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RESUMEN 

INTRODUCTION.- Se han estado creando y simpiificando tecnicas con morfinicos 

potentes y anestesicos endovenosos de drferentes estructuras quimicas. 

reaiizados en adultos (1), pero poco se sabe de su uso en ninos de 1 a 3 anos (2) 

y el objetivo de este estudio fue comprobar la eficacia del propofol y fentanil en 

ninos de 1 a 3 anos de edad. 

MATERIAL Y METODOS- Del 1ro. de septiembre de 1995 al 23 de febrero de 

1996. se realize una encuesta descriptiva. en el area de quirofanos en el Centro 

Medico Nacional Veracruz "Adoffo Ruiz Cortines". Hospital de Gineco-pediatria 

"Benito Coquet Lagunes", y Hospital Rural de Hecelchakan. Campeche 

Se seleccionaron 20 pacientes de 1 a 3 anos, ambos sexos, con ASA grados I y II 

programados para cirugia electiva corta. Se mantuvo la anestesia con propofol a 

dosis de 80 a 130 mcg/kg/minuto y Fentanil 2 mcg/kg de peso; se midieron la 

presion arterial, frecuencia cardiaca y temperatura. Se apiico metodo estadistico 

descriptivo. 

ESULTADOS - La frecuencia cardiaca al inicio fue de x 111. transanestesica de • 

104.6 y final de x 114.3; la presion arterial tanto sistolica como diastolics no 

presento cambios significativos: en cuanto a la temperatura la inicial fue de x 36.6 

el transanestesico de > 35.8 y final fue de x 35.9. sin cambios significativos 

CONCLUSIONES - Es eficaz la anestesia general con propofol-fentanil. en ninos 

de 1 a 3 anos para cirugias de corta duracion. 



I N T R O D U C C I O N 

Dentro de la investigacion de nuevas tecnicas anestesicas general endovenosa 

se ha observado que estas inioian. con la introduccion de drogas capaces de 

deprimir el sistema nervioso central por esta via Por lo que se han estado 

creando y simplificando tecnicas con morfinicos potentes y anestesicos 

endovenosos de diferentes estructuras quimicas. realtzandose los primeros 

ensayos en aduitos y posteriormente en pacientes pediatricos (1). 

Los resultados de estos procedimientos han sido y son proporcionar estabiiidad 

hemodinamica. disminucion de la incidencia de los efectos toxicos. asi como la 

eliminacion de la contaminacion ambiental en las salas de operaciones (3). 

La pronta recuperation de un paciente que es sometido a un acto anestesico 

quirurgico. va a depender del tiempo de la cirugia. tipo de cirugia. de la 

premedication que se haya empieado. farmacos administrados. Ilamense 

inductores. narcoticos. coadyuvantes. asi como de la tecnica anestesica eiegida. 

Cada individuo es diferente, por lo que la preparation adecuada del paciente, la 

election de la tecnica que le corresponda y el monitoreo adecuado. elevaran el 

margen de seguridad del paciente. 

Poco se sabe sobre la experiencia del uso del propofol. en combinacion con un 

analgesico opiaceo como el fentanil en ninos de 1 a 3 anos de edad (2): por lo 

que el objetivo de este estudio fue determinar si la anestesia general con propofol 

y fentanil es eficaz en ninos de 1 a 3 anos de edad 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El propofol ( di-isopropilfenol) fue introducido en 1977 por Kay y Roily como una 

solucion al 1% en Cremofor EL. Sin embargo, la alta incidencia de dolor en ei sitio 

de administracion y la posible asociacion de agentes conteniendo Cremefor EL y 

reacciones anafilactoides iimito su uso, y condujo ai desarrollo de una emulsion 

acuosa que contiene aceite de soya, fosfatido de huevo y glicerol: y la aplicacion 

de esta nueva formula de propofoi condujo para la induccion y mantenimiento de 

la anestesia fue descrito en 1984 por Cummings y co Desde entonces se han 

reaiizado un numero de investigaciones encaminadas a establecer sus 

caracteristicas farmacologicas y farmacocineticas, asi como su influencia en 

situaciones clinicas especrficas encontrando que las ventajas mas importantes de 

este farmaco se relacionan con su rapido inicio y corta duracion de accion. su 

rapido metabolismo a productos inactivos. la falta de efectos adversos sobre ia 

funcion hepatica. renal y adrenocortical, y su poco o nulo efecto histaminogeno 

Por otro lado sus efectos colaterales predominantes incluyen dolor en el sitio de 

administracion y depresion cardiovascular manrfestada por hipotension sanguinea 

arterial y disminucion de la frecuencia cardiaca (4). 

