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INTRODUCCION 
 
 La especialidad en anestesiología es una práctica única, ya que requiere 

tener conocimientos de otras especialidades tales como cirugía y sus 

subespecialidades, medicina interna, pediatría y obstetricia, así como 

conocimientos en farmacología, fisiología aplicada y los avances en las nuevas 

tecnologías de monitoreo. 

 

 La práctica de la subespecialidad en anestesiología pediátrica es muy 

importante y amplia ya que se enfoca en conocer las diferentes necesidades  de los 

infantes y niños con respecto a los adultos.  

 

El anestesiólogo pediátrico debe de conocer las diferencias propias de la 

población pediátrica en cuanto a la  fisiología de los diferentes sistemas 

cardiovascular, respiratorio, renal, neuromuscular, y sistema nervioso central; las 

respuestas de su organismo en desarrollo a los fármacos utilizados, conocimientos 

de las patologías que pueden afectarlos, así como reconocer sus diferentes 

respuestas a la ansiedad ya que son una población vulnerable, y  brindarles apoyo 

y comprensión durante el manejo perioperatorio. 

 

Si bien es cierto la vigilancia continua por parte del anestesiólogo es 

fundamental, los avances en la tecnología de la monitorización transoperatoria y su 

adecuada interpretación han sido muy importante en la evolución de la medicina.  

 
 El presente trabajo pretende realizar una revisión bibliográfica acerca del 

neuromonitoreo transoperatorio, específicamente de la utilización de la 

espectrometría cercana al infrarrojo (NIRS), el Indice biespectral (BIS), la entropía 

y la monitorización de la presión intracraneana (PIC), posterior a una pequeña 

revisión histórica del monitoreo y las principales características de la neurofisiología 

del paciente pediátrico. 
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JUSTIFICACION 
 
 
 La práctica de la medicina es un campo muy amplio, en el que todas sus 

ramas están en constante investigación y evolución con los nuevos conocimientos 

que se dan todos los días. 

 

 Hubo una era en el que médico realizaba la práctica por medios empíricos y 

más como un arte, pero se sabe que hoy en día el médico debe de basarse en 

conocimientos científicos y ser responsable de mantenerse actualizado con lectura 

y estudio constante, así como darse la tarea de conocer los nuevos avances en la 

tecnología médica. 

 

 Específicamente la Anestesiología nos permite estar en contacto con muchos 

de estos nuevos avances, ya sea en farmacología, dispositivos para manejo de la 

vía aérea, y dispositivos de monitorización, que vienen a ser una herramienta 

indispensable para el anestesiólogo hoy en día. 

 

 Por tal motivo es de relevancia realizar una revisión bibliográfica del 

neuromonitoreo transoperatorio en el paciente pediátrico, específicamente del 

NIRS, BIS, entropía y monitorización de la PIC, con el objetivo de conocer los 

principios en los que estos se basan, sus aplicaciones y sus limitaciones, para saber 

las herramientas con las que disponen los anestesiólogos pediátricos y brindarle un 

adecuado manejo perioperatorio a los pacientes.    
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1. HISTORIA DEL MONITOREO PERIOPERATORIO. 
 

 
 La palabra monitoreo se deriva del latín “monere” que significa advertir, 

recorder, amonestar. El monitor es el aparato que permite registrar imágenes y 

proporcionar datos, que en el caso del anestesiólogo, le permiten medir y vigilar la 

oxigenación, la ventilación, la función cardiovascular, la temperatura, el estado de 

conciencia, entre otros, durante  el procedimiento anestésico quirúrgico. 

 

 Es muy importante tener presente que ningún monitor supera a la vigilancia 

directa y continua que brinde el anestesiólogo a cargo del paciente, capacitado para 

la toma de decisiones del manejo según el estado del paciente, la cirugía y el 

registro de los parámetros del monitor, y así obtener mejores resultados del 

padecimiento que se está tratando. (Alvarez-Reséndiz, Ochoa, Velazco, Gutierrez, 

& Monares, 2013). 

 

 El análisis de los acontecimientos históricos que desarrollaron las iniciativas 

de la seguridad en anestesia nos permite valorar y entender el impacto que ha 

tenido el uso de los monitores transoperatorios en la seguridad del paciente. 

 

 El 25 de marzo de 1985, el Departamento de anestesia del Harvard Medical 

School incorporó normas de monitorización mínima. ( Estas normas se pueden 

visualizar en el Cuadro.1 en la siguiente página).  

 

 La publicación de estas normas de monitorización marcó una nueva etapa 

para la anestesiología. En este mismo año se creó la Anesthesia Patient Safety 

Foundation para enfatizar la importancia de la concientización y los conocimientos 

sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad del paciente. Así, para 1986, 

la American Society of Anesthesiology fue la primera especialidad médica en 

adoptar una serie de normas para sus miembros. (Mayfield, 2006) 
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Normas de monitorización del paciente de Harvard Medical School. 

 Registro de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, por lo menos cada 

5 minutos. 

 Electrocardiograma continuo a lo largo de todo el proceso. 

 Monitorización continua de la ventilación y circulación con por lo menos uno 

de los siguientes: 

VENTILACION 

a¤ Observación de la bolsa reservorio. 

b¤ Auscultación de los ruidos respiratorios. 

              CIRCULACION 

a. Monitorización cruenta de la presión arterial. 

b. Pletismografía de pulso. 

c. Monitorización del pulso periférico mediante ecografía. 

 Monitorización de desconección del Sistema de ventilación con alarma. 

 Analizador de oxígeno con alarma de concentración baja. 

 Registro de temperatura. 

                                                
Mayfield,J. Impacto de la monitorización intraoperatoria sobre la seguridad del paciente. (2006). Elsevier Saunders.  Clinicas 

Anestesiológicas de Norte América 24: 409.                  

 

Cuadro.1 Normas de monitorización del paciente de Harvard Medical School. 

 

   

Nuevos conocimiento científicos en farmacología y fisiología del desarrollo 

humano, así como avances tecnológicos en monitoreo y equipo han cambiado y 

marcado significativamente la práctica de la anestesiología pediátrica en las últimas 

décadas.  

 

Entre 1940 y 1950 existía limitación de los agentes anestésicos y métodos 

disponibles, así como poco conocimiento científico de las diferencias en la función 

de cada uno de los sistemas en desarrollo, y de los efectos de los anestésicos en 

los niños. Por esta razón en esta época las técnicas de anestesia pediátrica,  así 
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como las habilidades de los que las practicaban y enseñaban evolucionaron más 

como arte que como ciencia aplicada.  

 

 El monitoreo pediátrico se basaba en la inspección del movimiento del tórax, 

y ocasionalmente la palpación del pulso. Al final de la década de 1940 Smith 

introdujo el uso del estetoscopio precordial, el cual fue el  primer monitoreo 

fisiológico pediátrico, con el objetivo de poder auscultar continuamente la frecuencia 

cardiaca y el murmullo vesicular. 

 

 A mediados de la década de 1960 los anestesiólogos solo monitorizaban la 

frecuencia cardíaca en los niños, ya que el uso de la electrocardiografía y la 

medición de la presión sanguínea era de gran dificultad y se consideraba que no 

aportaba información útil.  Por otra parte la medición de la presión venosa central y 

el uso de la sonda urinaria , se consideraban muy invasivas. 

 

 El uso de manguitos suaves, de látex para la medición de la presión 

sanguínea en neonatos e infantes también fue introducido por Smith, y se utilizaron 

hasta 1970 que fueron sustituidos por los equipos de medición de la presión 

sanguínea automatizados. 

 

 En 1990 se introdujo para uso clínico de forma rutinaria del pulsioxímetro, el 

cúal es considerado el desarrollo en monitoreo más importante y de mayor 

seguridad para el paciente, especialmente para la anestesiología pediátrica.  

