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RESUMEN 

TITULO: Gambles glicemicos en el paciente diabetico sometido a anestesia 

general con ethrane. 

OBJETIVO: Analizar comparativamente los cambios glicemicos pre, trans y post 

anestesicos en pacientes diabeticos sometidos a anestesia general con ethrane. 

DISENO; Ensayo clmico. 

MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 40 pacientes que ingresaron al servicio 

de quirofanos del Centro Medico Nacional de Veracruz "Adolfo Ruiz Cortines" en 

Veracruz, Ver. Se formaron dos grupos de 20 pacientes cada uno, el primer 

grupo, pacientes diabeticos controlados y el segundo pacientes no diabeticos, 

intervenidos en cirugia oftalmologica y abdominal, manejados con anestesia 

general con ethrane concentration 1.5-2%, oxigeno al 100% 3 Its X y fentanyl a 1 

mcgr/Kgr. de peso cada media hora, para el mantenimiento anest^sico. La 

glicemina se midio una hora previa al inicio de cirugia, media hora despues, y una 

hora posterior a ia conclusion de la cirugia, con control de la misma a las 24:00 

hrs. El an£lis:s estadtstico fue con analisis de varianza. 

RESULTADOS: Se encontro para el primer grupo glicemia preanestesica de 

151.9*41.5, transanestesica 206.5±64.01, postanestesica 183.5±51.01, y en 

control de 24 horas de postanestesia 152±36.17 mg/dl. [ p=0.001 ]; y para el 

segundo grupo glicemia preanestesica 88.3±20.01, transanestesica 173.9±49.7, 

postanestesica 108.5±16.7 y a las 24:00 hrs. 82.5±7.1 mg/dl [ 0.00001 ]. 

CONCLUSiONES: Existe respuesta neuroendoaina para ambos grupos, mucho 

mas acentuada en el paciente diabetico. 
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INTRODUCCION 

La anestesia general y la cirugia estimulan la secrecion de adrenalina, lo 

que acelera la desintegracion del glucogeno hepatico en glucosa [glucogenolisis]. 

El Cortisol plasmatic© que esta aumentado degrada los depositos de proteinas 

del organismo en aminoacidos, que son convertidos en glucosa dentro del higado 

[gluconeogenesisj. Aun cuando mas se cree que la utilizacion periferica de la 

glucosa se encuentra disminuida durante la anestesia, esos fact ores que causan 

elevacion del azucar en la sangre son respuestas fisiologicas al estres. [1] 

La diabetes se presenta en el 1 % o 2% de la poblacion, y es la enfermedad 

endocrina mas comun . [2]. La frecuencia en las personas de mayor edad y las 

complicaciones cronicas que experimentan los diabeticos aumentan las 

posibilidades de las intervene)ones quirurgicas [3], 

Segun estudios realizados, los anestesicos inhalatorios que causan 

hiperglicemia son principalmente el eter, y en menor proporcion halotano, ethrane, 

forane y metoxiflurano. [4] 

El objetivo del estudio fue analizar comparativamente los carr.bics 

glicemicos en pacientes diabeticos y no diabeticos durante pre, trans y post 

anestesia general con ethrane, con control a las 24:00 hrs. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La diabetes meilitus no tnsulino dependiente, es un desorden caracterizado 

por defecto en la secrecion y accion de la insulina, dependiendo esto de varios 

fact ores, entre los cuales se encuentran la influencia de la dieta, el ejercicio y el 

estres, lo anterior por liberacion aumentada de sustanaas con actividad 

antagonica de insulina como las catecolaminas, hormonas de crecimiento, Cortisol 

y glucagon. [5,6]. 

La mayor parte de las ceiulas necesitan giucosa, sin embargo las celulas 

musculares, hepaticas y de tejido graso. requieren la insulina para captar la 

giucosa en forma adecuada. [7]. 

Se ha tratado de determinar el papel que desempenan los anestesicos en 

el metabolismo de la giucosa, los estudios realizados en pacientes sanos bajo 

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

hipergiicemia refractaria a la insulina, la cual tiende a aumentar como respuesta a 

la hipergiicemia, no se entiende aun el efecto especifico de los anestesicos 

inhalatorios, ya que a pesar de las distintas tecnicas anestesicas, se ha 

demostrado incremento de glicemia aun en pacientes sanos. [8,9]. 

