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RESUMEN 

ANTECEDENTES: Se han observado alteraaones metabolicas importantes en 

pacientes diabeticos y no diabeticos anestesiados con Isofluorano. 

OBJETIVOS: Determinar ios cambios glicemicos en los paaentes diabeticos y no 

diabeticos sometidos a anestesia general con Isofluorano. 

DISENO: Ensayo cllnico controlado. 

MATERIAL Y METODOS. Se estudiaron 34 paaentes dividiendose en dos grupos: 

Grupo I pacientes diabeticos (n = 17) y Grupo II pacientes no diabeticos (n = 17} a 

ios cuales se les manejo con anestesia general con Isofluorano en el Servicio de 

Ariestesiologia del C.M.N. "Adolfo Ruiz Cortines", elegidos al azar simple. Se 

tomaron muestras de sangre venosa para medir la glucosa antes de iniciar la 

anestesia, a los 60 min. de haber iniciado la anestesia y a los 60 min. y a las 12 

horas de haber terminado la anestesia. 

RESULTADOS: Mediante el analisis estadistico de la t de Student pareada se 

observo que en el Grupo I la glicemia preanestesica comparada con la glicemia 

transanestesica tuvo una diferencia significativa de p < 0.001; y la glicemia 

transanestesica con ia glicemia postanestesica a los 60 mmutos mostro una 

diferencia significativa de p < 0.01. 

En el Grupo II la glicemia preanestesica comparada con ia glicemia transanestesica 

tuvo una diferencia significativa de p < 0.002; y la glicemia transanestesica vs. la 

postanestesica se observo una diferenaa significativa de p < 0.006. 

El incrernento glicemico del Grupo I fue de 14.2 mg/dl y en el Grupo II fue de 8.9 

mg/dl. 

CONCLUSIONES: El isofluorano es un anestesico que produce cambios glicemicos 

tanto en el paciente diabetico como en el no diabetico, sin llevarlo a una 

descompensacion metabolica severa. 

PALABRAS CLAVE: Glicemia, pacientes diabeticos, isofluorano. 



INTRODUCTION 

El Isofluorano es uno de ios Anestesicos halogenados de gran aceptacion a 

nivel privaao como Institucionai por sus caracteristicas generates en el 

mantenimiento de la anesiesia general en combinacion con analgesicos opioides. 

Sin embargo existen estudios controversiales donde se ha observado que el 

Isofluorano tiene un efecto metabolic© general e inmediato con resistenda de la 

insulina periferica por la elimination de la glucosa, lipolisis disminuida y un 

incremento progresivo en la perdida de proteina.456 10 11 12 Por otra parte se ha 

reportado que disminuye la respuesta neuroendocrine en la liberation del factor 

Corticotrofina, catecolaminas, Cortisol, ACTH, glucagdn en el peri'odo prolongado del 

trauma Quirurgico, de manera que la a c o o n de la insulina permite la utilizacion y 

metabolismo de la glucosa por el tejido. disminuyendo Ios efectos colaterales.1314 

Siendo un alto numero de pacientes diabeticos manejados con esie tipo de 

anestesico para diversos procedimientos quinirgicos habiendo muy pocos estudios 

en estos pacientes de aqui nace la inquietud de nuestro estudio. 

Teniendo como objetivo la determinacion de Ios cambios gltcemicos en ios 

pacientes diabeticos y no diabeticos sometidos a Anestesia General con Isofluorano, 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La Anestesia y la Cirugia puede aiterar muchos aspectos del metaboiismo de 

ios carbobidratos. La secrecion de ia insulina es disminuida en parte, debido a un 

increment© en ia actividad simpatica y a una elevacidn de Ios niveles de 

Norepinefrina. Un aumento en el Cortisol, hormona del crecimiento y norepinefrina 

induce a una estimulacion en la produccidn de giucosa y procesos catabdiicos que 

resultan en Ia hiperglucemia.1 

Se ha tratado de dilucidar el papel que desempenan Ios anestesicos con el 

metaboiismo de ia giucosa, ios estudios reaiizados en pacientes sanos, bajo efecto 

anestesico, en la curva de la tolerancia a la giucosa, demuestra una hiperglucemia 

refractaria a la inlina, la cual tiende a aumentar como respuesta a la hiperglucemia2 

no entendemos aun cual es ei efecto especifico de Ios anestesicos pues 

comparando distintas tecnicas anestesicas9 aun en pacientes sanos se ha 

demostrado incremento en ia giucosa sanguinea. 