 

El pulsioxímetro se caracteriza por ser superior a la observación clínica y la 

capnografía para detectar hypoxemia transoperatoria, y postoperatoria en la sala de 

recuperación, ya que los niños tienden a desarrollar una disminución de la 

capacidad residual funcional más marcada, con cierre de la vía aérea y atelectasias, 

aunque se hayan sometido a procedimientos quirúrgicos simples. 
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A pesar que el pulsioxímetro ha mejorado grandemente la monitorización 

transoperatoria, también ha presentado limitaciones, principalmente en cuanto a 

artefactos por movimientos e inexactitud en estados de bajo flujo y en niños con 

saturaciones bajas de oxígeno.  

 

Los pulsioxímetros de las nuevas generaciones se han diseñado con mejoras 

en su tecnología, que minimizan los artefactos por el movimiento, y mayor exactitud 

a pesar de estar en presencia de estados de bajo flujo, hipotermia leve y 

movimientos.   

 

El manejo anestésico perioperatorio de infantes y niños ha avanzado con el  

monitoreo de la función cerebral y oximetría cerebral infrarroja. La profundidad 

anestésica  es difícil de valorar en niños y también se han desarrollado monitores 

para medirla, como el monitor de índice biesprectal (BIS), que ha ayudado a la 

menor administración de agentes anestésicos, y una recuperación más rápida de la 

anestesia. Sin embargo hay que tomar en cuenta que la validez de dichos monitores 

en pacientes menores de 1 año es limitada. (Davis, Cladis, & Motoyama, 2011) .  

 

 El uso de ciertos monitores de la función cerebral en el quirófano, como el 

BIS también ha permitido prevenir el despertar intraoperatorio, ya que el estado de 

conciencia bajo anestesia general es una experiencia aterradora y compleja para 

los pacientes, que puede provocar graves lesiones emocionales y trastornos de 

estrés postraumático. (Mayfield, 2006). 

 

 El monitoreo neurológico en las primeras unidades de cuidados intensivos no 

era tan detallado como en la actualidad. Este se basaba en la exploración 

neurológica y la interpretación de la variabilidad de los signos vitales de acuerdo a 

la clínica de cada paciente.   

 

Con el avance en nuevas técnicas invasivas como la medición directa de la 

presión en la arteria pulmonar, las presiones de llenado ventricular y el gasto 
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cardíaco, para la resucitación en choque cardiogénico y/o séptico, inicia una nueva 

era del monitoreo cardiovascular y marca la pauta para el inicio de técnicas nuevas 

de monitorización de otros sistemas.  

 

Los estudios más importantes en relación al efecto de drogas anestésicas en 

el EEG comenzaron alrededor de 1950. (Higuera, 2010)  

 

Para 1965 se comenzó a utilizar la inserción de un catéter de pequeño calibre 

intraventricular, con el objetivo de medir la presión intracraneal. 

 

 Katy y Schmidt fueron pioneros en el cálculo del flujo sanguíneo cerebral en 

humanos, usando óxido nitroso como indicador y estimando el valor de las 

diferencias arterio-yugulares del mismo (Gutierrez, Alvis, Alcalá, Rubiano, & 

Moscote, 2014) 

 

El uso in vivo en humanos del NIRS se introdujo al final de la década de los 

setentas como monitoreo no invasivo de la oxigenación tisular. (Zweifel, Dias, 

Smielewski, & Czosnyka, 2014) (Adelson & al, 1999) 

 

En 1996 la FDA aprobó el uso del monitor del Indice Biespectral, el cual 

consiste en un parámetro numérico derivado de un análisis matemático  del 

electroencefalograma (EEG), y permite predecir el nivel relativo de hipnosis o 

inconciencia en pacientes bajo anestesia. (Davis, Cladis, & Motoyama, 2011) 

 

El cuidado perioperatorio del paciente pediátrico requiere un abordaje 

interdiciplinario y trabajo en equipo. Los cirujanos deben de reconocer al paciente 

con posibles factores de riesgo para desarrollar  eventos adversos perioperatorios.  

 

El cirujano, el anestesiólogo y otros especialistas deben de trabajar en 

conjunto para minimizar estos factores de riesgo, y de ser posibles eliminarlos, para 

optimizar el cuidado perioperatorio del niño.  
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En las últimas décadas se ha progresado considerablemente  en el manejo 

perioperatorio, que han hecho más seguro y menos estresante, el acto quirúrgico y 

anestésico  tanto para el paciente pediátrico, como para sus familias. (Burd, 

Mellender, & Tobias, 2006) . 
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2. FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 

 

2.1 Descripción anatomofisiológica del sistema nervioso central. 

 

El cerebro es una colección compleja de sistemas neurales que regulan tanto 

su propia actividad como la de los otros. El sistema nervioso central se caracteriza 

por tener un balance entre la actividad excitatoria y actividad inhibitoria, que se 

mantienen en límites muy estrechos. 

  

El sistema nervioso central se divide en tres grandes componentes: los 

hemisferios cerebrales, el tallo cerebral y la médula espinal.  

 

Los dos hemisferios cerebrales conforman la corteza cerebral, la cual se 

encarga de procesar la información de tipo sensorial, motora y de asociación. El 

sistema límbico se encuentra debajo de la corteza cerebral y se encarga de integrar 

las emociones con la actividad motora y visceral. 

 

El tálamo se encuentra en el centro del cerebro, entre la corteza cerebral y 

los ganglios basales y como su nombre lo especifica, por arriba del hipotálamo. Las 

neuronas del tálamo están organizadas en núcleos que transmiten información 

desde las vías sensoriales aferentes a la corteza cerebral, hipotálamo y ganglios 

basales. 

 

El hipotálamo es el principal integrador del sistema nervioso autónomo y se 

encarga también de regular otras funciones como la presión sanguínea sistémica, 

la temperatura corporal, el balance hídrico, la secreción de hormonas de la hipófisis, 

las emociones y el sueño. 

 

El tallo cerebral se encarga de conectar la corteza cerebral con la médula 

espinal y contiene la mayoría de los núcleos de los pares craneales y el sistema 

reticular activador. El sistema reticular activador es esencial para la regulación del 
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sueño y vigilia. El cerebelo se deriva desde el puente posterior y se encarga de 

mantener la postura corporal. 

 

La médula espinal se extiende desde la médula oblongada hasta las 

vertebras lumbares inferiores. Los tractos ascendentes y descendentes están 

localizados en la sustancia blanca de la médula espinal, y las conecciones 

intersegmentales, los contactos sinápticos y las eferencias motoras se encuentran 

en la sustancia gris. 

 

La información sensorial entra por la porción dorsal de la sustancia gris, y la 

respuesta motora sale por la porción ventral. Las neuronas pregangliónicas del 

sistema nervioso autónomo se encuentran en las porciones intermediolaterales de 

la sustancia gris. (Stoelting & Hillier, 2006). 

            

Netter,F; Craig,J; Perkins,J. Atlas of neuroanatomy and Neurophysiology. (2002).    Costom 

Communications. USA. Pág. 2. 
                                       

Figura 1.  Sección sagital del encéfalo. 
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2.2 Consideraciones neurofisiológicas durante el desarrollo. 

 

El manejo perioperatorio del paciente pediátrico neuroquirúrgico presenta 

grandes desafíos tanto para el neurocirujano como para el anestesiólogo. Muchas 

de las patologías a las que se enfrentan son únicas de los niños pequeños, por lo 

que el conocimiento de las variables dependientes de la edad y la interacción de los 

anestésicos y de los procedimientos quirúrgicos es de suma importancia para 

minimizar la morbimortalidad perioperatoria. 

 

 Diferencias en la fisiología cerebrovascular y en la maduración de los huesos 

craneales distinguen a los infantes y a los niños de los adultos. El sistema nervioso 

central sufre una gran cantidad de cambios, tanto estructurales, como fisiológicos 

durante los primeros dos años de vida, que influyen en el abordaje que se le da al 

paciente pediátrico neuroquirúrgico. 

 

La presión intracraneana (PIC). 

