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INTRODUCCION 

El paciente diabético hasta la actualidad es motivo de estudio 

de múltiples autores que tratan ae dilucidar cuales son los facto 

res H) que alteran el metabolismo en la glucosa de estos pacien

tes, entre estos factores se encuentra uno muy importante: el 

stress <2>, si partimos de la certeza de que todo paciente sometido 

a un procedimiento anestésico-quirúrgico, es sometido a un stress 

y que éste es motivo del incremento de la glucosa en el paciente 

diabético, debemos imaginamos que el procedimiento anestésico 

puede ser una causa de descontrol en estos pacientes 

El objetivo de este estudio fue investigar los efectos del ha-

lotano y el Isofluorano sobre el paciente diabético y lo hemos en

focado a la alteración predominante de estos pacientes lo 

glucemia. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La diabetes no insulino-dependiente es un desorden caracteriza

do por defectos en la secreción y acción de la insulina i 1 \ de

pendiente de vanos factores entre los cuales se ha demostrado la 

influencia de la dieta (consumo de calorías), el ejercicio y el 

stress, entre éstos, el stress quirúrgico mediado por mecanismos 

complejos, de los que sobresale la secreción de conisol »-V tra

duciéndose en una hiperglucemia. la cual es insignificante si se 

trata de un paciente sano í 3 ) , pues los niveles de glucosa vuel

ven a la normalidad en breve durante el postoperatorio inmediato 

Se ha tratado de dilucidar el papel que desempeñan los anesté

sicos en el metabolismo de la glucosa, los estudios reealizados en 

pacientes sanos bajo efecto anestésico, en la curva de tolerancia 

a la glucosa, demuestra una hiperglucemia refractaria a la insuli

na, la cual tiende a aumentar como respuesta a la hiperglucemla 

(*>, no entendemos aún cual es el efecto especifico de los aneste

síeos, pues comparando distintas técnicas anestésicas <5) aun en 

pacientes sanos se ha demostrado un incremento en la glucosa 

sanguínea. 

Sin embargo, existen reportes de descensos en las cifras de 

glucosa en pacientes sometidos a cirugía urológica durante lu 

cual se utilizo etanol para la irrigación transuretral ( t i l , este 

compuesto es hepatotóxico. 

El hepatocito desempeña un papel muy importante en la preser

vación de la energia del ser humano se ha demostrado que el iso-

fluorano tiene un efecto directo sobre el hepatocito, preservando 

aun mas esta energía en forma de glucógeno , 7 ) , situación ausente 

si el hepatocito ha sido tratado previamente con compuestos 
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Todas ias técnicas anestésicas en mayor o menor grado, ejer

cen efectos sobre el metabolismo hepático * 9 \ e! cual se ve afec

tado per otras circunstancias como e1 flujo sanguíneo hepático, 

el cual se ve alterado en situaciones de hipotensión e hipoxia 

>10'' y el stress quirúrgico * n V 

Los cambios hemodmamtcos durante el acto anestésico son es

perados en pacientes sometidos a cirugía pero se ha demostrado 

que el paciente diabético es mas susceptible a estos cambios <'2). 

la hipertensión o la hipotensión en estos pacientes que en su gran 

mayoría tienen un deterioro en el sistema vascular, renal, etc., 

nos lleva a un aumento en la incidencia de complicaciones 

postoperatorias como son la falla renal " 3 ) <u* 

La anestesia regional es una buena opción para estos pacientes 

pues mejora el flujo sanguíneo a estos órganos <151 logrando un 

mejor equilibrio sin embargo, el uso de técnicas regionales en 

pacientes diabéticos ha aumentado la incidencia de infecciones 

(16) y d e complicaciones neurologicas los nervios periféricos en 

los pacientes diabéticos se han degenerado y esto los hace mas 

susceptibles de daño <17>. 

El paciente diabético que deberá someterse a stress quirúrgico 

debe recibir un tratamiento preoperatorio adecuado, tratando on 

lo mas posible mantener sus cifras de glucosa previas entre 120 n 

180 mg/dl, con hipoglucemiantes orales o en su defecto con insulina 

(18) 
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MATERIAL Y METODOS. 

Previa autorización del Comité de Investigación del Centro Me

dico Nacional de Veracruz "Adolfo Ruc Cortines", se efectuó una 

encuesta comparativa del 1o. de Junio al 30 de Septiembre de 

1994 

Se estudiaron 28 pacientes diabéticos controlados, con un esta

do físico según la Sociedad Americana de Anestesiología de II y 

III sometidos a una intervención quirúrgica en forma electiva bajo 

anestesia general balanceada. 

Se dividieron en forma aleatoria en dos grupos de 14 pacientes 

cada uno, el primero (gpo. A) se sometió a anestesia con Halotano 

a 1 MAC y el segundo (gpo. B) se sometió a anestesia con 

Isofluorano a 1 MAC. 

