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PROVECTO DE INVESTIGACION. 

1. T I T I L O . 

Cambios heinodinamicas posterior a la induccion de la anestesia con etomidato \ s 
propofol en el H.R.R.B. 

2. ANTECEDENTES V J l STIFICACION. 

El propofol es el resuitado de las in\ estigaciones lle\adas a cabo a principios de los 
anos setenta en tomo a los deri\aros alquilos del grupo fenol que habian deniostrado una 
acti\idad hipnotica en animales. Fue seguido por el descubrimiento del 2.6 di-isopropilfenol. 
La primera publicacion que muestra su utilizacion como agente de induccion en los humanos 
data de 1977. Pronto fueron descritas reacciones anafilacticas debidas al disoKente 
(cremophor EL). Eue. pues. necesario adecuar de nue \o la molecula en una emulsion lipidica 
(1983). 

El propofol es el 2.6-di-isopropil-fenol. Su peso molecular es de 1 78. Se presenta bajo 
forma de un liquido claro o discretamente amarillo pajizo. mu> poco soluble en el agua. Su 
disoKente es una emulsion lipidica a base de aceite de so\a . de fosfatidos de hue \o \ de 
glicerol (aceite de soja al 10°o). es isotonico > posee un pH neutro. no contiene conser\ antes 
ni agentes antimicrobianos. pro\oca dolor a la in\ecci6n intra\enosa. 

El propofol esta estrechamente ligado a las proteinas humanas (97-98°o). en particular 
a la albumina \ a los eritrocitos. Su metabolismo es rapido por glucoroconjugacion \ 
sulfoconjugacion hepaticas. Los productos de degradacion son solubles en el agua \ 
e.xcretados por el rinon (mas del 88°o de la dosis in\ectada). el I°o se elimina sin metabolizar 
\ el 2°o en las heces. 

La repercusion cardiovascular del propofol es bastante pronunciada \ asocia 
clasicamente hipotension arterial \ disminucion de la frecuencia cardiaca. Una dosis de 
induccion de 2 a 2.5 mg.Kg se acompana de una caida del 25 al 40°o de la tension arterial 
(sistolica. media \ diastolica). La caida del gasto cardiaco (-l5°o) > del \olumen de e>eccion 
sistolico (-20°o) es mas moderado. se obser\a de una disminucion de las resistencias 
\asculares sistemicas (-15 a-25° o) \ del indice de trabajo del \entriculo izquierdo (-30° o). 

En los individuos de menos de 65 afios AS.A l-Il. > despues de la in\ecci6n de un 
bolo intra\enoso de 15 segundos. se alcanza el efecto hemodinamico ma.ximo para una dosis 
de 2 mg.kg. La adicion de un deri \ado morfinico (fentanilo) agra\a la disminucion de la 
tension arterial sitolica (en torno a -50 mmHg frente a -28 mmHg). La e\oluci6n de esta 
hipotension es caracten'stica. con una nue\a subida hasta los \alores basales durante los 
primeros 15 minutos de anestesia. bajo la influencia de la disminucion de las concentraciones 
samuiineas \ la nresencia de estimulos (intubacion) o quirurgicos. [1.2.3.4] 



I.OS cambios hcmodinamicos producidos por la laringospia (LAR) c iniubacion 
orotraqueal ( l O I ) podrian tener efectos deletereos en determinados grupos de pacientes 
susceptibles. como por ejempio: pacientes hipertensos o con cardiopatia isquemica. ancianos 
> pacientes con patologia \ascular . Ademas de esto un incremento de la acti\ idad cerebral 
continua ( A C O en conjunto con estos cambios hemodinamicos tendrian un efecto negat i \o 
en pacientes con una baja complacencia cerebral. Clinicamente la respuesta hemodinamica a 
la LAR e lOl es el metodo mas utilizado para \alorar el grade de proflindidad anestesica en 
estrecha relacion con la ACC. es decir al haber incrementos de las \ar iables hemodinamicas 
se correlacionan con incrementos de la ACC. [7-8]. 

hn un estudio compara t i \o con propotbl > tiopental hubo un descenso signit1cati\o de 
las cifras tensionales durante la induccion en ambos grupos. en la preintubacion el descenso 
en la presicSn arterial diastolica > media fue menor con el tiopental que con el propotbl. 
Ambas drogas fucron efectisas para e\ i tar cambios hemodinamicos por la laringoscopia e 
intubacion orotraqueal. siendo el propofol mas efect i \o en limitar incrementos en la 
trecuencia cardiaca. [9|. Flsto es sumamente importante si tomamos en cuenta que el 
incremento en la trecuencia cardiaca es un factor de riesgo importante para la generacion de 
la isquemia miocardica. | 10] 