 

 La PIC varía con la edad, la posición corporal y condición clínica. En niños la 

PIC normal oscila entre entre 3 y 7 mmHg y en recien nacidos y lactantes entre 1.5 

y 6 mmHg. La presión intracraneana es relativamente baja en los pacientes 

prematuros.  En los niños mayores y adultos oscila entre 0 a 15 mmHg. (Davis, 

Cladis, & Motoyama, 2011) (De la Torre & all., 2014) 

 

 El término hipertensión intracraneana (HIC) se refiere a cuando los valores 

de la PIC superan los valores para la edad, aunque la recomendación general es 

iniciar el tratamiento con PIC mayor a 20 mmHg. Algunos autores recomiendan 

umbrales menores para niños, es decir 15 mmHg en lactantes, 18 mmHg en 

menores de 8 años y 20 mmHg en niños mayores. (De la Torre & all., 2014) 

  

  La compliance intracraneana se define como el cambio en la presión 

intracraneana relativa al volumen intracraneal. En presencia de volumenes 
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intracraneales normales, la presión intracraneana es baja, y la compliance alta, 

manteniendose así aún cuando hayan pequeños aumentos en el volumen.  

 

En el momento en que el volumen intracraneal aumenta agudamente, la 

compensación se agota rápidamente, aún cuando los niveles de la PIC son 

normales, ya que la compliance baja. Cuando la PIC alcanza niveles altos, se llega 

a un umbral en el que aumentos sucesivos del volumen, elevan la PIC rápidamente. 

 

La bóveda craneana neonatal es única ya que las fontanelas y las suturas 

abiertas mantienen un espacio intracraneal de alta compliance. En el caso de un 

tumor de crecimiento lento, o una hemorragia de instauración progresiva, el efecto 

de masa es enmascarado por un aumento del volumen intracraneal y crecimiento 

de la cabeza, ya que las fontanelas y suturas craneales se expanden. Sin embargo 

si el aumento del volumen se da de una manera abrupta, y no se puede atenuar, se 

desarrolla un cuadro de hipertensión intracraneana en el infante. 

 

Una vez que las fontanelas y suturas craneales se cierran, los niños tendrán 

un volume cranial menor y una compliance intracraneal menor que los adultos, por 

lo que el riesgo de herniación será mayor. (Davis, Cladis, & Motoyama, 2011) 

 

 

Dinámica del Líquido Cefalorraquídeo (LCR). 

 

 En condiciones normales existe un balance entre la producción y absorción 

de LCR. La tasa de producción de LCR en el adulto es de 0.35 mL/min o 500 mL/día, 

y el adulto promedio tiene entre 100 y 150 mL de LCR distribuido entre el cerebro y 

el espacio subaracnoideo, que se reemplaza varias veces durante el día.Los niños 

tienen volumnes más pequeños de LCR correspondientes, pero la tasa de 

producción se mantiene en rangos parecidos a la de los adultos. 
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 La producción de LCR es afectada levemente por alteraciones en la PIC y 

usualmente no se modifica en niños con hidrocefalia. Algunos medicamentos como 

la acetazolamida, furosemide y corticoesteroides pueden disminuir levemente y 

transitoriamente la producción del LCR. El aumento de la osmolaridad sérica, puede 

disminuir la producción de LCR, y la presencia de papilomas en los plexus 

coroideos, es una entidad poco común, que puede sobreproducir LCR y es más 

frecuente durante la infancia. (Coté, Lerman, & Todres., 2009) 

 

 

Volumen sanguíneo cerebral (VSC) y Flujo sanguíneo cerebral (FSC) 

 
 

El VSC representa otro compartimento en el que los mecanismos 

compensatorios influyen la PIC. La mayoría de la sangre intracraneal se encuentra 

en el sistema venoso, que es de baja presión y alta capacidad. Cuando ocurre 

aumento en el volumen intracraneal provocan disminución del VSC. Este 

mecanismo se da en los infantes con hidrocefalia, en los que la sangre venosa pasa 

de los vasos intracraneales a los vasos extracraneales, distendiendo las venas del 

cuero cabelludo. 

 

En el adulto el FSC es aproximadamente 55 mL/100 de tejido cerebral por 

minuto. Este flujo representa casi 15% del gasto cardiaco para un órgano que 

representa un 2% del peso corporal.  

 

La estimación del FSC en niños es menos uniforme y  este es de 

aproximadamente 100 mL por cada 100 g de tejido cerebral por minuto, lo que 

representa cerca de un 25% del gasto cardiaco. En el caso de neonatos e infantes 

de prétermino el FSC es de 40 mL /100g/min. En infantes el FSC puede modificar 

según los estados del sueño y la alimentación. 
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El FSC es regulado para que alcance las demandas metabólicas del cerebro. 

En adultos la tasa metabólica cerebral de oxígeno (TMCO2) es de 3.5 a 4.5 mL 

O2/100g/min, y en niños es mayor.  

 

La anestesia general reduce la TMCO2 hasta en 50 %. Condiciones que 

causan acidosis como hipoxemia, hipercarbia o isquemia producen dilatación de la 

vasculatura cerebral, generando aumento del VSC y el FSC. Así mismo una 

reducción en el metabolismo cerebral, reduce el VSC y el FSC. 

 

Presión de perfusión cerebral (PPC). 

 

La PPC se calcula para estimar de una forma práctica la circulación cerebral, 

y se define como el gradiente de presión intracerebral, y se obtiene de la diferencia 

entre la presión arterial media sistémica (PAM) y la presión venosa central (PVC). 

Cuando la PIC se eleva, sustituye a la PVC en el cálculo de la PPC. En niños en la 

posición supina la PPC media es el resultado de la diferencia entre PAM y la PIC. 

(Coté, Lerman, & Todres., 2009) 

 

Autoregulación  cerebrovascular.  

 

El cerebro tiene una alta demanda metabólica y por lo tanto un adecuando 

flujo sanguíneo cerebral es requerido. La autorregulación cerebral es una función 

vital de protección, y cuando falla el cerebro está en riesgo de sufrir insultos 

hemorrágicos o isquémicos. (Zweifel, Dias, Smielewski, & Czosnyka, 2014). 

 

 

- Efectos de la presión sanguínea. 

 

En los adultos el FSC se mantiene relativamente constante cuando la PAM 

se mantiene  en el rango entre 50 a 150 mmHg. La autorregulación permite que la 

perfusion cerebral se mantenga estable a pesar de cambios moderados en la PAM 
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o PIC. Cuando se sobrepasa el rango de autorregulación el FSC se vuelve presión 

dependiente. 

 

En casos de hipertensión crónica los limites inferior y superior de la 

autorregulación se incrementan. La autorregulación cerebral puede ser abolida por 

acidosis, ciertos medicamentos, tumores, edema cerebral y malformaciones 

vasculares.  

 

Cuando la PPC disminuye, los vasos cerebrales se dilatan para mantener el 

FSC y aumentar el VSC. Así mismo cuando la PPC aumenta , ocurre 

vasoconstricción cerebral manteniendo el FSC con un VSC reducido. 

 

Fuera de los rangos de autorregulación el FSC es dependiente de la PPC. Si 

la presión sanguínea presenta disminuciones aún pequeñas, resultará en isquemia 

y aumentos pequeños de la presión sanguínea aumentará el FSC y la PIC. 

 

Cuando se dan aumentos abruptos en la presión sanguínea se da una 

disfunción de los mecanismos autorregulatorios, vasodilatando los vasos 

sanguíneos, incrementando el FSC y causando edema cerebral. 

 

En infantes sanos y en niños los límites de autorregulación no se conocen, y 

se cree que la autorregulación probablemente ocurre a valores absolutos menores 

que en los adultos, aunque el límite menor de autorregulación en adultos  (50 

mmHg), sobrepasa  la presión sanguínea de los neonatos. Se ha demostrado que 

los mecanismos de autorregulación en animales recién nacidos se mantienen 

intactos  aún en rangos de presión arterial bajos. (Coté, Lerman, & Todres., 2009) 

(Scalise & Camputaro, 2014) 
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- Efectos del oxígeno. 

