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RESUMEN 

TTTULO; Alteraciones metaboiicas en el paciente diab^tico en cirugia 

oftaimoiogica, bajo anestesia general balariceada. 

OBJETiVO: Oeterminar las alteraciones metaboiicas en el paciente diab&ico 

sometido a cirugia oftaimoiogica bajo anestesia general balaneada. 

TIPO DE ESTUDiO; Encuesta comparativa. 

MATERIAL Y ME TO DOS: Se realize una encuesta comparativa del 1° de 

septiembre al 1° de diciembre de 1996 en ei Centra Medico Nacionai "Adolfo Ruiz 

Conines3 en dos grupos de 20 paaentes cada uno. Solo se tomaron para el 

estudio las pacientes diabeticos y no diabeticos, entre 50 y 80 anos de edad con 

administration previa de manitol para cirugia de catarata, manejados con 

anestesia general baianceada. Se realizaron en el preanestesico, trarisanestesico 

y postanestesico, gasometria arterial, electrolitos sericos y glucemia. 

RESULTADOS: En la comparaci6n global de los grupos no hubo diferencia 

significativas, pero si lo fue para ia giucemia en los pacientes diebeticos con una 

p = (<0.0001). 

CONCLUSION: El empleo del manitol en los dos grupos de pacientes diabeticos y 

no diabeticos, no tiene repercusiones metaboiicas significativas. 
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INTRODUCOON 

La diabetes meliitus es una enfermedad que se caracteriza por una 

carencia relativa o absoiuta de insuiina manifestado por anomaiias metabolicas, 

por una lesion microvascular difusa o por compJicaciones a largo plaza a organ cs 

diana. 

Ei presente estudio se encuentra motjvado a realizarse con el propdsrto de 

investigar las repercusiones que ia administracibn de manstol, pueda tener en ei 

paciente diabetica descontroiado sometido a cirugi'a oftaimolbgica. 

Ei manitoi es un poiiaicohoi osmbticamente acUvo reiacionado con la 

estructura de los monosacaridos, no obstante no es metaboiizado por c£iuias 

humanas, 6sto suele despertar suspicacia cuando se administra a pacientes 

diabeticos; ya que tienen la propiedad de extraer iiquidos de los espacios 

intraceiuiar e intersticial, expander ei volumen, incrementar ei fiitrado glomerular 

y roodificar ia funcibn tubular a trav&s de lo que se conoce corno diuresis 

osmotica. Sobre ei ojo produce un efecto hipotensor que aparece de 30-60 

minutos y dura airededor de 6 boras. Esto permit© el traiamiento de aigunos 

casos de glaucoma agudo y ia preparaa&i preoperatoria de otros. 

Ei peiigro mas importante es la expansion subita de volumen, pero tamb^n 

ha ocurrido ia hiperosmoiaridad, aiteraciones eiectroliticas y anafilaxia. 
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ANTECEDENTES CIENTiFICOS 

La diabetes mellitus es un grupo heterogeneo de trastomos con la 

caracteristica comun de una carenaa reiativa o absolute insulina, marwfestado por 

anomalias metaboiicas, por una lesion microvascular difusa o por complicadones 

a largo piazo a organos diana, La diabetes se ciasifica en dos tipos, Tipo I que se 

asocia a enfermedades autoinmunes y que existe de un 40-50% que un bermano 

gemeJo presente la enfermedad, ei padente insulinodependiente esta propenso a 

cetoacidosis. (1) 

En la diabetes tipo li los pacientes no tienden ai desarrolSo de la 

cetoacidosis y se controlan fadlmente con hipogiucemiantes oraies (2). Entre las 

compiicacAor.es del padente diabetico se encuentran las hipoglucemias, 

cetoacidosis y coma hiperglucemico, hiperosmolar no cetocico. Los diabeticos 

estan sometidos a corriplscaaooas a largo piazo; induyendo neuropatias, 

retinopatias y angiopatias, ocasionando una grave morbi-mortalidad (3). 

Ei padente diabetico amenta una valoradon completa, induyendo su 

estado metabclico actual con control de giuoemias, los examenes de laboratorio 

basicos son: glucemia en ayunas, eiectroiitos niveles de urea y creatinine y 

eiectrocardiograma (4). 

La programadon del procedimiento quirurgico a primera hora de la manana 

evita la proiongadon del estado catabolico y minimiza el riesgo de hipoglucamia 

postoperatoria (3). 

La extraccion de catarata como drugia programada en ei padente 

diabetico amenta ei uso de diureticos para disminudon de la presion intraocular. 
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El rinon mantiene ei contenido de sales del compartimiento extracelular dentro de 

un margen muy limitado. 

La acumuladon de sodio y la presencia posterior de edema representan 

mecanismos fisiologicos normales (5). 

