
I M S S 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
DIRE(XION REGIONAL SUR 

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ NORTE 
CENTRO MEDICO NACIONAL 'AOaPO RUIZ CORTINES-

HOSPITAL DE ESPECIAUDAOES No. 14 

"HALLAZGOS CARDIOVASCULARES EN 
PACIENTES HIPERTENSOS DURANTE 

LA ANESTESIA GENERAL CON 
ENFLURANO** 

QUE PARA OBTENER EL POSTGRADO 
EN LA ESPECIALIDAD DE: 

ANESTESIOLOGIA 

PRESENTA: 
Dra. Mima Hernandez Hernandez 

ASESOR: 
Dra. Yolanda Serrano Martinez 

H. VERACRUZ, VER. FEBRERO 1996 



RESUMEN 1 

INTRODUCCION 2 

ANTECEDENTES CIENTIFICOS 3 

MATERIAL Y METODOS 7 

RESULTADOS 8 

DISCUSION 15 

CONCLDSIONES 16 

BIBLIOGRAFIA 17 



R E S U M E N 

INTRODUCCION: El enfluorano es un halogenado que asegura la 
induccion, el mantenimiento y la recuperacion de la anestesia 
sin repercusion cardiovascular, lo que proporciona mejor seguri-
dad en los pacientes con hipertension arterial (2). 
El objetivo de este estudio fue comparar los cambios cardiovascu-
lares en nuestros pacientes hipertensos y no hipertensos aneste-
siados con Enfluorano. 
MATERIAL Y METODOS: Se realize un ensayo clinico en el Hospital 
de Especialidades del Centre Medico Nacional "Adolfo Ruiz 
Cortines", del lo. de Noviembre de 1995 al 10 de Febrero de 
1996, en 28 pacientes, sometidos a cirugia no cardiovascular, 
que se dividieron en 2 grupos; los cuales fueron similares 
en edad, sexo, ASA y tipo de cirugia: TJ pacientes con HTAS 
y 14 pacientes sin HTAS. 
A todos se les anestesio con Enfluorano y se midio TA, FC. 
y cambios del E.K.G. 
El analisis estadistico se realize con chi cuadrada. 
RESULTADOS: No se observaron cambios significativos entre 
ambos grupos en cuanto a signos vitales y el E.K.G. 
En ambos grupos no se requirio utilizar narcoticos ni relajantes 
en el transanestesico, manteniendose un CAM de x 1.89 vol%. 
CONCLUSIONES: Los pacientes hipertensos anestesiados con Enfluo-
rano mostraron los mismos cambios hemodinamicos y cardiovascula-
res que los no hipertensos. 



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

Se puede definir la cardiopatfa hipertensiva como la forma en que 
el corazon reacciona a la postcarga impuesta al ventriculo iz -
quierdo, por el aumento progresivo de la presion arterial 
y de las resistenclas perifericas (1). 
El enfluorano es un liquido claro incoloro, volatil, con olor pa-
recido al eter, potente, no inflamable, su punto de ebullicion es 
de 56.7°C., con una presion de vapor de 175 mnHg a 20°C. Las pro-
piedades fisicas del enfluorano aseguran que la induccion y la re 
cuperacion de la anestesia, y el ajuste de profundidad anestesica 
durante el mantenimiento sean suaves y moderadamente rapidos (2). 
Los efectos cardiovasculares del enfluorano van a disminuir 
la presion arterial en proporcion media alveolar (CAM), el gasto 
cardiaco se reduce paralelo a la presion media arterial, la 
resistencia vascular sistemica disminuye y produce dilatacion 
periferica, la frecuencia cardiaca (FC) disminuye por la respues-
ta barorrefleja (S-'^). 
Desde siempre para el anestesiologo la seleccion adecuada de un 
fluorano que ofrezca a aquellos pacientes que padecen de hiperten 
sion arterial sistemica (HTAS), un apoyo cardiovascular estable 
durante un acto quirurgico-anestesico, ha sido motivo de analisis 
previo. 
Es significative que durante el perioperatorio los pacientes pre-
senten cambios cardiovasculares importantes siendo mas frecuente 
en aquellos pacientes portadores de patologia previa, como 
es la HTAS (5). 
El objetivo de este estudio fue determinar los cambios hemo-
dinamicos en pacientes hipertensos comparados con pacientes 
no hipertensos anestesiados con enfluorano. 