El fentanil. es un analgesico opiaceo capaz de mteractuar con receptores opioides 

y producir una serie de efectos caracteristicos Modifica la respuesta afectiva a! 

dolor, produce depresion de la respiracion en relacion con ia dosis. asi como poca 

o ninguna depresion miocardica directa: causa bradicardia estimulando el nucieo 

vagal central, circunstancia que podra prevenirse con sustancias vagoliticos 

produce estimulacion del musculo liso en todo el organismo. asi como nauseas y 

vomitos por estimulacion de quimioreceptores medulares Se distribuye 

rapidamente por el organismo tras su administracion intravenosa, mostrando un 

amplio voiumen aparente de distnbucion: su ehminacion es fundamentalmente 



hepatica. y los metabolitos inactivos se excretan por la orina: la dosis y ia 

duracion de action varian segun el paciente y la intervention practicada (5). 

Dentro de la anestesia general endovenosa con irrfusiones de propofol. aplicados 

en ninos, se han realizado diversos estudlos ya sea, solo o en combination con 

otros anestesicos narcoticos inhalatorios. En cuanto a la induction anestesica en 

ninos, se han evaluado los requerimientos de propofol en un grupo de edades de 

3 a 15 anos. donde se concluye que a dosis de 2.5 mg/kg. de propofol precedido 

de algun analgesico opiaceo es la adecuada y. que la respuesta del sueno es 

mayor en ninos mayores inclusive con dosis de solo 1.5 mg/kg (1). asi disminuye 

signrficativamente ia presion arterial y origtna una mayor incidencia de 

bradicardia. ritmo de union y prolongacion del intervalo QTc (6). 

Otros estudio mencionan su utilization en combinacion con analgesicos opiaceos 

en infusion ( aifentanil, fentanil ) para ei mantenimiento de la anestesia y 

determinar dosis de requerimiento de propofol el cual fue de 6 mg/kg/hora ED 50 

(para mantener al 50% la respuesta), DE 95 (para mantener ai 95% la respuesta) 

fue de 8.6 mg/kg/hora (3): dentro de ias comparaciones con otras tecnicas 

anestesicas (anestesicos inhalatorios como: haiotano, enflurano, e isoflurano: u 

otros anestesicos como : ketamina y methohexitone. etc.) de diferentes tipos de 

cirugias realizadas. se ha demostrado que durante el transanestesico para 

mantener la supresion electroencefalografica durante la regulation termica. 

mostro aumentos significativos en la saturacion de oxigeno venoso mixto y 

reducciones en la capitacion de oxigeno sistemico y las concentraciones de 

glucosa y Cortisol (7). episodios de braquicardia transoperatoria, menor incidencia 

de vomito postoperatorio (8). menor incidencia de arritmias ventricuiares (9): la 

velocidad de movimiento de los ninos en postanestesia regresa en valores a las 3 

horas (10): asi como una recuperacion menor y estabie que en comparacion con 

otras tecnicas anestesicas (11.12). La infusion de porpofol para la realizacion de 
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terapia de radiation, demuestra sus beneficios para mantener su via aerea 

natural en las drferentes posiciones supina y pronacion; en combination con otros 

anestesicos eiimina la necesidad de intubacion endotraqueal. y asi. evitar traumas 

por instrumentation repetidas: proporciona una sedation sin depresion 

respiratoria o cardiovascular, cuando es usado solo su recuperation es rapida 

(13). Tambien se ha comprobado que despues de una infusion prolongada las 

secuelas neurologicas son minimas (14). ademas que en presentia de alguna 

patologia hepatica no presenta posterior a la anestesia secuela alguna (15) 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realize una encuesta descriptiva. durante el periodo comprendido del 1ro de 

Septiembre de 1995 al 23 de Febrero de 1996. en el area de quirofano del Centro 

Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines". Hospital de Gineco-Pediatria "Benito 

Coquet Lagunes" de la ciudad de Veracruz. Ver.. y Hospital Rural de Sohdaridad 

de la poblacion de Hecelchakan. Campeche. 

Se eligieron 20 pacientes de ambos sexos, con edades de 1 a 3 anos. 

programados para cirugias electivas cortas. Clasificados con estado fisico segun 

la Sociedad Americana de Anestesiologia (ASA) grados I y II, irrformando a los 

padres de dicho procedimiento, para obtener su aprobacion mediante la firma de 

la hoja quirurgica correspondiente. 

A todos se les realize valoracion preanestesica y examenes de laboratorio. 