Dentro de los diureticos que se utillzan para disminuir la presion 

intraocular, se encuentran los diureticos osmoticos, en este caso hablaremos del 

manitol: polialcohol osmoticarnente activo que posee un efecio vasodilatador 

sobre las arterioias renales aferentes provocando un aumento dei fiitrado 

glomerular y la desaparicion de la hiperosmoiaridad meduiar, puesto que los 

diureticos osmotscos no se reabsorben, retienen agua intravascular y 

secundanamente alga de sodio, debido a esta propiedad no es util en el 

tratamiento de estado edematoso, sin embargo el manitol se ha empleado en la 

prevencion de la insuficiencia renai aguda oligurica, un inconveniente dei uso del 

manitol es la posibilidad de precipitar un edema agudo del pulmon (6, 7, 8). 

Es importante valorar ei papel de la rama gruesa ascendente durante la 

concentracion asi como la dilucion de la orina (9, 10), 

La concentracion de la orina es moduiada por la hormona antidiuretica 

manejada por la hipertonicidad dei intersticio meduiar que se genera por el 

transporte de sal hacia el exterior de la rama gruesa ascendente y por ei sistema 

de contracorriente del intercambio. 

El sistema dilucionai es realizada por el transporte de cioruro de sodio en 

la rama gruesa y ascendente de henle (11,12). 

El manitol sobre el ojo produce un efecto hipotensor que aparece de 30-60 

minutos y dura alrededor de 6 horas, esto permite el tratamiento de algunos casos 
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de glaucoma agudo y la preparation preoperatona de otros. Dado que aigunas 

patologias de ojo ocurren en diabeticos a veces con nefropatias, el empleo del 

manitol en estos casos no deja de impiicar nesgos (14, 15). 
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MATERIAL Y METODGS 

Se realize- un estudio cii'nico coritroiado en 40 pacientes selectionados ai 

azar simple del 1° de septiembre ai 1s de ditiembre de 1996 en el CMN "AdoJfo 

Ruiz Conines" del Institute Mexicano de Ssguro Social, previa autorizacion del 

comite de investigation local y el consentimiento informado de los pacientes. 

En pacientes postoperados de arugia oftaimoiogica marvejados con 

anestesia general balanceada, la premedication se realizo con midozaiam 1.5 mg 

IV y fentanyt 50 meg IV. 

Induction; etomidato 300 mcg/kg IV, relaxation; vecuroruo 100 mcg/kg IV, 

mantenimiento con oxigeno ai 100% y Forane a concentrationes variables de 1-

1.5%, se utilizaron dosis intermitentes de fentanyl cada 30 minutos de 50 meg IV. 

Los pacientes se dividieron en 2 grupos de 20 pacientes cada uno, en el 

grupo I se estudiaron 20 pacientes con diabetes mellitus tipo II de 20 afios de 

evolution con edad x de 62.9±7.2, asi como ingestion cronica de 

hipoglucemiantes or ales los cuales suspendieron la administration preoperatoria 

de manitol para redutir la presion intraocular. 

En el grupo U se estudiaron 20 pacientes no diabeticos: 18 mujeres y 2 

hornbres con edad x de 7Q.4±6.1 que requirieron la administration preoperatoria 

de manitol para redutir la presidn intraocular. Se tomaron muestras para 

electrolitos sericos, gasometria arterial y destrostics @n el preanestesico en ia sala 

de recuperation, durante el transanestesico a los 30 minutos y en el 

postanestesico. Los datos se artotaron en una hoja de recalecaon de datos, 

analizandos© los resuliados estadisticos mediante la da T student 



RESULTAOOS 

Se efectuo un estudio dinsco controiado del 1 de septiembre ai 1 de 

diciembre de 1996 en 40 pacientes divididos en 2 grupos. En ei grupo i (n=20) 

dei sexo femenino con diabetes meiiitus de 10 anos de evoiucion, en ei grupo ii 

(n=20) pacientes no diabeticos que requerian ia administracion preoperatoria de 

manitoi ai 20% 50gr 1 hora antes de ia a rug i a para disminuir ia presion 

intraocular. (Tabia 1). Se determino ei ion bicarbonato con una media de 

8.50±5.20 en ei preanestesico, despues de ia administracion de manitoi no hubo 

cambios estadisticos (tabia 4). 

Se tomaron electroiitos sericos sodio (Na) con una media de 140.5±5.70 

Meq/1 sin cambios significativos (Tabia 3). Se determino potasio (K) con una 

media de 3,83±6.57 Meq/1. (Tabia 3) no hubo cambios significativos. 

Se determino Glucemia con lira react]va con un promedio de 140.0±94.5 

mg/di (tabia 2) sin cambios significativos. 

A los 30 minutos despues de inidada la anestesia (transanesl esico), se 

determino ei ion bicarbonato con una media de 19.90±4.63 (tabia 4) sin cambios 

significativos. 

