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EDITORIAL

Anestesia libre de opioides: ¿un cambio de paradigma?
Opioid free general anesthesia: A paradigm shift?
J. Mulier
Chairman, Department of Anesthesiology, Intensive Care, and Reanimation, AZ Sint Jan Brugge-Oostende, Brujas, Bélgica

Con anterioridad a la introducción de los opioides en
los años 60, se logró hipnosis, inmovilidad y estabilidad
hemodinámica utilizando inhalatorios profundos o altas
dosis de hipnóticos tales como el pentotal. Sin embargo,
dichos agentes inducían también una fuerte supresión
hemodinámica. Por tanto, la introducción de la anestesia
equilibrada supuso todo un regalo. Los opioides prestan
soporte a la estabilidad hemodinámica al suprimir el sistema
simpático. Además, dichos agentes constituyen los analgésicos más potentes, convirtiéndose entonces la analgesia en
una parte esencial de la anestesia balanceada, junto con la
hipnosis y la inmovilidad.
¿Ha llegado el momento de mejorar esta opinión? Paul
Janssens, fundador de Janssens Pharmaceuticals e inventor
de los opioides sintéticos, advirtió hace 20 años que el uso
médico de su fórmula remifentanilo podría causar adicción,
inmunosupresión y otros efectos desconocidos a largo plazo,
estableciendo que no son precisas dosis elevadas de opioides
para lograr la anestesia. Además, Janssens rechazó aportar
remifentanilo al mercado bajo el nombre de su empresa1 .
Sin embargo, se animó a los anestesiólogos a utilizar estos
potentes opioides debido a su aparente rápida actividad.
Además, la combinación de opioides y de bajas dosis de hipnóticos intravenosos, tales como el propofol, sin agentes
inhalatorios, resultó atractiva para suprimir las náuseas y
vómitos postoperatorios y retener la estabilidad hemodinámica. Se evitaron los efectos secundarios de los agentes
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inhalatorios, pero ¿no son más drásticas y prolongadas las
reacciones adversas de los opioides?

¿Necesitamos evitar los opioides
perioperatorios? ¿Por qué?
Las reacciones adversas más comunes de los opioides son
bien conocidas: depresión respiratoria, prurito, náuseas
y vómitos, obstrucción intestinal, estreñimiento, retención urinaria, tolerancia por insensibilización e hiperalgesia
inmediata, que pueden evolucionar a síndrome de dolor
crónico, reducción del gasto cardiaco, mareos, somnolencia y rigidez muscular de corta duración2 . La depresión
ventilatoria inducida por opioides es bien conocida por los
anestesiólogos, tratándose con facilidad en la unidad de
cuidados postanestésicos, aunque esta complicación sigue
siendo problemática a nivel postoperatorio en planta3 . Un
efecto secundario menos conocido es la debilidad del músculo faríngeo, que contribuye a unos patrones respiratorios
obstructivos en cada paciente. Esta reacción adversa deberá
evitarse ciertamente en pacientes obesos4---6 y en aquellos con apnea obstructiva del sueño, dado el potencial de
agravamiento y obstrucción respiratoria subsiguiente. Por
tanto, se recomienda a los anestesiólogos que eviten o minimicen el uso perioperatorio de opioides en estos pacientes7 .
Cada año se van añadiendo motivos para la reducción del
uso de los opioides sintéticos. Debe lograrse el aumento de
la recuperación postoperatoria mediante la reducción del
uso de opioides para mejorar la curación y evitar la supresión del sistema inmune. Si no se utilizan opioides durante
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la intervención, se precisará una menor cantidad de estos
agentes para lograr una recuperación sin dolor, ya que la
adicción no ha destruido aún el sistema de los receptores
mu. Los pacientes oncológicos pueden tener mejor resultado de supervivencia cuando no se utilizan opioides durante
la cirugía, aunque son necesarios más estudios para conﬁrmar este efecto8 . La disfunción cerebral es ciertamente
menor en neonatos cuando se evita el uso de opioides5 . Los
trastornos del sueño son más frecuentes en los pacientes
a los que se administran opioides9 . La retención urinaria
postoperatoria, una complicación frecuente tras la anestesia general, parece producirse con menos frecuencia tras
la anestesia sin opioides (OFA, opioid free anesthesia). Los
temblores y la sensación de frío al despertarse son también menos comunes tras la OFA10 , aunque estas diferencias
podrían atribuirse a los fármacos alternativos utilizados.
Los síndromes de hiperalgesia inducida por opioides y dolor
crónico son más frecuentes cuando se utilizan altas dosis de
opioides perioperatoriamente11,12 .

