Cartas al Director

Consideraciones sobre la hipnosedación
en el postoperatorio de cirugía cardíaca
pediátrica
Considerations on hypnosedation in the
postoperative period of pediatric heart surgery
Ar. Director:
Algunos autores1,2 han apuntado a que los opiáceos y benzodiacepinas podrían estar sobreutilizados en el período postoperatorio inmediato de cirugía cardíaca pediátrica, como
consecuencia de su fácil disponibilidad y la actual preocupación por el control del dolor en países desarrollados. Su uso
está profundamente integrado en nuestros hábitos de tratamiento y forma parte de los protocolos de muchos centros3,4.
En marzo de 2008 durante una misión de colaboración en
Irak, en la región del Kurdistán, 14 niños fueron sometidos
a reconstrucción de sus cardiopatías bajo circulación extracorpórea y otros 13, a cateterismo cardíaco intervencionista. La escasez de fármacos motivó que tuviésemos que controlar rigurosamente el uso de opiáceos, de modo que
después de la salida de quirófano éstos se retiraron, y se
controló el dolor solamente con ketoprofeno.
Se reconstruyeron cardiopatías de baja y media complejidad, comunicación interauricular, comunicación interventricular y tetralogía de Fallot, en niños con edades entre 8
meses y 11 años y pesos de entre 6 y 23 kg, mientras que las
intervenciones mediante cateterismo se realizaron a pacientes con estenosis pulmonar y persistencia del ductus
arterioso. Como ha sido referido en una experiencia similar1, los niños no mostraron signos de dolor y se necesitó en
sólo una ocasión una dosis de fentanilo en bolo por irritabilidad del paciente. La rápida recuperación de la vigilia, debido a la ausencia de hipnosedación, favoreció el fast-track,
con una considerable reducción de los tiempos de ventilación mecánica en comparación con los habituales.
Las cada vez más frecuentes misiones humanitarias en el
tercer mundo han causado que se apliquen variaciones a los
tratamientos postoperatorios habituales. Los intensivistas
debemos enfrentarnos al problema de la limitación de recursos, lo que nos fuerza a buscar soluciones alternativas
para el control del dolor. Estos cambios ponen en duda la
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idoneidad del uso que hacemos actualmente de opiáceos y
benzodiacepinas en perfusión continua durante las primeras
horas del postoperatorio y nos alertan a reconsiderarlo.
La complejidad de los procedimientos en neonatos y lactantes pequeños, así como su delicada fisiología, con frecuencia conduce a que requieran de mayores tiempos de
ventilación mecánica, de modo que la hipnosedación es indispensable para su manejo adecuado. La restitución de la
vigilia trae consigo la recuperación de concentraciones óptimas de catecolaminas endógenas, lo que ayuda al paciente a restablecer un funcionamiento respiratorio fisiológico.
En niños mayores, debería restaurarse ese estado en cuanto
la hemodinámica lo permita, y así acortar los tiempos de
ventilación y los derivados del procedimiento.
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