AMTECEDEMTES CIENTIFICOS 

Se puede definir la cardiopatia hipertensiva como la forma 
en que el corazon reacciona a la postcarga impuesta al ventriculo 
izquierdo, por el aumento progresivo de la presion arterial 
y de la resistencia periferica, provocados por la vasculopatia 
hipertensiva. A veces parece que esta respuesta es desproporcio-
nada respecto del nivel de presion arterial, pero es fundamental-
mente el resultado de la sobrecarga hemodinamica. La hipertension 
puede causar diversas manifestaciones cardiacas o estar relacio-
nada con ellas, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda, 
insuficiencia cardiaca congestiva, arritmias y cardiopatia 
isquemica. El riesgo de cardiopatia por aterosclerosis coronaria 
se relaciona con las presiones sistolicas y diastolica, pero 
la mayoria de los estudios observaron que el tratamiento antiper-
tensivo no reducia la incidencia de infarto del miocardio. 
Se ha originado una gran confusion por la iraposibilidad de 
distinguir entre las consecuencias de cardiopatia hipertensiva 
y las de la arteropatia obstructiva. La primera provoca el 
aumento de la demanda miocardica de oxigeno, la reduccion 
del flujo coronario y del flujo de reserva coronario asociado 
a la hipertrofia ventricular izquierda y a la patologia microvas-
cular; la ultima reduce la irrigacion del miocardio por arteropa-
tia epicardica aterosclerotica oclusiva (1). 
Los efectos cardiovasculares del enfluorano disminuyen la presion 
arterial en proporcion a su concentracion media alveolar, el gas-
to cardiaco se reduce paralelo a la presion arterial media, la re 
sistencia vascular sistemica disminuye y produce dilatacion 
periferica, la frecuencia cardiaca disminuye por la respuesta ba-
rorrefleja, el consumo de oxigeno se disminuye en 1̂9% (2). 



Los pacientes con hipertension arterial sistemica pueden tener 
una mayor incidencia de complicaciones cardiacas y de infarto 
al miocardio silente, comparado con la poblacion en general. 
Sin embargo la hipertension arterial sistemica por s£ sola 
no ha sido asociada con mayor Morbi-Mortalidad post-operatoria 
(3). 
Los factores de riesgo potencial, asociados a los efectos 
adversos de la anestesia general incluyen, entre otros, el 
estado fisico del paciente (ASA), tipo de cirugia y de las 
drogas anestesicas utilizadas. Desafortunadamente contamos 
con muy pocos trabajos que hayan examinados estos factores 
de riesgo con suficiente detalle para asistir al anestesiologo 
en la clinica (^). 
Existen almenos 2 hipotesis, que en el caso de anestesia general 
deberian de ser considerados. la primera es que no hay diferencia 
significativa en el riesgo de muerte; infarto del miocardio 
o accidentes vasculares cerebrales con el uso de enfluorano, 
halotane, isofluorano o fentanyl. Y la segunda, es la de la 
posibilidad de diferenciar entre efectos colaterales como 
arritmias, hipotension, vomitos, etc. con los cuatro anestesicos. 
Estos estudios recopilaron 66 tipos de efectos adversos, -16 
fueron diferentes segun el tipo de anestesico utilizado; las 
arritmias auriculoventriculares fueron mas frecuentes con 
halotano; la taquicardia fue mas comun con isofluorano; bradicar-
dia e hipertension con fentanyl; tos, laringoespasmo y aumento 
de secreciones fueron iguales con los tres agentes inhalatorios, 
mientras que el broncoespasmo fue mas frecuente con fentanyl 
(5, 6). 



