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Resumen  
El desarrollo tecnológico de hoy en día permite 

realizar cirugía de acceso mínimo. Junto con la 

evolución de los medios técnicos e 

instrumental para este tipo de cirugía, también 

la anestesiología ha tenido que enfrentar 

nuevos retos. La tecnología también ha traído 

nuevas complicaciones y cambios importantes 

en los parámetros hemodinámicos y 

respiratorios, debidos a la insuflación de la 

cavidad peritoneal con CO2, el aumento de la 

presión intraabdominal y los cambios de 

posición durante el procedimiento. 

Los índices de mortalidad se encuentran entre 

1 por 10,000 y 1 por 100,000 casos. El número 

de complicaciones que obligan a convertir una 

cirugía laparoscópica en una laparotomía es de 

2-10 por cada 1000 procedimientos 

quirúrgicos. En este rubro, las lesiones 

intestinales son responsables de 30 a 50%. Las 

complicaciones vasculares suponen, entre 30 y 

50%. 

Las complicaciones son; Hipotensión, arritmias, 

hipercapnia, enfisema subcutáneo, 

neumomediastino, capnotorax, trombosis 

venosa profunda, embolismo gaseoso, 

enfisema ocular, etc.  

Palabras clave.  Anestesia laparoscópica, 

complicaciones de cirugía laparoscópica.  

 
Abstract 

Today's technological development allows 

minimal access surgery. Along with the 

evolution of the technical and instrumental 

means for this type of surgery, anesthesiology 

has also faced new challenges. The technology 

has also brought new complications and 

important changes in the hemodynamic and 

respiratory parameters, due to insufflation of 

the peritoneal cavity with CO2, increased intra-

abdominal pressure and changes in position 

during the procedure. 

Mortality rates are between 1 per 10,000 and 1 

per 100,000 cases. The number of 

complications that make converting a 

laparoscopic surgery into a laparotomy is 2-10 

per 1000 surgical procedures. In this area, 

intestinal lesions are responsible for 30 to 50%. 

Vascular complications represent between 30 

and 50 % 

The complications are; Hypotension, 

arrhythmias, hypercapnia, subcutaneous 

emphysema, pneumomediastinum, 

capnotorax, deep vein thrombosis, gas 

embolism, ocular emphysema, etc. 
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Introducción 

La cirugía de invasión mínima se prefiere, 

debido a las ventajas que representa la 

reducción del dolor postoperatorio, la 

reinstalación más rápida a la vida diaria y la 

disminución de complicaciones pulmonares. 

Sin embargo, la anestesia para un 

procedimiento laparoscópico puede tornarse 

complicada, tratándose de procedimientos 

largos, particularmente en pacientes con 

comorbilidades (1). 

 

Es importante señalar que a pesar de las 

ventajas que ofrece esta técnica, no está 

exenta de que se produzcan complicaciones 

graves relacionadas con el acto quirúrgico, las 

cuáles deben ser reconocidas y manejadas por 

el anestesiólogo (2). 
 

La cirugía laparoscópica ofrece ventajas frente 

a la cirugía abierta, reduce la respuesta al 

estrés, disminuye el dolor postoperatorio, el 

riesgo de sangrado intraoperatorio, la tasa de 

infección en la herida quirúrgica, el deterioro 

de la función respiratoria y las complicaciones 

pulmonares (1). 
 

Las desventajas para el anestesiólogo son los 

cambios fisiológicos que ocurren por el 

neumoperitoneo y los cambios de posición 

utilizados en este procedimiento (3). 

 

La laparoscopia tradicional utiliza dióxido de 

carbono (CO2) para la insuflación 

intraperitoneal, este gas muestra un perfil de 

seguridad deseable (3), no admite la 

combustión, es barato, se elimina más 

rápidamente que otros gases y es altamente 

soluble en sangre lo que disminuye la 

posibilidad de embolia gaseosa (1).  

 

Sin embargo la absorción del  CO2 puede estar 

asociada con eventos adversos como 

hipercapnia y acidosis, además de 

complicaciones cardiopulmonares en 

pacientes de alto riesgo; se realizó una revisión 

para evaluar la seguridad, los beneficios y los 

daños de los diferentes gases ( dióxido de 

carbono, helio, argón, nitrógeno, óxido nitroso 

y aire ambiente), concluyendo que la calidad de 

la evidencia de los resultados es muy baja, por 

lo que se necesitan con urgencia ensayos mejor 

diseñados, que incluyan complicaciones, 

daños, calidad de vida y presencia de dolor (4). 