\ t . J . Bross\ . coniparo la respuesta adrenergica > hemodinamica a la laringoscopia e 
intubacion traqueal en 43 pacientes posterior a la induccion de la anestesia con tiopental (5.1 
mg.kg) \ propofol (2.2 mg.kg) > sin premedicacion con opiaceo. La frecuencia cardiaca se 
incremento por arriba dc basal posterior a la induccion e intubacion en ambos grupos. pero 
no hubo diferencias entre los grupos aunque fue menor con el propofol. La presion arterial se 
incremento significativamente al 1" despues de la intubacion en ambos grupos \ a los 2" 
solo en el grupo del tiopental. Se titularon las concentraciones de adrenalina ) noradrenalina 
plasmaticas. las cuales fueron signif icat i \amente ma\ores en el grupo de tiopental que en el 
grupo del propofol al 1" \ 2" posterior a la intubacion. asi como en las concentraciones de 
noradrenalina. [13-14] 

1-1 etomidato es un anestesico intra\enoso sintetizado en 1971 en los laboratorios 
Janssen. Fue utili/ado por primera \ e z en la practica clinica en .Alemania por Doenicke \ su 
equipo en 1973. 1 iene escasas repercusiones hemodinamicas. gracias a lo cual se ha 
con\ert ido en un agente de eleccion en pacientes con riesgo cardio\ ascular e l e \ado \ no 
induce liberacion histaminica. 

LI etomidato es un der i \a ro imidazolico. el sulfate de R -(-)-Etil-l-(I-feniletil)-l H-
lmidazol-5-carbo\ilato. Su peso molecular es de 244.29. Su molecula es mu\ lipotllica. Ks 
una base debil. con un pKa de 4.26. Se une a proteinas de forma moderada (~6.5°o) 
fundamentalmente a la albumina: solo un 2.5°o se une a gammaglebulinas. la forma para 
induccion se presenta en ampolletas de 10 ml con 20 mg de etomidato \ 3.5 ml de disoKentc 
(propilenglicol). 

En comparacion con otros anestesicos intra\enosos. el etomidato induce \ar iaciones 
hemodinamicas moderadas. tras la in^eccion de 0.3 mg.kg a indi \ iduos sanos. se mantiene 
estables la presion arterial media (P.A). las presiones pulmonares. la presion \ enosa central, el 

rlf- pvf>rrion ';i^tnlico ( \ FSh el indice cardiaco (IC) \ las resistencias \asculares 



ketamina 1 mu.kg i.\ . \ fentanilo. 25 meg.kg i.\. Despues de la intubacion traqueal. los 
animales fucron \entilados mecanicamente con 67"o de oxido nitroso en oxigeno. Ademas la 
aneslesia fue mantenida por una infusion continua de ketamina . 9 mg.kg.hr \ fetanilo. 3 
mcg.kg.hr durante todo el experimento. La tension de dioxido de carbono se mantu \o entre 
38 \ 42 mm Hg. Se mantu\o una lemperatura de 36-38 "C. Se realizo monitoreo in\ asi \o . Se 
registraron continuamente frecuencia cardiaca (HR). presion arterial sistemica. presion del 
ventriculo derecho (R.AP). presion de la arteria pulmonar (P.AP). presion del \entriculo 
izquierdo ( ( L \ P ) . La presion arterial pulmonar en cuna (PCW'P) fue registrada 
intemiitentemente. asi como el gasto cardiaco (CO) mediante la tecnica de termodilucion con 
5 ml de sokicion salina. La presion arterial media (\LAP) \ resistencia \ascular sistemica 
(S\ 'R) fueron calculadas usando formulas estandares. En el estudio no se obser\aron 
diferencias significatisas entre los \alores basales de los dos grupos. El propofol causo 
descensos significati\os en la presion arterial sistdlica (SAP. 19.9°o) \ diastolica (DAP. 
25.3°o). asi como en la NLAP (22.8°'o). El grado o nivel de disminucion en la NL\P (22.8°o) 
fue observado 1 minuto despues de la administracion del propofol. Posteriormente la presion 
arterial mostro una ligera tendencia al incremento. Con etomidato la presion arterial 
sistemica no se modifico. En los animales tratados con propofol la frecuencia cardiaca (HR) 
disminu\o a los 5 \ 10 minutos. El discreto descenso de la frecuencia cardiaca que ocurrio 
con etomidato no fue signitlcati\o. 

