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GLOSARIO 

ASA aasi fkadon del estado fisico del paciente quinirgico segun la 
Sodedad Americana de Anestesiologia. 

LV. Intravenoso (a). 

DC. Dosis de carga. 

DI Dosis de impregnacion. 

DM Dosis de mantenimiento. 

Cp Concentracion plasmatica. 

Vd Volumen de distribucion. 

CI. Aclaramiento del farmaco. 

P. A. Presion arterial. 

P.A.S. Presion arterial sistolica. 

P.A.D. Presion arterial diastolica. 

R.A.Q. Riesgo anest^ico quinirgico. 

TO Tiempo basal. 

T1 Tiempo de Inturbacion. 

T2 Tiempo Trans-operatorio. 

T3 Tiempo de Extubacion. 

T4 Tiempo de Recuperacion. 
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PROPOFOL FENTANIL EM INFUSION CONTINUA 

PARA CIRUGIA APENDICULAR 

RESUMEN 

Este trabajo se llevo a cabo para evaluar la tecnica de ixifusi6n propofol 

fentanil en la cirugia apendicular. Se estudiaron 20 pacientes de los cuales 

fueron 6 del sexo femenino y 14 del masculinb, ASA I, II, HI entre edades de 5 a 

60 anos a los cuales se les administr6 los farmacos antes descritos a goteo 

continuo por minuto, donde la dosis media de propofol fue de 107mg en bolo 

para induccidn, de impregnacion de 9.1mg/kg/min., de man tern mJento 

8.1mg/kg/min., para fentanil las dosis media fueron de 184.3mcg en bole, de 

mantenimiento de 3.9 mcg/kg/min., el peso m ^ m o fue de 76kg y el minimo 

de 20kg con una media 51.2kg., se monitorizaron las constantes vitales en los 

tiempos de basal, intubacidn, transoperatorio, extubacion y recuperacidn 

obteniendose la media P.A5. 113mmhg rango maximo 140mnihg, minima 

90mmhg, P.A.D. media 75mmhg., maxima 90mmhg minima 60mmhg., F.C 

media 99.5x', maxima lOOx'; minima 70x'. Asi tambi^n como el tiempo de 

recuperacion maxima 25 min., minima 10 min., media 15.45 min. y se concluye 

que la tunica infusion propofa feutanil en cirugia apendicular es una buena 

Ofx:i6n para la resolucion de este problema. 



INFUSION OF PROPOFOL FENTANIL IN 

APENDIX SURGEGERY 

This work it was done in or dor to evaluate the tecnic of infusion of 

propofol fentanyl in appendix surgery. We study twenty pationts, six woman 

an fourteen man, ASA I, II, m the patien, were between five and 60 years old. 

To all of them, we administored the above mention drug as continuos drops 

infusion, being the avorage dosage of profxjfol 107 mg at once as an induction 

and the impregnation of 9.1mg/kg/min, being the maintenace 8.1mg/kg/min. 

and for fentanyl the avorage dosage werel84.3mg at once and mantenace of 

3.9mcg/kg/min. the maximun weight were 76kg and the minimun 20kg, with 

an avorage of 51,2kg it was monitorized the vital sing at the begining of 

anesthesia intubation, transoperatory surgery, extubation and recuperation 

obtaning an average of sistolic arterial presure of 113mmhg, maximun 

140mmhg, minimum 90mmhg. diastolic presure of avorage of 75 maximun 90 

mmhg, minimum 60 mmhg. the heart beat frecuency averago 99.5 per min., 

maximun 100 per minuto, minimun 70 perminute. 

The recuperation time maximun 25 nvinute, an minimun 10 minute and 

avorage 15.45 minute. 



INTRODUCO6N 

El principio activo de propofol, un f^nnaco hipn6tico especifico, desde 

que se introdujo por primera vez en 1977, la extensa experiencia clinica 

adquirida con una gran variedad de padenfces y de intervenciones quirurgicas, 

ha demostrado su eficacia como anest^sico gral. Qorge Arellano 1993) 

Propofol es adecuado para la inducddn y el mantenimiento de la 

anestesia general. Suele administrarse mediante infusidn continua 

suplementado con famnacos analg^icos narcoticos. 

