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1.INTRODUCCION

La Respuesta Metabólica al Trauma se presenta en todos los estados de
lesión orgánica, bien sean traumáticos o quirúrgicos. Esta respuesta incluye un
sinnúmero de alteraciones hormonales as! como nerviosas, desencadenando
cambios orgánicos destinados inicialmente a mantener la homeostasis. Esta
respuesta es activada por varios tipos de estImulas nocioceptivos, por lesión de
tejidos, por isquemia tisular y por la reperfusión, así como por las alteraciones
hemodinámicas que se presentan comúnmente en estos pacientes. Durante la
respuesta metabólica al trauma, se presenta la elevación sustancial de diversas
hormonas y neurotransmisores, tales como adrenalina, noradrenalina, glucagon,
cortisol, prolactina, etc., mismas que participan directamente en la respuesta. Una
vez establecida la lesión y ante la persistencia de estas alteraciones, es decir, a
medida que se prolonga esta respuesta, las mismas alteraciones originales pueden
ocasionar daños al organismo.

Está demostrado que la única manera de abolir la respuesta neuroendocrina
de manera total es el uso de anestesia regional, mediante la cual, se inhibe el
impulso nervioso nociceptivo a partir del sitio anatómico donde se aplica el bloqueo,
utilizando anestésicos locales para producir dicha inhibición. La anestesia
combinada, es decir, el uso de dos técnicas anestésicas en el mismo paciente
(general y regional), ha demostrado ser de gran valor atenuando esta respuesta. El
presente estudio está encaminado a monit~rizar los cambios en el cortisol y la
prolactina previos a la anestesia, en el periodo transanestésico y en los cuidados
posantestésicos inmediatos y mediatos, con el uso de las dos técnicas anestésicas
y con el fin de evaluar la intensidad de la respuesta al estrés qUirúrgico en pacientes
graves y évaluar su evolución intrahospitalaria.
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2. ANTECEDENTES

Muchas personas han contribuido al estudio de las alteraciones
homeostáticas después de la lesión. Numerosos psiquiatras y fisiólogos han
investigado la respuesta al estrés mental agudo y crónico mientras que los cirujanos
han investigado la respuesta a la lesión y a la sepsis; recientemente, se ha
presentado un creciente interés entre los anestesiólogos por la respuesta
metabólica ocasionada por el stress quirúrgico, esto debido a que las técnicas
anestésicas pueden modular esta respuesta (1).

Ante un daño de cualquier origen, se desarrolla una respuesta orgánica
denominada Respuesta Metabólica al Trauma o al Estrés, donde intervienen la
activación nerviosa central, el sistema autónomo y el sistema neuroendocrino;
durante esta respuesta, se activan diversos y complejos sistemas, mismos que
tienen en común el estimulo hipotalámico y que provocan la liberación por 'Ira
simpática de catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina, ocurriendo
esto durante el primer segundo tras la lesión; por otra parte, la respuesta
neuroendocrina es más lenta, ocurriendo durante los primeros segundos ya hasta la
primera hora posterior a la lesión. Se ha determinado llamarla neuroendocrina
porque su activación depende del sistema nervioso y aumenta la función tanto de
algunos órganos como de las glándulas de secreción tanto internas como externas.
La cascada de activación del sistema neuroendocrino se inicia en el núcleo
paraventricular del hipotálamo, quien secreta el Factor Liberador de Corticotropina,
para activar a la hipófisis y a su vez liberar la Hormona Adrenocorticotrópica
(ACTH), que una vez en circulación, produce un estímulo suprarrenal que libera
glucocorticoides: cortisol, hidrocortisona y corticosterona. Todos los efectos
orgánicos de los glucocorticoides durante la respuesta metabólica son necesarios y
de gran importancia, sin embargo, cuando se perpetúa ésta, se generan danos tales
como hipertensión arterial, inhibición del crecimiento, diabetes mellitus, etc. (2)

Una de las hormonas glucocorticoides con mayor relevancia durante la
respuesta al trauma es precisamente el cortisol, dada su gran implicación sistémica.
El cortisol tiene muchas funciones en el metabolismo corporal que incluyen
estimulación de la gluconeogénesis, incremento de la proteólisis y de la síntesis de
alanina, sensibilización del tejido adiposo a la acción de las hormonas Iipolíticas
(GH y catecolaminas), efectos antinflamatorios y de resistencia a la insulina. La
concentración plasmática de cortisol continúa alta incluso cuatro semanas después
de las quemaduras, menos de una semana después de lesiones de tejidos blandos
o unos cuantos días posterior a la hemorragia. De hecho, cuando existen estados
de hipovolemia pura, la concentración plasmática del cortisol vuelve a la normalidad
con rapidez una vez repuesto el volumen perdido. Sin embargo, la infección
sobreat'iadida prolonga el aumento de cortisol plasmático en todas estas lesiones
(3).

