
SECCIÓN V Medicina perioperatoria y de cuidados intensivos1042

©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
 F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

ce causar hiperpotasemia. Puede usarse furosemida para 
establecer la diuresis y prevenir la insufi ciencia renal 
aguda, la cual puede desarrollarse como consecuencia 
de la mioglobinuria. El dantroleno contiene una canti-
dad considerable de manitol (3 g por frasco de 20 mg); 
por lo tanto, deben usarse furosemida o bumetanida en 
lugar de manitol para inducir la diuresis.

D. Enfriamiento del paciente
Si hay fi ebre, deben iniciarse medidas de enfriamiento 
de inmediato. Se usan enfriamiento superfi cial con bol-
sas de hielo sobre las arterias mayores, convección con 
aire frío y cobertores de enfriamiento. También debe 
recurrirse al lavado con solución salina helada del es-
tómago y cualquier cavidad corporal abierta (p. ej., en 
pacientes que se someten a cirugía abdominal). La cir-
culación extracorpórea hipotérmica puede ser apropia-
da si otras medidas fallan.

E. Tratamiento del paciente con espasmo del 
músculo masetero aislado
La RMM, o trismo, es la contracción fuerte de la muscu-
latura mandibular que impide la abertura completa de 
la boca. Esto contrasta con la relajación mandibular in-
completa, que es un hallazgo bastante frecuente. Tanto 
la miotonía como la HM causan espasmo del masetero. 
Los dos trastornos pueden distinguirse mediante inte-
rrogatorio, examen neurológico y electromiografía. La 
incidencia histórica de RMM después de la administra-
ción de succinilcolina con halotano en pacientes pediá-
tricos en algunos centros médicos fue mayor del 1%. La 
RMM aislada ocurre sólo en 15 a 30% de los episodios 
reales de HM. Además, en menos de 50% de los pacien-
tes con RMM se comprueba la susceptibilidad a la HM 
mediante pruebas musculares. Antes, el consenso de los 
médicos era suponer que cualquier presencia de RMM 
era diagnóstica de HM y motivo para posponer una 
operación electiva. Sin embargo, si no hay otro signo de 
HM y se cuenta con recursos inmediatos para vigilancia 
y tratamiento, ahora muchos anestesiólogos sugieren la 
continuación del procedimiento con fármacos anestési-
cos seguros (no desencadenantes). Es necesario vigilar la 
concentración sérica de CK 24 h después de un episodio 
de RMM, porque un incremento de esta enzima indica-
ría una miopatía subyacente.

Consideraciones posoperatorias

A. Confi rmación del diagnóstico
Los pacientes que sobreviven a un episodio confi rmado 
de HM se consideran susceptibles; en estos casos no es 
necesario realizar una biopsia para establecer el diag-
nóstico. Si la duda diagnóstica persiste después de la 
operación, se obtiene una muestra nueva de biopsia de 
músculo esquelético viable y se expone a un baño de ca-

feína, halotano o una combinación de ambos. La prueba 
de contractura con cafeína y halotano tiene una tasa de 
10 a 20% de resultados positivos falsos, pero la tasa de 
resultados negativos falsos es cercana a cero. Debido a 
la complejidad relativa de esta prueba, sólo la realizan 
unos cuantos centros en el mundo. Si la prueba de con-
tractura con halotano y cafeína es positiva, es adecuada 
la orientación genética y la prueba en los familiares. Es 
posible que la CK esté elevada de manera crónica en 50 
a 70% de las personas con riesgo de HM, pero la única 
forma confi able de diagnosticar la susceptibilidad a HM 
es con la prueba muscular.

Se han establecido registros de HM en Europa y 
Norteamérica para ayudar a los médicos a identifi car y 
tratar a los pacientes con sospecha de HM, además de 
estandarizar los centros de prueba. La Malignant Hyper-
thermia Association of the United States (MHAUS, teléfo-
no 1-800-986-4287) opera una línea telefónica de 
urgencias las 24 h (1-800-644-9737) y un sitio de Inter-
net (http://www.mhaus.org).

1. Diagnóstico diferencial. Varios trastornos a veces 
imitan de manera superfi cial la HM (cuadro 52-5). 
Sin embargo, la HM se relaciona con acidosis meta-
bólica y pérdida de la saturación venosa más graves 
que cualquiera de estos trastornos. En la práctica 
actual, el trastorno que más a menudo se confunde 
con HM es hipercarbia por insufl ación de CO2 para 
la laparoscopia, con o sin enfi sema subcutáneo. Este 
trastorno puede causar aumento inesperado en el 
CO2 teleespiratorio acompañado de taquicardia. La 
cirugía y la anestesia pueden desencadenar una tor-
menta tiroidea en pacientes con hipertiroidismo no 
diagnosticado o mal controlado. Los signos de la 
tormenta tiroidea incluyen taquicardia, taquiarrit-
mias (sobre todo fi brilación auricular), hipertermia 
(a menudo  40°C), hipotensión y, en algunos ca-
sos, insufi ciencia cardiaca congestiva. En contraste 
con lo que ocurre en la HM, la hipopotasemia es 
muy común. Además, a diferencia de la manifesta-
ción transoperatoria típica de la HM, la tormenta 

CUADRO 52-5. Diagnóstico diferencial de la 
hipertermia en los periodos transoperatorio y 
posoperatorio inmediato
Hipertermia maligna
Síndrome neuroléptico maligno
Tormenta tiroidea
Feocromocitoma
Hipertermia por fármacos
Síndrome por serotonina
Hipertermia yatrógena
Lesión de tallo encefálico/hipotálamo
Septicemia
Reacción a transfusión


