Consumo de Drogas y Anestesia
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El consumo de drogas ha ido incrementando día a día y con esto la adicción a las mismas; siendo un reto para el equipo quirúrgico
su manejo por las posibles implicaciones y complicaciones que pueden presentarse, pero sobretodo al anestesiólogo que tiene que
planear al manejo anestésico basado en el estado del paciente, el tipo de cirugía, considerando el tipo de sustancias y los cambios
neuroconductuales y fisiológicos que presenta el paciente.
La OMS define a una droga como “una sustancia química que es introducida voluntariamente en el organismo, que posee la
propiedad de modificar las condiciones físicas, químicas o ambas del organismo”; la drogadicción es “su consumo voluntario,
abusivo, periódico o crónico, nocivo para el individuo y la sociedad”, la dependencia es “el impulso irreprimible de continuar
administrándose la droga o un fármaco de forma periódica o continua”.1
El consumo actualmente es la combinación de dos o más drogas, las cuales involucran en su momento diferentes efectos que
pueden intervenir en el manejo anestésico.
La farmacodependencia no respeta edades, sexo, raza, escolaridad, medio socioeconómico ni religión. Con anterioridad se
distinguía el empleo de ciertas sustancias de acuerdo al medio socioeconómico, hoy día se han abaratado, como en el caso de la
cocaína, las combinaciones (cortes) que se hacen con otras sustancias y que además hacen haya mayor problema de neumonitis.
Existen muchas drogas que son aceptadas por la sociedad, como es el caso del tabaco, cafeína, alcohol y algunos fármacos), otros
que son recetados para tratamientos crónicos principalmente (opioides, barbitúricos, benzodiacepinas, antidepresivos, entre otros) y
además se consideran son obtenidas legalmente; aunque algunos fármacos y otros también se consiguen de forma ilegal (fármacos,
cocaína, etc.). En nuestro país y en otros, el hecho de aceptación legal de marihuana la hace ser actualmente de uso legal.1-3
La adicción a diferentes sustancias tiene un sustrato orgánico y cultural. Lo orgánico es debido a los circuitos de recompensa
neuronal, producción e interacción de neurotransmisores. El sustrato cultural es por la tolerancia y reconocimiento de cada región.
Las sustancias que han incrementado su consumo son los opiáceos, la marihuana y la cocaína. El opio y sus derivados son de los
que mayor adicción desencadenan.4
El alcohol y otro tipo de sustancias se han mantenido con respecto a su consumo, pero se ha visto la asociación con otras sustancias.
La población adolescente tiene un incremento en el inicio de consumo a diferentes sustancias (drogas).
La neurobiología de la adicción está en un ciclo de tres etapas: embriaguez/intoxicación, retiro/afecto negativo, y
preocupación/anticipación; los cuales pasan por múltiples neuroadaptaciones:
(1) mayor prominencia de incentivos,
(2) disminución de la recompensa cerebral y aumento del estrés
(3) función ejecutiva comprometida
Así mismo existen tres neurocircuitos principales: ganglios basales, amígdala extendida y corteza prefrontal.4-6
El tipo de droga o la combinación de varias sustancias, modifican la respuesta neuroconductual y fisiológica cardiovascular
principalmente, aunque en pacientes crónicos influye también otros aparatos y sistemas.
El consumo influye en el manejo anestésico, debido a que nos podemos enfrentar a pacientes con un consumo agudo, crónico,
crónico agudizado y también quienes ya presentan adicción y presenten síndrome de supresión o abstinencia.
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Debemos realizar una buena valoración preanestésica, debido a que también podemos enfrentarnos a pacientes que se encuentran
bajo tratamiento para erradicación del consumo de drogas; y en éstos casos el uso de algunos de nuestros fármacos, en especial
opiáceos pueden desencadenar el nuevo uso de los mismos.2-3
En la valoración preoperatoria debemos investigar el o los tipos de sustancias consumidas, cantidad (dosis), frecuencia, efectos
secundarios, presencia de síndrome de supresión/abstinencia, tratamiento de desintoxicación; así como las fisiológicas que se
presentan en el momento sean agudas o crónicas. Determinar si existen alteraciones de sistema nervioso periférico (importante para
aplicación de anestesia regional).
Ante procedimientos quirúrgicos electivos o de urgencia relativa, podemos hacer estudios de laboratorio que nos den información
sobre la función, hepática y renal; realizar evaluación cardiovascular (ecografía, electrocardiograma, etc.).2-3, 7
Dependiendo del tipo de droga y su consumo serán también los estudios a solicitar y realizar. En situaciones de emergencia, contar
con un ultrasonido en el área de quirófano para evaluar la función cardiovascular.
El monitoreo puede ser invasivo o no invasivo, dependiendo del estado del paciente, sus complicaciones y el tipo de cirugía.
La elección del procedimiento anestésico también dependerá de cada caso en particular, de preferencia anestesia libre de opioides,
en su caso la anestesia regional guiada por ultrasonido, con uso de anestésicos locales (bupivacapina liposomal, ropivacaína) asociada
a adyuvantes no opioides.
El consumo crónico de drogas puede producir tolerancia, tolerancia cruzada; así mismo existe inducción enzimática, además de
alteración hepática (modifica el metabolismo), cardiovascular (afectación directa o indirecta de drogas como cocaína, anfetaminas,
metanfetaminas, otras), renal (disminución de la eliminación de fármacos), otras sustancias afectan las colinesterasas plasmáticas, etc.
De forma aguda se ven varios efectos de acuerdo a cada sustancia en particular, hipotensión arterial (alcohol, marihuana, inhalantes),
hipertensión arterial y taquicardia (cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, cafeína), los alucinógenos (peyote, hongos, LSD) pueden
tener efectos muscarínicos o nicotínicos.
Aún así el manejo anestésico debe basarse en la respuesta cardiovascular y neuroconductual; en principio evitar el uso de oipioides,
procurar una anestesia libre de opioides; en los casos agudos como trauma, puede ser difícil llevar a cabo éste tipo de manejo
anestésico.
La anestesia regional guiada por ultrasonido, está indicada cuando los pacientes cooperan y además puede prolongarse la analgesia
postoperatoria.
Los opioides, para el manejo del dolor perioperatorio se dejan como última alternativa, evaluar la función hepática y renal para
poder administrar fármacos como el paracetamol, ketorolaco, diclofenaco etc.2-3, 7-8
En pacientes con consumo crónico de drogas, se ha creado un sistema de atención para su evaluación completa en conjunto con
el cirujano y especialistas en adicciones y así determinar el manejo anestésico, evitar el uso de opioides y evaluar al paciente hasta su
alta de hospital y tratamiento ambulatorio.8-10
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