 

El FSC se mantiene constante en un rango amplio de presión de oxígeno. 

Cuando la presión arterial parcial de O2  (PaO2) disminuye a menos de 50 mmHg , 

el FSC incrementa exponencialmente en adultos, lo que aumenta PIC cuando la 

compliance es baja, siento probablemente menor el límite inferior de PaO2 en 

neonatos. 

 

La entrega de oxígeno es mas importante que la PaO2. La evidencia 

sugiere que la hiperoxia disminuye el FSC. 

 

- Efectos del Dióxido de Carbono. 

 

La relación entre la presión arterial parcial de dióxido de carbono ( PaCO2) y 

el FSC es linear. En adultos  el aumento en 1 mmHg de la PaCO2 incrementa el 

FSC en aproximadamente 2 mL/ 100 g/ min, sin embargo los límites a los que ocurre 

en neonatos difiere de los adultos. No existen datos que sugieran los límites de 

PaCO2 en infantes y en niños.  

 

Existe poca información también acerca de la extensión y duración de la 

respuesta cerebrovascular a la hiperventilación en lesiones cerebrales y niños 

críticamente enfermos. La hiperventilación moderada es frecuentemente utilizada 

para reducir la PIC de forma aguda, sin embargo estudios recientes han demostrado 

que puede empeorar la isquemia cerebral en niños con perfusión cerebral 

comprometida. 

 

La autorregulación del FSC Está alterada en áreas cerebrales dañadas. Las 

zonas cerebrales isquémicas expuestas a hipoxemia, hipercarbia y acidosis 

generan una potente vasodilatación, y estos vasos sanguíneos desarrollan parálisis 

vasomotora. 
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Incluso en presencia de lesiones pequeñas localizadas, la autorregulación se puede 

ver afectada en zonas alejadas de la lesión. 

 

  En niños con lesión cerebral la extensión de la alteración de la 

autorregulación es variable, y aunque la PIC puede ser inicialmente normal , la 

compliance intracraneal está francamente reducida. (Coté, Lerman, & Todres., 

2009). 
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3. NEUROMONITOREO.  

 

3.1 GENERALIDADES DEL NEUROMONITOREO. 

 

El paciente pediátrico críticamente enfermo con patologías o lesiones agudas 

requiere que los médicos tratantes integren información múltiple de la fisiología del 

paciente para su adecuado abordaje. 

 

 Aparte del monitoreo fisiológico para brindar un soporte cardiorespiratorio 

estos pacientes también requieren de un monitoreo cerebral específico. Avances 

recientes en el manejo neurocrítico han expandido las herramientas disponibles 

para el monitoreo cerebral, añadiendo nuevas modalidades a las herramientas 

disponibles más clásicas como el monitoreo de la PIC y el electroencefalograma. 

(Grinspan & all., 2014) 

 

 En los siguientes apartados del presente capítulo se  ampliará y tocará a 

fondo la tecnología involucrada y las aplicaciones clínicas de distintos 

neuromonitoreos, específicamente de la Espectometría cercana al infrarrojo (NIRS), 

el Indice biespectral (BIS), la entropía y la monitorización de la presión intracraneana 

(PIC).  

 

El desarrollo de déficit neuropsicológico y neurológico son todavía causas 

mayores de mortalidad y morbilidad después de una cirugía cardiaca. Estas 

complicaciones se cree que son causadas por émbolos e hipoxia cerebral . La 

desaturación cerebral de oxígeno puede ocurrir durante diferentes periodos de la 

cirugía cardiaca, por lo que el neuromonitoreo continuó es esencial. 

 

La lesión del Sistema Nervioso Central es más frecuente después de la 

cirugía del arco aórtico, comparado con cualquier otro tipo de cirugía cardiaca, la 

tasa de accidentes cerebro cerebrovasculares oscila entre 6 y 13 %, con lesión de 

tipo neuropsicológica siendo la más frecuente. 
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La utilización de la espectrofotometría cercana al infrarrojo (NIRS), como se 

verá más adelante, es un método que ofrece muchas ventajas acerca del monitoreo 

de la oxigenación cerebral y el estado hemodinámico. (Güçlü & all., 2014) (Wang & 

all., 2012). 

 

Por otro lado la incidencia de despertar intraoperatorio en el mundo es 

variable. En Estados Unidos es de 0.1 a 0.02 % (1: 700.000 anestesias), en China 

es de 0,4 %, y en España de 0,6%. En niños la incidencia reportada está entre 0.6 

y el 1 %. (de Mejía & all, 2011) 

 

 Los principales factores de riesgo  relacionados con el despertar 

intraoperatorio se mencionan a continuación: 

 

 Cirugía obstétrica, cardíaca, trauma, procedimientos en la vía aérea, cirugías 

prolongadas, estado físico del paciente ASA III-V, cirugías de emergencia, 

terapia electroconvulsiva. 

 

 Superficialidad anestésica asociada a condiciones como hipovolemia o baja 

reserva cardíaca. 

 

 Requerimiento de anestésicos aumentados por antecedente de despertar 

previo, ingesta crónica de alcohol, farmacodependencia, o resistencia 

genética a los anestésicos. 

 

 Los efectos de la edad sobre la concentración alveolar mínima, por lo que los 

niños y jóvenes comparados con los adultos mayores presentan alta 

incidencia de recuerdos intraoperatorios. 

 

 Se cree que la mujeres podrían tener menor sensibilidad  cerebral al efecto 

anestésico. 



 20 

 

 La obesidad, aunque este punto es discutido, ya que en este tipo de 

pacientes se tendría más dificultad para realizar la titulación de las dosis.  

 

 El bajo reconocimiento y subreporte por parte de los anestesiólogos. 

             (de Mejía & all, 2011) 

 

 Dado las serias consecuencias psicológicas a largo plazo que puede sufrir 

un paciente que haya experimentado el despertar intraoperatorio; se describirán las 

características de los sistemas de monitorización para la profundidad anestésica, 

específicamente del BIS y la entropía. 

 

 

 Por último se describirán las diferentes técnicas de monitorización de la PIC 

y sus distintas indicaciones en el paciente pediátrico, ya que la medición de la PIC 

y la presión arterial media son utilizadas para obtener la presión de perfusión 

cerebral y poder guiar el tratamiento en la lesión cerebral aguda. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 21 

3.2 Espectroscopia cercana al  infrarrojo. ( NIRS, Near Infrared Spectroscopy). 

 

El uso in vivo en humanos del NIRS se introdujo al final de la década de los 

setentas como monitoreo no invasivo de la oxigenación tisular, basado en la 

transmisión y absorción de la luz cercana al infrarrojo (700 - 800 nm). (Zweifel, Dias, 

Smielewski, & Czosnyka, 2014) (Adelson & al, 1999) 

 

La lesión cerebral hipóxica e isquémica es resultado de un desbalance entre 

el aporte de oxígeno cerebral y la demanda secundario a varias patologías, por lo 

que la utilización de un monitoreo continuo en tiempo real, de la oxigenación 

cerebral puede brindar información de suma importancia para un tratamiento 

adecuado. (Adelson & al, 1999) 

 

La medición de la oxigenación cerebral se utiliza en gran manera para poder 

valorar el balance entre el aporte metabólico cerebral y la demanda de este, pero 

los métodos estándares que se utilizan tienen limitaciones significativas. Por lo tanto 

el periodo de ventana para prevenir o minimizar la lesión neurológica isquémica 

permanente puede pasar silente, siendo la detección de la isquemia e hipoxia 

cerebral en tiempo real es un desafío.  

 

NIRS es una técnica óptica no invasiva que tiene el potencial de abordar 

muchas de las limitaciones de los otros monitoreos, sin embargo su utilización 

clínica ha sido limitada, a pesar de que su primera descripción se dió hace más de 

tres décadas. 

