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RESUMEN 

TITULO: EFECTOS CARDIOVASCULARES Y CAMBIOS ELECTROCARDIO-

GRAFICOS EN PACIENTES DIABETICOS Y NO DIABETICOS SOMETIDOS A 

ANESTESIA GENERAL CON ENFLORANO. 

OBJETIVO: Determinar los cambios electrocardiogr^ficos y efectos 

cardiovasojiares durante ia anestesia en pacientes diabeticos y no diabeticos 

man^ados con enflorano. 

DtSENO: Ensayo clinico. 

MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 40 paaentes que ingresaron a 

quirofanos del Centre Medico Nacional Adolfo Ruiz Cortines' en Veracruz. Se 

formaron 2 grupos de 20 pacientes, ei grupo I fueron pacientes diabeticos y el 

grupo II pacientes no diabeticos, progranr^dos para arugia urologtca, 

otornnolaringologia y cirugia general, la anestesia general fue con enflorano a 

1.5-2 \/ol.% con oxigeno al 100% y Fentanyl a 1 mcg./kg para el mantenimiento, 

los signos vitales, frecuencia cardtaca, tension arterial y amplitud de onda del 

electrocardiograma se registraron a los 5, 15, 30, 60 minutos y al concluir la 

anestesia en la sala de recuperacion, ei analisis estadistico fue con analisis de 

varianza. 

RESULTADOS: En los pacientes del grupo I la presion arterial media 

transanestesica fue (x S9.8 a 83.4±23.9) (p<0.0025); en el control postanestesico 

fue (x 99.8 a 100.7 ± 19.8)(p>0.30). En la frecuencia cardiaca en el periodo 

transanestesico (x 78.4 a 82.3 ± 19.0} (p>0.10) y en control postanestesico (Jf 78.4 

a 89.3 ± 17.5)(p<0.0025). El intervalo Qtc se prolongo en el transanestesico (X 



0.40 seg. a 0.43 seg. ± 18.6 XP<0 0005) y regreso a valores basales en el 

postanestesico. 

En los pacientes del Gaipo II la presion arterial media en el periodo 

transanestesico fue (x 95.4 a 61.3 ± 23.4Kp<0.0005); en el postanestesico 

presento un aumento (x 95.4 a 108.6±17.5)(p>0.030); las dfras de frecuencia 

cardiaca en el transanestesico fueron (x 79.2 a 84.3± 18.7Xp<0.05) y en el 

postanestesico (x 79.2 a 86.2 ± 18.3) (p>0.025) en el intervalo Qtc el 

transanestesico (x 0.41 seg. a 0.44 seg. ± 19.2)(p<0.0025) regresando a valores 

basales en el postanestesico. 

CONCLUSIONES: En los pacientes sometidos a anestesia con Enflorano ocurren 

camPios hemodinamicos cardiovascuiares y electrocardiograficos que retoman a 

la normalidad en el periodo postanestesico inmediato. 



INTRODUCCION 

El control perioperatorio en pacientes diabeticos es en muchas ocasiones 

una situacion dlficil de resoiver, por un lado tenemos las compiicaciones 

metaboiicas agudas y por ei otro lado tenemos las compiicaciones cronicas que 

empeoran el pronostico como son la arterioesclerosis, nefropatia diabetica y 

neuropatia vegetativa. (1, 2) 

Durante ia anestesia y el acto quirurgico se produce un aumento de las 

hormonas de contrarregulacion: glucagon, catecolaminas, Cortisol y hormonas del 

aecimiento, como consecuencia de ello ia produccion hepatica de glucosa 

aumenta a expenses de ia activaclon de las vias glucogenoliticas y 

gluconeogenicas, a ello se suma un descenso de ia captacion de glucosa un 

aumento de ia iipoiisis con eievacion de ^ d o s grasos iibres y una disminudon de 

la secrecion insuiinica. (3). Los procedimientos quirurgicos son m ^ frecuentes en 

pacientes diabeticos que en pacientes no diat>eticos.Aigunos agentes anestesicos 

como son los anestesicos inhalatorios pueden modificar ei metabolismo de los 

carboliidratosi cuando esto se combine con ei estado de aiarma de la arugia, la 

anestesia tiene un efecto hiperglucemico neto. (5, 6). Como el diabetico con 

neuropatia autorK>mica esta predispuesto a la hipotension ortostatica, es 

indispensable ia vigilancia continue de la tension arterial, asi como tambien los 

cambios eiectrocardiograficos que se pueden llegar a presenter. (11). 

El presente estudio tiene como inters comparer los cambios 

hemodinamicos y variaciones del intervale Qtc en pacientes sanos y en pacientes 

diabeticos sometidos a anestesia general con enflc»-ano. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La diabetes metlitus es un desorden metabolico endocrino muy 

frecuentemente encontrado en padentes que van a ser sometidos a algun acto 

anestesico. 

Es tan importante que todos los anestesioiogos deberiamos entender la 

enfermedad, sobre todo su fisiopatologia, su tratamiento y las complicaciones las 

ojales afectan tanto la macfo como la microcirculacion y pueden en algun 

momento producir patologias del tipo de la arteroesclerosis coronaria; 

enfermedad isquemica e insuficiencia renal cronica, padecimlentos que en un 

momento determinado pueden complicar el acto anestesico (2). 