La combinacion projxjfol fentanil tiene una distribucion extensa y muy 

rapida, y se transforma rapidamente en metabolites inactivos. Estas 

caracteristicas constituyen la base de un perfil farmacocinetico que hace que 

sean especialmente adecuados para la administraci6n en infusidn. Adem^, este 

perfil permite ajustar con facilidad la profundidad de la anestesia y facilita una 

recuperacion rapida del estado de consciencia. ( Jorge Arellano 1993) 

Sin embargo, a medida que ha ido aumentando la utilizaci6n y la 

experiencia con propofol fentanil se ha reconocidolos beneficios de su empleo 

como farmacos de mantemniiento para intwvenciones prolongadas, sobre todo 

en el campo de la cirugia cardiaca y de la neurocirugia. (Peter S.A. 1990). 

Dichos desarrollos han demostrado que ambos farmacos en infusion son 

una altemativa eficaz y practica a los farmacos inhalatorios, para el 

mantemmi«ito de la anestesia, independientemente de la duracion de la 

intervencion, por tal motivo la anestesia intravenosa total (TIVA), es una t^cnica 

cada vez mas popular y altamente eficaz. (Ma. del Socorro Espiritu 1995). 



Este estudio resume las caracteristicas de la tunica infusi6n propofol 

fentanil en el mantenimiento de la anestesia general y adem^ proporciona una 

vision general de la experiencia clmica actual. (Roberts Dl, Dixon 1988), 



No cabe duda de que prop>ofol ha tenido un impacto significativo sobre 

la practica anestisica para la cirugia ambulatoria de hecho Coates 1989 comentb 

que pfopofol habia revolucionado la anestesia ambulatoria en el Reyno Unido. 

Los esfaidios comparativos con regin^nes anestesicos establecidos que 

utilizan tiopental para la induccion e isoflurano o enflurano para el 

mantenimiento durante la anestesia han demostrado que los pacientes pueden 

ser dados de alta precozmente con propofol. (Kortila y Cols 1990), (Millar y 

Jewkes 1988), (Sun y Cols 1990), (Sun y Cols 1991), (Valanne y Kortila 1990). 

Adem^ en algunos de estos estudios propofol, se ha asocia do a una baja 

morbilidad hasta 48 horas despu^ de la intervencion. (Sun y Cols 1990). 

Estudios recientes de un nuevo farmaco inhalatorio desflurano, indkan 

que aunque en algunos casos, la rapidez de la recuperaci6n puede ser similar a 

la obtenida con propofol; la anestesia con desflurano se asocia a una mayor 

incidenda de nauseas y vomitos postoperatorios. (Kallar y Everett 1991). 

Propofol se utiliza mucho para intervenciones abdominales con 

frecuencia como componente hipnotico de la anestesia intravenosa total (TIVA) 

o como complen^nto de la anestesia espinalo epidural. (Robert J. Fragen 1991) 

(Philbin D.M. 1990). 



ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO 

Durante la ultima d^ada ha habido un incremento iinp>ortante de 

reportes en la literatura de la anestesia, describiendo diversas tunicas de 

infusi6n continua de multiples drogas iv. 

El tiopental; droga de <icci6n rapida que fue introducida a la anestesia 

endovenosa desde hace 50 aiios por Waltters y Lundy; a partir de entonces han 

aparecido una gran cantidad de anest^icos intravenosos como son; 

propanidida 1957, ketanuna 1966, althesin 1971, etomidato 1973, propofol 1977, 

diazepan 1966, midazolan 1978, fentanil 1959, sufentanil 1970, alfentanil 1980. 

(Jorge Arellano 1993). 

Posteriormente se ha logrado observar las caracteristicas fisicas y 

quimicas del agente iv ideal, las cuales son; altamente soluble en agua, no 

irritante a los tefidos, induccion suave y carente de fenomenos exitaborios sin 

reacciones de hipersensibilidad, sin efecto depresor cardiovascular y respira-

torio que altere el metabolismo tisular, recuperacion rapida y suave, carente de 

efectos colaterales y con propiedades anal g«icas. Obviamente que aiin no 

existe el agente iv ideal; por eso existen las combinaciones de dos o m ^ 

fannacos para lograr el efecto deseado. (Jorge Arellano 1993). 