 

 NIRS ha sido clínicamente aplicada en neonatos desde 1980, ya que el 

monitoreo cerebral invasivo en este tipo de pacientes no es posible. (Ghosh & all., 

2012). 
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El principio de NIRS. 

 

La técnica NIRS fue descrita por primera vez por Franz Jöbsis en 1977, quien 

hizo dos observaciones claves acerca de la luz cercana al infrarrojo, las cuales se 

describen a continuación: 

 

1) La luz en el espectro cercano al infrarrojo (700-950 nm), puede atravesar 

tejidos biológicos, por la transparencia relativa del tejido a la luz en este 

rango de longitud de onda. 

2) Algunas moléculas biológicas, llamadas cromóforos, tienen distinta 

absorción en el espectro cercano al infrarrojo. Desde una perspectiva 

clínica, la Oxihemoglobina y la Desoxihemoglobina son los cromóforos 

más comúnmente medidos. (Ghosh & all., 2012) 

 

 

La oxigenación cerebral puede ser determinada por la absorción relativa de 

la hemoglobina oxigenada y desoxigenada ya que tienen diferente absorción en el 

espectro de la luz.  

 

La proporción entre la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina total, con su 

valor como porcentaje se expresa como el Índice de Oxigenación Tisular (TOI para 

sus siglas en inglés), el cual no es un término fijo sino que el índice es llamado 

según el fabricante del NIRS como por ejemplo: rSO2, SpO2, ScO2. (Zweifel, Dias, 

Smielewski, & Czosnyka, 2014) (Haginoya & all, 2002) 

 

Es importante conocer qué factores como la grosura del cráneo , vaina de 

mielina, LCR, y flujo sanguíneo extra craneal pueden afectar la absorción de 

longitudes de onda y dificultar la técnica. (Gutierrez, Alvis, Alcalá, Rubiano, & 

Moscote, 2014) 
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A diferencia de la oximetría de pulso , la cual monitorea la saturación de la 

hemoglobina en la sangre arterial (SpO2), la oximetría cerebral monitorea la 

saturación de la hemoglobina en sangre mixta arterial, venosa y capilar en el tejido 

cerebral (SctO2).  

 

Por lo tanto la SctO2 se determina con base en dos consideraciones 

fisiológicas. La primera se refiere a los volúmenes proporcionales de sangre arterial, 

venosa y capilar en la región del cerebro que se enciende en la oximetría cerebral. 

La SctO2 es más alta si la sangre arterial saturada es más y/o la sangre venosa 

desaturada es menos, y viceversa.  

 

El porcentaje de volumen de los distintos compartimentos de la sangre del 

cerebro no es fijo sino que varía de una persona a otra, y posiblemente también 

entre las distintas regiones del cerebro de una misma persona. (Meng & Gelb, 2015) 

 

En resumen la técnica de NIRS implica la transmisión de la luz desde una 

fuente q emite luz a un sensor. Los sistemas de NIRS han progresado mucho desde 

sus inicios, permitiendo hoy en día medir la saturación de O2 del tejido cerebral 

(ScO2), como resultante de la suma de la saturación arterial, venosa y en capilares, 

de tal manera que puede tenerse una idea del balance entre el suministro y la 

utilización de O2. Se considera que el rango de valores oscila entre 60 y 75%. 

(Gutierrez, Alvis, Alcalá, Rubiano, & Moscote, 2014) 

 

 

Aplicaciones clínicas del NIRS. 

 

 Los neonatos de pretérmino con muy bajo peso al nacer (1500 g) presentan 

un alto riesgo de desarrollar lesión cerebral, entre ellos un 5 a 10% desarrollan 

lesiones mayores como la parálisis cerebral y un 40 a 50% presentan déficits 

permanentes cognitivos y de comportamiento. 
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Aunque la etiología de las formas mayores de lesión cerebral en el 

pretérmino, la hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular es 

multifactorial, la inmadurez de los vasos sanguíneos cerebrales y la hemodinamia 

cerebral inestable, juegan un rol importante en su patogénesis. (Diop & all., 2015) 

 

El NIRS ha sido una herramienta diagnóstica en los infantes prematuros y en 

neonatos de terminó con asfixia perinatal y cirugía de corazón abierto. Por lo tanto 

la aplicación más importante del NIRS es el monitoreo  de la oxigenación cerebral 

en los neonatos más inmaduros e inestables  sin la necesidad de perturbar 

frecuentemente al paciente. 

 

La parte más crítica es la colocación adecuada del transductor al cráneo del 

niño , el cual contiene el diodo emisor de luz y el sensor distante para permitir un 

registro apropiado.  

 

Tres de las condiciones clínicas comunes en infantes prematuros que se 

relacionan con valores muy bajos son: 

1. Ductus Arterioso Persistente hemodinámicamente importante. 

2. Oxigenación pasiva de la presión sanguínea cerebral. 

3. Ventilación mecánica con presión alta de la vía aérea. (Toet & 

Lemmers, 2009) 

 

 

Por lo tanto los principales escenarios para el uso de la monitorización con  

NIRS son: los pacientes críticamente enfermos, hipotensión, pacientes con 

persistencia del conducto arteriosos, asfixia prenatal y la cirugía cardiaca. (Toet & 

Lemmers, 2009).  

 

El uso de NIRS en cirugía cardiaca  ha sido utilizado más ampliamente en los 

últimos años, particularmente en los casos en los que los pacientes son sometidos 

a bypass cardiopulmonar, y las mayores tasas de implementación ha sido en los 
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centros en los que se realizan procedimientos de alto riesgo, como las reparaciones 

de arco aórtico y arresto circulatorio con hipotermia profunda, ya que las secuelas 

neurológicas posterior a cirugía cardiaca continúan siendo un problema. (Highton & 

all, 2010) 

 

La utilización de NIRS para valorar la saturación de oxígeno de la región 

cortical bifrontal en pacientes sometidos a cirugía cardiaca ha revelado una 

correlación entre niveles bajos de la saturación cerebral y disfunción cognitiva, 

hospitalización prolongada y accidentes cerebrovasculares perioperatorios. (Güçlü 

& all., 2014). 

 

La lógica haría suponer la aplicación de  un monitoreo no invasivo, en tiempo 

real de la oxigenación cerebral durante la lesión cerebral aguda, donde la lesión 

isquémica secundaria es común, sin embargo existen pocos estudios de la utilidad 

del NIRS en esta área, ya que se ha descrito variabilidad acentuada del NIRS en 

presencia de tejido cerebral edematoso y de hematomas intracraneales. (Highton & 

all, 2010) 

 

 

 

Monitores NIRS existentes. 

 

La metodología de todos los NIRS requieren de un algoritmo que traducen 

los cambios que se dan en la atenuación de la luz a una medida fisiológica, como la 

concentración de oxihemoglobina y desoxihemoglobina y la saturación de oxígeno 

tisular. 

Los monitores clínicos de primera generación usaban NIRS de onda continua 

y brindaban sólo cambios en la concentración de la oxihemoglobina y la 

desoxihemoglobina con respecto a una base como referencia. 
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El INVOS3100 (Somanetics, Troy, MI) fue el primer oxímetro cerebral  

aprobado por la FDA (United States Food and  Drug Administration), y porque 

brindaba una medición absoluta de la saturación cerebral de oxígeno, se introdujo 

en el mercado al principio de la década de 1990, marcando el interés clínico del 

NIRS. 

La mayoría de los oxímetros cerebrales de uso clínico hoy en día son 

fabricados por Somanetics ( comercializados por Covidien, Dublin, Irlanda.) (Ghosh 

& all., 2012). 

 

Actualmente existen tres sistemas NIRS disponibles para el monitoreo 

cerebral, que han sido aprobados por la FDA: 

 

1) INVOS 5100B (Somanetics Corporation, Troy, Michigan, USA). 