Asi mismo numerosas investigactones reportan que los anestesicos 

inhalatorios tienen la propiedad de producir algunos camblos en las constantes 

hemodinamicas cardiovasculares; como son la tension arterial la cual esta 

comprobado que disminuye hasta en un 30 a 40 %. la frecuencia cardiaca 

tambien disminuye y asi mismo la contraccion del ventrlculo izquierdo y ei trabajo 

latido del mismo disminuyen. (3, 4, 5 6). 

Durante la anestesia con enflorano se han demostrado modificaciones 

electrocardiograficas importantes dentro de las cuates la que nnas llama la 

atenaon y se ha estudiado en la prolongacion del intervalo QT. (7). 

Este comprende desde ei complejo QRS hasta que finaliza la onda T y 

comprende la totalidad de la slstole ventricular e incluye la despolarizacion y la 

repolarizacion mioc^dica. 

Durante el acto transanest^ico se debe vigilar estrechamente la 

prolongacion del intervalo QT ya que esto puede dar por resultado arritmias 



cardiacas del tipo de la fibrilacion ventricular, taquicardia, taquicardia 

supraventricular, pudiendo originar asistolia y muerle subita. 

En el rrtanejo de los padentes diabeticos se debe tener especial vigilanda 

en los cambios electrocardiogr^icos por lo que se debe de evitar el efecto de 

descarga simpatica en exceso y la utilizadon de algunos farmacos que aumenten 

la prolongacion del intervalo QT ya que como se nnenciono anteriormente esto 

puede provocar arritmias ventriculares y hasta muerte por paro cardiaco 

irreversible durante el acto anestesico (8, 9). 

La anestesia en padentes diabeticos debe ser vigilada estrechamente 

sobre todo en padentes con complicaaones cardiovasculares y renaies; dentro 

de las compiicadones renaies destacan la patologia que presenta el diabetico 

como lo es la insufidenda renal, que agrava el manejo anestesico ya que influye 

en la disminudon del flujo sanguineo renal por placas de ateromas formadas a 

nivel de las arterias renaies. (10. 11). 



MATERIAL Y METODOS 

Se realize un ensayo clinicx) en un total de 40 padentes de ambos sexos; 

que ingresaron ai departamento de quirofanos del centro medico nacional "Adolfo 

Ruiz Cortlnes' del Institute Mexicano del Seguro Social en Veracruz, Ver. del 1° 

de marzo al 30 de junio de 1996. 

Se formaron dos grupos de 20 padentes cada uno; el gaipo I fueron 

padentes diabeticos y el grupo II fue de padentes sanos; todos las padentes 

fueron programados para drugia electiva de los servidos de urologia, 

otorrinoiaringologia y drugia general. 

Los padentes se seiecdonaron bajo los siguientes criterios de inclusion: 

padentes de ambos sexos, padentes cuya edad osdiara entre 25 a 70 anos, 

padentes sanos y padentes con diabetes mellitus, sin antecedentes de patologia 

cardiaca, riesgo anaestesioquirurgico grado 1,11, III segun la Sociedad Americana 

de Anestesiologia (ASA). 

Un dia previo a la arugia se les realizo visita preanestesica, se les indico 

ayuno de 12 horas y se les premedico con diazepam 10 mgs. por via oral. 

A su llegada a la sala de recuperacion se les redbio y se les tomo un 

electrocardiograma en dehvacion D II, se registro su frecuenda cardiaca con 

estetoscopio precordial y se registro la presion arterial con baumanometro de 

mercuric. 

En las sala de quirofanos se monitorizaron sus constantes vitales basales 

tension arterial con baumanometro de mercurio, frecuenda cardiaca con 

estetoscopio precordial y actividad electrica del corazon con electrocardiografo en 

derivadon D II. 



Se eligio la tecnica anestesica general inhalatoria balanceada. Se 

administraron como medlcacion preanestesica; midazolam 3 mgs. IV. y Fentanyl a 

2 megs, por kilo de peso per via intravenosa. La inducdon se realize con 

etomidato a dosis de 300 megs por kilo de peso via intravenosa, se facilitd la 

intubaeion orotraqueal con vecuronio a dosis de 80 megs, por kite de peso por via 

intravenosa, se ventilo eon mascarilla y oxigeno al 100%; se realize intubaeion 

orotraqueal eon sonda murphy eon globo de baja presion. 

El mantenimiento anestesieo se ilevo a cabo con ENFLORANO a 

coneentraciones de 1.5 a 2% M.A.C. para ambos grupos, la ventilacion fue 

eontrolada ya sea en forma manual 6 mecanica en sistema semicerrado. 

La r^rcosis subseeuente fue eon Fentanyl a 1 meg por kilo de peso cada 

30 minutes y la relajaeion muscular con vecuronio a dosis de 30 megs, por kilo de 

peso de acuerdo a respuesta. 