Los pacientes con índice de masa corporal 

(IMC) mayores de 40 kg/m2 y cuadros clínicos 

compatibles con descontrol de enfermedades 

relacionadas con obesidad, se han relacionado 

con índices mayores de complicaciones 

perioperatorias, en cirugía laparoscopica (5). 
 

Los índices de mortalidad se encuentran entre 

1 por 10,000 y 1 por 100,000 casos. El número 

de complicaciones que obligan a convertir una 

cirugía laparoscópica en una laparotomía es de 

2-10 por cada 1000 procedimientos 

quirúrgicos. En este rubro, las lesiones 

intestinales son responsables de 30 a 50%. Las 

complicaciones vasculares suponen, entre 30 y 

50% (6). 

 

Las complicaciones en este procedimiento se 

pueden dividir en intraoperatorias y 

postoperatorias (2). 
 

Dentro de las complicaciones intraoperatorias 

se encuentran: 

 

Es la complicación que se presenta con mayor 

frecuencia en el intraoperatorio y es más 
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común en pacientes con hipertensión arterial 

previa que se encuentran en descontrol (2). 

Los cambios hemodinámicos que se producen 

durante la laparoscopía, son el resultado de los 

efectos combinados del neumoperitoneo, la 

posición del paciente, la anestesia y la 

hipercapnia secundaria al CO2 que es absorbido 

(6). 
 

Con una presión intraabdominal (PIA) superior 

a 10 mm Hg se producen alteraciones 

caracterizadas por disminución del gasto 

cardíaco con elevación de la presión arterial y 

aumento de las resistencias vasculares 

pulmonares y sistémicas (6). 
 

Con una PIA de 15 mm Hg aumentan las 

resistencias vasculares sistémicas y la poscarga 

debido a la compresión de la aorta abdominal 

y la liberación aumentada de catecolaminas, 

vasopresina y la actividad de la reina 

angiotensina (1). 
 

El bajo gasto cardíaco se puede compensar con 

un aumento de la frecuencia cardíaca, pese a 

esto no podemos considerar, que el aumento 

en la presión arterial, sea solo una respuesta 

vagal (7). 
 

Existen factores mecánicos y neurohumorales 

que juegan un papel importante. Cambios en la 

presión de la aurícula derecha intratorácica y 

transmural y la estimulación mecánica de 

receptores peritoneales, producen liberación 

de vasopresina, lo que aumenta la presión 

arterial.7 La resistencia vascular sistémica 

elevada produce a su vez una presión arterial 

media elevada, la frecuencia cardíaca también 

está elevada y el aumento de la poscarga 

puede elevar la tensión de la pared ventricular, 

esto puede elevar la posibilidad de isquemia 

miocárdica (1). 

 

Hipotensión  

Se debe fundamentalmente a la disminución 

del gasto cardiaco y del retorno venoso que se 

producen con la instauración del 

neumoperitoneo, se observa principalmente en 

pacientes geriátricos o en pacientes con 

deterioro importante de la función 

cardiovascular, puede estar relacionada a una 

PIA excesiva o como efecto secundario de 

complicaciones quirúrgicas, como hemorragia, 

neumotórax, neumomediastino o embolismo 

gaseoso (2). 

 

Otra de las situaciones que debemos analizar, 

ante la presencia de hipotensión, son las 

posiciones antifisiológicas que suelen requerir 

los pacientes para la realización de la cirugía 

laparoscópica, como el Trendelenburg 

invertido (2). 

 

Los pacientes con miocardiopatías dilatadas 

presentan hipotensión severa, después de 

instalado el neumoperitoneo (2). 
 

Arritmias  

Su aparición no es frecuente, sin embargo, 

pueden presentarse en pacientes con 

hipertensión arterial sostenida, tracciones 

viscerales e instalación brusca del 

neumoperitoneo, con estimulación simpática o 

vagal (2). 

Las irregularidades cardiacas se presentan con 

más frecuencia al inició de la insuflación, 

cuando los cambios hemodinámicos son más 

intensos (6). 