L'n descenso en el gasto cardiaco (CO) a ni\eles bajos a partir de 5.2 1 min. a 4.3 
1 min. se obser\o cuando se administro propofol. Este descenso del 17.3°o no fue 
estadisticamente significati\o. No obstante, mas importante que los \alores medios fueron 
los cambios en forma individual en cada uno de los animales en estudio. predominando en la 
ma\oria, en uno de ellos con un descenso hasta del 50°o. En Otro hubo un incremento del 
gasto cardiaco causado por un incremento en la frecuencia cardiaca de origen desconocido. 
El etomidato no tuvo influencia en el gasto cardiaco (CO). La disminucion moderada del 
I i.6°o en la resistencia \ascular sistemica (S\ 'R) minutos despues de la administracion del 
propofol no se obser\aron con etomidato. La presion capilar en cuiia (PCW'P) no cambio en 
ningun grupo. 

La disminucion de la presion arterial sistolica por el propofol (17.6°o) fue paralela a 
una signiflcati\a reduccion en la presion del \entriculo izquierdo (L \ 'Ps \ s ) por debajo de los 
ni\eles basales. Se demostro una disminucion de (16.3°o) (P< 0.05) en la fuerza \entricular 
izquierda (L \ F) por debajo de los niveles basales. 1 minuto despues de la administracion del 
propofol, con solamente un incremento leve subsecuente. El etomidato no altero la L \ Ps>s o 
fuerza \entricular izquierda (LVF). Aim mas pronunciado fue el efecto del propofol en dF dt 
max. En contraste a etomidato, el propofol se asocio con una significati\ a reduccion del 
23.5°o en el dF dt max. Con solamente una ligera tendencia a recuperarse. 

La comparacion de los agentes intra\enosos requirio el uso de dosis equipotentes. L n 
estudio comparo los efectos de dosis diferentes de propofol \ etomidato en perros. lo cual 
sugirio que 0.3 mg.kg de etomidato \ 2.5 mg.kg de propofol son drogas equipotentes 
(Grounds. Kissin > Co-.Autores). 

La rapida \ significati\a disminucion en la presion arterial sistemica producida por el 
propofol. 2.5 mg.kg. no fue obser\ada con etomidato. 0.3 mg.kg. La disminucion en la 
— r T - i t ^ ^ i a / \ i AP\ Qcor-iarla rnn nrnnofnl nnr 2? 8°n fue naralela oara un 1 7.6°o de 



cardiaco disminuNo l7.3°o y la frecuencia cardiaca menos de 3.5°o. Reducciones similares 
en el MAP producidas per el propofol fueron reportadas por Grounds et al. \ Fahni\ et al. 
L'sando 2.5 mg.kg de propofol \ por Clae\s . Cotas. Mark. \ colaboradores con una dosis de 
induccion de 2 mg.kg. seguida por una infusion propofol. 
El grado de hipotension reportado en ocasiones con propofol es variable. Patrick et al 
obser \o un 25°o de disminucion en la presion arterial media con una mucho menor dosis de 
induccion (1.5 mg.kg de propofol) en muchos pacientes premedicados portadores de 
cardiopatia isquemica. 1 odes recibieron agenles beta-bloqueadores. Stephan et al reportaron 
un ]5''o de descenso de la presion arterial media con propofol. 2 mg.kg. en pacientes con 
cardiopatia isquemica en tratamiento con calcioantagonistas o agentes beta-bloqueadores > 
nitratos. Estas \ar iaciones pueden ser debidas a diferentes tecnicas. condiciones del 
experimento. terapia de drogas. premedicacion. drogas administradas en forma concomitante. 
> entermedades cardiov asculares pree.xistentes. 

Diferentes razones fueron sugeridas para explicar la disminucion de la presion 
arterial media (M.AP). Fahm\ . Clae \ s . Patrick. Profeta \ colaboradores. encontraron 
disminuciones significatixas en las resistencias vasculares sistemicas ( S \ R) con cambios 
pequenos en el gasto cardiaco (CO). Por otra parte, descensos signif lcat i \os en el gasto 
cardiaco (CO) con cambios pequenos en las SVR se observaron por \ an Aken. \ \ illiams. 
Stepha. y colaboradores. No obstante, en el estudio realizado por Briissel. la ma \o r i a de los 
in\estigadores encontraron la combinacion de una reduccion en el gasto cardiaco \ 
resistencias \asculares sistemicas responsables del descenso en la presion arterial media. La 
\ariaci6n en el grado de alteraciones hemodinamicas reportado puede ser explicado en parte 
por el uso de adicional de oxido nitroso > sus efectos cardiox asculares. 