2) FORE-SIGHT (CAS Medical Systems, Brandford, Connecticut, USA). 

3) Nonin Model 7600 (Nonin Medical, Plymouth, Minnesota, USA). 

(Highton & all, 2010) 
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3.3 Indice Biespectral. 

 

Una de las razones de que se utilicen los monitores de la función cerebral en 

el quirófano es prevenir el despertar intraoperatorio. El estado de conciencia bajo 

anestesia general es una experiencia aterradora y compleja para los pacientes, que 

puede generar graves lesiones emocionales y trastornos de estrés postraumático. 

(Mayfield, 2006).  

 

 La incidencia de despertar en pacientes sometidos a cirugía cardíaca ha sido 

reportada en un rango de entre 1.5 y y el 23 % de los casos. (Higuera, 2010) 

 

En 1996 la FDA aprobó el uso del monitor del Indice Biespectral, el cual 

consiste en un parámetro numérico derivado de un análisis matemático  del 

electroencefalograma (EEG), y permite predecir el nivel relativo de hipnosis o 

inconciencia en pacientes bajo anestesia. (Davis, Cladis, & Motoyama, 2011) 

 

 

Principio del Indice Biespectral. 

 

El EEG registra fundamentalmente la actividad eléctrica proveniente de la 

corteza cerebral a través de electrodos en el cuero cabelludo. Los potenciales 

postsinápticos generados a nivel de las células  piramidales corticales constituyen 

la base de este registro.  

 

Centros talámicos no específicos han sido identificados como los probables 

marcapasos del EEG. Estos centros reciben estimulación desde la sustancia 

reticular y su patrón de gatillo asincrónico se ve reflejado en la apariencia aleatoria 

característica del EEG. 

 

Los estudios más importantes en relación al efecto de drogas anestésicas en 

el EEG comenzaron alrededor de 1950. Una de las características fundamentales 



 28 

que permite su incorporación en esta área es que los cambios de la señal se 

producen gradualmente en relación a la dosis de los distintos anestésicos usados. 

 

Por lo tanto la cuantificación de estos cambios a través de algoritmos 

matemáticos y análisis estadísticos ha permitido incorporar parámetros derivados 

del EEG calculados en tiempo real en la monitorización del grado de hipnosis 

durante la anestesia. (Higuera, 2010)  

 

El monitor BIS consta de un electrodo triple que se conecta a la frente y al 

hueso parietal del paciente, adherido a la piel y conectado a un monitor que, a través 

de una escala traducida por un electroencefalograma, precisa exactamente el grado 

de hipnosis del paciente y como evoluciona su situación. 

 

Una vez colocado el parche a la frente del paciente, el monitor BIS integra la 

descripción del EEG en un solo número, en un rango de 0 a 100 , donde 0 

representa silencio eléctrico  y 100 representa conciencia completa.  

 

Los índices de 0 a 100 representan valores promedios de los últimos 15 a 30 

segundos de señal que van siendo entregados en tiempo real, aproximadamente 

cada 1 segundo. (Davis, Cladis, & Motoyama, 2011) (Higuera, 2010) 

 

Un estado de inconciencia, donde no hay recuerdos intraoperatorios es 

consistente con  un un valor del índice BIS de menos de 60. Se ha visto que 

mantener un valor del índice BIS en adultos entre 40 y 60, permite administrar una 

menor dosis de anestésicos y un despertar más temprano.  

 

Los estudios han demostrado que la utilización del monitoreo de BIS se 

asocia con un mejor estado de hipnosis para los procedimientos de alto riesgo como 

la cesárea y el bypass cardiaco. (Alados & al., 2013) (Davis, Cladis, & Motoyama, 

2011) (Mendoza & Suárez, 2010) 
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VALORES DE BIS PARA CONTROL DE SEDACION Y ANESTESIA. 

 90 despierto, memoria intacta. 

65-85 sedación. 

40-60 anestesia general. 

 40 anestesia excesivamente profunda 

Tendencia a la isoelectricidad.  
Higuera, L. Es recomendable el uso del Indice biespectral en todo paciente bajo anestesia?. (2010). Medigraphic. 

Revista Mexicana de Anestesiología. 33 (S1) pag S65. 

 

Cuadro 2. Valores de BIS 

 

 

 En el paciente pediátrico es de suma importancia la monitorización efectiva 

de la profundidad anestésica, ya que esta población presenta más riesgo de 

presentar consecuencias adversas tales como: despertar intraoperatorio, toxicidad 

anestésica, mayor variabilidad a los efectos de las drogas anestésicas y mayor 

riesgo de complicaciones en la vía aérea. (Sciusco & all., 2017) 

 

 

          En los niños los niveles de BIS son inversamente proporcionales a la 

concentración al final de la espiración del halotano, sevoflurano y desflurano. De 

igual manera la profundidad anestésica se relaciona con la anestesia intravenosa 

total (TIVA). 

 

En niños, los valores del índice BIS son más altos en infantes que en niños 

mayores, aún utilizando TIVA con propofol. También se ha visto que existe más 

variabilidad interindividual del índice BIS en infantes y niños, que en adultos. En 

infantes menores a un año de edad la veracidad del índice BIS, está muy 

disminuida. 

 

Todas estas características del BIS en los niños asociadas a la edad, se 

deben a las diferencias en la maduración cerebral y la formación de sinapsis durante 
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la infancia. 

 

Los beneficios clínicos de la medición del BIS para mantener un nivel 

anestésico apropiado, y así reducir el riesgo de recuerdos intraoperatorios y mejorar 

el tiempo del despertar, pueden ser válidos en los pacientes pediátricos, teniendo 

en cuenta las características y diferencias en niños. (Davis, Cladis, & Motoyama, 

2011) 
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3.4 Entropía. 

 

El índice biespectral o BIS, como se describió con anterioridad, y la entropía 

nos permiten medir en forma objetiva la profundidad de la hipnosis y el estado de 

conciencia o la percepción del medio ambiente por el paciente, y de este modo, 

utilizar una concentración de anestésicos más adecuada a las necesidades de la 

cirugía y requerimientos de hipnosis del paciente. 

 

 La definición o concepto de estado de conciencia, es motivo de debate, pero 

se puede afirmar dos estado claves: el estado de vigilia y la percepción del medio 

ambiente, aunque se tiene claro que se puede estar despierto y al mismo tiempo el 

paciente no percibir su medio ambiente. 

 

 Desde el punto de vista anestésico, está íntimamente ligado el estado de 

hipnosis, y la capacidad del paciente de tener recuerdos que suceden durante la 

anestesia y cirugía. 

 

 El electroencefalograma (EEG) ha sido el estándar de oro para monitorizar 

la profundidad anestésica, y en la actualidad es procesado con la entropía (y el BIS, 

ver en apartado anterior), permitiéndole al anestesiólogo a cargo con juicio clínico y 

conocimientos sobre el EEG, determinar de forma adecuada el estado y profundidad 

de la hipnosis con un estado óptimo de anestesia e inconciencia en el paciente que 

se somete a un procedimiento quirúrgico. (Alvarez-Reséndiz, Ochoa, Velazco, 

Gutierrez, & Monares, 2013) 

 

La medición del efecto hipnótico de los agentes anestésicos en el sistema 

nerviosos central mediante el análisis del trazado electroencefalográfico para 

caracterizar la actividad eléctrica cortical cerebral durante las fases de la inducción, 

mantenimiento, estimulación nociceptiva y despertar ha sido objeto de investigación 

en los últimos años.  
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La entropía tiene características particulares que la hacen una herramienta 

útil de monitorización dentro del concepto de anestesia a la medida, que tienen 

como objetivo lograr el ajuste de la dosis de los agentes anestésicos  a las 

variaciones de la hipnosis  que surgen como resultado de la interacción entre 

estímulos según la fase de inducción, mantenimiento, nocicepción, despertar y 

transición al estado de alerta. 

 

Fundamentos de la entropía espectral. 

