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Propofol-Fentanyl para dl mango anestesico de 
la oclusion tubaria bilateral laparoscopics 

RESUMEN 

Se llevo a cabo un estudio en d cual se valoro la asociacion farmacoldgica de 

Propofol-Fentanyl en cirugia programada de oclusion tubaria bilateral laparoseopsca Con 

una muestra de 15 pacientes las cuales reunieron los critenos de inclusion formando un 

solo grupo. 

Se obtuvo el consentingento por parte de las pacientes y se les aplico Propofol-

Fentanyl con una dosis de 5 mg/kg. y 4 mcg/kg. 5 minutos previos al inicio de la cirugia y 

sin la aplicacion de anestesicos locales. 

A todas las pacientes se les moratorizo tension arterial y tVecuencia cardiaca 

previos a la aplicacion de los farmacos y posteriormente cada 2 minutos asi como al 

termino de la cirugia otra variable que se midid fiie el tiempo total de cada paciente en 

que pudiera abandonar domicilio 

Se observe una procedimiento quirurgico como nausea y v6mito con en 

comparacion con otras la sala de recuperacion para ir a su eficaz calidad de anestesia para 

este sin la aparicion de efectos indeseables un tiempo total de recuperacion menor 

tecnicas anestesicas utilizadas para este procedimiento quirurgico 
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PropofoJ-Fenlanyl for the management anesthesic on the 
laparoscopic bilateral tube oclusion. 

ABSTRACT 

We did a study in which we evaluated the pharmacological association of 

Propofoi-Fentanyl in the laparoscopic bilateral tube oclusion on 15 patients to perform 

elective surgery, selecting this patients on the bases of a well known criteria. 

We previosly obtained the approval of the patients and we gave 5 mg/kg. of 

Propofol as a dosage, and Fentanyl at 4 mcg/kg as a dosage, 5 minutes prior to the 

bigiriirig of surgery and without applying local anesthetics 

All patients were monitorized concoming blood presure heart bit frecuency prior 

to application of the pharmaco and posteriorly every 2 minutes as well as the end of the 

surgical procedure we also mesure the total time betwen the aplication of the drug till the 

total recuperation of the patient so the patient could go home 

We observed good cuality of anesthesia for the surgical procedure without 

undisirable or bad effects as nausea and vomiting, with a total recuperation time 

diminished in comparatson with other anesthesias techniques used for this surgical 

procedure. 
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INTRODUCCION 

Los procedimieritos anestesicos para la eirugia de ocluaon tubaria bilateral 

laparoscopics son variados emp^eando desde anesiexia regional: bloqueo peridural y 

subaracnoideo. Hasta tecnicas endovenosas e Ltihalatorias, 

A traves del tiempo se ha tratado de desarroilar una tecnica anestesica que 

proporcione una adecuada caiidad hipnotsca arialgesica con nulos o nrinimos cambios 

hemodinamicos y efectos colaterales indeseabies como nausea y voroito. 

Se eligio para llevar a cabo esta investigation al Propofbl y Fentanyl administrado en 

bolo para la oclusion tubaria bilateral laparoscopics por las ventajas que se ha reportado en 

la literature consultada. 

La idea fundamental de este estudio fue valorar la calidad de la anestesia, la 

repercusion hemodinamica y sobre todo la recuperacion ya que se trata de pacientes de 

cirugia ambulatoria, pues las tecnicas habitualmente empleadas en el hospital tienen el 

inconveniente de producir efectos indeseabies import antes como recuperacion prolongada y 

una elevada incidencia de nausea, vomito y mareo 



ANTECEDENTS Y MARCO TEORICO 

Propofol es el anestesico intravenoso de reciente introduction dentro de la practica 

anestesica clinica, se trabajd en la decada de los setentas en la sustitucion de k>s derivados 

del Fenol con el resuhado de propkdades hipnOticas en el desamoilo del 2,6 di-

isopropiifenol. El primer uso clinico foe realizado por Kay y Roll en 1977 reportando la 

potenda del Propofol corno agente inductor, Imcialmente prepaxado con Cremofor pono 

debido a la gran incidencia de reacciones anafiacticas fue reformulado y aprobado para d 

uso clinico en bumanos en 1989, para procedimientos anestesicos de cortaduracion y corno 

inductor. ( 1 ) 

Fentanyl es un narcotico derivado de la Fenilpiperidina siendo 100 veces mas potente 

que la Morfina, se comienza a popularizar su uso clinico para proveer analgesia desde 1969 

en combinacion con oxido nitroso y posteriormente en dosis altas y sin la adicion de oxido 

nitroso. ( 2 ) 