La disminucion obser \ada en las resistencias \asculares sistemicas asociada con 
disminucion en la presion arterial media debida a propofol puede ser el resultado de efectos 
directos de la droga en el musculo \ascular liso. o representar una alteracion en la acti\ idad 
barorreceptora que puede de lo contrario llevar a un incremento en el tono ner\ ioso 
simpatico. Una interferencia similar con barorreceptores fue reportado por Cullen et al En su 
estudio el propofol causo una alteracion de los barorreceptores permitiendo un 
elentecimiento de la frecuencia cardiaca a pesar de la presion arterial disminuida. En el 
estudio de Briissel hubo ausencia de un reflejo de taquicardia probablemente causado por 
este fenomeno, por una influencia adicional del oxido nitroso o fentanilo. como probables 
factores estos dos ultimos. .Al Khudhairi et al reportaron un incremento significatix o en la 
frecuencia cardiaca asociada con la induccion anestesica con propofol en pacientes con 
cardiopatia isquemica. La razon para el incremento en la frecuencia cardiaca es poco claro. 
causa de tratamiento de estos pacientes con beta-bloqueadores. El incremento puede ser 
atribuido en parte a un incremento en la PaCO: 

La ausencia de un incremento en la frecuencia cardiaca asociada con etomidato en el 
estudio de Briissel fue e\ idente. En contraste con la ma\or ia de los agentes inductores 
intravenosos. Bruckner et al encontraron que el etomidato no necesariamente l le \a a un 
incremento en la frecuencia cardiaca. 
Los cambios en el gasto cardiaco pueden ser causados por alteraciones en la precarga. 
postcarga. frecuencia cardiaca > contractilidad miocardiaca. Briissel en su estudio. en un 
17.3°o se redujo el gasto cardiaco en presencia de una precarga sin alteraciones \ frecuencia 



Los datos mostraron una significancia estadistica (16.3°o) menor en L \ F \ una 
significancia (23.5°o) reducida en dF dt max. 
La reduccion de la contraccion sistolica maxima puede ser explicada por una reduccion de la 

postcarga. pero la disminucion en la dF dt max con una frecuencia cardiaca casi sin 
alteraciones \ precarga. pueden solamente representar un efecto inotropico nega t i \o del 
propofol. 

La reduccion en las resistencias \ascuiares sistemicas. sin una disminucion en la RAP 
o PCW P sugieren que el efecto \ asodilatador del propofol in\olucra principalmente arterias \ 
arteriolas mas que \ a sos de capacitancia. Por lo tanto la infusion temprana de solucion 
inlra\enosa reduce la disminucion de la presion arterial media por incremento de la tension 
de las fibras miocardiacas en forma relativa. Esto parece incrementarse con el propofol en 
forma importante bloqueando el potencial compensatorio asociado con un incremento de la 
frecuencia cardiaca. La ausencia de un reflejo de taquicardia asociado con la administracion 
de propofol puede ser considerado beneficioso ya que no se asocia a incrementos en el 
consumo de oxigeno miocardico. \ o obstante, una fi-ecuencia cardiaca estable acompanada 
por disminucion en el gasto cardiaco \ resistencias vasculares sistemicas que causan una 
disminucion significativ a en la presion arterial media, pueden resultar en una presion de 
perfusion periferica inadecuada > un aporte de oxigeno inadecuado. Briissel conclude en su 
estudio que la disminucion en la contractuidad miocardica \ a sea por efecto directo del 
propofol o por un aporte \ consumo de oxigeno miocardico es desconocido. 
El propofol por lo tanto puede ser usado con cuidado en pacientes con cardiopatia 

isquemica. en pacientes h ipo\olemicos > en casos donde una droga depresora miocardica 
pueda ser anadida. [1 7]. 

No es infrecuente que la tension arterial aumente al ingresar en el hospital (sindrome 
de la bata blanca). lo que refleja la ansiedad del paciente durante el periodo preoperatorio. .A 
menudo las siguientes tensiones arteriales son menores. El subgrupo de pacientes que 
manifiestan aumentos de la tension arterial relacionados con la ansiedad que genera el 
ingreso hospitalario tambien tienen m a \ o r probabilidad de sufrir respuestas presoras 
exageradas a la laringoscopia directa para la intubacion endotraqueal \ es mas probable que 
experimenten isquemia miocardica perioperatoria o requieran un tratamiento \ asodilatador 
durante la intervencion. Ob\ iamente son factores que contr ibu\en de forma desfa \orab le en 
forma no constante a pacientes con hipertension entre algunas patologias cardiacas que en 
ocasiones no se ban detectado o son incipientes. pero que ademas de ello juegan un papel 
importante como factores contr ibu\entes para un incremento de las cifras de tension arterial 
como se menciono anteriormente. 