Los anestesicos inhalatorios que causan hiperglucemia son eter, el halotano, 

el enfluorano y el isofluorano. En cambio el metoxifluorano no altera la glucemia.45 

En relaoon al Halotano y al enfluorano Oyama y Col, compararon Ios niveles de 

glucemia durante el transanestesicos antes y despues del inicio de la cirugia, no 

encontrandose diferencias significativas, antes de ia cirugia, pero hubo un 

incremento significativo a partir de Ios 30 minutos de iniaada la intervencidn 

quirurgica. lo cual continuo hasta ia sala de recuperaaon.5 fc 7 

El isofluorano tiene muchas caracteristicas que Ios hacen atractivo para su 

uso. La facilidad en ia administracion, el control dei nivel de ia anestesia y su 

eliminacion casi completa a traves del tracto respiratorio.8 Sin embargo un rapido 

incremento en la concentracion inspirada de! isofluorano causa actividad 



simp£ticoadrenal y una respuesta hemodin^mica asociada9 que puede intervener en 

el metaboiismo de ia glucosa. 

Los efectos reportados por el isofluorano en humanos es controversial 

porque, en estos estudios, no se elimina ia interferencia de la estimulacion 

quirurgica, la medicacion concomitante, Oxido nitroso y ia falta de estandarizacion.2 6 

En un estudio realizado por Hober y Col. sugieren fuertemente, un efecto metabolico 

general e inmediato de la anestesia con isofluorano, que inciuye, una resistencia de 

Ia insulina periferica por ia elimina cion de ia glucosa, lipolisis disminuida y un 

incremento progresivo en perdida de proteinas, con el incremento en ia duracion de 

la anestesia.1011 

Asi, durante la anestesia con Isofluorano sin superposicion del estres 

quirurgico, un efecto de la droga anestesica sobre ia secrecion de insulina parece 

probable. Diferentes hipotesis fueron propuestas: interferencia con ia red de 

microfilamentos-microtubulares de la ceiuia B u otros sistemas que contribuyen a la 

secrecion de la insuiina, o una interaccion no especifsca, con ia membrana celular, 

induciendo cambios extraceiulares de la membrana proteica, (tales como 

interferencia con ion Ca sensitivo a los canaies de potasio)10 

Pruebas realizadas de ia toleranda de la glucosa intravenosa antes y durante 

la anestesia con Metoxifiuorano e Isofluorano antes de comenzar la a rug i a revelaron 

una significativa disminucion en el indice de desapanaon de la glucosa fraccional. 

Siendo indicativo de un desequilibrio entre la produccion de glucosa y la utilizacion 

de ia misma.71012 

Por otra parte, se ha reportado que el Isofluorano en comparacion con el 

Enfluorane disminuye la respuesta neuroendocrine en la liberacion del factor 

corticotrofina, catecolaminas, Cortisol, ACTH, glucagon ai periodo prolongado del 



trauma quirurgico, de manera que la actidn de la insulina permite a! utilizacidn y 

metabolismo de la glucosa por ei tejido, disminuyendo Ios efectos colaterales. 

Segun Ios antecedentes escritos anteriormente se observaron alteraciones 

metaboiicas importantes en pacientes normales; manejados con diferentes 

anestesicos volatiles, siendo muy pocos ios estudios de las alteraciones metaboiicas 

en Ios pacientes diabeticos. 

Barker y Raucoles en estudios realizados en pacientes diabeticos bajo 

Anestesia Local (Bloqueo retrobulbar) y Anestesia General con Isofluorano 

programados para Cirugia Oftalmologica y procedimientos electivos se observaron 

en el periodo transoperatorio un incremento de la glucosa serica, en las 

concentraciones del Cortisol serico, en las concentraaones de la insulina serica y de 

la hormona del crecimiento, siendo las alteraciones en menor grado, en Ios 

pacientes diabeticos manejados con Anestesia local.1516 



MATERIAL Y M^TODOS 

Previa autorizacion del Comite de Investigation del Centro Medico Nacionai 

"Adolfo Ruiz Cortines", se efectuo un Ensayo Clinico de! 1° de Junio al 30 de 

Diciembre de 1996. 

