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R E S U M E N . 

TITULO: Manejo anestésico con nalbufina-propofol vs midazolam-ketamina en el 

paciente expuesto a múltiples anestesias. 

OBJETIVO: Determinar si la nalbufina-propofol es mejor que el midazolam-

ketamina en el manejo de pacientes expuestos a múltiples anestesias. 

DISEÑO: Ensayo clínico, prospectivo, comparativo. 

MATERIAL Y METODOS: Se estudiarán a 30 pacientes en dos grupos, con 

antecedentes de haber sido expuestos a dos anestesias previas; en el Grupo I se 

administrará nalbufina 200-300 mcg/kg IV, inducción propofol 1-2 mg/kg IV, en 

caso necesario bolos de propofol a dosis 2 mg/kg IV. En el Grupo II, inducción 

con midazolam 30 mcg/kg IV, más ketamina 2-3 mg/kg IV, con dosis subsecuente 

la mitad de la dosis inicial. En ambos grupos si amerita ventilación asistida bajo 

mascarilla con oxigeno al 100%. 

RESULTADOS: El estado neurológico de los pacientes que presentó resultados 

fue el Grupo I con 15 pacientes (50%). esto representa una RR de 3.75 (I.C. 141-

9.99) y una P=0.0024 (Master y Haenzel) significativa del primer grupo en relación 

al segundo grupo, en el Grupo I la técnica anestésica fue aceptada por todos los 

pacientes un 100%, en cambio en el Grupo II fue desagradable para 13 pacientes 

(42.86%). 

CONCLUSIONES: El manejo más adecuado para este tipo de pacientes, es el 

aplicado en el Grupo I , con nalbufina-propofol con mínimas complicaciones, a 

comparación Grupo II, con desorientación, somnolencia y depresión respiratoria. 
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I N T R O D U C C I O N 

La finalidad del presente estudio de investigación es que actualmente no 

existe un protocolo de manejo anestésico que reúna características ideales que 

permitan introducirse rápidamente en el uso clínico para el mantenimiento de la 

anestesia, administrándose en bolos o en infusión continua y que ameritan una 

técnica especial dadas las condiciones generales que presentan los pacientes, 

principalmente las respuesta metabólica a traumas, causadas por ejemplo por 

quemaduras, para brindarles un manejo anestésico. 

También hay que señalar que algunos de estos pacientes tienen problemas 

médicos concomitantes como: enfermedad crónico degenerativas que 

incrementan el riesgo operatorio y por lo tanto la estabilidad de estos 

padecimientos (1,2,4). 

Los pacientes con antecedentes de cronicidad y/o el dolor presentados en 

cada lavado quirúrgico, requieren de múltiples exposiciones anestésicas lo que 

motiva dilucidar en el presente trabajo una técnica anestésica con mínimos 

efectos colaterales y una recuperación rápida. 

Cuando un paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, tanto 

electivo como de urgencia, y que además ha sido somotido a múltiplos 

anestesias, se considera que es imprescindible realizar una valoración 

preoperatoria integral y ordenada que permita reducir al máximo las 

complicaciones trans y postanestésicas, siempre con la idea que la cirugía traerá 

más beneficios y mejor calidad de vida a pesar de los riesgos que todo acto 

quirúrgico representa para el paciente. 

La finalidad de este trabajo es tratar de disminuir el riesgo de morbimortalidad en 

procedimientos anestésicos más cortos. 
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A N T E C E D E N T E S C I E N T I F I C O S 

En 1977 Kay y Rolly dan a conocer un nuevo anestésico endovenoso de 

rápida acción hipnótica, corta duración, metabolismo breve y mínima evidencia de 

acumulación. El propofol,2,6 di-iso-fenol reúne características ideales que han 

permitido introducirse rápidamente en el uso clínico para el mantenimiento de la 

anestesia, administrándose en bolos o infusión continua (1,2,3,4,5,6,7,S). 

Las alteraciones cardiovasculares y respiratorias son hipotensión y apnea, 

relacionada con la dosis (9,10), también está demostrado que el propofol produce 

menos efectos secundarios durante la inducción (10,11), y es rápidamente 

redistribuido y metabolizado por el hígado (7,11,12). Estudios clínicos 

demostraron que la inyección de propofol no suprime la respuesta adrenal a la 

ACTH para la producción de cortisol (8,9,11,13,19), y no hay ninguna evidencia 

clara de que el propofol afecte adversamente la función hepática, renal, o los 

parámetros hematológicos (11,12,13). 

La anestesia ideal para el paciente debería tener iniciación rápida y suave, 

proporcionar amnesia y analgesia intraoperatoria breve sin efectos secundarios. 