Las necesidades postoperatorias son
diferentes a las perioperatorias
La analgesia o la ausencia de dolor solo es importante
postoperatoriamente cuando los pacientes se hallan despiertos. Perioperatoriamente, necesitamos una anestesia sin
estrés o un bloqueo para y ortosimpático para lograr
una estabilidad hemodinámica y ﬁsiológica general. Podría
requerirse inmovilidad, aunque esta podría lograrse aplicando otras medidas. Lo que realmente importa es prestar
soporte a la función de todos los órganos, garantizando
la suﬁciente perfusión tisular para aportar nutrientes y
oxígeno y eliminar el dióxido de carbono y los residuos.
Los niveles de cortisol pueden elevarse también como
continuación del estrés orgánico, resultante de la estimulación simpática. Los opioides fueron los agentes ideales
para abordar estas necesidades en el pasado, pero actualmente es posible bloquear las reacciones simpáticas y
lograr la estabilidad hemodinámica sin reacciones al cortisol. Pero ¿es también mejor el resultado del paciente
sin opioides? Un estudio retrospectivo de cohorte por
emparejamiento encontró que podrían producirse con más
frecuencia reacciones adversas en pacientes a quienes se
administraban mayores dosis de opioides tras la cirugía.
La administración de dosis superiores de opioides tras
la cirugía se asoció a un incremento de la estancia
hospitalaria13 .
La anestesia únicamente hipnótica no es suﬁciente, ya
que lo que más temen los pacientes es el estado de
alerta. Por tanto, lo que debería lograrse es la suﬁciente
hipnosis con amnesia. Lo que se precisa con más frecuencia es la inmovilización. Muchos procedimientos, tales
como la intubación y la laparoscopia, requieren más relajación muscular. La hipnosis profunda o la administración
de dosis elevadas de opioides pueden mejorar la inmovilización y el bloqueo de la respiración, aunque estos no
producirán siempre el mismo grado de relajación muscular, que puede lograrse utilizando agentes de bloqueo
neuromuscular.

¿Un nuevo enfoque?
El nuevo enfoque en anestesia deberá proporcionar hipnosis
con amnesia y relajación muscular en el momento en que
lo precise el anestesiólogo o el cirujano, a la vez que se
mantiene suﬁciente perfusión tisular y estabilidad del sistema simpático para proteger los órganos. El evitar opioides
durante la anestesia es posible sin obtener inestabilidad
hemodinámica. Necesitamos estabilizar el sistema simpático
y evitar la inestabilidad cardiovascular. En el pasado, las
altas dosis de opioides eran los agentes ideales para lograr
dicha estabilidad.
La introducción de opioides fue importante porque en
aquel momento los hipnóticos eran depresores cardiovasculares potentes, y entonces a muchos pacientes no se les
diagnosticaban ni trataban las enfermedades de las arterias coronarias. La administración de altas dosis de opioides
permitía la reducción de hipnóticos y relajantes musculares. Hoy en día, contamos con hipnóticos y agentes de
bloqueo neuromuscular más seguros, que pueden utilizarse
para lograr una suﬁciente profundidad hipnótica y relajación
muscular. Y a muchos pacientes se les tratan sus problemas
cardiovasculares.
Hoy en día contamos con fármacos que pueden estabilizar el sistema nervioso simpático, incluyendo los agonistas
alfa 214 (clonidina, dexmedetomidina), los anestésicos
locorregionales administrados intravenosamente (lidocaína,
procaína)15 , el magnesio16 y los moduladores del ácido
gamma-aminobutírico (gabapentina)17 . Cuando estos se
administran conjuntamente de manera multimodal, se
pueden evitar los opioides intraoperatorios. La mayoría de
ellos reducirán el uso de opioides intraoperatorios al administrarse individualmente en dosis elevadas, suﬁcientes para
crear problemas de sedación prolongada. La ventaja de
dicho enfoque es que también se reducen drásticamente
los opioides postoperatorios administrados como analgésicos. A esto se le denomina paradoja opioide: cuantos más
opioides se administran perioperatoriamente, más opioides
se necesitan postoperatoriamente. Desde el año 2011 hemos
utilizado con frecuencia OFA para intervenciones bariátricas
en Brujas. En un estudio de cohorte retrospectivo de 5.000
pacientes, encontramos una reducción drástica del uso de
opioides postoperatorios en las primeras 24 h (media y DE de
equivalentes de la morﬁna 21 mg y DE de 0,99 versus 6 mg y
DE de 0,48), con menores complicaciones y una reducción de
la estancia hospitalaria. En dicha cohorte se encontró que los
pacientes con apnea obstructiva del sueño tenían más complicaciones que los pacientes sin esta situación, utilizando
OFA18 .

Indicaciones y contraindicaciones de la OFA
Actualmente, las mejores indicaciones de la OFA son la
obesidad, la apnea obstructiva del sueño, la adicción a los
opioides y los síndromes de hiperalgesia o de dolor crónico,
más conocidos como síndromes complejos de dolor regional,
anteriormente denominados causalgia, atroﬁa de Sudeck,
síndrome de Raynaud o distroﬁa simpática reﬂeja.
Las posibles contraindicaciones relativas de la OFA son
el bloqueo nodal y los trastornos del sistema autónomo,
incluyendo la hipotensión ortostática, como ocurre en la
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atroﬁa sistémica múltiple. No deberá administrarse por el
momento OFA a los pacientes con estenosis coronaria crítica
conocida o isquemia coronaria aguda. También deberá evitarse en pacientes con shock hipovolémico inestable o
politraumatismos, ya que la vasodilatación periférica puede
limitar la perfusión de los órganos centrales esenciales, a
diferencia de los opioides, que inducen la vasoconstricción
periférica, a la vez que mantienen la perfusión cardiocerebral.