Se estudiaron 34 pacientes sometidos a Anestesia General con Isofluorano 

para Cirugia Abdominal, con un rango de edad de 25 a 60 anos; de ambos sexos, 

con Estado Fisico I, II, III segun ia Sociedad Americana de Anestesiologia. Divididos 

en dos grupos: Grupo I pacientes diabeticos controiados (n=17); Grupo II pacientes 

no diabeticos (n=17), elegidos al azar simple. 

A ambos grupos se les realizo una visita preanestesica un dta antes de la 

cirugia, indicandoies ayuno de 8 hrs. y rnedicaaon con Diazepan 10 mg. VO un dia 

antes de la Cirugia y 45 minutos antes de pasar al quirbfano se les administro 

Diazepan 10 mg. IM. 

En la sala de recuperation se tomaron muestras de sangre venosa, para 

medir ia glicemia, antes de ser canalizada una vena perif&rica con Solution Mixta. 

En el Quirofano se monitorizaron sus constantes vitaies con: 

Electrocardiografo (Actividad electrica del corazon), Esfingomanometro (Presion 

Arterial), Estetoscopio Precordial (Frecuencia Cardiaca), Oximetro del Pulso 

(saturation de Oxigeno). 

Se eligio la tecnica de Anestesia General Balanceada, se administro una 

Narcosis basal con Fentanii a dosis de 1 meg. x Kg. y Midazolam a dosis de 50 meg. 

x Kg. La induction se realizo con Etomidato a dosis de 300 meg. x Kg. La relajacion 

para la intubacion con Vecuronio a dosis de 80 meg. x Kg., ventilacion bap 

c 



mascarilla con oxigeno ai 100%, se reaiizo intubacidn orotraqueal con sonda Portex 

con giobo de baja presion, bajo laringoscopia directa. 

La Anestesia tanto en et Grupo i como en ei Grupo II se mantuvo con 

Isofluorano con un MAC de 1.0 a 1.5 vol. %, mas Oxigeno al 100% manteniendo la 

ventiiacion controlada, con Circuito Semicerrado. 

La narcosis se mantuvo con Fentanil a dosis de 1 meg. x Kg., cada 30 minutos 

y la relajacion con Vecuronio a dosis de 20 a 30 meg. x Kg segun requerimientos del 

paciente. 

A ambos grupos se le tomo la giucosa serica una vez iniciada ia anestesia, 

cada 60 minutos y en el postoperatorio a Ios 60 minutos de haber terminado el acto 

anestesico, efectuandose la ultima toma 12 hrs. despues. 

La emersion fue por lisis, se aspiraron secreciones y con automatismo 

ventilatorio y refiejo de deglucion se reaiizo la extubacion sin compiicaciones en 

ninguno de Ios pacientes. 



RESULTADOS 

El Cuadro I resume el tipo de intervention quirurgica de Ios pacientes en 

estudio Grupo I (diabeticos) y Grupos II (no diabeticos). 

En cuanto a Ios datos demograficos se observe que en ios dos grupos 

predomino el sexo femenino, en el Grupo I ei 71% fueron mujeres y el 29% fueron 

hombres. En el Grupo li el 94% fueron mujeres y el 6% fueron hombres. El estado 

fisico en el Grupo I predomino el Grado II y en ei Grupo II ei Grado I segun ASA. 

(Cuadro II). El promedio de edad en el Grupo I fue de 47.4 + 8.6 y en el Grupo II fue 

de 36.7 + 9.4 anos (Fig. 1). 

Reaiizando una composition de Ios promedios aritmeticos basales y 

anestesicos mediante la t de Student pareada se observ6 que en el Grupo I la 

glicemia basal fue de 158.8 + 30.7 rrtg/dl a diferencia de la ghcemia transanestesica 

que fue de 178.9 + 21.9 mg/dl, con una diferencia significativa de p < 0 001; en el 

mismo grupo se comparo la glicemia transanestesica contra Ios niveles glicemicos 

postanestesicos a los 60 minutos con un promedio de 166.2 + 24.8 mg/dl con una 

diferencia significativa de p < 0.01. Por ultimo se comparo los niveles glicemicos 

postanestesicos 12 hrs. despues, siendo no significativo. (Fig. 2). 

