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La cirugía laparoscópica es una de las herra-
mientas diagnósticas y terapéuticas más impor-
tantes de la presente era. Desde finales de la déca-
da de los 80 y principios de los 90, la remoción la-
paroscópica de la vesícula ha sido el procedi-
miento gold standard, sin embargo también se
realizan de manera cotidiana apendicectomías,
salpingectomías, cirugía de colon e incluso ciru-
gía que abarca espacio torácico, de manera lapa-
roscópica. Los beneficios de este tipo de técnicas
de acceso mínimamente invasivo, incluyen me-
nos dolor postoperatorio, movilización precoz,
cicatrices mínimas, disminución en la duración
de la estadía intrahospitalaria, entre otras.

La realización de este tipo de procedimientos
mínimamente invasivos, requieren la produc-
ción de un neumoperitoneo para una visualiza-
ción adecuada y una manipulación intraopera-
toria con un espacio óptimo para así evitar daños
a estructuras adyacentes y disminuir el tiempo

quirúrgico. Sin embargo, la realización de este
peritoneo produce cambios sistémicos impor-
tantes que hay que tomar en cuenta antes del ini-
cio de cada una de estas cirugías basándonos en
cada paciente y en las comorbilidades que pueda
presentar. Entre los cambios sistémicos más im-
portantes se encuentran: aumento de la resisten-
cia vascular periférica, disminución del retorno
venoso, depresión miocárdica, disminución de la
capacidad pulmonar total, hipercapnia, acidosis,
oliguria secundaria a una disminución del flujo
renal, aumento de la presión intracraneal debido
a las posiciones que muy comúnmente se debe
colocar a los pacientes, entre otros.

Debido a todos estos factores, la meta de todo
anestesiólogo es realizar un adecuado abordaje
anestésico para contrarrestar los efectos adver-
sos producidos por las condiciones requeridas
para este tipo de cirugías, y una constante actua-
lización en la disponibilidad de medicamentos y
técnicas correspondientes para ello.

Actualmente, se encuentran en estudio distin-
tas técnicas entre las que se pueden mencionar el
uso de un bloqueo neuromuscular profundo con
una disminución de la presión intraabdominal al
momento de la instilación del gas para la realiza-
ción del peritoneo para de esta manera disminuir
la posibilidad de complicaciones producto de los
cambios que produce dicho procedimiento en la
fisiología cardiovascular y respiratoria.

De igual forma, se están comparando los efec-
tos del uso de una anestesia general balanceada
con respecto a una anestesia totalmente endove-
nosa (TIVA) para disminuir algunos efectos dele-
téreos producidos por el neumoperitoneo y las
comorbilidades que pueda presentar el paciente,
así como nuevos artículos que al momento del
abordaje de estos pacientes, aumentarían las po-
sibilidades de una cirugía segura y exitosa.
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