Los efectos del enfluorano, sobre el sistema cardiovascular 
y la cinetica del calcio celular son algo diferentes, consecuen-
temente la interaccion con los farmacos bloqueadores de los 
canales de calcio, esto va a depender de la concertraccion 
alveolar media utilizada (7). 
Tambien los efectos cardiovasculares de los halogenados (enfluo-
rano) son similares a los bloqueadores de los canales de calcio. 
Experimentalmente, el enfluorano tiene efectos inhibitorios 
cardiodirectos semejantes al verapamil y dialtizen. La adminis-
traccion de verapamil incrementa el numero de bloqueos sino-
atrial y atrioventricular, cuando se utilizan agentes halogenados 
(enfluorano) (8, 9)-
Los inhibidores de los canales de calcio son terapeutica de 
amplio espectro. Muchos pacientes reciben tratamiento con 
inhibidores de los canales de calcio y se someten a cirugia, 
por lo que los cardiologos y anestesiologos deben estar alertas 
con la interaccion farmacologica de los calcio antagonistas 
y anestesicos halogenados, la combinacion de inhibidores de 
canales de calcio y enfluorano puede liberar un efecto adicional 
sobre la presion miocardica, alteraciones de la conduccion 
y vasodilatacion arterial. 
Esta restringido el uso de inhibidores de canales de calcio 
oral hasta el dia de la cirugia solo para enfluorano (10, 11). 
Tambien se han observado efectos hemodinamicos en pacientes 
tratados cronicamente con inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina y sometidos a anestesia general, como hipotension 
y bradicardia. Estos resultados sugieren que la hipotension 
asociada con induccion anestesica en pacientes hipertensos 



tratados con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, 
se debe a la incapacidad del corazon para mantener un gasto 
cardiaco adecuado durante la reduccion aguda en el volumen 
ventricular (12). 
En el period© postoperatorio, las alteraciones de la tension 
arterial son las principales complicaciones hemodinamicas. 
La hipotension o la hipertension pueden comprometer la circula-
cion coronaria y aumentar la demanda metabolica del miocardio. 
El edema pulmonar es la manifestacion mas frecuente de la 
falla cardiaca. 
El objetivo de su tratamiento es aumentar la contractilidad 
cardiaca y disminuir la demanda metabolica. El tratamiento 
de estos eventos hemodinamicos se inician durante el periodo 
preoperatorio para detectar los factores de riesgo (13). 



MATERIAL Y METODOS 

Del lo. de Noviembre de 1995 al 10 de Febrero de 1996 se realize 
un ensayo clinico en el Hospital de Especialidades del Centre 
Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines", en 28 pacientes: 
con antecedentes de HTAS, y IM sin HTAS, con un rango de edad 
de 36 a 86 aftos, de ambos sexos. 
A todos los pacientes se les administro una medicacion preaneste-
sica con diacepam a dosis de 10 mgs via intramuscular la in-
duccion de la anestesia se realizo con midazolam a dosis de 
50 meg./Kg de peso, via intravenosa, Fentanyl a 2 meg./Kg 
de peso, via intravenosa y etomidato a dosis 300 meg./Kg de 
peso via intravenosa, el mantenimiento fue con O2 al 100% 
y Enfluorano de 1 a 3 CAM. 
Los pacientes fueron monitorizados en forma no invasiva eon 
cardioscopio, baumanometro automatico, estetoseopio precordial, 
oximetria de pulse y eapnografia. Tambien se realizo toma 
de EKG pre-trans y postanestesico. 
Se midio durante el transanestesice FC, TA sistolica y diastoli-
ca, temperatura, saturaeion de oxigeno {Sa02) y concBntraciones 
de CO2 cada 5 minutes y EKG pre-trans y postanestesico. Todos 
los dates fueron captados en la heja de registro de Anestesia, 
(4 30 60/72). 
Los resultados se analizaron per metodo estadistieo de chi 
cuadrada para seftalar la diferencia entre les des grupos. 



con Enfluorano a un CAM inicial de 1.89-0.140. CAM durante 
el transanestesico de 1.80^ O.̂ lil y un CAM final de 1.32- O-S^J, en 
los 2 grupos (fig. 6). 
Se observe que los cambios cardiovasculares en los pacientes 
con HTAS, mantuvieron estabilidad hetnodinamica al entrar en 
piano anestesico, igual que los pacientes no hipertensos. 
No se observaron cambios cardiovasculares entre ambos grupos. 