Las propiedades farmaeologicas del Propofol se ban estudiado en base a su tiempo 

de action, vida media y elimination en procedimientos laparoscopics en gjnecologia y en 

operation cesarea. Encontrando que los valores de tiempo de accion y vida media no 

presentaron diferencia significativa en comparacion al tiempo de eliminacion que fue menor 

en las pacientes para operacion cesarea por un posible metabolismo extrahepatico. ( 3 ) 

Se ha encontrado una estabilidad hemodinamica y una disminucidn de los efectos 

indeseables asi tmsmo corno el tiempo de recuperacion en la practica clinica de uso de 

Propofol en comparacion con otras tarnicas anestesicas endovenosas. ( 4 ) 

Se ha comparado al Fentanyl con otros opiodes en su tiempo de recuperacion y 

aparicion de efectas indeseables corno nausea y vornito en pacientes para esterilizacion 
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tubaria laparoscope encontrando que es mas rapi da la recupeni£»6n y menor la aparition de 

efectos indeseabies en el postoperatorio. ( 5 ) 

La incidencia de nausea y vomito producida por el Propofol y Fentanyl es menor en 

comparacion con otras tecnicas con agentes anestesicos volatiles del iipo de Isofiurano y 

otro inductor como el Tiopental como se demostro en 150 pacsmtes para cirugia 

laparoscopica ginecoldgtca. ( 6 ) 

Con la aplicacion de farmacos antiemeticos como el Ondasetron se ha notado una 

dismiriuckHi de nausea y vomito en el periodo postanestesjco con la utilization de Propofol-

Fentanyl en un estudio donde se efectuo cirugia laparoscopica. ( 7 ) 

Se han utslizado analgesicos no esteroideos para proveer de mayor analgesia y 

disminucion de efectos indeseabies en combination con Propofol-Fentanyl con buenos 

resultados en cirugia laparoscopica gtnecoldgica. ( 8 ) 

Con la asociacion de Propofol-Fentanyl se ha demostrado que produce una 

disminucion del tono simpatico lo que se traduce en los pacientes como bradycardia al no 

recibir un estimulo en 10 pacientes para cirugia laparoscopica. ( 9 ) 

Se ha utilizado otro aoalgesico no esteroideo del tipo del Diclofenaco como 

profilaxis para el control del dolor y pronta recuperacion sin demostrar alguna apSicacidn util 

en 169 pacientes para cirugia laparoscopica. ( 10 ) 
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JUSTIFICACION 

Uno de los metodos cotnunmente usados en el manege anestesico de la paciente para 

oclusion tubaria bilateral mediante la tecmca de iapaioscopia es la anestesia general 

endovenosa, de la cual exist en varias combinaciones farma£ol6gicas que guar dan todas ellas, 

gran margen de seguridad y excelentes resuhados. 

La asociacidn de Propofol-Fentanyl es ampliamente conocida y utilizada en nuestro 

medio pudiendo decir de ella que ofirece anestesia somatica de corta duration que permits la 

cirugia de oclusion tubaria bilateral. 

Esta asociacion farmacologica de un anestesico endovenoso como lo es el Propofol y 

de un narcotico del lipo del Fentanyl proporcionan a la patient e un tiempo de recuperacion 

total al termino de ia cirugia mas corto y completo. 

Asi rrasmo lo que se ha demostrado de la utilizacson de esta combination 

farmacologica es que han presentado escasos o nulos efectos colaterales que con tecnicas 

anestesicas. 
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QBJETIVO 

Analizar si la asociacion farmacologsca de Propofol-Featanyl es eficaz para el manejo 

anestesico de la oclusion tubaria bilateral laparoscopica con menor tiempo de recuperacion y 

aparicidn de efectos indeseables. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio descriptivo, observational, prospective y longitudinal en 15 

pacientes para ocluson tubaria bilateral laparoscopics que reuraeran !os criterios de 

inclusion en un solo grupo, al cual se le aplico la asociadon farrnacoJogica de Propofol a una 

dosis de 5 mg/kg. y Fentanyl a una dosis de 4 mg/kg. 5 minutos previos al initio de la cirugia 

y sin ia aplicacion de anestesicos locales. 

Los requisites de inclusion fueron Pacientes femeninas en edad reproductiva con 

paridad satisfecha programadas para Delusion tubaria bilateral laparoscopica y en las cuales 

no se utilize anestesia local. 