En la sala de recuperation, previa monitorizacion de presion arterial y frecuencia 

cardiaca, se premedice a los pacientes con atropina 10 mcg/kg por via I.V y 

diazepam 25 mcg/kg por via I.V:, media hora despues se traslado al paciente a la 

sala de quirofano; se monitorizaron con cardioscopio, baumanometro. 

estetoscopio precordial, ox)metro de pulso y termometro 

Previa toma de signos vitales. se procedio a la administration de narcosis basal 

con droperiol 50 mcg/kg via I.V y fentanil 2 mcg/kg I.V., posteriormente se realizo 

la induction con propofol 2.5 mg/kg I.V. y vecuronio 100 mcg/kg se oxigeno e 

intubo previa laringoscopia directa con sonda endotraqueal de acuerdo a la edad 

del paciente. 
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Se inicio la anestesia general endovenosa con propofol en solucion glucosada al 

5 % 2 5 0 mi., mas 2 5 0 mg de propofol. quedando a una concentration de 1 mg/ml. 

utilizando dosis de 80 a 130 mcg/kg/minuto en infusion, el mantenimiento fue con 

fentanil a 2 mcg/kg cada 20 minutos y reiajacion con vecuronio a 50 mcg/kg de 

peso cada 35 minutos. oxigeno al 100% con ventilation controlada Durante el 

periodo transanestesico se midieron la frecuencia cardiacs, presion arterial, 

temperatura y saturation de oxigeno, cada 5 minutos 

Al termino de Ia cirugia se suspendio la infusion de propofol. se aspiraron 

secreciones y se extubaron a los 5 minutos. Se pasaron a recuperation con 

registro de signos vitales y se observo el estado general del paciente 

Se aplico metodo estadistico descriptivo. 



RESULTADOS 

En relation a la edad. la s fue de 2 r 0.6 anos. el peso promedio fue de 12.5 = 

1.9 Kg. 

No hubo diferencia signrficativa clinicamente en la frecuentia cardiaca, antes, 

durante y al final de la anestesia (fig. 1). 

Se observo disminucion de la presion arterial sistolica y diastolics, durante la 

anestesia en comparacion con el initio y el final de la misma (f ig 2 ) 

No hubo variationes importantes en la temperatura (fig 3). 

En la sala de recuperation, ningun paciente presento nausea o vomito, su 

recuperation fue satisfactoria entre los 5 a 10 minutos posteriores a la anestesia 

en todos los pacientes 



INICIAL T R A N S FINAL 

FiGURA i - x FRECUENCIA CARDIACA DURANTE LA ANESTESIA 



INICIAL T R A N S FINAL 

FIGURA 2 - x PRESION ARTERIAL DURANTE LA ANESTESIA 



INICIAL TRANS FINAL 

FIGURA 3 - x TEMPERATURA DURANTE LA ANESTESIA 



D I S C U S I O N 

En estudios previos. reaiizados por Saamivaara y cols, han demostrado que. la 

utilization de propofoi en combination con analgesicos opiaceos en infusion, para 

el mantenimiento de la anestesia en nines, disminuye significativamente la 

presion arterial y mayor incidencia de braquicardia (6). 

En este estudio se observe, una analgesia satisfactoria. con una hipnosis o 

sedation adecuada sin alteration significativa de los signos vitaies. 

La frecuencia cardsaca se observo una disminucion hasta de un 13%, sin cambios 

signrficativos 

En cuanto a la presion arterial tanto sistolica como diastolica, se presento 

descenso en un rango que oscilo de 9 a 16%. sin atteraciones significativas. 

Otros autores mencionan la poca experiencia de este tipo de tecnica anestesica 

en ninos de 1 a 3 anos, por los efectos colaterales ya mencionados, ya que el 

gasto cardiac© en este grupo de edad, depende de la frecuencia cardiaca (2). 

Se observo en este grupo de edad. ia importancia de una adecuada 

premedication, como la administracion de atropina para prevenir la braquicardia. 

No se aprecio signos de toxicidad o aiergia 

Se comprobo la efectividad de este metodo anestesico en ninos de 1 a 3 anos de 

edad. 
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C O N C L U S I O N E S 

1. Ei propofol mantienen una hipnosis adecuada con una elimination rapida. 

2. El fentanil proporciona una analgesia satisfactoria con una action y elimination 

rapida. 

3. La asotiacion de propofol-fentanil es eficaz 

4. Existe estabilidad hemodinamica sin cambios cardiovasculares. 

5. Es importante una adecuada premedication del paciente con atropina para 

evitar la braquicardia. 

6. Es eficaz la anestesia general con propofol-fentanil, en ninos de 1 a 3 anos 

para tirugias de corta duration. 
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