 

 El cálculo de la entropía espectral balanceada en el tiempo y la frecuencia se 

obtiene del algoritmo del monitor de entropía (GE Healthcare, Helsinki, Finlandia). 

Este monitor mediante el análisis del grado de integración temporal y espacial de la 

actividad neuronal cerebral registrada mediante el electroencefalograma frontal 

determina la Entropía de Estado y la Entropía de respuesta. 

 

1) Entropía de Estado (0,8 a 32 Hz), corresponde a la banda dominante del 

espectro del EEG, que refleja la actividad eléctrica cerebral cortical, siendo 

calculada entre 60 y 16 segundos. Y sus valores oscilan entre 0, cuando el 

paciente se encuentra en hipnosis profunda y 91 cuando el paciente se 

encuentra despierto. 

 

2) Entropía de Respuesta (0,8 a 47 Hz), mide las altas frecuencias de la 

electromiografía facial frontal, que son mayores a 32 Hz, por lo que podría 

representar el nivel de analgesia, demorando entre 15 y 1,92 segundos para 

su cálculo. Sus valores oscilan entre 0  y 100 de igual manera que la entropía 

de estado. 
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El siguiente cuadro resume la función de la entropía espectral en la 

monitorización intraoperatoria: 

 

FUNCION DE LA ENTROPIA ESPECTRAL EN LA MONITORIZACION 

INTRAOPERATORIA. 

 

 Monitor de la profundidad de la hipnosis  

 Puede reducir el consumo de agentes intravenosos e inhalatorios. 

 Puede reducir el tiempo de despertar de la anestesia general intravenosa 

total e inhalatoria. 

 No reduce significativamente el despertar intraoperatorio.  

 Es útil para la monitorización durante la cirugía cardiaca. 

 Podría reducir las dosis de hipnóticos inhalatorios y los tiempos de 

despertar en los pacientes pediátricos. 

 

Modificado de: Escontrela,B. La entropía espectral en la monitorización de la profundidad de la anestesia. (2016). Elsevier 

España. Revista española de Anestesiología y Reanimación. 63 (8): 473. 

 

Cuadro 3. FUNCION DE LA ENTROPIA ESPECTRAL EN LA       

MONITORIZACION INTRAOPERATORIA. 

 

 

 

La monitorización de la profundidad anestésica mediante BIS y la entropía 

espectral ha sido estudiada en niños entre 1 y 18 años. 

 

Los efectos de la monitorización con la entropía espectral en los niños son 

contradictorios. Algunos estudios no han demostrado que tenga ventajas clínicas, 

aunque recientemente se ha reportado que podría permitir la reducción de la dosis 

de los hipnóticos inhalatorios y de los tiempos de despertar, cuando se compara con 

la práctica habitual de parámetros hemodinámicos de hipnosis inadecuada. 
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La entropía espectral ha demostrado beneficios en la monitorización de la 

profundidad de la hipnosis en los niños, aunque la ausencia de sensores de tamaño 

adecuado para los más pequeños es una limitación importante para su uso. 

 

Son necesarios estudios de mayor tamaño muestral en diferentes escenarios 

quirúrgicos para determinar su verdadero papel dentro del manejo anestésico de 

estos pacientes. (Escontrela, 2016) 

 

 En términos generales en cuanto a los dispositivos para la monitorización de 

la profundidad anestésica, el BIS utiliza un algoritmo privado que procesa análisis 

espectral y temporal de un solo canal del EEG, brindando un solo número del ) al 

100 que se correlaciona inversamente con el nivel de hipnosis del paciente.  

 

Por otro lado la Entropía utiliza un algoritmo que ha sido publicado para 

evaluar la profundidad de la hipnosis, analizando las irregularidades de las señales 

del EEG. Los patrones de las ondas se vuelven más regulares conforme la 

anestesia se profundiza, y se procesan en dos indicadores: la entropía de estado 

(SE) de 0 a 91, y la entropía de respuesta (RE) de 0 a 100. (Sciusco & all., 2017) 

 

 

 Los estudios que se han encargado de investigar la veracidad de este tipo de 

monitores para ser utilizado en el paciente pediátrico han presentado resultados 

contradictorios. Estudios en el pasado han publicado la potencial utilidad clínica del 

BIS en la cirugía pediátrica, sin embargo también se ha cuestionado la habilidad del 

BIS para determinar con exactitud la profundidad anestésica en infantes. (Davidson 

& al, 2005) (Sciusco & all., 2017) 

 

 

 El estudio de Sciusco,A et all publicado en el 2017, presentó evidencia de 

que tanto el BIS como la entropía están calibrados inadecuadamente para su uso 

en infantes, ya que la edad afecta el desempeño de los monitores. La incertidumbre 
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de estos monitores para predecir el nivel de profundidad anestésica en los niños 

más pequeños, sugiere que la calibración del patrón de actividad cerebral del EEG 

en el adulto durante la anestesia general no puede ser extrapolada con seguridad a 

la actividad cerebral en desarrollo. 

 

 Dichos autores sugieren que el algoritmo de estos monitores requieren 

futuras mejoras y cambios para lograr adaptarlos a las necesidades de los infantes, 

ya que estos pacientes pediátricos tan vulnerables se beneficiarían en la atención 

que se les pueda ofrecer, basado en la experiencia de la utilización del BIS y 

entropía en la población adulta. (Sciusco & all., 2017) 
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3.5 Monitorización de la Presión Intracraneana. (PIC). 

 

Las indicaciones y los métodos para la medición de la PIC en el paciente 

pediátrico, son preguntas frecuentes en el manejo crítico del paciente con una 

patología neurológica. 

 

 La literatura acerca de los métodos para medir la PIC en los niños es escasa 

y no hay guía claras acerca de cuando y donde se debe de medir la PIC en la 

práctica clínica. 

 

 Nuevos avances en la tecnología para la monitorización y el uso de nuevos 

microsensores para catéteres mínimamente invasivos han mejorado la medición de 

la PIC, siempre que sea en manos experimentadas y teniendo en cuenta la clínica 

y síntomas del paciente. 

 

 Inicialmente el método más simple, pero a la vez poco exacto e indirecto, fue 

al realizar una punción lumbar y medir la presión de apertura y de cierre. En 1960 

Lundberg et al desarrollaron la monitorización de la presión intraventricular, y 

aunque es una medición directa y exacta, puede tener complicaciones al realizar la 

canulación e infección, lo cual limita su uso. 

 

 Durante los veinte años siguientes si introdujeron monitores de tipo 

extraventricular, tanto subdurales como epidurales, con la desventaja que se 

obstruyen con facilidad; y para 1990 se desarrollaron microsensores que se colocan 

a nivel del parénquima cerebral, los cuales son mínimamente invasivos, y son 

ampliamente utilizados hoy en día. 
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La PIC no puede ser medida por métodos no invasivos, pero la historia 

clínica, el examen físico y los estudios radiológicos revelan muchos datos que 

pueden hacer sospechar el aumento en la PIC. (Wiegand & Richards, 2007) 

 

En la actualidad existen distintas técnicas de evaluar la PIC de forma no 

invasiva como utilizando el Doppler transcraneal o ultrasonografía de nervio óptico, 

pero aún así siguen siendo más populares las técnicas invasivas a través de la 

inserción de dispositivos a distintos niveles del encéfalo como los ventrículos, 

parénquima, espacio subdural y / o epidural. Los catetéres intraventriculares son el 

estándar de oro. (Gutierrez, Alvis, Alcalá, Rubiano, & Moscote, 2014) 

 

 El uso de los dispositivos epidurales y subdurales para medición de la PIC 

es muy raro hoy en día. 

