfusión tisular y presión arterial
sean mantenidas durante la intervención.

Material y métodos

Realizamos un estudio retrospectivo de 52 pa
cientes cliagnosticalos de insuficiencia renal cró
nica en fase terminal de cliversas etiologías, per
tenecientes al programa del Servicio de Regula
ción Humoral y Diálisis del Hospital Clínico de
San Carlos, durante el período comprendido en
tre los meses de mayo de 1979 y febrero de 1980.
Se valoran 13 pacientes (25 %) del total, en los
que por diversas patologías ha sido necesario la
práctica de 15 intervenciones quirúrgicas. En 1
caso se reintervíno por necesidad de revisar el
acceso vascular y en el otro por un problema
ajeno a éste (tabla 1).

Las edades de estos pacientes oscilaron entre
los 27 y los 70 años, con una media de 56 años;
6 varones (46 %) Y 7 hembras (54 %) (tabla II).

Las intervenciones se prolongaron entre 45
y 120 minutos, con una duración media de 106
minutos (tabla IV).

Resaltamos el hecho de que todos los enfer
mos fueron dializados antes y después de la in
tervención quirúrgica, por lo que para evaluar
los efectos de las diferentes técnicas anestésicas
empleadas hemos elegido la evolución clínica.
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Estudiamos los siguientes parámetros:

A) Datos previos a la intervención: edad, sexo,
diagnóstico clínico, frecuencia cardíaca, pre
sión arterial, respiraciones por minuto, elec
trocardiograma, electroencefalograma, elec
tromíograma, nivel de conciencia y medica
ción antihipertensiva.

B) Durante la intervención y postoperatorio:
tipo de intervención, duración de la misma,
técnica anestésica utilizada, nivel de concien
cia, frecuencia cardíaca, presión arterial, res
piraciones por minuto, complicaciones, tiem-

TABLA 11

Etiologia Tiempo en
Edad de la diálisis Tipo de

Paciente (años] Sexo IRC (meses] diálisis

M.S.CH. 65 V Poliquistosis 13 H.D.
E.L.C. 53 H Pollqulstosls 42 H.D.
M.R.L. 49 H Poliquistosis 26 H.D.
R.C.M. 49 H Pollquistosis 4 H.D.
M.F.M.S. 62 H Pollquistosis 6 H.D.
L.S.A. 60 V G.N.C. 70 H.D.
G.M.B. 51 V G.N.C. 46 H.D.
J.D.A. 49 V G.N.C. 72 H.D.
J.J.F. 61 H P.N.C. 12 H.D.
E.R.B. 27 H P.N.C. 62 H.D.
G.G.P. 70 V Nefroangíoescl. 8 H.D.
J.D.G. 64 V Nefroangioescl. 96 H.D.
A.DJ. 64 H Nefrop. diabética 12 D.P.

TOTAL: 13 X =56(27-70) V:::::46% X =28(4·96)
H :::::54%



TABLA 111

Nivel de Medicación
Paciente E.C.G. E.E.G. E.M.G. conciencia entlhtperteneive

M.S.CH. normal patológico normal normal
E.L.C. normal normal normal normal
M.R.L. normal patológico normal normal
R.C.M. normal normal normal normal
M.F.M.S. normal normal normal normal
L.S.A. patológico patológico patológico normal
G.M.B. patológico patológico patológico normal
J.DA. patológico normal patológico normal
J.J.F. patológico normal normal normal
E.R.B. normal patológico normal normal
G.G.P. patológico patológico normal normal
J.D.G. normal patológico normal patológico
A.D.!. patológico patológico patológico normal
--------

TOTAL: 13 N =54% N =38% N =69% N = 92%
P =46% P=62% P = 31 % P= 8%

po de recuperación de la anestesia y si fue
preciso realizar hemodiálisis de urgencia.

Técnicas anestésicas

De los 13 pacientes estudiados, 5 fueron so
metidos a anestesia general y en el resto se prac
ticaron técnicas regionales (analgesia epidural y
del plexo braquial por vía axilar) (tabla IV).

La medicación preanestésica para los pacien
tes que fueron sometidos a anestesia general fue
diazepan (Valium) a mitad de la dosis utilizada
en pacientes con función renal normal.

