
Resumen

Abstract

El presente reporte sugiere la relación entre el trastorno cognitivo postoperatorio y la tasa de supresión de 
electroencefalografía por índice biespectral en los pacientes operados de prostatectomia radical laparoscópica.
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This report suggests the relationship between postoperative cognitive disorder and electroencephalography 
suppression rates by bispectral index in patients undergoing laparoscopic radical prostatectomy.
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Introducción 
   
El monitor de índice biespectral (BIS) fue introdu-

cido al mercado en 1997. El parámetro entregado por 
este monitor es el resultado de la integración de varios 
subparámetros derivados de distintos análisis del 
electroencefalograma (EEG). En su algoritmo se inclu- 
yen análisis en el dominio del tiempo, en el dominio de 
la frecuencia y biespectral. La combinación de estos 
sub-parámetros utilizando un algoritmo basado en la 
observación clínica produce el valor BIS.

El BIS se refleja en un número de 0 (actividad 
cerebral mínima) a 100 (despierto), donde de 95 a 100 
es considerado como vigilia; 70 a 80 sueño fisiológico, 
que puede ser interrumpido con movimientos o 
estímulos verbales; por debajo de 70 desaparece la 
memoria explícita y por debajo de 60 la memoria 
implícita. El rango entre 40 y 60 es sugerido para 
mantener la inconsciencia quirúrgica, mientras que el 
BIS por debajo de 45 puede indicar una sobredosifi- 
cación de anestésicos y ser medidor del coma medica- 

1mentoso.

Con el BIS podemos evaluar el nivel de conciencia 
independientemente del estado cardiovascular. La 
variabilidad del BIS en el tiempo se asocia a los 

estados de alta estimulación cortical (nocicepción), 
cuanta mayor sea la variabilidad se puede concluir que 
no se ejerce control nociceptivo adecuado sobre el 
paciente. Aunque el BIS no es un monitor de “dolor”, 
permite titular las drogas analgésicas mostrando la 
reactividad cortical frente a los estímulos quirúrgicos 

1 2,mediados por la actividad medular.

Se ha demostrado que la persistencia del BIS por 
debajo de 45 es causado no necesariamente por 
sobredosis de los anestésicos por largos períodos en 
la cirugía cardíaca y no cardíaca, y que esto se refleja 
en un aumento de la mortalidad postoperatoria a 

3-6mediano plazo.  De igual manera se ha demostrado 
que estos pacientes reciben más transfusiones y 
permanecen más tiempo en la unidad de cuidados 

6intensivos (UCI) luego de cirugía.  La hipotermia 
también influye sobre el BIS en forma directa: por la 
disminución de cada grado Celsius de temperatura 

7corporal el BIS decrece 1.12.

   La tasa de supresión (burst supression) es un 
parámetro que indica el porcentaje de EEG isoeléctrico 
(inactividad eléctrica) en el último minuto. La tasa de 
supresión (TS) en individuos corticalmente sanos es 
de 0. Puede subir en las siguientes condiciones: 
sobredosificación de anestésicos, hipotermia, hipoxia 
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o baja perfusión cerebral (por ejemplo, aumento de 
presión intracerebral en combinación con carencia de 
mecanismos de autorregulación de perfusión cerebral, 
hipovolemia importante). Durante el sueño fisiológico 
no ocurre la aparición de TS. Los efectos de TS sobre 
la corteza cerebral se utilizan en psiquiatría como 
reemplazo a la terapia electroconvulsiva para desinte- 

8-12grar ciertas conexiones corticales.

Es relacionada con injuria cerebral postoperatoria 
de mal pronóstico. Los pacientes que presentan TS 
intraoperatoria prolongada y de difícil control son 
candidatos para pasar el postoperatorio inmediato en 
UCI. Los estudios sugieren cambiar de técnica anesté- 
sica, drogas o dosis empleadas durante la cirugía para 
evitar su aparición.

afía

í

Últimamente, la TS es considerada como un factor 
de mortalidad postoperatoria en los pacientes de 

6cirugía cardiaca,  donde más se ha estudiado la 
implicancia clínica de dicho factor, a la par con anemia 
prequirúrgica no corregida, no adecuado control de 
sangrado, politransfusión, insuficiencia renal y pobre 

13función del ventrículo izquierdo.