Todas las tecnicas anestesicas en el mayor y menor grado ejercen efectos 

sobre el metabolismo hepatico, como alteracion en el flujo sanguineo hepatico en 

situaciones tales como hipotension, hipoxia y estres quirurgico. [10,11,12]. 

Los cambios hemodinamicos durante el acto anestesico son esperados en 

pacientes sometidos a cirugia, pero se ha demostrado que el paciente diabetico 

es mas susceptible a cambios, ia hipertension en estos pacientes que en su gran 
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mayoria tienen un deterioro en el sistema vascular renal, etc. no aumenta la 

incidencia de las cornplicaciones postoperatorias como la falla renal. [13,14,15]. 

El mantenimiento postoperatorio de la glucosa en sangre es esencial para 

un mejor rnanajo de las cornplicaciones, tomando en cuenta para un control mas 

efectivo el uso de glicemia capilar. [16]. 

El paciente diabetico debera someterse a estres quirurgico, y por to tanto, 

debera recibir un tratamiento postoperatorio adecuado, tratando lo mas pronto 

posible mantener cifras de glucosa previas entre 120 y 180 mg/dl con ingesta de 

hipoglicemiantes orales o con insulina. [17]. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se efectuo un ensayo clinico en 40 pacientes de amfc>os sexos, que 

ingresaron al servicio de quirofanos del Hospital de Especialidades No. 14 del 

C.M.N.V. "Adoifo Ruiz Cortines", programados para cirugia oftalmologica y 

abdominal, del 1° de marzo al 31 de noviembre de 1996. 

Se formaron dos grnpos integrados por 20 pacientes cada urn©, el grupo I 

con pacientes diabeticos y el grupo II pacientes no diabeticos, manejados todos 

con anestesia general balanceada utilizando enflurane, con el fin de comparar la 

existencia de cambios glicemicos durante el pre, trans y post anestesico, todos los 

pacientes fueron programados y se excluyeron del estudio a los pacientes 

diabeticos descompensados, los de cirugia de urgencia y a los sometidos a 

cirugia no abdominal y/o oftalmologica. 

Un dia antes de la cirugia se realizo visita preanestesica, se les indico 

ayuno de 8 hrs , se le administro diazepam por via oral un dia antes, 10 mgrs. y 

media hora antes de la cirugia 10 mgrs. I.M. 

Se les canalizo la vena con solucion mixta 1000 ml. antes de su llegada a 

quirofano; la monitorizacion fue con cardioscopio, baumanometro y estetoscopio, 

para medicion de la actividad cardiaca, frecuencia cardiaca, tension arterial y 

frecuencia respiratoria respectivamente. 

Se eligio la tecnica de anestesia general balanceada, administrando 100 

mcgrs/kgr. de Midazolam por via intravenosa, narcosis basal con citrato de 

fentanyl 2 mcgr/kgr. de peso por via intravenosa, la induccion de realizo con 
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Etomidato 300 mcgrs/kgr. de peso, por via intravenosa, como relajante muscular 

se utilizo bromuro de vecuronio a 80 mcgr/kgr. de peso por via intravenosa; se 

efectuo ventilation a traves de rnascarilla con oxigeno al 100%, 3 Its. por minuto, 

realizandose intubation orotraqueal con sonda Murphy con globo de baja presion, 

Se utilizo para mantenimiento anestesico enflurane a concentraciones de 1.5-2%, 

oxigeno al 100% 3 Its. y fentanyl 1 mcgr/kgr. de peso para ambos grupos. Se 

midio glicemia antes de la anestesia, en el trans, post anestesico y a las 24:00 

hrs. posteriores a la intervention quirurgica. 

Al concluir la cirugia se descontinuo la administration del agente volatil y 

se realizo aspiration de secretiones orofaringeas. En cuanto el reflejo de 

deglution y el esfuerzo respiratorio fue adecuado, se procedio a extubar, 

contiuyendo el acto anestesico. 

El analisis estadistico fue con analisis de varianza. 
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RESULTADOS 

La media de edad para el primer grupo fue de 61.7±20, y para el segundo 

grupo de 62.9±20. Predomino en ambos grupos el sexo femenino. [Cuadro I]. 

Los niveles de giucosa registrados para el primer grupo fueron: 

preanestesica 206±64.G1, post anestesica 183.5±51.01, y en control de 24 hrs. 

post anestesica de 152±36.17 mg/dl. [p=0.001J; y para el segundo grupo, glicemia 

preanestesica 8S.3±20.01, transanestesica 173.9±49.7, post anestesica de 

108.5±16.7 y a las 24 hrs. de 82.5±7.1 [p=0.00001], [ Fig. 1 y 2]. 