En el Grupo II se observe que la glicemia basal fue de 84.1 + 12.6 

comparandola con los niveles de glicemia trananestesica que fue de 100.82 + 16.5 

mg/dl se observd una diferencia significativa de p < 0.002; en este mismo grupo se 

comparo la glicemia transanestesica con los niveles postanestesicos a los 60 

minutos que fue de 88.5 + 12.7 con una diferencia significativa de p < 0.006. Por 

ultimo se comparo los niveles glicemicos postanestesicos a los 60 minutos, contra 

ios niveles glicemicos transanestesicos a las 12 hrs. siendo no significativo. (Fig. 3). 

Los dos grupos tendieron a la hiperglucemia, persistiendo en el 

postanestesico 12 hrs. despues, observandose una regresion mas rapida a cifras 

basales en forma minima en el Grupo II. (Fig. 4). La glicemia basal preanestesica 

promedio en el Grupo I fue de 158.8 + 30 mg/dl y la glicemia trans y postanestesica 

a las 12 hrs. promedio fue de 173.1 + 5.2. En el Grupo II la glicemia basa! promedio 



fue de 84.17 + 12.6 mg/dl y ia giicemia postanest^sica a ias 12 hrs. fu£ de 93.15 + 

5.46 (Fig. 5). El incremento glicemico en el Grupo I fue de 14.2 mg/dl y en el Grupo II 

fue de 8.9 mg/dl (Fig.6). El incremento glicemico promedio en ambos grupos fu6 casi 

similar sin ilevarlos a una descomposicion metabohca importante. 



CUADRO I. TIPO DE INTERVENCION QUIRURGICA 

T1PO DE INTERVENCION 

- • 

GFBJPO 1 GRUPO II 

COLECISTECTOMIA 9 9 

APENDICECTOMIA 2 1 

LAPARATOMIA EX FLORA DORA 3 2 

HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL 1 5 
! 

TOTAL 17 17 



CUADROII. DATOS DEMOGRAFICOS 

DATO | GRUPO 1 (n = 17) GRUPO II (n = 17) 

EDAD EN ANOS I X = 47.4+/-8.6 X = 38.7-f-/-9.4 
SEXO(F/M) j ias 16/1 
ESTADO FiSICO S/ ASA | j 
GRADO 1 % i 11 (65) 
GRADO II % j 15 (88) 6 (35) 
GRADO I!! % | 2(12) 
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DISCUSION 

Los resuitados en nuestro estudio se observe efectivamente una tendencia en 

ia elevation de la glucosa serica en los dos grupos estudiados (diabeticos y no 

diabeticos) manejados con anestesia general con Isuoflorano, que coincide con lo 

observado con estudios realizados en pacientes sanos por Diltoer y Laber211 donde 

pacientes manejados con Isufluorano antes y despues de trauma quirurgico tuvo un 

efecto metabolic© importante sobre la glucosa serica, tendiente a la hiperglucemia y 

otros metabolites. Tambien coincide con hallazgos observados con otros 

halogenados4517. Los niveies de glucosa serica se eievaron en el transanestesico 

en los dos grupos y persistio en el postanestesico hasta 12 hrs. despues. En el 

grupo no diabetico se observo una regresibn a cifras basales en forma minima en la 

primera hora del postanestesico. 

El incremento de ia glucosa serica en relacibn a los niveies basales fueron 

casi simiiares en ambos grupos y ninguno de los dos grupos de pacientes cayo en 

un descontrol metabolico severo. 



CONCLUSIONES 

1. El Isofluorano es un anestesico que produce cambios glicemicos tanto en el 

paciente diabetico como en el no diab&tico, sin llevarlo a una descomposicibn 

metabblica severa. 

2. El paciente diabetico tendib a recuperar cifras basales a las 12 hrs. del 

postanestesico, y el paciente no diabetico a la primera hora del postanestesico. 

3. El manejo anestesico con Isofluorano en ios pacientes diabeticos controlados, es 

una tecnica segura y confiable 

19 
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