La laringoscopia directa \ la intubacion endotraqueal pueden pro \ocar aumentos 
exagerados de la tension arterial en los pacientes con hipertension esencial. aiin tratado con 
famiacos antihipertensi\os > esten normotensos antes de la interxencion. 
La aparicion de signos de isquemia miocardica en el ECG de los pacientes con cardiopatia 

isquemica suele asociarse al aumento de la tension arterial \ de la frecuencia cardiaca que 
acompafia a la laringoscopia directa \ a la intubacion endotraqueal. [18]. 
Esta ma \o r incidencia de isquemia miocardica es compatible con el aumento de las 

presiones intracavitarias diastolicas en el \entriculo izquierdo que comprimen las arterias 
subendocardicas. asi como en aumento de las demandas de miocardicas de oxigeno 
atrihiiirlac a la taniiicardia 



por la intubacion endotraqueal. Por esta razon. seria prudente en pacientes seleccionados que 
se consideran con un ma \o r riesgo de sufrir una isquemia miocardica aumentar las 
concentraciones de anestesicos \olatiles inhalados o in>ectar un opiaceo potente antes de 
iniciar la laringoscopia directa. Ademas de la profundidad anestesica. la duracion de la 
laringoscopia directa es importante para limitar la respuesta presora frente a este estimulo 
doloroso. Lna laringoscopia directa que no supere los 15 segundos de duracion minimiza los 
aumentos de la tension arterial pro\ocados por ella \ por la intubacion endotraqueal. [19], 
Ademas la administracion topica de lidocaina laringotraqueal. 2 mg.kg inmediatamente antes 
de introducir en tubo traqueal atenuan la respuesta presora o lidocaina 1.5 mg.kg i\ un 
minuto antes de realizar la induccion protegen ante dicha respuesta. [20]. 

JLSTIFICACION. 

La justificacion de este estudio es comparar las \ ariaciones hemodinamicas. presion 
arterial sistolica (P.-XS). presion arterial diastolica (P.AD). presion arterial media (PAM). 
frecuencia cardiaca en ambos grupos. etomidato grupo .A \ propofol grupo B. sometidos a 
cirugia electiva de cirugia general, traumatologia y ginecologi'a \ concluir cual de dichos 
inductores anestesicos brinda mayor estabilidad hemodinamica tanto a la induccion asi como 
posterior a la laringoscopia e intubacion orotraqueal en reiacion a cifras b^a l e s . 
.Actualmente se le esta dando gran importancia a la posibilidad de despertar \ al recuerdo 
intraoperatorio > uno de los periodos en donde e.xiste una posibilidad incrementada de 
despertar \ tener recuerdo postoperatorio es durante la laringoscopia (L.AR) e intubacion 
orotraqueal (lOT), esto en reiacion a la ACC lo cual no sera mot i \o de estudio. 



3. HIPOTESIS. 

Hipotesis nula: Los parametros hemodinamicos. presion arterial sistolica (PAS), 
presion arterial diastolica (PAD), frecuencia cardiaca (FC). presion arterial media (PAM) son 
iguales durante la induccion anestesica en pacientes manejados con etomidato > propofol. 

Hipotesis al temati\a: El propofol se asocia a mayor depresion de las \ariables 
hemodinamicas presion arterial sistolica (PAS), presion arterial diastolica (PAD), frecuencia 
cardiaca (FC). presion arterial media (PAM). comparado con etomidato en cu \o caso son 
minimas. ^.Durante la induccion anestesica. pre - postintubacion presentaran el mismo 
comportamiento ambos'!' 

4. OBJETIN O GENERAL. 

Comparar los cambios hemodinamicos presion arterial sistolica. presion arterial 
diastolica. frecuencia cardiaca \ presion arterial media a la induccion de la anestesia con 
etomidato-propofol \ demostrar cual de los farmacos brinda ma\or estabilidad 
hemodinamica en sujetos sanos sometidos a cirugia electi\a de ginecologia. cirugia general, 
traumatologia \ ortopedia. asi como de urgencia. de 18 a 50 aiios en el hospital regional de 
Rio Blanco, durante el periodo comprendido de ociubre-2005 a marzo- 2006. 

5 METODOLOGLA 

TIPO DE ESTL'DIO: Se trata de un estudio prospecti\o. longitudinal, experimental. 
comparati\o. 

L M D A D E S DE O B S E R \ ACION (LMX ERSO): Pacientes programados para 
cirugia electi\a \ de urgencia por el ser\icio de traumatologia > ortopedia. cirugia general, 
ginecologia del hospital regional de Rio Blanco, durante el periodo comprendido de 
no\iembre-diciembre. Se inclu\en pacientes tanto de sexo masculino y femenino asa Ml de 
18 a 50 afios. 

CRITERIOS DE INCLUSION: Pacientes del sexo masculino \ femenino. de 18 a 50 
aiios. estado fisico ASA 1-11. sometidos a anestesia general en cirugia electi\ a \ de urgencia. 