[nducción

Según las características de cada caso, utili
zamos los siguíentes fármacos: tiopental sódico
(Penthotal), 2-3 mg/kg de peso, o clorhidrato de
ketamina (Ketolar), 2 mg/kg de peso, o flunitra
zepam, 2 mg, siempre por vía intravenosa.

Intubación endotraqueal

Se procedió a la intubación endotraqueal,
que se efectuó con succinilcolina si los niveles
de potasio eran iguales o inferiores a 3,5 mEq/l

TABLA IV

Duración Técnica Descenso T.A. Tiempo de
Paciente Intervención (min.) anestésica T.A. inicial % recuperación

J.J.F. (1) Cortocircuito femaro-femoral 110 A epidural 120/70 10 inmediato
(2) Cortocircuito temaro-femoral 120 A epidural 130/80 10 inmediato

E L.C. Cortocircuito femoro-femoral 100 A epidural 120/70 15 Inmediato
J.D.G. Cortocircuito femoro-íernoral 115 A epidural 120/80 25 Inmediato
G.M.B. Cortocircuito femoro-ferncral 120 A epidural 100/60 10 inmediato
R.C.M. Cortocircuito femoro-fernoral 90 A epidural 100/60 10 Inmediato
A.DJ. Fístula recto-vaginal 45 A epidural 120/70 10 inmediato
M.S.CH. Prostatectomra 90 A epidural 120/80 10 inmediato
G.G.P. Cortocircuito fernoro-femoral 110 A general 140/70 50 inmediato
J.D.A. Apendicectomía 65 A general 110/70 20 Inmediato
E.R.B. Apendtcectomta-ovartectomte 90 A general 110/80 25 inmediato
L.SA. Catarata bilateral 90 A general 150/80 30 Inmediato
M.R.L. Catarata bilateral 95 A general 185/85 35 Inmediato
E.R.B. Prótesis Gore-Tax 60 A plexo

braquial
(vía axilar) 110/80 Inmediato

M.F.M.S. Prótesis Oore-Tex 85 A plexo
braqulal

(vía axilar) 120/70 Inmediato

TOTAL: 15 x = 106(45-1201
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o el tipo de intervención no requería curariza
ción durante el acto quirúrgico; o bien, si la in
tervención iba a durar más de 1 hora, bromuro
de pancuronio (Pavulón) en la idea de evitar mez
clas de estos agentes; siempre previa nebuliza
ción de las cuerdas con un anestésico local, Xí
locaína. Durante el periodo de mantenimiento,
se instaló una mezcla de óxido nitroso-oxíge
no (3: 1) y halotano. A veces, se complementó
para controlar la hipertensión, al dehidrobenzo
peridol. En caso de necesitar repetir la curariza
ción, la dosis de pancuronio administrada fue
un tercio de la inicial. La ventilación fue asisti
da en todos los casos.

Los pacientes fueron perfundidos durante e!
acto anestésico-quirúrgico, con suero fisiológico
y sangre total, según sus necesidades.

El control de la tensión arterial la llevamos
a cabo por esfingomanometría, colocando el man
guito en el miembro contrario al del cortocir
cuito, o en los miembros inferiores.

Técnica regional

El bloqueo epidural se realizó por vía lum
bar, con el enfermo en decúbito lateral, y en to
dos los casos se empleó bupivacaína al 0,5 % Y
en dosis mínimas suficientes para producir los
efectos deseados. La identificación del espacio
epidural fue por el método del mandril gaseo
so O, 2, 3, 17, 25).

Respecto a la anestesia del plexo braquial por
vía axilar, hemos seguido la sistemática descrita
en cuanto a técnica y dosis de fármacos por
otros autores (1, 21).

Los hallazgos electrocardíográficos, electroen
cefalográficos y electromiográficos preoperato
rios se muestran en la tabla Hl,

E.C.G.

De los 13 pacientes estudiados, fue normal
en 7 (54 %); en 5 (46 %) se evidenciaban las si-

guientes alteraciones: en 3 casos, trastornos de
la repolarización e hipertrofia ventricular izquier
da; en 1 caso, infarto antiguo de cara diafrag
mática y en otro bloqueo de rama derecha y ex
trasístoles supraventriculares.

E.E.G.

Fue normal en 5 pacientes (38 %) Y en 8 pa
tológico (62 %), con sufrimiento cerebral difu
so y disfunción cerebral.