R E S U L T A D O S 

La edad observada en ambos grupos sometidos a estudio fue: 
En el grupo de pacientes hipertensos: x de 55.86-12.58, de los-
cuales 10 eran del sexo masculino (71.12) y H del sexo femenino 
(28.57%). 
En el grupo de pacientes no hipertensos: x de 50.93 - 16.92 repre 
sentadc per 6 del sexo masculino (142.85) y 8 del sexo femenino 
(57.11). 
Se utilize la prueba estadrstica Chi cuadrada para medir TA 
sistolica y diastolica, FC (frecuencia cardiaea), CAM y EKG. 
comparativa en los 2 grupos durante el perioperatorio. 
La diferencia entre los 2 grupos en la medicion de la presion 
sistolica inicial (p=0.86), presion en el transanestesico 
(p=0.80) y la presion sistolica al final (p=0.98) (fig. 1). 
Presion diastolica inicial (p=0.38), presion diastolica en 
el transanestesico (p=0.96), y presion diastolica final (p=0.92) 
(fig. 2). 
Para la frecuencia cardiaca: FC inicial (p=0.97) FC en el 
transanestesico (p=0.72), FC final (p=0.55), sin diferencia 
significativa (fig. 3). 
En el EKG (electrocardiograma) los resultados fueron los siguien-
tes: en pacientes con HTAS se observaron 11 pacientes sin 
cambios electrocardiograficos (78.6J), 1 paciente con aumento 
del automatismo con taquicardia (7.1%), 1 paciente con aumento 
del automatismo auricular (7.1%), y 1 paciente con taquicardia 
paroxistica (7.1), (Fig. 1 y 5 ). 
En los pacientes no hipertensos 11 resultaron sin alteraciones 
electrocardiograficas (78.6%), y 3 pacientes con taquicardia 
sinusal (21.4%). Todos los pacientes tuvieron un mantenimiento 
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FIG. 4- Cambios en d dectrocardiograina en padentes con hipertenrion arteriaL 



D I S C U S I O N 

Los estudios reportan que para mantener un paciente en piano 
con Enfluorano se necesitan concentraciones alveolares mfnimas 
elevadas (CAM) si no se utilizan narcoticos durante el transanes-
tesico (6). nosotros observamos en los dos grupos de estudio 
que los pacientes se mantuvieron hemodinamicamente estables, 
con un CAM x 1.89 vol.J usando solo narcotico en la induccion 
y al inicio de la intervencion quirurgica. 
Tambien observamos que el requerimiento de relajante fue minimo. 
Existen reportes de que el Enfluorano se sinergiza con los 
antihipertensivos del grupo de los calcio antagonistas por 
lo que se presenta bradicardia (3)- En nuestro estudio no 
se observe tal dato en forma especifica, ya que si hubo bradicar-
dia en ambos grupos, en un 21.4% de los pacientes en cada 
gfupo, sin que estuvieran en control antehipertensivo con 
calcio antagonistas. La bradicardia que observamos respondio 
rapidamente a la administracion de atropina (neurovegetative) 
a dosis por kg de peso correspondiente. 



C O N C L U S I O H E S 

1.- El Enfluorano es un halogenado que ofrece seguridad al 
paciente con hipertension arterial sistemica durante la 
anestesia ya que no existen cambios hemodinamicos. 

2.- Con el uso del Enfluorano como anestesico no existen cam-
bios cardiovasculares en pacientes hipertensos y no hiper-
tensos. 

3." El Enfluorano utilizado a CAM dosis-respuesta, es sufi-
ciente para mantener un buen piano anestesico y buena 
relajacion muscular, sin que sea necesario administrar 
narcotico como coadyuvante. 
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