CRITERIOS DE EXCI.L'SION: .Antecedentes de hipertension arterial. \ i a aerea 
dificil. pacientes con antecedentes de enfermedad neuropsiquiatrica o con tratamiento con 
drogas depresoras del S.N.C. 

r p i T P R i n t ; n p FI IMINACION": Pacientes con dificultad oara realizar intubacion 



DEFIMCION 
CONCEPTUAL. 

DEFINICION OPERACIONAL. ESCALA 
MEDICION. 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES. 
CUALITATIVAS. DICOTOMICAS. 
SEXO. AMBOS SEXOS SE TOMARAN EN 

CUENTA. NO REPRESENT AN 
PROBLEMAS PARA LA LA INT)UCCION. 

MASCULINO. 
FEMENINO. 

CLANTITATIVA. DISCONTINUAS. 
ANOS TIEMPO TRASCURRIDO DESDE 

EL NACIMIENTO. 
ANOS. 

TIPO DE CIRUGIA. 
GINECO-OBS. 
C. GENERAL. 
T. Y.O. 

SE TOMARAN PACIENTES DE LAS 
TRES AREAS. CIRUGIA ELECTIVA 
Y DE URGENCIA ASA I-II. 

No. DE 
PACIENTES. 

VARIABLES 
DEPENDIENTES. 
CUANTIT.ATIVA. DISCONTINUAS. 
PAS. CIFRA BASAL, PRE-IOT 

(INDUCCION ANEST) A LOS 5 -IOT. 
mmHg. 
LIMITES: >140. 

<90. 
PAD. 

i 
CIFRA BASAL. PRE-IOT 
(INDUCCION ANTST) A LOS 5 -IOT. 

mmHg. 
LIMITES: >90. 

<50. 
PAM. 

i 
CIFRA BASAL, PRE-IOT 
(INDUCCION AN^ST) A LOS S'-IOT. 

mmHg. 
LIMITES: >100. 

<60. 
' FC. 
j 

CIFRA BASAL, PRE-IOT 
(INDUCCION ANTST) A LOS 5"-I0T. 

Lpm. 
LIMITES: > 120. 

<50. 

PAS: Presion arterial sistolica, PAD: presion arterial diastolica, PAM: presion arterial 
media, FC: frecuencia cardi'aca. 



6. INSTRL M E N T O DE MEDICION. 

El instrumento a utilizar para recolectar ios datos de las \ar iables se hara mediante la 
elaboracion de una cedula. la cual se aplicara en forma independiente a cada paciente. en este 
caso mediante la colaboracion del medico tratante o residente de auardia. 

HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO. 
SECRETARIA DE SALLD. 

D E P A R T A M E N T O DE ANESTESIOLOCiA. 

No. EXPEDIENTE CLINICO: 

SEXO; F ( ) 

EDAD: 

DI.AGNOSTICO: 

P R O C E D I M I E N I O Q X : 

TIPO DE r iRL GIA: ELECTIN A 

ASA: I ( ) 

M{ 

LRGENCIA ( ) 

IK ) 

INDUCTOR: E T O M I D A T O ( ) P R O P O F O L ( ) 

CIFRA BASAL PRE-IOT. I. A LOS 5- POST 
ANESTESICA. lOT. 

PAS. 

PAVL 
FC, 



7. DISENO DE LA INTERX ENCION. 

PACIENTES Y METODOS. 

Se estudiaran 30 pacientes dixididos en dos grupos: grupo A etomidato 0.3 mg.kg \ 
grupo B propofol 2-2.5 mg.kg. ambos grupos recibiran fentanilo 3 meg.kg durante la 
induccion anestesica. se anotaran los cambios hemodinamicos iniciales basales. posterior a la 
induccion anestesica \ posterior a la intubacion orotraqueal (lOT). 

Se estudiaran 15 pacientes en cada grupo AS.A I-II con edades comprendidas entre 
18-50 anos. sometidos a cirugia elect i \a \ de urgencia de traumatologia \ ortopedia. cirugia 
general o gineco-obstetricia. Los pacientes se escogeran en forma aleatoria \ seran 
e\aluados en la consulta preanestesica. 