E.M.G.

Fue normal en 9 pacientes (69 %) Y patoló
gico en 4 (31 %), con signos de neuropatía peri
férica con velocidad de conducción inferior a la
media que consideramos normal.

Resultados

Hemos podido constatar un descenso mucho
más marcado en la tensión arterial, en los pa
cientes sometidos a anestesia general (tabla IV),
aunque la recuperación anestésica fue inmedia
ta en todos ellos, no teniendo que recurrir en
ningún caso a una hemodiálisis de urgencia.

En los pacientes sometidos a técnicas regio
nales (A. epidural y de! plexo braquial), la hipo
tensión fue mínima en todos los casos, no sien
do necesario recurrir en ninguno al empleo de
fármacos vasoconstrictores.

Las 8 intervenciones realizadas bajo analge
sia epídural, están reflejadas en la tabla V, y
sus efectos sobre la presión arterial, pulso y res
piraciones no mostraron alteraciones estadísti
camente significativas (figs. 1 y 2). La analgesia
se estableció entre los 7 y 14 minutos, con una
duración promedio de 240 minutos (130-400 mi
nutos). La altura del bloqueo estuvo en relación
con el nivel de punción y el volumen del anes-

TABLA V

Analgesia epidural lumbar (lRe)

Edad Nivel de Altura del Agente anestésico
Paciente (años) Sexo punción bloqueo utilizado

J.J.F. 61 H L,·L. O" Buplvacafna 0,5 %
J.J.F. 61 H LrL. O" Bupivacaína 0,5 %
E.L.e. 53 H L,-L. O, Bupivacafna 0.5 %
J.O.G. 64 V k-L, O, Bupivacaína 0,5 %
G.M.B. 51 V LrL. O. Bupivacaína 0,5 %
R.e.M. 49 H k-L. O" Bupivacaína 0,5 %
A.OJ. 64 H LrL. O, Bupivacaína 0,5 %
M.S.CH. as V k-L, O" Buplvacaína 0,5 %
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Dosis, en
gramos

o.oso
o.oao
o.oso
0,100
o.osn
o,oao
o,oao
o.cao

Duración
del bloqueo

(mln.)

130
130
2aO
245
195
400
360
laO
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tésico local utilizado. En un solo caso (prosta
tectomía) fue necesario recurrir a la administra
ción de sangre (500 ml). En ningún caso encon
tramos cefaleas postoperatorias.

En los 2 pacientes a los que se practicó blo
queo del plexo braquia1 por vía axilar, utiliza
mos bupivacaína al 0,5 % Y 0,25 % en dosis de

CUADRO I

Indicaciones de la anestesia loco-reglonal ((RC)

- Shunts arteriovenosos externos miembro superior.
- Fístulas arterlovenosas internas distales (radtal-ceféltca.

cubital-cefálica... ) y proximales.
- Autoinjerto de vena safena.
- Injerto artertovenoso de teflón expandido (Gcre-Tex) .

- Cortocircuito femoro-femoral.
- Intervenciones urológlcas (citoscopias, prostatectomía,

nefrectomfa, trasplante renal...}.
- Cirugía abdominal infraumbllical (apendicectomía. her

niorrafias... l.
- Clruqla traumatológica del miembro inferJor.
- Cirugía ginecológica (ovariectomia, mtomectornla, fistula

rectovaglnal...).

0,150 g, no observando ninguna modificación del
pulso y tensión arterial, prolongándose el blo
queo durante 8 y 9 horas, respectivamente.

En ningún paciente fue necesario realizar nin
gún tipo de premedicación.

Las indicaciones de la anestesia loco-regional
en este tipo de pacientes están reflejadas en el
cuadro 1.

Discusión

La elección de la anestesia estará basada en
toda la serie de consideraciones enumeradas en
la introducción, cobrando un relieve especial la
elección de los fármacos a emplear.

Los agentes bloqueantes neuromuscu1ares
han planteado problemas en estos pacientes; así,
la gaIlamina y el decametonio, por ser excreta
dos totalmente por el riñón, no deben ser admi
nistrados (6). La utilización de succini1colina
(Míoflex, Anectine) es tema debatido, porque des
pués de la hemodiálisis los niveles de seudoco
linesterasa están reducidos, pudiendo dar lugar
a una apnea prolongada, además del aumento
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del potasio serico, que sería un factor coadyu
vante en la aparición de arritmias (13, 15). To
dos los enfermos de esta serie al estar controla
dos con hemodiálisis, y por tanto con concentra
ciones séricas de potasio normales, no presen
tan aumento notable del mismo tras la adminis
tración de succinilcolina, coincidiendo en este
punto con otros autores (23).