Se Ilevo registro de signos vttales cada 5 minutos y se tomaron registros de 

freeueneia cardiaea, tension arterial y amplitud de onda del eleetroeardiograma a 

los 5, 15, 30, 60 minutos de inieiada la anestesia, al concluir el aeto quirurgieo se 

retiro el agente anest^ico halogenado y se buseo automatismo respiratorio eon 

emersion por lisis, se aspiraron secreciones y se extubo al paciente, al abandonar 

la sala de quirofano se le tomd nuevamente freeueneia cardiaea, tension arterial y 

trazo eleetroeardiografico. 

En la sala de reeuperadon se le tomaron por ultimo los sigr^os vitales y se 

registraron junto con un trazo eleetroeardiogr^ico. 

En analisis estadistieo fue con analisis de varianza. 



RESULTADOS 

Lss mediclones basaies de las constantes hemodinamicas (presion arterial 

sistolica y diastolica y frecuertcia cardiaca) se encontraron en iimites normaies. 

El electrocardiograma previo al acto anest^ico mostro valores normales de 

la duracion de intervalo QT. 

No existio diferencia significativa al comparar la presion arterial media del 

periodo preanest^co del Grupo { de pacientes diabeticos (X 99.8) contra el 

Grupo II de pacientes no diabeticos (X 95.4)(p<0.13) la frecuenda cardiaca fue 

para el Grupo I (X 78.4) contra el Grupo 11 (X 79.2)(p>0.28), para los valores de 

QT de los dos grupos en estudio si hubo difererKia significativa para el Grupo I (X 

0.40) contra el Grupo 11 (X 0.41 seg.)(p<0.0025). 

Efectos hemodinamicos y modificaciones del intervalo Qtc en pacientes del 

Grupo I anestesiados con ENFLORANO. 

La presion arterial media disminuyo en el periodo transarkestesico (X 99.8 a 

83.4 + 23.9)(p< 0.0025); en el control postanestesico la presion arterial media fue 

cercana a la registrada en el periodo preanestesico (X 99.8 a 100.7 + 

19.8)(p>0.30). 

En la frecuenda cardiaca el comportamiento durante el trar>sanestesico (X 

78.4 a 82.3 + 19.0)(p>0.10) y en el control postanestesico si hubo diferenda 

significativa (X 78.4 a 89.3 + 17.5)(p<0.0025). 

El intervalo Qtc se ^^-olongo en forma significativa de cifras basaies a cifras 

transanestesicas (X 0.40 seg. a X 0.43 seg. i 18.6)(p<0.0005). 

Efectos hemodir^micos y modificadones del intervalo Qtc en padentes del 

Gmpo II anestesiados con ENFLORANO: 
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La presion arterial media disminuyo de acuerdo a cifras basales en ei 

periodo transanest^ico (X 95.4 a 81.3 + 23.4)(p<0.0005); en el control 

postanest^ico la presion arterial media presento un aumento signiftcativo (X 95.4 

a 108.6 + 17.5){p>0.030); en las cifras de frecuencia cardiaca durante el periodo 

transanestesico se observe un aumento (X 79.2 a 84.3 + 18.7)(p>0.05) y en ei 

postanestesico se registro un aumento (X 79.2 a 86.2 + 18.3)(p>0,025). 

En la duracion del intervalo Qtc se observo un aumento significativo del 

periodo preanestesico al transanestesico (X 0.41 seg. a 0.44 seg. + 

19.2)(p<0.0025). 
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DlSCUSiON 

Las observaciones hechas en el presente estudio coinciden con la practica 

clinica realizada por Schmeling y Cols. (7). 

El ENFLORANO anestesico inhalatorio que produce depresion 

cardiovascular y modificadones eiectrocardiograficas como es la prolongadon del 

intervaio Qtc; esto es probable que se deba a dos situadones; la primera al efecto 

directo del anestesico halogenado sobre el miocardio y la segunda sobre el 

sistema nervioso autonomo. 

En el presente estudio se pudo observar los cambios hemodinamicos 

reportados en la literatura, como son la disminudon de la presion arterial en 

ambos grupos durante el periodo transanestesico (Fig.1.), las variadones en la 

frecuenda cardiaca la cual fue mas marcada en los padentes del Grupo I que en 

los del Grupo II (Fig.2.), se pudo comprobar que existe una prolongadon del 

intervaio Qtc en amtK>s grupos (Fig.3 ), lo cual fue en reladon a los aumentos de 

frecuenda cardiaca durante el transanestesico. 

En el postanestesico se obsen./6 que las cifras de tension arterial media y 

la recuperadon del intervaio Qtc regersaron a los limites basales, aunque en la 

frecuenda cardiaca se observe un aumento no significative en los pacientes del 

Grupo I. 



CONCLUSIONES 

1. Las variaciones cte presion arterial media fueron simiiares para pacientes 

diabeticos y no diabeticos. 

2. La frecuerK îa cardiaca se irK^remento durante el periodo transanestesico en 

ambos grupos. 

3. El interval© Qtc se prolongo en pacientes no diabeticos que en pacientes 

diabeticos. 

4. El enflorano puede ser utilizado en pacientes diabeticos controlados 

metabolicamente. 
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