Hasta el momento no se ha encontrado un agente anestésico que proporcione 

tales elementos, existen nuevos anestésicos endovenosos de resiento 

introducción que se han utilizado para la inducción y mantenimiento de la 

anestesia, dentro de estos está el propofol, que es una emulsión blanca ¡sotónica 

con pH de 7.0 a 8.5. La fórmula contiene aceite de soya (100 ncg/ml), glicerol 

(22.5 ng/ml), y lecitina de huevo (12 ng/ml) con hidróxido de sodio ajustado al pH. 

(1). 
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El propofol ha demostrado ser eficaz tanto para la inducción como para el 

mantenimiento de la anestesia en pacientes sometidos a una extensa variedad de 

procedimientos quirúrgicos. (13). 

Tiene una acción que es de comienzo rápido como de corta duración (2,3), 

la potencia hipnótica en ratones es de aproximadamente 1.8 veces mayor que el 

tiopental, mientras que los dos agentes tienen índices terapéuticos semejantes 

(4). Las alteraciones cardiovasculares y respiratorias son hipotensión 

relacionadas con la dosis (5), no se observó liberación de histamina ni respuesta 

anafilactoidea (1,6). 

En humanos la inducción es rápida y suave con una baja frecuencia de 

efectos colaterales excitativos, durante la inducción hay una reducción de la 

presión arterial y poco cambio de la frecuencia cardiaca, en algunos pacientes 

podrían necesitar ventilación asistida (7), es compatible con fármacos 

bloqueadores neuromusculares, agentes volátiles y analgésicos. 

La recuperación de la anestesia es rápida y con claridad mental, la mayoría 

de los pacientes están generalmente despiertos, respondiendo a órdenes 

verbales y orientados a los ocho minutos, los pacientes pueden recordar su focha 

de nacimiento, se presentan náuseas y vómitos poco frecuentes (7,8). 

El propofol es un fármaco altamente lipofílico y se ha demostrado que 

después de una sola dosis de inducción (2.5 mg/kg), se distribuye rápidamente de 

la sangre al cerebro y los tejidos, los pacientes quedan inconscientes en 

aproximadamente 30 segundos. Es metabolizado en el hígado principalmente por 

conjugación. Sus metabolítos inactivos son eliminados por el riñon, estudios en 

animales no demostraron ninguna evidencia de potencial mutagónico (1,4,9). 
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La nalbufina es derivado de la oximorfina, es una mezcla agonista parcial y 

antagonista de los receptores Mu y Kappa, mostrando menores posibilidades de 

adición y de presión respiratoria. El modo de actuar de la nalbufina hace pensar 

que, se trata de un analgésico primariamente Kappa y Epsilon agonista y Mu 

antagonista. 

Romagnoli encontró que la nalbufina, posee un efecto de tope de 

depresión respiratoria, de tal manera que la dosis por arriba de 30 mg, no produce 

mayor grado de depresión respiratoria (18). Su uso puede ser como agente base 

durante el transanestósico con buenos resultados, con una estabilidad 

cardiovascular satisfactoria y deja una analgesia residual excelente (17,18). 

Su acción analgésica en el postoperatorio es semejante a la de la morfina, 

la potencia analgésica de un miligramo de nalbufina es aproximadamente igual 

que la misma dosis de morfina y tres o cuatro veces mayor que la pentazocina, 

asi como su potencial antagonista es diez veces más grande que la pentazocina. 

El anestésico más extensamente usado por vía intravenosa es la ketamina, 

dentro de sus ventajas se incluyen: sus propiedades de estimulador 

cardiovascular, parcialmente útil en todos los pacientes críticos, su intenso efecto 

analgésico en el postoperatorio y la capacidad para administrarse intramuscular a 

intravenoso (19). 

El clorhidrato de ketamina es un derivado de la ciclohexanona, induce a un 

estado catalético de anestesia caracterizado por un estado de la conciencia 

profunda analgesia somática (20). 

Dosis pequeñas de ketamina (1.5-2 mg/kg), tienen un rápido inicio de 

acción y producen buenas condiciones operatorias, amnesia y analgesia 
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satisfactoria, sin embargo aparece tolerancia a la ketamina en todos los pacientes 

que reciben mas de dos exposiciones a la droga y la dosis debe ser incrementada 

progresivamente, se debe asociar con benzodiacepinas para disminuir la 

incidencia de sueños e ilusiones en el postoperatorio (21). 

La ketamina se ha usado extensamente en la unidad de quemados para 

cambio de vendajes, debridación y otros procedimientos tales como injertos en 

niños y adultos. 