 

Los catéteres ventriculares se colocan en los ventrículos laterales, y la 

presión del líquido cefalorraquídeo (LCR) se mide mediante un transductor. Este 

sistema también permite drenar LCR como medida terapéutica. Su colocación 

puede ser difícil en el caso de que los ventrículos estén comprimidos o desplazados; 

puede generar lecturas bajas falsas si hay fuga de LCR, y también tiene riesgo de 

infección, por lo que se puede utilizar por un periodo de 72 horas. (Wiegand & 

Richards, 2007) 

 

En el monitor de la PIC se logra ver una onda con tres elevaciones y dos 

valles (ver Figura.2), llamadas P1, que se refiere a una onda de percusión, P2 una 

onda tidal y P3 una onda dicrótica. La relación entre las ondas mencionadas es que 

P1  P2  P3. Cuando la presión intracraneana aumenta en rangos patológicos, 

esta relación cambia y P2  P1. (Gutierrez, Alvis, Alcalá, Rubiano, & Moscote, 2014) 
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Traducido y modificado de: Kukreti, V;et all. Management of raised intracranial pressure in children with traumatic brain 

injury. (2014). Jornal of Pediatric Neurosciences. 9 (3): pàg 8. 

\ 
Figura.2 Morfología de la onda de la PIC normal y elevada.. 

 

 

Los dispositivos intraparenquimatosos son utilizados frecuentemente en la 

práctica diaria y tienen muchas ventajas, ya que han demostrado ser precisos, su 

colocación y manejo son fáciles, y presentan poco riesgo de infección. Se pueden 

utilizar tanto para casos electivos, como de emergencia, y actualmente en el 

mercado existen el Camino y el Codman Microsensor. El Camino se basa en 

tecnología de fibra óptica, y el Codman Microsensor trabajo por impedancia 

eléctrica. (Wiegand & Richards, 2007) 
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Traducido y modificado de: Kukreti, V;et all. Management of raised intracranial pressure in children with traumatic brain 

injury. (2014). Jornal of Pediatric Neurosciences. 9 (3): pàg 6. 

 

Figura 3.  Técnicas de monitoreo para la PIC. 

 

 

 

Las principales indicaciones para realizar la medición de la PIC en niños son:  

 

 Duda en cuanto el diagnóstico acerca de si la PIC está aumentada como en 

presencia de craneosinostosis, hipertensión intracraneana benigna o 

hidrocefalia. 

 

 Manejo de la hipertensión endocraneana, como en el caso de encefalitis 

aguda, en donde un aumento secundario de la PIC podría complicar 

gravemente la condición del paciente. 

 

 Paciente pediátrico con Trauma Craneoencefálico, con ventilación mecánica. 

(ver adelante). 

 

 En el caso de malfuncionamiento de derivaciones ventriculares, 
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principalmente si son malfuncionamiento crónico de la derivación, en el que 

la clínica es más sutil. 

 

 Medición de la PIC en niños con quístes aracnoideos, para tomar decisiones 

acerca de si el paciente debe ser sometido a una cirugía. 

 

 Monitoreo de la PIC para determinar la cantidad y frecuencia  del drenaje de 

líquido cefalorraquídeo en neonatos de pretérmino con hidrocefalia 

posthemorrágica. Aunque se considera que puede ser útil, hay que tomar en 

cuenta el riesgo de infección y la poca información disponible. 

 

 En el caso de Síndromes craneofaciales  tanto previo a la cirugía 

reconstructiva, como posterior al procedimiento. (Wiegand & Richards, 2007) 

 

 

Medición de la PIC en niños con Trauma Craneoencefálico (TCE) 

  

En la práctica diaria la mayoría de los centros hospitalarios utilizan la 

monitorización de la presión intracraneana en niños con Glasgow de 9 o menos en 

trauma craneoencefálico (TCE) severo, ya que este es es una causa importante de 

muerte y secuelas neurológicas en los niños. (De la Torre & all., 2014) (Wiegand & 

Richards, 2007) 

 

 La monitorización de la PIC se basa en un contexto general, no comprobado, 

que los niños con trauma craneoencefálico severo (TCE) se benefician de un 

monitoreo continuo, al realizar cambios para mejorar la presión de perfusión 

cerebral ( PPC) y la presión intracraneal. 

 

 No existe evidencia de tipo I en la literatura pediátrica que sugiera, como en 

los adultos que el manejo con la medición de la PIC en trauma craneoencefálico 

severo mejora el pronóstico. A pesar de la poca evidencia la mayoría de los expertos 



 41 

reconocen que la medición precisa de la PIC con la subsecuente medición de la 

PPC provee al paciente pediátrico un manejo más preciso y una mayor posibilidad 

de tener un mejor pronóstico neurológico. 

 

 La presencia de las fontanelas y suturas abiertas en lactantes con TCE 

severo, no excluye que pueda desarrollar hipertensión intracraneana  por lo que se 

deberá considerar la monitorización de la PIC. (De la Torre & all., 2014). 

 

 

La colocación del catéter para la medición de la PIC, como todo 

procedimiento invasivo puede tener complicaciones siendo las principales: 

infección, hemorragia, disfunción, obstrucción y mal posicionamiento. (Gutierrez, 

Alvis, Alcalá, Rubiano, & Moscote, 2014) (Wiegand & Richards, 2007) 
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CONCLUSIONES 

 

1.  El monitor es el aparato que permite registrar imágenes y proporcionar 

datos, para la vigilancia transoperatoria del paciente.  

 

2. Es muy importante tener presente que ningún monitor supera a la vigilancia 

directa y continua que brinde el anestesiólogo a cargo del paciente. 

 

3. El análisis de los acontecimientos históricos que desarrollaron las iniciativas 

de la seguridad en anestesia nos permite valorar y entender el impacto que 

ha tenido el uso de los monitores transoperatorios en la seguridad del 

paciente. 

 

4. Diferencias en la fisiología cerebrovascular y en la maduración de los huesos 

craneales distinguen a los infantes y a los niños de los adultos.  

 

5. El sistema nervioso central sufre una gran cantidad de cambios, tanto 

estructurales, como fisiológicos durante los primeros dos años de vida. 

 

6. El uso in vivo en humanos del NIRS se introdujo al final de la década de los 

setentas como monitoreo no invasivo de la oxigenación tisular, basado en la 

transmisión y absorción de la luz cercana al infrarrojo (700 - 800 nm). 

 

7. Los principales escenarios para el uso de la monitorización con  NIRS son: 

los pacientes críticamente enfermos, hipotensión, pacientes con persistencia 

del conducto arteriosos, asfixia prenatal y la cirugía cardiaca. 

 

8. El estado de conciencia bajo anestesia general es una experiencia aterradora 

y compleja para los pacientes, que puede generar graves lesiones 

emocionales y trastornos de estrés postraumático. 
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9. La monitorización del estado de conciencia transoperatoria por medio del BIS 

y la entropía en niños grandes y en adultos ha permitido obtener beneficios 

clínicos. 

 

10. En infantes menores a un año de edad la veracidad del índice BIS, está muy 

disminuida. 

 

11. El BIS y la entropía están calibrados inadecuadamente para su uso en 

infantes, ya que la edad afecta el desempeño de los monitores.  

 

12. Las diferentes técnicas de monitorización de la PIC y sus distintas 

indicaciones en el paciente pediátrico, permiten obtener la presión de 

perfusión cerebral y poder guiar el tratamiento en la lesión cerebral aguda. 

 

13. Los catetéres intraventriculares son el estándar de oro para la monitorización 

de la PIC. 

 

14. Los dispositivos intraparenquimatosos son utilizados frecuentemente en la 

práctica diaria y han demostrado tener muchas ventajas. 

 

15. La colocación de los distintos catéteres  para la medición de la PIC, como 

todo procedimiento invasivo no está exento de presentar complicaciones. 

 

16. La interpretación de los datos que brinde cada uno de los distintos tipos de 

monitoreo, debe ser interpretado por personas expertas y en base al estado 

clínico y escenario propio de cada pacientes. 

 

17. Se debe prestar atención de futuros estudios de los diferentes tipos de 

monitoreos, que revelen los beneficios clínicos y usos  en la población 

pediátrica. 
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