La d-tubocurarina es metabolizada principal
mente por el hígado y excretada por la bilis y
sólo una cantidad pequeña es eliminada por el
riñón (5, 10). El pancuronium (Pavulón), utili
zado a dosis del orden de 1/3 ó 1/2 de la dosis
de 1 mg/lO kg de peso, no planteó problema al
guno, siendo innecesario el revertir sus efectos
al finalizar el acto quirúrgico (4), aunque está
descrito un caso de bloqueo prolongado con di
cho fármaco (9).

Tras la administración de metoxifluorano
puede producirse precipitación de oxalato en los
túbulos renales, lo que contraindica su uso (22).
Probablemente sea el halotano el agente anesté
sico volátil más utilizado, según se desprende
por los numerosos trabajos realizados, aunque
posea algunas desventajas tales como la reduc
ción del gasto cardíaco, hipotensión y la ausen
cia de analgesia postoperatoria (7, 11), aunque
no pudimos constatar el efecto hípotensor, pro
bablemente, por utilizarlo a bajas concentracio
nes. Experimentalmente en perros, asociado al
óxido nitroso-oxígeno con hiperventilación se ob
servó un aumento en la producción de orina y
apenas cambios en el ritmo de filtración glome
rular (12).

El etrane puede ser nefrotóxico (16), aunque
en pacientes con función renal normal no hemos
podido observar efectos sobre dicha función (18,
19).

Los fármacos utilizados en la premedicación,
tales como las benzodiazepinas (Valium, Fluní
trazepan) son bien tolerados, aunque el 65 % de
sus metabolitos sean excretados por el riñón. No
obstante, su acción músculo-relajante debe ser
tenida en cuenta, para evitar posibles interac
ciones con otros fármacos (20).

Los derivados morfínicos pueden tener un
importante efecto depresor respiratorio que su
maría una acidosis respiratoria a la eventual me
tabólica existente, por lo que prescindimos de
ellos en la premedicación; no obstante, hay au
tores que los utilizan (8). El dehidrobenzoperi
dol, al igual que las benzodiazepinas, es bien to
lerado, permitiendo yugular eventuales situacio
nes hipertensivas durante la anestesia.

La antesia epidural a pesar de su ligero efec
to depresor con hipotensión mínima, al no pre
cisar intubación endotraqueal ni el uso de fár
macos relajantes neuromusculares, mantiene la
vigilia y reactividad del paciente en el postope
ratorio inmediato, haciendo de esta técnica anes-
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tésica una de las preferidas en la IRC junto al
resto de las loco-regionales (anestesia local y del
plexo braquial).

Resumen

Se estudian 52 pacientes diagnosticados de
IRC en fase terminal de diversas etiologías, per
tenecientes al programa del Servicio de Regula
ción Humoral y Diálisis de! Hospital Clínico de
San Carlos de Madríd.

Se valoran 13 pacientes, 6 varones (46 %) Y
7 hembras (54 %) en los que por diversas pato
logías ha sido necesaria la práctica de 15 inter
venciones quirúrgicas durante el período com
prendido entre los meses de mayo de 1979 y fe
brero de 1980. Las edades oscilaron entre los 27
y los 70 años. Todos los pacientes fueron dia
lizados antes y después de la intervención qui
rúrgica.

Se valoran en este estudio los siguientes pa
rámetros clínicos: presión arterial, frecuencia
cardíaca, respiraciones, E.C.G., E.E.G., E.M.G.,
así como las complicaciones inherentes y poste
riores al acto anestésico y e! tiempo de recupe
ración.

Ante el empleo de las diversas técnicas anes
tésicas utilizadas llegamos a la conclusión de
que la anestesia loco-regional es de elección en
este tipo de pacientes, dado que se evita la in
tubación endotraqueal, produce una depresión
cardiovascular mínima, además de permitir que
el enfermo se mantenga en vigilia y reactivo en
el postoperatorio inmediato.
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