A cada paciente se le monitorizo tension arterial y frecuencia cardiaca con 

cardioscopio y baumanometro previo al initio de la cirugia para obtener valores basales y 

durante el transanestesico cada 2 minutos plasmados en la hoja de registro anestesico, asi 

como al termino de la misma para obtener los valores finales 

Se llevo un registro del tiempo transcurrido desde la aplicacion de la asociacion 

farmacologica hasta la recuperation total de cada paciente en ia que fiiera capaz de 

abandonar la sala de recuperation para ir a su domicilio 

Otra variable fue valorar la aparition de nausea y vomito postoperalorio la cual no se 

presento en ninguna de las pacientes estudiadas. 
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RESULTADOS 

Se estudiaron 15 pacientes femeninos programados para oclusion tubaria bilateral 

laparoscopica con una edad media de 28 anos y con un rango de 43 a 21 anos y peso con 

una media de 62 kg. y un rango de 80 a 50 kg. Cuadro I y II. 

Las pacientes recibieron la asociaddn farmaeoldgica de Propofol-Fentanyl con una 

media de Propofol de 313 mg/kg y con un rango de 400 a 250 mg/kg. y con Fentanyl con 

una media de 226 mcg/kg. con un rango de 300 a 150 mcg/kg. Cuadro ID. 

A todas las pacientes se les monitonzo tension arterial y frecuencia cardiaca previo al 

inicio del acto anestesico-quirurgico con una media de 113 mmHg y un rango de 120 a 90 

mmHg. Cuadro IV. Grafica I. Posterior a la aplicacion de los farmacos se tomaron los 

valores cada 2 minutos con una media de 105 mmHg y con un rango de 120 a 90 nunHg. 

Cuadro IV Grafica I. y al termino de la misma con una media de 110 mmHg. con un rango 

de 120 a 90 mmHg. Cuadro IV Grafica I 

Y con una tension arterial diastolica basal de 73 mmHg como media con un rango 

de 90 a 60 mmHg. la transanestesdca con una media de 66 mmHg. con un rango de 90 a 60 

mmHg. y la final con una media de 69 mmHg. con un rango de 90 a 60 mmHg Cuadro V 

Grafica II La frecuencia cardiaca basal con una media de 77 por minuto con un rango de 84 

a 65 por minuto, la transanestesica con una media de 74 por minuto y un rango de 80 a 65 

por minuto y la final con una media de 77 por minuto con un rango de 84 a 65 por minuto 

Cuadro VI Grafica HI. 

El procedimiento anestesico-quirurgico se llevo a cabo en un tiempo con una media 

de 28 minutos con un rango de 35 a 20 minutos. Todas las pacientes terminaron con un 

Aldrete* de 9.2 como media y el tiempo total de recuperation en el cual las pacientes fiieron 

capaces de abandonar la sala de recuperation para ir a su domicilto foe en promedio de 51 

minutos con un rango de 40 a 60 minutos 
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En ningun caso se requirio revertir los efectos de los farmacos utilizados en este 

e studio asi corno ninguna de ellas refirio padecer nauseas y vomito. 

* Aldrete: Valoracion utilizada para dar de aha a los paoentes de qiurofano a ia sala de recuperacifa y el 
rainimo valor debe ser de 8 an pacicntes sin compiicaciones. 
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DISCUSION 

Dtversos autores han utilizado las diferentes tecnicas anestesicas para este 

procedimiento quirurgico para proveer a los patientes de beneficios en cuanto a toxitidad, 

cambios hemodinamicos, tiempo de recuperacion y disminudon de efectos colaterales 

indeseabies. (3,5 ) 

En el presente estudio se valoro la calidad anestessca de la asociacion farmacologica 

Propofol-Fentanyl para la ocluston tubaria bilateral laparoscopics. A1 analizar los resultados 

encontramos una minima alteration hemodinamica tanto en tension arterial como en la 

frecuentia cardiaca (Cuadro IV,V,VT y en la Gralica I, II, III) (3,4,9) 

El tiempo de recuperacion total de 51 minutos como media para poder abandonar la 

sala de recuperation para ir a su domitilio. (3,5) 

Sin la aparicion de efectos indeseabies colaterales como nausea y vomito. (6,7) 
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CONCLUSIONS 

Que la asociacion farmacologjca de PropofoJ-Fentanyl en una option adecuada para el 

mango anestesico de la oclu&idn tubaria bilateral laparoscopica. 