Durante la recuperación de la analgesia y la anestesia, los pacientes 

tardan en despertar, tienen sueños vividos y aumento de la actividad psicomotora, 

manifestaciones de confusión, desorientación y conducta irracional, esto se debe 

a una depresión a nivel de hipocampo que justifica la supuesta disociación 

(29,22). 

Las benzodiacepinas parecen ser las mas eficaces en la atenuación de 

acciones psíquicas durante el período de recuperación de la anestesia con 

ketamina, el midazolam disminuye significativamente la incidencia de sueños e 

ilusiones en el postoperatorio (21). 

El midazolam es una droga estable, con solubilidad y acción guardan 

relación con el pH. Químicamente corresponde al maleato de cloro-flúor-fonil-

metil-ímidazo-benzodiacepina, su mecanismo de acción es inhibiendo la 

transformación del GABA, es evidente la acción anestésica que provoca. Con 

mínimos efectos cardiovasculares, efectos respiratorios, depresión respiratoria, 

esto es de acuerdo a la dosis. Después de una dosis de inducción de 0.2 mg/kg, 

las máximas concentraciones presentes a los cinco minutos son aproximadamente 
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600 ng/ml. Casi el 50% desaparece antes de media hora y menos de 100 ng/ml 

quedan en la sangre en una hora (22,23). 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un ensayo clínico controlado en donde se estudiaron 60 

pacientes en dos grupos elegidos al azar sistematizados. En el grupo I fueron 30 

pacientes, se realizará en el área de consulta preeanestésica y sala de quirófanos 

del Hospital de Especialidades No. 14 " Adolfo Ruiz Cortines ". Se realiza visita 

preanetésica con el objeto de valorar el estado físico, resultados de laboratorio 

(biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, grupo y Rh, 

tiempos de coagulación y EKG). 

En el grupo I se administró como medicación previa atropina a 0.1 mg/kg 

FV, en quirófanos narcosis basal de nalbufina 200-300 mcg/kg IV, la inducción 

anestésica con propofol 1-2 mg/kg IV por dosis, el manterámiento anestésico con 

bolos de propofol a 2 mg/kg IV dosis, en base a la respuesta hemodinámica, más 

ventilación asistida con mascarilla y oxígeno al 100% si el paciente lo requiere. 

En el grupo II se administrarán medicación previa con atropina 0.1 mg/kg 

IV, para la inducción midazolam 30 mcg/kg IV, más ketamina 2-3 mg/kg IV las 

dosis subsecuentes serán la mitad de la dosis inicial, cuando el paciente lo 

amerite se mantendrá ventilación asistida con mascarilla y oxígeno al 100% si el 

paciente lo requiere. 

Ambos grupo serán monitorizados con estetoscopio precordial, y 

esfigmomanómerto y se tomarán signos vitales básales, la recuperación del 

paciente se valorará en la sala de recuperaciones, asi como sus efectos 

colaterales. 
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El análisis de los datos se realizará por medio de una base de datos y el 

programa de cómputo EPI-INFO, de la C.D.C. de Atlanta Georgia, USA. 

Los resultados serán presentados por medio de gráficas, asi como medias 

estadísticas correspondientes al tipo de estudio, al término del mismo, evaluación 

estadística Chí cuadrada. 

Este estudio se ajusta a las normas de la Ley General de Salud y a la 

declaración de Helsinki con modificación en Tokio en 1976 y se apega a las 

normas y procedimientos del comité local de investigación del I.M.S.S. 
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R E S U L T A D O S 

Se compararon los dos grupos en estudio, correspondiendo al Grupo I, 

aquellos pacientes que fueron manejados con propofol-nalbuíina, y al Grupo II 

con midazolam-ketamina, obteniéndose los siguientes resultados: 

La edad de ambos grupos fluctuaba entre 12-60 años, siendo las más 

frecuentes en el Grupo I de 20-24 años (23.4%), y los del Grupo II de 15-19 años 

con 13 pacientes (43.4%), no se considera que lo antes expuesto haya sido 

significativo para los resultados obtenidos. 

El síntoma predominante fue el dolor, de los dos grupos, en el Grupo II en 

11 pacientes (36.67%), mientras que en el Grupo I, únicamente en 3 (10%). 

El estudio neurológico de los pacientes, que presentó mejores resultados 

fue el Grupo I, manejado con propofol-nalbufina bien orientados, respondiendo a 

preguntas sencillas, un total de 26 pacientes (86.7%), y el Grupo I con 15 

pacientes (50%). Esto representa un RR de 3.75 (IC 1.41, 9.99) y una P=0.0024 

(Master y Haenzel) significativa del primer grupo en relación al segundo, para 

pesentar dicha anomalía. 