En la anestesia endovenosa total por ejemplo, se requiere de; un 

hipnotico (propKjfol), un analgesico (fentanil), y de un relajante muscular 

combinado con gases frescos conno el oxigeno por lo tanto se requiere conocer 

bien las propiedades especiales de cada uno de los anestesicos para 

administrarlos y com^narlos de manera racional. (Paul F. White 1989). 



OBJETIVO DE LA INVESTIGAaON 

Evaluar la teciuca de infusi6n propofol fentanil en la cirugia apendicular. 



j u s n n c A Q O N 

Actualmente para el manejo anest^ico de cirugia de abdomen 

(apendicectomia), se han utilizado diversas tecnicas para la resolucion de este 

proHema. En el hospital no se han empleado manejos endovenosos en infusion 

continua, sierKlo « l a una buena opcion. Es por ello que se prop>one efectuar un 

trabajo de investigacion con propofol fentanil a goleo continuo evaluando la 

utilidad en el manejo de estos casos. 

Esta tecnica, permite una rapida recuperacion f>or lo que ha sido 

empleada en cirugia ambulatoria con magnificos resulta dos. De esta manera, 

los pacientes tratados con la tecnica propuesta podran evolucionar 

satisfactoriamente nuniniizando el tiemjx) de estancia hospitalaria. 



minutos antes de cerrar piel, prop>ofol 10 minutos despu^. Y a partir de ese 

momento se llevo a cabo el tiempo y modo de recuf)eraci6n 



MATERIAL Y METODOS 

Se estudiaron 20 pacientes seleccionados por conveniencia con edades de 

5 a 60 anos, peso de 20 a 76 kg, ASA L H, EQ a los cuales se les realiz6 

apoKlicectomia de itrgencia. Se tom6 per escrito el consentimiento y se autoriza 

a realizarse el mencionado manejo. 

La preparaci6n del paciente consisti6 en 2 vias de canalizacidn, ya en 

quirofano se procedio a colocar los instrumentos para medir presion arterial y 

fiTecuereria cardiaca desde el inido hasta el termino de la cirugia. 

Se pr^>araron las diluciones de fentanil (250mcg mas 45nil de soluci6n 

fisiologica en un metriset), prof>ofol 2 ampolletas de 200mg. sin solucion en un 

metriset y colocarlos en las respectivas vias de canalizaci6n. 

El propofol y fentanil se cargaron en jeringas de 10 y 20 ml. para la 

administracion en bolo. 

Se verified que constara con los instrumentos necesarios para Ilevar a 

cabo una intubacion endotraqueal y el manejo dela via aerea. 

Se tomo la lectura de presion arterial y frecuencia cardiaca basal, se 

administro fentanil en bolo, posteriormente a los 10 minutos el propofol. En la 

relajacion se empleo vecuronio para intubacion y mantenimiento; la infusion 

inicio en el momento que se did f)or terminado el abordaje de la via aerea. 

La informacion se_i«;olectD en una hoja de registro anestesico, como son: 

T.A.S., T.A.D. y F.C en el monwnto de la intubaci6n, transcperatorio cada 10 

minutos, extubacion y recuperacion. Los farmacos se susjjendieron, fentanil 10 



RESULTADOS 

Del gmpo de 20 pacientes que se estudiaron se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Edad 

Rango 

Media 

Cuadro #1 

Mdxiina 

23.6 

Grafica #1 

60 anos Minima 7 aiios 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Cuadro #2 

14 pacientes 

6 pacientes 

Peso 

Rango 

Media 

Cuadro #3 

Maxima 20 kg. 

51.2 kg. 

Minima 76 kg. 



F. C 

Rango 

Maxima Minima Media 

TO = lOOx' yox' 99.5X ' 

T1 = lOOx' ZOx' 86.5X ' 

T2 = 102x' 70^ 82.1X' 

T3 = lOOx' ZDx' 88 .5X ' 

T4 = lOOx' 7Dx' 88x' 

Cuadro #6 Grafica #4 

P.A.S. 