Se llevara a cabo monitorizacion tipo I: frecuencia cardiaca (FC). presion arterial no 
invasi\a (P.ANI). saturacion de o.xigeno (S.AT 0 2 ) , presion arterial media (P.AM). Se utilizara 
midazolam 2 mg i\ como premedicacion anestesica al ingresar el paciente a sala. 
Una \ e z anotados \a lores iniciales de presion arterial sistolica. diastolica \ media (PAS. 
P.AD. P.AM), asi como la frecuencia cardiaca. se procede al inicio de la induccion anestesica 
con fentanilo a 3 meg.kg en ambos grupos \ en grupo a etomidato 0.3 mg.kg > en el grupo b 
propofol 2-2.5 mg.kg . una \ e z realizada la induccion anestesica se \ent i lara con mascarilla 
utilizando 0 2 al 100°o . Se utilizara \ecuronio 0.1 mg.kg para facilitar la intubacion 
orotraqueal ( lOT) y se procede a anotar los \a lores hemodinamicos preintubacion (P.AS. 
P.AD. PAM. FC). Tomando en cuenta tiempo optimo para realizar lOT posterior a la 
administracion de relajante muscular y asegurandose un tiempo de 3 ' de haber administrado 
fentanilo. se realizara lOT. anotandose los valores hemodinamicos en un periodo de 5" post-
intubacion. 

8. P R O C E S A M I E N T O DE LOS DATOS. 

Se utilizo una organizacion \ clasificacion de datos mediante la codificacion de 
variables en hoja excel para la elaboracion de cuadros estadisticos > graficas de barra. 



9. P R E S E N T A C I O N DE LA I N F O R M A C I O N . 

Cuadro estadi'stico: distr ibucion de pacientes por sexo edad \ t ipo de cirugia. Fuente 
cedula de recoleccion de datos octubre 2005-marzo2006. Grupo A Etomidato . g rupo B 
propofol . 

Variables Grupo A Grupo B 
Sexo No % No % 
Femenino 13 86 6 14 93 3 
Masculino 2 13 3 1 6 6 
Edad 
18-25 5 33.3 4 26 6 
26-34 2 13 3 5 33 3 
35-42 3 20 5 33 3 
43-50 5 33 3 1 6 6 
Cirugia 
Electiva 10 66 6 11 73 3 
Urgencia 5 33 3 4 26 6 

Cuadro estadi'stico: X'ariables dependientes PAS (P. arterial sistolica). P A D (P. 
arterial diastolica). P A M (P. arterial media) , FC (frecuencia cardiaca). Fuente: cedula de 
recoleccion de datos octubre 2005-marzo 2006. Grupo A etomidato. grupo B propofo l . 

Vanables Basal Pre-lntubacion Post-mtubacion 
Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B 

PAS 126 6 1274 1118 117 1113 108 6 
PAD 72 2 74 6 63 2 63 3 64 6 60 
PAM 92 1 91.2 81.8 80.9 82.6 79 4 
FC 82 2 84 4 78 6 78 8 79 6 78 



PreskSn arterial sistblica (Media). 
Bomidato grupo A vs Propofol grupo a 

Servicio de anestesia KR.R .a 
Presidn arterial diast6lica (Media). 

Etomidato grupo A vs Propofol grupo B. 
Servicio de anestesia H.R.R.B. 

I FC. Grupo A 

I FC. Grupo B 
I F C G n j p o A 

I F C Gaipo B 

I • • I 
Basai Preintdbacon Postintubacion 

Frecuencia cardiaca (Media). Bomidato 
grupo A vs Propofol Grupo a Servicio de 

anestesia KR.R .a 

Presidn arterial media (Media). 
Bomidato grupo A vs Propofol grupo a 

Servicio de anestesia HR.R .a 

I FC- Grupo A 

I FC. Grupo B 
I FC Grupo A 

I FC Grupo B 



R E S I L T A D O S . 

En el presente estudio la edad, genero \ tipo de cinjgia fueron como se presenta a 
continuacion: 
En el grupo A de etomidato se estudiaron 15 pacientes de los cuales 13 fueron del sexo 

femenino (86.6°o) \ 2 del sexo masculino (13.3°o). 
En el grupo B propotbl se estudiaron 15 pacientes de los cuales 14 fueron del sexo femenino 
(93.3°o) > I del sexo masculino (6.6°o). 
La distribucion por edad en el grupo A etomidato fue: grupo de 18-25 anos 5 pacientes 

(33.3°o). 26-34 afios 2 pacientes (13.35). 35-42 afios 3 pacientes (20°o) > 43-50 anos 5 
pacientes (33.3°o). 
En el grupo B propofol fue: 18-25 anos 4 pacientes (26.6° o), 26-34 anos 5 pacientes 

( 3 3 . 3 ° o ) . 3 5 - 4 2 a n o s 5 p a c i e n t e s ( 3 3 . 3 % ) \ 4 3 - 5 0 a n o s 1 p a c i e n t e ( 6 . 6 ° o ) . 
De acuerdo al tipo de cirugia. electiva o de urgencia la distribucion de los pacientes fue la 

siguiente: 
En el grupo .A etomidato en cirugia elect i \a se estudiaron 10 pacientes (66.6° o) \ 5 pacientes 
en cirugia de urgencia (33.3°o). 
En el grupo B propofol se estudiaron 11 pacientes en cirugia elect i \a (73 \ 4 pacientes 
en cirugia de urgencia (26.6°o). 