En el Grupo I la técnica fue aceptada por todos los pacientes un 100%, en 

cambio en el Grupo II fue desagradable para 13 pacientes (42.86%). 
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DISTRIBUCION DE LA EDAD EN DOS GRUPOS DE PACIENTES 
CON MANEJO ANESTESICO DE NALBUFINA-PROPOFOL Y 

MIDAZOLAM-KETAMINA 

GRUPO N° 1 GRUPO N o 2 

EDAD N° % N° cv o 

< 20 AÑOS 13 43 .4 6 16.6 

20 A 24 1 3 .3 7 2 3 . 3 

25 A 29 1 3 .3 2 6.7 

30 A 34 6 2 0 0 5 16.6 

35 A 39 1 3 .3 2 6.7 

40 A 44 2 6.7 2 6.7 

45 A 49 1 3 3 2 6.7 

50 A 54 o 
c 

6.7 2 6.7 

55 A 59 1 3 .3 1 3 3 

60 Y > 2 6.7 2 6 7 



DISTRIBUCION DE LA VALORACION NEUROLOGICA DEL 
PACIENTE, EN SU CUBICULO POSTERIOR AL MANEJO CON 

NALBU FIN A-PRO POFOL Vs MIDAZOLAM-KETAMINA 

GRUPO N ° 1 GRUPO N o 0 

SINTOMA N° cv 
• 0 

N° % 

Desor ien tado 1 3.3 0 0 

B ien or ientado 2 6 86 7 15 5 0 . 0 

Somno l ien to 1 3.3 5 16 6 

B ien or ientado y 
somno l ien to 

2 6.7 8 26.6 

Deprimido 0 0 1 3 3 

Fuente: Encuesta. 



SINTOMAS MAS FRECUENTES QUE SE PRESENTARON 
POSTERIOR AL MANEJO CON NALBUFINA-PROPOFOL Y 

MIDAZOLAM-KETAMINA 

SINTOMA 
GRUPO N° 1 
N° % 

GRUPO N° 2 
N° % 

Dolor 3 10.0 11 I6.6 36 .67 

Ardor 7 23.3 14 23.3 46 .67 

Náuseas 6 20.0 4 ' 6.7 13 .33 

C e f a l e a 6 20.0 5 16.6 16.67 

Frío 7 23.3 9 6.7 3 0 . 0 0 

Vómito 2 6.67 0 6.7 ü 



DISCUSION 

El propofol 2,6-di-lsofenol tiene características ideales en el uso clínico 

para el mantenimiento de la anestesia, administrada en bolos o en infusión 

(1,2,3,4), las alteraciones cardiovasculares y respiratorias son hipotensión y 

apnea, en relación con la dosis (9,10); en nuestro estudio efectivamente 

corroboramos estos efectos secundarios de acuerdo con la administración de la 

dosis. 

La nalbufina, esta es un derivado de la oximorfina, es una mezcla agonista 

de los receptores Mu y Kappa (17). Posee un efecto tope de depresión 

respiratoria, cuando la dosis es por arriba de 30 mg; en este estudio no llegamos 

a la dosis tope, aunque un porcentaje bajo llegó a la depresión respiratoria. 

El clorhidrato de ketamina farmacológicamente se caracteriza por un 

importante efecto estimulante sobre el sistema cardiovascular, se traduce en 

taquicardia y/o aumento de las cifras tensionales (21); induce a un estudio 

catalético de anestesia caracterizado por un estado de la conciencia con profunda 

analgesia somática (20); de acuerdo a nuestro estudio se corroboran los datos 

como alteraciones cardiovasculares (taquicardia e hipotensión). 

Dentro de las benzodiacepinas el midazolam de vida media de distribución, 

es la mas corta de 6-15 minutos, y su vida media de eliminación entre 1.7 y 2.6 

hrs. (22.23), además que son eficaces en la atenuación de acciones psíquicas 

durante el período de recuperación de la anestesia con ketamina (21); además de 

demostrarlo en el estudio realizado, los pacientes al término de la anestesia en 

procedimientos cortos presentan somnolencia y depresión respiratoria. 
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C O N C L U S I O N E S 

Aunque cuando la muestra analizada en el presente trabajo se puede 

considerar pequeña, los cambios que se encontraron de un grupo con otro son 

significativos: 

Se observó que los pacientes del Grupo II, manejados con midazolam-

ketamina presentaron mas complicaciones que los del Grupo I, como son: 

1. Desorientación 

2. Somnolencia. 

3. Depresión respiratoria. 

4. El 42.86% coincidió que la técnica anestésica había sido desagradable. 

En conclusión, el manejo más adecuado para este tipo de pacientes, es el 

aplicado en el Grupo I, con propofol-nalbufína, siendo corroborada asi mismo la 

hipótesis alterna expuesta en el presente estudio. 
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