Se tomaron electroiitos sericos sodio (Na) con una media de 138±4.96 

Meq/1 (tabia 3) sin cambios significativos, potasio (K) con una media de 3.85±0.41 

Meq-1 (tabia 3) sin cambios significativos, giucemia con una media de 130.0±94.1 

(labia 2) sin significancia estadistica. 

En ia saia de recuperacion en ei postanestesico reaiizaron las mismas 

determinadones ion bicarbonato con una media de 20.30±1.67 (tabia 4) sin 
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significancia estadistica, sodio (Na) 138.3±2.27, potasio (K) con una media 

4.37±G.91 Meq/1 (tabla 3) sin significancia estadistica. Giucemia con una media 

de 180.0±75.4 Meq/1 (tabia 2) sin significancia estadistica. 
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labia i Caracreristicas de !os pacientes. 

3RUP0 ft) (II) 
n = 20 n = 20 

Sexo: M/F 20/0 18/2 

Edad: 62.5 ± 7.2 70.4 ± 6.1 

Tipo ae Extraccion de Extraccion de 
cirugia. catarata catarata 

Manitor al 20% 50 gr 50 gr. 
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Tabia 2. 
Glucemia en pacientes diabeticos y no diabeticos tratados 
con manitol preoperatorio para cirugia oftalmoiogica con 

anestesia general balanceada. 

GRUPOS PREANESTESICO TRANSANESTESICO POSTANESTESICO 
X ± S x ± s x ± s 

Diabeticos 
con mamiol 140.0 ± 94.1 180.0 ± 94.1 180.0 ± 75.4 

No diabeticos 
con manitol 120.0 ± 44.4 120.0 ± 6 1 . 9 110.0 ± 1 6 . 4 
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Tabla 3. 
Eiectroiitos sericos en pacientes diabeticos y no diabeticos 

tratados con manitol preoperatorio para cirugia oftaimologica 
con anestesia generai balanceada. 

GRUPOS PREANESTESICO TRANSANESTESICO POSTANESTESICO 
X ± S X ± S X ± 3 

(I) 140.5 ± 5.70 138.0 - 4 - 14.96 138.0 ± 2.27 
Na 

Diabeticos 
con manitol K 3.83 ± 0.57 3.85 0.41 4.37 ± 0.91 

(II) 
Na 139.0 ± 5.31 141.5 4.38 138.0 ± 3.65 

No diabeticos 
con manitol K 3.80 ± 0.55 3.76 0.73 3.28 ± 0.77 
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labia 4. 
Bicarbonato en pacientes diabeticos y no diabeticos tratados 

con manitol preoperatono para cirugia oftaimoiogica con 
anestesia general baianceada. 

GRUPOS PREANESTESICO TRANSANESTESICO POSTANESTESICO 
X ± S X ± S X - s 

Diabeticos 
con manitol HC03 8 50 ± 5.20 19 90 ± 4 63 20 30 r 1 67 

No diabeticos 
con rnamtoi HC03 22.35 ± 10.27 21 80 ± 7,41 22.40 ± 3.37 

12 



Fig. 1. 

f 

X 

Pre Trans Post 

-+• Grupo 1 

* Grupo 2 

Grupo 1 8,5 19,9 20,3 
Grupo 2 22,35 21,8 22,4 



Fig. 3. 

1 6 0 

140 

120 

cr 100 
LU 
E 

80 
2 

60 

40 

20 

0 

I S r — - g E 

Pre Trans Post 

Grupo 1 

**~Grupo 2 

Grupo 1 140,5 138 138 
Grupo 2 139 141,5 138 



300 
Fig. 2. 

250 

200 

cs 
c/> - J 
O 5 
^ Q) 150 
— -s; 
CD ^ 

100 

r 

50 

0 
Pre Trans Post 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 1 140 180 180 
Grupo 2 120 120 110 

t Student 0.0001 



Fig. 4 

6 

2 

1 

0 — 
Pre Trans Post 

•+• Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 1 3,83 3,85 4,37 
Grupo 2 3,8 3,76 3,28 



OISCUSiON 

Dado que la patoiogi'a oftaimologica puede ocurrir en diabeticos a veces 

con nefropatia, el empleo dei manitol en estos casos no deja de implicar nesgos; 

el peligro mas importante es la expansion subtle de voiumen, pero tambien ha 

ocurrido hiperosmoiaridad, aiteraaones electroliticas y anafilaxia. 

En este trabajo se demuestra que la administracion aguda dei manitoi no 

modiftca los niveies de ion bicarbonato (gasometria arterial) aunque ei 50% de los 

pacientes diabeticos, entraron a quirofano con acidosis metabolica compensada, 

los eiectrolitos sericos no se modificaron asi coma la glucemia. 

El hecho de que no se modifiquen estos estudios, esto no garantiza su 

inocuidad en el diabetica, ya que algunos pacientes cursan con dano renal inicial 

y esta es una contraindicacion para el uso del manitol. 
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