Ofrece mayor estabilidad hesmodiaamica en compaction con obis tecracas anestesicas 

ufiiizadas en el Hospital General de Veracruz. 

El tiempo de recuperation total en el cual las pacientes pueden abandonar la sala de 

recuperation para ir a su domicilio fue menor asi como la ausencia de efectos indeseables 

co later ales como nausea y vomito. 

Desde el punto de vista clinico la evaluation de la teenies esta acorde con la propuesta 

initial y con el objetivo trazado. 

Debido a lo redutido de la muestra, los hallazgos de esta investigation no pueden 

extra polar se a un universo o poblation mayor, sin embargo deja abiertas lineas de 

investigacion para futuros estudios. 
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PROPOFOL-FENTANYL PARA O.T.B. 
LAPAROSCOPICA 

CUADROI E D A D 

GRUPOS ETAREOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 - 24 3 20 1 

25 - 29 5 33.3 

30 - 34 5 33.3 

35 - 39 0 0 

40 Y MAS 2 13.3 

M E D I A 28 15 100 

FUENTE: EXP. CLIN. DR. H. J. H. 



PROPOFOL-FENTANYL PARA O.T.B. 
LAPAROSCOPICA 

CUADRO II PESO 
PESO EN KGS. FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 0 - 5 4 2 13.3 

55 - 59 3 20 

60 - 64 4 26.6 

65 - 69 1 7 

70 - 74 3 20 

75 Y MAS 2 14 

M E D I A 62.3 15 100 

FUENTE: EXP. CLIN. DR. H. J. H. 



PROPOFOL-FENTANYL PARA O.T.B. 
LAPAROSCOPICA 

CUADRO III D O S I S 

PROPOFOL MG. FREC. % FENTANYL MCG. FREC % 

2 5 0 2 13 150 1 7 

2 7 5 2 13 2 0 0 7 4 6 

3 0 0 5 3 3 2 4 0 1 7 

3 2 0 1 7 2 5 0 4 2 7 

3 5 0 3 2 0 3 0 0 2 13 

3 7 5 1 7 — 

1 7 — 

M E D I A 
3 1 3 

15 100 
M E D I A 

2 2 6 
15 100 

u 
FUENTE: EXP. CLIN. DR. H. J. H. 



PROPOFOL-FENTANYL PARA O.T.B. 
LAPAROSCOPICA 

TESION ARTERIAL SISTOLICA 
CUADROIV 

mm de Hg. BASAL/FREC • 
TRANSANEST/ 

FREC. FINAL/FRC. 

120 7 1 4 

110 5 6 7 

100 3 7 4 

90 0 1 0 

M E D I A 113 105 110 

FUENTE: EXP. CLIN. DR. II. J. II. 



PROPOFOL-FENTANYL PARA O.T.B. 
LAPAROSCOPICA 

TESION ARTERIAL SISTOLICA 
130 r 

80 

GRAFICA 1 

120 
120 

110 110 
• 

100 
100 

90 

120 120 

100 

90 

( High/Low —Media) 

BASAL 
FUENTE: EXP. CLIN. 

TRANS FINAL 
DR. H. J. H. 



PROPOFOL-FENTANYL PARA O.T.B. 
LAPAROSCOPICA 

PRESION ARTERIAL DIASTOLICA 
CUADRO V 

mm de Hg BASAL TRANS FINAL 

90 1 0 0 

80 6 2 
" — i 

3 

70 5 6 7 

60 3 7 5 

M E D I A . 73 66 69 

FUENTE: EXP. CLIN. DR. H. J. H. 



PROPOFOL-FENTANYL PARA O.T.B. 
LAPAROSCOPICA 

PRESION ARTERIAL DIASTOLICA 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

FUENTE: EXP. CLIN. 
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GRAFICA 2 
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30 80 

60 
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60 
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PROPOFOL- FENTANYL PARA O.T.B. 
LAPAROSCOPICA 

FRECUENCIA CARDIACA 
CUADRO VI 

LATIDOS/MIN. BASAL TRANS FINAL 

84 1 1 2 
82 2 0 0 

80 5 3 4 
78 1 1 3 
77 0 1 0 
76 0 1 0 

75 3 3 2 
74 0 0 0 
72 1 1 2 
70 1 0 1 
65 1 2 1 
60 0 1 0 

M E D I A 77 74 77 
FUENTE: EXP. CLIN. DR. H. J. H. 



PROPOFOL-FENTANYL PARA O.T.B. 
LAPAROSCOPICA 

FRECUENCIA CARDIACA 
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