La frecuencia cardiaca (PC) no incremento en relacion a la basal en el periodo 
preintubacion (induccion de la anestesia) tanto en el grupo .A (etomidato) \ grupo B 
(propofol). 
Se tu \o una disminucion de 3.6 Ipm (4.3°o) \ 5.6 1pm (6.6°o) respect i \amente. haciendose 
e\ idente un incremento en el grupo A posterior a la laringoscopia e intubacion 
(postintubacion-cifras registradas 5" posterior al e \ento) respecto a las cifras basales. siendo 
este incremento discreto respecto a la cifra obtenida posterior a la induccion. 
En el grupo B se o b t u \ o una cifra inferior a la obtenida durante la induccion posterior a! 

estimulo de laringoscopia (L.AR) e intubacion orotraqueal (lOT). \ ' e r grafica de FC. 

La presion arterial sistolica (PAS) disminuyo en relacion a la basal durante la 
induccion de la anestesia en aproximadamente 14.8 mmHg (11.6°o) en el grupo A \ 19.4 
mniHg (8.1°o) en el grupo B. sin presentar incrementos a los 5' postintubacion en ambos 
grupos en relacion a las cifras basales y las obtenidas posterior a la induccion. siendo 
exidentemente menor la respuesta adrenergica en el grupo B. \ ' e r grafica de P.A.S. 
La presion arterial diastolica (P.AD) disminuyo en ambos grupos a la induccion 9 mmHg 
(12.4°o) en el grupo .A \ I 1.3 m m H g (15.1°o) en el grupo B. e\ idenciandose un incremento 
de la P.AD a los 5' postintubacion en el grupo .A. En el grupo B se obse r \o una disminucion 
respecto a las cifras basales \ a las obtenidas posterior a la induccion. \ ' e r grafica de P.AD. 
El comportamiento de la presion arterial media (PAN!) fue mu\ semejante en ambos grupos. 
manteniendose con una cifra media de aproximadamente 80 mmHg. mas sin embargo mostro 
ma>or proteccion el grupo B (propofol) posterior a la laringoscopia e intubacion orotraqueal 
pues la cifra obtenida fue menor en este grupo. Ver grafica de P.AM. 



CONCLLSIONES. 

De acuerdo a la literatura \ a los resultados obtenidos ob tu \ imos una m a \ o r 
esiabilidad hemodinamica a la induccion de la anestesia por parte del etomidato grupo A \ a 
que obtuvimos una presion arterial sistolica (PAS) \ presion arterial diastolica (PAD) por 
arriba de las obtenidas por el propofol grupo B, es decir una manor depresion cardio\ ascular. 
no asi posterior a la laringoscopia donde la respuesta a dicho estimulo fije menor en el grupo 
B, de igual forma reflejandose con las cifras de presion arterial media (PAN!) en el periodo 
de postintubacion donde hubo menor incremento de la misma. Se obse r \o de igual forma 
ma\or estabilidad cardiovascular durante la induccion anestesica en el grupo A pues hubo un 
menor incremento de la frecuencia cardiaca respecto al grupo B. El propofol mostro m a \ o r 
proteccion hemodinamica respecto al etomidato. pues posterior al estimulo de la 
laringoscopia e intubacion orotraqueal hubo menor incremento de la frecuencia cardiaca. 

De acuerdo a dicho resultado pudimos obser \ar que el etomidato brinda m a \ o r 
estabilidad hemodinamica que el propofol durante la induccion de la anestesia. 
El propofol brinda mayor estabilidad hemodinamica posterior a la laringoscopia e intubacion 

orotraqueal. teniendo en cuenta que ambos inductores mostraron cambios mu\ estrechos 
tanto a la induccion como en el periodo postintubacion. lo cual los hace a ambos inductores 
buenas opciones de acuerdo a los criterios planteados en nuestro estudio. 
Consideramos que el etomidato por brindamos ma \o r estabilidad hemodinamica lo podemos 
utilizar en pacientes con patologia cardiovascular o pacientes que tengan que ser sometidos a 
tratamienlos quirurgicos > se encuentren con patologia agregada como hipo\olemia. 
deshidratacion o pacientes seniles. 



10. PRESl PI ESTO. 

Sc conto con el apo\o cconomico por parte del hospital regional de Rio Blanco: 

A) Medicamcntos: forman parte del cuadro basico que se maneja en el area de anestesia. 
etc. 

B) Infraestructura tecnologica: maquina de anestesia. laboratorio. monitor etc. 
C) Material \ equipo medico. 
D) E.xpediente clinico. 
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