El grupo A, con un peso promedio de 61 S+-8.8 kg y el grupo B, 

de 61.7 +-9.9 kg., (fig.1), de los cuales en el grupo A, 10 fueron mu

jeres y 4 hombres, en el grupo B, fueron 7 hombres y 7 mujeres 

(fig.2) El promedio en edad del grupo A. fue de 45.5 +-10 6 años 

y en el grupo B, 55.3 +- 6.8 años (fig. 3). 

En ambos grupos se medicaron los pacientes una noche antes 

con diazepam via oral a 100 mcgs/kg La inducción se realizó con 

etomidato a 300 mcgs/kg , la relajación se mantuvo con vecuronio 

lOOmcgs/kg. como dosis inicial, manteniendo dosis subsecuentes 

de acuerdo a requerimientos del procedimiento quirúrgico, se ba

lanceó con fentanil 1-2 mcgs/kg de peso durante todo el acto anes

tésico, en bolos cada 40 a 50 minutos. En todos los pacientes se 

realizó intubación orotraqueal sin incidentes bajo lanngoscopia 

directa 

La anestesia en el grupo A, se mantuvo con Halotano a 1 MAC y 
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en el grupo B. con Isofluorano a 1 MAC. la ventilación se mantuvo 

controlada manualmente en un circuito semicerrado con sistema de 

absorción de CO2. 

Los pacientes diabéticos estudiados fueron controlados con una 

glucemia previa a la cirugía en el primer grupo de 143 mg-dl 

+- 24 mg-'dl y en el segundo grupo de 145 mg-dl +- 26 mg di. 

Se tomaron muestras de glucemia venosa a los 40-50 minutos 

posteriores a la inducción y 30 minutos postenores al finalcar el 

acto anestésico 

Se aplicó el Coeficiente de Correlación. 
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RESULTADOS 

La glucemia venosa de los pacientes diabéticos del grupo A 

(Halotano) en el transoperatono tuvo un rango de 13 a 196 mg/dl., 

con una media de 148 +-24.7mg/dl (fig.4), en el postoperatorio con 

un rango de 101 a 201 mg/dl. con una media de 14S +- 31.3mg'dl. 

En el grupo B (Isoíluorano) la glucemia transoperatona tuvo un 

rango de 126 a 239 mg/dl. con una media de 168.2 +- 27.2 mg/dl. 

y en el postoperatorio tuvo un rango de 139 a 268 mg/dl con una 

media de 175.6+-32 mg/dl. (fig.5). 

Se encontró en ambos grupos una tendencia a la hiperglucemia, 

la cual se hizo más notoria en el grupo B (Isoíluorano) (fig. 6). 

En el grupo A (Halotano) se encontró que en el periodo 

postoperatorio, la glucemia de los pacientes diabéticos mostró una 

tendencia a la estabilización en un tiempo mas breve que en el 

grupo B (Isoíluorano) (fig 7) 
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DISCUSION. 

Efectivamente la glucemia durante el acto anestesico-quirurgi-

co en el paciente diabético tiene una tendencia a elevarse en forma 

semejante a lo observado en pacientes sanos sometidos a aneste

sia general con Isoíluorano característica también encontrada en 

los pacientes sometidos a anestesia general con Halotano aun 

cuando en estos pacientes la glucemia no se elevo como en los 

pacientes sometidos a anestesia bajo Isoíluorano, el grupo someti

do a anestesia bajo Halotano tuvo una tendencia a la estabiliza

ción en el postoperatorio, esto no fue observado en los pacientes 

sometidos a anestesia bajo Isoíluorano, donde continuo una ten

dencia a la elevación de la glucemia aun en el postoperatorio in

mediato, sin embargo, esta elevación de la glucemia no fue signifi

cativa en ningún grupo, pues en ambos fue similar y no importante 

Estos resultados son semejantes a los encontrados en estudios 

anteriores realizados en pacientes sanos 
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CONCLUSIONES. 

Se concluye que el procedimiento anestésico puede producir 

cambios en la glucemia del paciente diabético, observándose una 

elevación de la misma 

Esta elevación es más notoria en los pacientes diabéticos so

metidos a anestesia bajo Isofluorano. 

Sin embargo, en ambos grupos la elevación de la glucemia no 

fue significativa y en el periodo postoperatorio tiene una tendencia 

a la estabilización y a recuperar sus valores básales preoperato

rios, lográndose esto en menor tiempo en los pacientes diabéticos 

sometidos a anestesia bajo Halotano. 
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RESUMEN. 

Se estudiaron 28 pacientes diabéticos controlados, con estado 

físico por ASA de II y III los que se sometieron a Anestesia Gene 

ral Balanceada, se dividieron en dos grupos de 14 pacientes 

cada uno, en forma aleatoria, el pnmer grupo se sometió a Anes

tesia bajo Halotano y el segundo grupo bajo Isofluorano, se toma

ron muestras transoperatorias y postoperatorias de glucemia ve

nosa en ambos grupos. 

Se aplicó el Coeficiente de Correlación siendo este no significa

tivo para ambos grupos 

Se observó en ambos grupos una tendencia a la elevación de la 

glucemia, siendo esta más notable en el grupo sometido a Aneste

sia bajo isofluorano. 
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