Hubo diferencia significativa para el grupo I entre la glicemia pre y 

transanestesica, sin diferencia significativa entre la medida pre, post y de control 

a las 24 hrs. de anestesia. En el grupo II se observo diferencia significativa entre 

el pre, trans y post anestesico; sin diferencia entre la glicemia preanestesica y la 

de control a las 24 hrs. 
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DISCUSION 

Las observaciones hechas en nuestro estudio coinciden con la practica 

dinica realizada por Qyama y Col. los cuales realizaron estudios comparativos 

entre el haiotano y el enflurano en relacion a los cambios de glicemia en el 

preanestesico, a los quince, treinta, sesenta y ciento veinte minutos posterior al 

inicio de la cirugia, sin encontrar diferertcias significativas previas a la misrna, 

pero con incremento significative a los treinta minutos de iniciada la misma (4). 

Sin embargo existen estudios que detenminan la hiperglicemia como 

respuesta fisiologica al estres (1), hablando esto de que el ethrane entonces 

careceria de efectos deletereos sobre el sistema neuroendocrino; por lo tanto su 

utilizacion en pacientes diabeticos controlados no esta contraindicada. 
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CONCLUSIONES 

1Ex is te respuesta neuroendocrina para ambos grupos, mucho mas acentuada 

en el paciente diabetica 

2." El ethrane [Enflurane], modifica ios niveles de glucosa transanestesica en 

pacientes diabeticos y no diabeticos. 

3.- No hay evidencia concluyente para que el enfiurano se prescriba en pacientes 

diabeticos (Tipo II) sin embargo se recomienda su utilizacion en ios que esten 

controlados quimica y clinicamente. 

9 



BiBUOGRAFIA 

1.-Su Omu Oyama, M.D. Anestesia en las enfermedades endocrinas. Salvat 

Editores, 1977; 1:130-136 

2.- Lager I Viohme, G. and Smith U. Efect of cardioselective and nunselective 

blockade on the hipoglycaemic response in insulin dependent diabetics. Lancet. 

1973:458. 

3.- Albert, K.G. M M. and Thomas, D.J.B. The management of diabetes during 

surgery. Br. J. Anaesth. 1979:51-693. 

4.- Marcel E. Duriex; MD. Richera J. Sperry, MD. Effects of Halothane, enflurane, 

or isoflurane. Anesthesiology. 1992;76:402-408. 

5.- Pscoe Wa; Sorliem LH. Inducement by fat feedeing of basal hyperglycemia in 

rats with anormal beta-cell function. Diabetes. 1990; 126:50-61. 

6.-Aquiles Ayala. Complicaciones agudas de la Diabetes Mellitus: Fisiopatologia y 

tratamiento. Gaceta Medica de Mexico, 1990; 126: 50-61. 

7.- Efendic S. Clearasi E, and Luft R. Trauma hormonal facors with 

specialreference to Diabetes Mellitus. Acta Anaesthesiand supp. 1994; 55:107. 

8.- M. Diltoer MD, F. Camu MD. Glucose hemostsis and insulin secreting during 

isoflurane anesthesia in humans. Anesthesiology. 1988; 60:880-886. 

9.- T. Gouyet, MD., M.C. Dubois, MD., I. Murat and C, Sain Maurice. 

Compararison of two anesthesia techniques on perioperative insuline response to 

IV glucose infusion in chlidren. Acta Anesthesiologies Scandinavica. 1993; 37:12-

10.- Gabriele FE. Noldrg, MD. Hans Joacin Pirebe, MD.,Kark Heinz, MD..Thomas 

Peichen, MD., Werner Riegel, MD, and Lausgeiger, MD. Differences in effects of 

isoflurane and enflurane on splanchic oxigenation and hepatic metabolism in pigs. 

Anesthesia-analgesia. 1990; 71:258-267, 

11.- Gerald Goldfarb, MD., Berthrans Debaene, MD., ENG T. ANG, MD. Hepatic 

blood flow in humans during isoflurane N20 and Halothane N20, anesthesia. 