TO = 140 mmhg. 90 mmhg. 113 mmhg. 

T1 = 130 mmhg. 80 mmhg. 101 mmhg. 

T2 - 124 mmhg. 81 mmhg. 98.8 mmhg. 

T3 = 130 mmhg. 90 mmhg. 108 mmhg. 

T4 = 130 mmhg. 100 mmhg. 110 mmhg. 

Cuadro #4 Grifica #2 

P.A.D. 

TO = 90 mmhg. 60 mmhg. 75 mmhg. 

T1 = 90 mmhg. 60 mmhg. 71 mmhg. 

T2 = 80 mmhg. 51 mmhg. 69.9 mmhg. 

T3 = 90 mmhg. 70 mmhg. 77.5 mmhg. 

T4 = 90 mmhg. 70 mmhg. 78 mmhg. 

Cuadro #5 Gr^ca #3 



Dosis de carga de fentanil 

Rango = Maxima 273 mg. Minima 79 mg 

Media = 184.3 mg. 

Cnadro #7 

Dosis de mantenimiento de fentanil 

Rango = Maxima 5.9 meg Minima 1.6 meg 

Media = 3.9 meg 

Cuadro #7 

Dosis de carga de propofol 

Rango = Maxima 136 mg. Minima 39 mg. 

Media = 107 mg. 

Cuadro #7 

Dosis de impregnacion de propofol 

Rango = Maxima 13.6 mg. Minima 3.9 mg. 

Media = 9.1 mg 

Cuadro #7 



Dosis de mantenimiento de propjofol 

Rango = Maxima 13.6 mg. Minima 3.0 mg. 

Media = 8.1 mg. 

Cuadro #7 

Dosis total de fentanil 

Rango = Maxima 764 meg. Minima 184 meg 

Media = 487.3 meg 

Cuadro #7 

Dosis total de propofol 

Rango = Maxima 1768 mg. Minima 286 mg. 

Media = 839.3 mg. 

Cuadro #7 

Tiempo anest&ico quirurgjco 

Rango = Maxima 140 min. Minima 65 min. 

Media = 99.15 min. 

Cuadro #8 



Tiempo de recuperaci6n 

Rango = M4xiina 25 min. Minima 10 min. 

Media = 15.45 min. 

Cuadro #8 

Solamente se utilize naloxona en un pciciente, el aldrete fue de 9 todos 

los pacientes. 



ANAUSB 

Del grupo estudiado hubo diferencias en relacion: edad, peso, ASA y se 

observaron un predominio importante del sexo masculino. 

En referencia a las constantes vitales la P.A.S., P.A.D. y F.C. existid una 

disminudon del 10% con respecto a las cifras b ^ l e s en proporci6n directa con 

la dosis; en fiuicion a la conc^tracion sanguinea de los f^rmacos empleados. 

Con respecto a las dosis totales del grupo se administraron: fentanil 

9747mcg., propofol 16786mg con un bempo total de 1985 minutos. La dosis que 

se utilizo para el m a n ^ anestesico en infusi6n fue 4.9nK:g/kg/min. para 

fentanil, 8.4mg/kg/min para propofol. En la b'teratura revisada se mencionan 

tasas que oscilan entre 4-12mg/kg/min. para propofol, l-3nKg/kg/min para 

fentanil, suelen mantener satisfactoriamente la anestesia. 

Por consiguiente, igual que otros anestesicos la dosis varia con el grado 

de esbmulacion quirurgica y la respuesta especifica de cada paciente. 

La experiencia cUnica ha demostrado que la anestesia con propofol 

fentanil en infusion se caracteriza por una recuperaci6n rapida de la lucidez. 

Los pacientes de este estudio respondieron a la orden de abrir los ojos 10 

minutos despu^ de finalizar la anestesia y 5 minutos n-»as tarde tenian 

recuperada la conciencia y la orientaci6n, sin presentar efectos colaterales en el 

pos-anestesico. 



CONCLUSION 

A pesar de que en el estudio, la muestra es redudda, se puede concluir 

que la ticnica infusi6n propofol fmtanil cinigia apendicular^ es una buena 

opcion para la resolucion de este problema. 