Si la ventilación pulmonar no es adecuada para 

eliminar el CO2 retenido a causa del 

neumoperitoneo, se producirá hipercapnia y 

acidosis lo cual deprime el miocardio y puede 

predisponer a arritmias (7). 
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Hipercapnia  

Las causas de hipercapnia pueden ser 

clasificadas en tres puntos, por absorción 

excesiva de CO2, producción excesiva o 

eliminación inadecuada (3). 

Dentro de la absorción excesiva podemos 

mencionar, embolia venosa de CO2, enfisema 

subcutáneo, capnotórax, capnomediastino y 

capnopericardio (3). 
 

Si hablamos de producción excesiva, los 

cuadros hipermetabólicos (fiebre, hipertermia 

maligna) y obesidad mórbida son las causas 

principales (3). 

Eliminación inadecuada de CO2 estaría 

relacionado con hipoventilación, intubación 

endobronquial, atelectasia, choque 

cardiogénico y agotamiento del elemento 

absorbente de CO2 (3). 
 

Se realizó un análisis en más de 900 cirugías 

laparoscópicas para reconocer los factores que 

predisponen a la hipercapnia, los resultados 

incluyen, el tiempo operatorio prolongado 

(más de 200 minutos), el aumento del número 

de puertos operativos, la edad avanzada 

(mayor de 65 años) y la cirugía de 

funduplicatura de Nissen, todos los anteriores 

resultaron con una P menor de 0.001, lo cual 

resulta altamente significativo (8). 
 

Enfisema subcutáneo  

La insuflación extraperitoneal de CO2 es de las 

complicaciones más comunes de la 

laparoscopia. Al ocurrir esta, se produce 

enfisema subcutáneo o retroperitoneal (9). 

La incidencia de esta entidad relacionada con 

cirugía laparoscópica es de 0.43% a 2.34% (10). 

El enfisema subcutáneo asintomático es 

frecuente. Se ha detectado enfisema 

subcutáneo indefectible o clínico en el 56 % de 

los casos, después de una exploración con 

tomografía computarizada en el 

postoperatorio (11). 

El CO2 al final de la expiración mayor de 50, así 

como, el aumento del PETCO2, son   datos 

asociados a enfisema subcutáneo, la 

acumulación de CO2 en el tejido celular 

subcutáneo, da como resultado una mayor 

absorción del CO2, con la consecuente 

elevación de los dos parámetros (8). 

Durante el neumoperitoneo con CO2, se 

produce un aumento de la presión parcial de 

CO2, este aumento alcanza una estabilidad a los 

15 - 30 minutos de iniciada la insuflación, 

cualquier aumento significativo, posterior a 

este tiempo, obliga a buscar una causa 

independiente o relacionada con la insuflación, 

como el enfisema subcutáneo (6). 

 

Neumomediastino  

Es la entrada de gas (CO2) a la cavidad 

mediastinal. El cuadro clínico que se presenta 

depende de un enfisema cérvico-torácico, que 

de no diagnosticarse a tiempo puede 

evolucionar a un taponamiento cardiaco y la 

muerte del paciente (2). 
 

La etiología de esta entidad está relacionada 

con el paso de CO2 a través del hiato 

diafragmático y aórtico en el momento de la 

insuflación del gas. El enfisema subcutáneo del 

cuello, el tórax y la cara deberían alertar al 

anestesiólogo en la búsqueda de esta 

complicación, al igual que neumotórax (9). 
 

Neumotórax  

La incidencia del neumotórax asociado a 

cirugía laparoscópica se reporta en 0.03%, es 

una complicación rara pero potencialmente 

mortal; debe sospecharse cuando se presenta 

una caída de la presión arterial y la saturación 

de oxígeno, un aumento en la presión de las 

vías respiratorias y en el CO2 al final de la 
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expiración o cuando ocurre una hipoxia 

inexplicable, hipercarbia o inestabilidad 

hemodinámica (11). 
 

El neumotórax bajo laparoscopia puede ocurrir 

por una ruptura accidental en el peritoneo 

visceral con un trocar, un defecto congénito en 

el diafragma (canal pleuroperitoneal 

permeable), o debido a una ruptura 

espontánea de bulas enfisematosas 

preexistentes (7). El gas insuflado puede 

también alcanzar la pleura a través del orificio 

de la vena cava en el diafragma (8). 
 

El tiempo operatorio mayor a 200 minutos, el 

PETCO2 mayor de 50, la edad mayor de 65 años 

y la funduplicatura de Nissen se asociaron con 

un mayor riesgo de neumotórax (8). 