Anaesthesia-analgesia. 1990, 71.349-353, 

10 



12 - Simon Geiman, MD., PHD., De Dilard BS, MD., and Edward L. Bradley JR, 

PHD. Hepatic Ciculation during surgical stress ans anaesthesiawith halotJhane, 

isoflurane orfentanyl. Anesthesia-analgesia. 1987, 66:949-943. 

13.- Charlson, MD., Mackenzie CR, Gold JP, Ales KL. Tipkins M. Shiores GT. MD. 

Preoperative characteristics predicting intraoperative hipotension among 

hypertensives and diabetics undergoing nan a cardiac surgery. Anesthesia-

analgesia. 1 990,212:616-81. 

14.- MA G. Fabian San Miguel C. Cobo Abreu. Complicaciones vasculares en la 

Diabetes Mellitus. Medicine. 1994; 21:19-31. 

15.- Charlson, MD., Mackenzie, CR, Gol, UP, Ales KL, Shieres GT. Posoperative 

renal dysfunction can be predicted surgery. Gynecology-obstetrics. 1989; 

169:303-309. 

16.- IRL B. Hirsch, MD. Janet B. Mc Gill, MD., Phillips E. Cryer. Perioperative 

Management of surgical patiens with diabetes Mellitus. Anesthesiology. 1991; 

74:346-359. 

17.- Cavon LA Perioperative management of the diabetics patient. 

Endocronology-metabolic. Clin North Am. 1992; 21:457-475. 

11 



Abro mis ojos y descubro a 

diario tu presencia, encontrando de 

pronto que me guiaste ayudandome a 

descubrir otra faceta de mi vida. 

Grades por la vida, gracias a ti 

senor por querer siempre lo mejor 

para mi. 

Se que aunque ya no esten 

presentes; hubiese resultado para 

cada uno de ustedes satisfactory mi 

logro. 

Como homenaje a su memoria 

dedicoles mi esfuerzo y mi amor. 

Para ustedes papa, Pepe, abuelitos y 

para usted suegra Elisa Q.E.P.D. 

Tus esfuerzos, cooperacion, 

desvelos, carino, amor, han permitido 

que logre algo mas, dedico el 

presente a ti mujer que has sido la 

mejor de las madres que Dios te 

bendiga. 

Sra. Isabel Garcia Rodriguez. 

Para ti mi amor agradezco por 

siempre tu cooperacion, tu carino, 

gracias por tu compania en todo 

momenta. 

Para ti Francisco esta muestra 

de esfuerzo y dedicacion. 

Mi vida se ilumino y se cubrio 

de dicha con tu liegada; tu presencia 

es mi inspiration en todo. Para ti mi 

amorcito pedacito de cieio, dedica 

mamita el presente Miriam Elisabel. 



Para ti amiga incondicional 

como muestra del mucho carino que 

te tengo y como agradecimiento por 

tu valiosa cooperation en la 

elaboration del presente dedicotelo. 

Para ti. 

Dra. Ma. Ernestina Cruz Salas. 

Para todos ustedes como 

ejemplo de lo que se desea, se 

puede lograr; con el deseo de verlos 

como todos unos profesionistas. 

Para mis sobrinos: 

Jose Antonio 

Javier 

Julio Cesar 

Ana Laura 

Nubia Viridiana 

Inigo David 

Karla Isabel 

Wendy y Diana 

Samara Nayely 

Carmen Isabel 

Juan Jesus 

Andres 

Jaime 

Jovan 

Angelica 

Luis y Javiercito. 

Siempre he pensado que 

nunca terminal de agradecer por 

todas las cosas que de cada uno de 

ustedes he recibido. Pero se 

resultara satisfactorio para cada uno 

saber que los quiero y admiro. 

Para mis hermanos: 

Jose Antonio 

Irma 

Juan Jesus 

Jaime 

Javier 

Juan Manuel 

Graciela 

Para mis cunadas y cunados 

gracias por su carino. 

Maru, Mary, Katy, Alma y Eva; Jorge 

y Felipe. 



A mi honorable jurado 

integrado por: 

Dra. Yolanda Serrano Martinez 

Dra. Graciela Carrillo Toledo 

Dra. Edelmira Miranda Bravo 

Dra. Socorro Cordoba Juarez 

Dra. Raquel Servin Torres 

Gracias por su cooperacion en 

mi formacion. 

Para mis amigos, mi carino y ei 

recuerdo de que no hay nada mas 

sublime como el exito alcanzado por 

el esfuerzo propio. 