Hasta agosto del 2010, 23 pacientes se habían 
operado de prostatectomía radical laparoscópica por 
cáncer de próstata en nuestra clínica. Los tres 
primeros presentaron desorientación postoperatoria 
con agitación psicomotriz en recuperación por un lapso 
de 2 a 2 horas 30 minutos. La cirugía se realizó en 
forma electiva, con previa hidratación de los pacientes 
en piso con 500 ml de solución salina, antibioti-  
coprofilaxis, realización de ejercicios respiratorios y 
colocación de medias antitromboticas. La edad de los 
pacientes fueron 73 (2 pacientes) y 47 años. Los 
pacientes mayores tuvieron hipertensión arterial 
controlada como única comorbilidad. Todos recibieron 
anestesia intravenosa total (propofol, remifentanil y 
rocuronio), fueron monitorizados con electrocardio-
gr  continua, oximetría de pulso, capnografía, BIS y 
tren de cuatro (monitoreo neuromuscular), 
consiguiendo estabilidad hemodinámica y respiratoria, 
relajación  neuromuscular y profundidad anestésica 
(BIS entre 40 y 65) satisfactorias. Tuvieron sangrado 
de 500 a 700 ml con reposición de cristaloides y 
coloides sin descompensación hemodinámica. La 
duración de las cirugías fue aproximadamente de 4 
horas.

El único parámetro que llamó la atención y que fue 
difícil de corregir fue la aparición de TS, detectada en el 
monitor BIS. Los anestesiólogos a cargo reportaron TS 
que llegaba de 8 hasta 20 por per odos de tiempos de 1 
a 2 horas 30 minutos. La posición quirúrgica fue 
Trendelenburg de 45 grados con presión de CO  en 2

cavidad preperitoneal de 17-18 ml H O. Cabe mencio- 2

nar que esos dos factores son importantes para 
condicionar aumento de presión intracraneal de un 

Presentación de los casos

grado significativo. Además, la posición de Trendelen-
burg ejerce aumento de la concentración tisular 
cerebral de medicamentos, que puede conllevar a una 
relativa sobredosificación de los hipnóticos en el 
órgano-efector.

   Los tres pacientes recuperaron la ventilación 
espontánea y despertaron rápidamente al desconti- 
nuar la infusión de los anestésicos y reposición en 
decúbito dorsal, presentando desorientación en 
espacio y persona con agitación psicomotriz. Fueron 
trasladados a la unidad de recuperación donde les 
tomaron las muestras de gases arteriales que no 
demostraron ninguna alteración significativa. Los 
pacientes recibieron ligera sedación con midazolam  
de 1 a 3 mg EV y quedaron en observación estricta por 
el anestesiólogo y enfermera. Los tres pacientes se 
orientaron en el espacio y persona en lapso de 2 a 2 
horas 30 minutos, cediendo la agitación psicomotriz 
paulatinamente. Permanecieron en la unidad de recu-
peración por 4 horas. Durante las siguientes 12 horas 
recibieron monitoreo estricto sin detectar ningún 
cambio desfavorable. La evaluación cognitiva a las 24 
horas tampoco revelo ningún deterioro.

Se discutió entre los anestesiólogos y el urólogo 
tratante las posibles causas del deterioro cognitivo 
temporal de los pacientes, quedando de acuerdo en 
disminuir las causas de aumento de presión intracra-
neana y sobredosificación anestésica (posicionar al 
paciente en Trendelenburg no mayor de 30 grados, 
mantener la presión en cavidad preperitoneal no 
mayor de 12 ml H O y manejar anestesia para 2

mantener el BIS en 60 a 70), tratando de evitar la 
aparición de TS.

Cumpliendo con lo propuesto, logramos evitar la 
aparición de TS y no tuvimos más casos del deterioro 
cognitivo postoperatorio en ese tipo de cirugías. Los 
valores de BIS elevados no conllevaron a despertares 
y recuerdos intraoperatorios. Sólo en algunos casos no 
logramos evitar que los valores de TS lleguen tempo- 
ralmente (5 a 10 minutos) a valores bajos (de 1 a 5) sin 
ninguna repercusión cognitiva posterior.

Las variables que conllevan a supresión de 
actividad eléctrica cerebral importante y por tiempos 
prolongados condicionan deterioro cognitivo postope-
ratorio importante y deben ser prevenidos. El mejor 
monitor cerebral intraoperatorio es BIS que demuestra 
la TS. 
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