Enfoque práctico de la OFA
Gabapentina 150-300 mg puede administrarse oralmente
como medicación previa, continuándose postoperatoriamente al día siguiente, cuando el paciente pueda retomar
la medicación oral. La carga de dexmedetomidina de
0,25 g/kg−1 se administra 15 min antes de la inducción.
La dosis se incrementa posteriormente a 0,5 o 1 g/kg−1 ,
continuándose con 0,5-1 g/kg−1 /h−1 cuando la intervención se prolonga más allá de 2 h. El despertar rápido
requiere el uso de la menor dosis posible de dexmedetomidina (< 0,5 g/kg−1 ), a menudo sin dosis de mantenimiento.
La clonidina tiene una vida media muy superior, siendo,
por tanto, menos adecuada para procedimientos cortos.
Lidocaína 1,5 mg/kg−1 y magnesio 40 mg/kg−1 , administrados en la inducción por infusión (lidocaína o procaína
1-3 mg/kg−1 /h−1 y magnesio 5-15 mg/kg−1 /h−1 ), mejoran
además el enfoque multimodal. Ketorolaco (0,5 mg/kg−1 ) o
diclofenaco (150 mg) y dexametasona (10 mg) se administran previamente a la cirugía, para reducir la inﬂamación.
El uso de propofol combinado con un bloqueante del sistema simpático es posible, aunque requiere altas dosis de
propofol, mientras pueden administrarse agentes inhalatorios por debajo de un valor mínimo de concentración
alveolar. Muchas de estas dosiﬁcaciones se calculan para un
índice de masa corporal magra o un índice de masa corporal
ideal + 20%, que es más fácil de calcular, en lugar del índice
de masa corporal total.
Al evitarse los opioides, no se deprime el centro respiratorio. La ventilación con soporte de presión, siendo
más natural y orientada a las necesidades del paciente,
es siempre posible con los OFA, aun cuando se administran altas dosis de relajantes musculares para obtener un
bloqueo neuromuscular profundo. El uso total de OFA es
posible utilizando un enfoque con parte o todos los fármacos no opioides anteriores19,20 . Los efectos secundarios
de los opioides, como por ejemplo las náuseas y vómitos
postoperatorios, quedan reducidos utilizando OFA21 .

Analgesia postoperatoria tras el uso de OFA
Al despertar al paciente, administrar una dosis de carga
de paracetamol y continuar con este fármaco 1 g cada
6 h durante varios días, si es necesario. Añadir fármacos
antiinﬂamatorios no esteroideos, tales como diclofenaco
75 mg cada 12 h durante los 2 primeros días. Continuar con
gabapentina oral 150-300 mg/día cuando sea posible. Continuar el bloqueo del sistema simpático mediante carga de
una dosis extra de clonidina 75-150 g, lidocaína 1 mg/kg−1
y ketamina 25 mg al ﬁnalizar la anestesia, de no haberse
realizado previamente. Es mejor seguir manteniendo esto
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mediante bolsa de infusión continua o bomba durante
las siguientes 10-24 h. Las elecciones farmacológicas para
infusión incluyen clonidina 0,1 g/kg−1 /h−1 o dexmedetomidina 0,1 g/kg−1 /h−1 , lidocaína 1 mg/kg−1 /h−1 o procaína
1 mg/kg−1 /h−−1 , ketamina 0,05 mg/kg− /1 h−1 y magnesio
5 mg/kg−1 /h−1 . Dexmedetomidina y procaína tienen una
acción más lenta, por lo que son preferibles. La infusión continua de dexmedetomidina, magnesio, ketamina o lidocaína
podrían requerir seguimiento en una unidad de cuidados de
alta dependencia.
Hay que ser conscientes de que aunque la mayoría de
estos fármacos se administran postoperatoriamente por
debajo de los niveles de sedación, podría ser necesario
reducir la dosis en caso de persistir la sedación residual
postoperatoriamente en los pacientes mayores y frágiles.

Conclusión
El uso de OFA es algo que es necesario aprender. Los opioides
son más rápidos que los antagonistas alfa 2 a la hora de bloquear el sistema simpático. La bradicardia y la hipotensión
postoperatorias son más comunes tras la administración de
agonistas alfa 2, aunque no son problemáticas22 . Administrar los hipnóticos correctos sigue siendo importante, y esto
puede medirse mediante el índice biespectral. Los factores
clínicos tales como la frecuencia cardiaca y la presión sanguínea, o las herramientas más especíﬁcas de medición del
tono para y ortosimpático pueden ser de utilidad.
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