 

 Capnotorax  

Es la acumulación de bióxido de carbono en el 

espacio pleural (3). Es poco frecuente, pero se 

puede presentar en la colecistectomía 

laparoscópica o en la nefrectomía, el CO2  llega 

a la pleura a través de una lesión del diafragma, 

o a través de los conductos pleuroperitoneales 

(los hiatos aórtico y esofágico, y el orificio de la 

vena cava), esto último es lo menos frecuente 

(12, 3). 
 

En el neumotórax debido a barotrauma o por 

ruptura de una bula los niveles de ETCO2 caen, 

mientras que en el capnotórax se produce una 

elevación gradual del ETCO2, lo cual ayuda en el 

diagnóstico diferencial (12). 
 

Debe realizarse un diagnóstico temprano del 

mismo y suspender inmediatamente el 

neumoperitoneo (3). 
 

El examen clínico sigue teniendo prioridad en 

el diagnóstico del capnotoráx y este debe 

hacerse en forma temprana para evitar 

incidentes fatales en el paciente sometido a 

cirugía laparoscópica (12). 
 

Trombosis venosa profunda  

Aunque es una complicación que no solo está 

relacionada a este tipo de procedimiento, es 

importante considerar su presentación. 

Aparece fundamentalmente en pacientes con 

antecedentes de dilataciones de tipo varicoso 

en miembros inferiores (2). 
 

El riesgo de trombosis venosa profunda en 

colecistectomía laparoscópica es de 0.9% sin 

profilaxis y de 0.5% con profilaxis (13). 
 

El aumento de la presión intraabdominal por el 

neumoperitoneo reduce el flujo de retorno 

venoso, aumentando el riesgo de 

complicaciones tromboembólicas (14). Si ha 

esto le, agregamos, las posiciones necesarias 

en algunas cirugías como las de litotomía y 

ginecológica, los riesgos aumentan (2). 
 

 La edad y la obesidad pueden aumentar el 

riesgo de esta complicación (14).  También es 

importante considerar, como factor de riesgo, 

la magnitud y el tiempo de la técnica a realizar 

y la posición de Trendelenburg invertido, 

utilizada en cirugías laparoscópicas, como en la 

colecistectomía y la reparación de la hernia 

hiatal (13). 

 

Embolismo gaseoso 

 La embolia venosa por CO2 es una 

complicación grave de la laparoscopia, que 

ocurre cuando grandes burbujas de CO2 

penetran en la circulación venosa, llegan al 

corazón y producen obstrucción del flujo de 

salida venoso en el ventrículo derecho (3). 

No es una complicación común, en una revisión 

retrospectiva de 500 000 laparoscopias, siete 
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pacientes fallecieron por embolia gaseosa 

sospechada (15). 

 

La monitorización es importante para detectar 

inmediatamente un embolismo gaseoso, el 

diagnostico se hace conjuntando signos clínicos 

y monitorización, se observa taquicardia 

aguda, arritmias cardiacas, ensanchamiento 

del complejo QRS, hipotensión, hipotermia y 

disminución del CO2 teleespiratorio. Puede 

haber cianosis y un soplo en “rueda de molino” 

a la auscultación. La técnica más sensible para 

detectar émbolos gaseosos es el eco 

transesofágico. El tratamiento debe ser 

inmediato, es necesario suspender el 

neumoperioneo y descomprimir el abdomen, 

administrar oxígeno al 100%, deberán 

implementarse medidas de resucitación. La 

eliminación del CO2 se acelera con la 

hiperventilación (3). 

Podría ser importante colocar al paciente en 

posición de Durant, decúbito lateral izquierdo 

y con la cabeza en declive, como en 

Trendelenburg, esto con el objetivo que la 

burbuja vaya a la aurícula derecha y pueda ser 

aspirada por el catéter central (2). 

 

Enfisema ocular  

Es una complicación rara de la cirugía 

laparoscópica y está asociada a la 

extravasación de dióxido de carbono que 

produce enfisema subcutáneo, neumotórax y 

enfisema ocular (16). 
 

Las complicaciones postoperatorias de la 

laparoscopia no nos ocuparan en este tema, 

pero es importante mencionarlas: Dolor, 

nausea y vómito, estridor laríngeo e hipotermia 

(2). 
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