Ya que pennife una estabilidad hemodinamica en el transoperatorio y 

pennite la recuperacion rapida de la anestesia mininuza la contaminacion 

ambiental del quirofano, producida por los agentes inhalatorios, sin 

comprometer la calidad o seguridad de la anestesia. 
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EDAD 

Cuadro #1 

GRUPOS ETAREOS FEMENINO MASCULINO TOTAL 

5 - 1 4 2 3 5 

15 -24 1 5 6 

25 -34 3 3 6 

35-44 2 2 

4 5 - 5 4 

55 -60 1 1 

Total 6 14 20 

FUENTE: exp. clinico. GEB. 



SEXO 

Cuadro #2 

Sexo 

M̂ eres Hofitrcs 

FUENTE: exp. clinico. GEB. 



FVopofol Fentanil en Infusidn para 
Cirugia Apendicular 

PESO 

Cuadro #3 

PESO TOTAL 

2 0 - 2 9 3 

30 -39 2 

4 0 - 4 9 2 

50 -59 4 

60 -69 7 

70 - 79 2 

TOTAL 20 

FUENTE: exp. clinico. GEB. 



Presidn Arterial Sisb61ica 

Cuadro #4 

Maxima Minima 

Basal TO 140 mmhg -_ t l3 jnmTig 90 mmhg 

Intubacion T1 124 mmhg ; fiipilig 80 mmhg 

Transoperatorio T2 124 mmhg 81 mmhg 

Extubaci6n T3 130 mmhg ylOBSmnihg 90 mmhg 

Recuperacion T4 130 mmhg - 165 mmhg 100 mmhg 

FUENTE: exp. clinico. GEB. 



Presion Art»ial Diast6lica 

Cuadro #5 

Maxima Minima 

Basal TO 90 mmhg 60 mmhg 

Intubacidn T1 90 mmhg 60 mmhg 

Transoperatorio T2 80 mmhg 51 mmhg 

Extubacidn T3 90 mmhg -WStmtih^ 70 mmhg 

Recuperacidn T4 90 mmhg 70 mmhg 

FUENTE: exp. clinico. GEB. 



Frecuencia Cardiaca 

Cuadro #6 

Maxima Muiiina 

Basal TO 100 x' VSSS xT . 70 X ' 

Intubacion T1 100 x' 86.5 x' 70 x' 

Transoperatorio T2 102 x' 70 X ' 

Extubacion T3 100 x ' : 88.5 X ' 70 x' 

Recuperaci6n T4 100 x ' 38 3̂  70 x' 

FUENTE: exp. clinko. GEB. 



DOSK 

Cuadro #7 

FENTANIL PKOPOFOL 

D O S B 

(meg) DC DM 

D 

Total DC DJ DM 

D 

Total 

M^ima 273 5.9 7.64 136 13.6 13.6 1768 

M^dak 107 8 3 9 3 : 

Minima 79 1.6 184 39 3.9 3.9 286 

FUENTE: exp. cllnico. GEB. 



Propofol Faitanil en Infusion para 
Cinigia Apendicular 

EDAD 

G r ^ c a #1 

B3AD 

6 

5 

• 4 

S 3 
s 
£ 2 

1 

0 
5 -14 15-24 25 - 34 35 - 44 

Gnipos Hareos 

45-54 55-60 

FUENTE: exp. cllnico. GEB. 



Propofol Fentanil en Infusi6n para 
Cirugia Ap«\dicular 

TIEMFOS 

Cuadro #8 

Tiempo Anestraico Quirurgico 

(min,) 

Recuperacidn 

(min.) 

Maxima 140 25 

99.5 

Minima 65 10 

FUENTE: exp. clinico. GEB. 



Presidn Arterial Sistdlica. 

Grafica #2 

FUENTE: exp. clinico. GEB. 



Presidn Arterial Diast6lica. 

GrAfica #3 

FUENTE: exp. clinico. GEB. 



Frecuencia Cardiaca. 

G r ^ c a #4 

FUENTE: exp. clinico. GEB. 