El grado de elevación de los niveles séricos del cortisol depende del
procedimiento quirúrgico, pues puede incrementarse de sus niveles normales (5-20
mg/DI) hasta 75-150 mglDl en procedimientos quirúrgicos mayores. Estos
Incrementos aumentan la contractilidad del miocardio, el gasto cardiaco, la
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sensibilidad a las catecolaminas, la capacidad de trabajo del músculo esquelético,
gluconeogénesis, proteólisis y lipólisis, entre otros (4)

Se ha comprobado un incremento en el índice de mortalidad después del uso
de algunos fármacos anestésicos como ,el etomidato para sedar a pacientes con
enfermedades críticas. Posteriormente se descubrió que este bloquea la
esteroidogénesis en las glándulas suprarrenales. Su empleo, aún a dosis muy
bajas, produce una supresión de la corteza adrenal, por inhibición de la actividad
de la 11-13hidroxilasa,aún tras una dosis única de hasta 0.04 mglkg. Los niveles de
cortisol y aldosterona pueden disminuir de 6 hasta 20 horas, respectivamente (5).
En el estudio realizado por Lattermann y cols. en el 2002, en pacientes sometidos a
cirugía colorrectal, divididos en dos grupos, anestesia general vs. anestesia
regional, se confirma la disminución en las concentraciones de cortisol en el
segundo grupo (6):

~
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Lattermann, R., Carli,
F., Wykes, L., et al;
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Perioperative Glucóse Production witbout AfJecting Protein Catabolism; Anesth; 2002;

Otra hormona que se sintetiza y libera por la adenohipófisis como respuesta
a diversos factores estresantes físicos y emocionales es la prolactina. Aún cuando
no está bien dilucidada su función durante la respuesta neuroendocrina, aparte de
su participación en la estimulación de la producción de interleucinas, se sabe que
los niveles alcanzados durante esta tienen una elevación sustancial. El control de su
liberación esta bajo la influencia estimuladora e inhibitoria del hipotálamo, pero con
predominio del segundo mecanismo. La respuesta inhibitoria está. mediada por un
mecanismo dopaminérgico, que podría ser la dopamina misma. Se piensa que
dicha secreción es mediada también, al menos en forma parcial, por el péptido
intestinal vasoactivo y otros mediadores (7). Durante un estudio realizado es
España en 1998, en pacientes sometidos a colecistectomía convencional y
laparoscópica, se encontró que la prolactina, al igual que el cortisol y la hormona del
crecimiento, se eleva durante los procedimientos quirúrgicos, permaneciendo
elevada hasta siete días después de los mismos (36).

El anestesiólogo debe lidiar diariamente con las consecuencias de la
respuesta corporal al estrés. Esta respuesta se manifiesta no solo durante y
después de la cirugía sino que con frecuencia se presenta desde antes de la
cirugía. Antes de la operación muchos pacientes tienen elevaci6n en los niveles de
catecolaminas debido al miedo y la ansiedad. La medicación prequirúrgica tiene la
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finalidad de disminuir esta ansiedad. Algunos pacientes pueden estar en un estado
de estrés crónico debido al estrés psico.lógico originado por la ansiedad sobre de
enfermedad, además de que otros pueden estas sometidos a estrés fisiológico
crónico debido a los efectos metabólicos secundarios a su patologla. El efecto del
estrés crónico psicológico en los sistemas endocrino e inmunológico está siendo
estudiado. Otro aspecto de la respuesta al estrés quirúrgico son los cambios
mayores en la ventilación y la función cardiovascular. En voluntarios normales a los
que se administró cortisol, glucagon y adrenalina, se presentó un efecto sinérgico
de las tres hormonas sobre la ventilación por minuto y la presión arterial. Se tiene
evidencia de que después de las ciruglas comúnmente se presenta un incremento
en la frecuencia cardiaca y respiratoria. Esto es de especial importancia en los
pacientes con función cardiaca y pulmonar deterioradas que pueden ser incapaces
de tolerar estas demandas (1).

Los anestesiólogos también deben reconocer los efectos de la anestesia
sobre la respuesta al estrés. Se ha mencionado previamente que la anestesia
epidural puede suprimir en forma importante el incremento de muchas de las
hormonas del stress (8). La mayorla de estos estudios han sido realizados en
pagientes sometidos a cirugia abdominal' baja (histerectomia) o cirugias de
extremidades inferiores. Los agentes anestésicos inhalatorios, en general, son
incapaces de suprimir las respuestas al estrés. Sin embargo, estudios en los que se
utilizaron altas dosis de opioides, por ejemplo 4 mglKg. de morfina o 100 ~gr/Kg. de
fentanil, han demostrado una disminución acentuada en la respuesta hormonal a la
cirugia (cortisol, GH, aldosterona, B-endorfinas y vasopresina)(9). Se supone que la
incapacidad de los anestésicos para bloquear todas las respuestas hormonales
puede ser debida a una gran cantidad de factores. Estos incluyen la incapacidad de
la anestesia epidural para bloquear todos los impulsos aferentes y la posibilidad de
que participen los mediadores locales (del sitio de la lesión) liberados (por ejemplo
IL-1) (3); aún cuando el bloqueo sea realizado de una manera adecuada, la
respuesta hormonal es más efectivamente bloqueada en abdomen que en tórax,
aunque la respuesta hiperglucémica se previene bloqueando a partir de T11-L 1
(10).

En el transcurso de un estado de choque se presenta un incremento en las
concentraciones sanguineas de catecolaminas. La estimulación adrenérgica puede
incrementar a su vez los niveles de calcio intracelular, ya sea por su movilización
desde el retículo endoplásmico o por aumento del flujo de este ión a través de la
membrana plasmática. Este último mecanismo puede ser importante para mantener
las concentraciones de calcio elevadas y las respuestas celulares dependientes de
este ión como la gluconeogénesis. El calcio liberado por el retículo endoplásmico
sirve como mensajero intracelular para los procesos metabólicos mediados por
hormonas como la ~Iucogenólisis y la gluconeogénesis (11).

Después del traumatismo, la respuesta inflamatoria es mediada por citocinas,
el complemento, elcosanoides y otros mediadores como el factor aetivador de
plaquetas. La activación persistente de estos mediadores puede conducir a un
estado hipermetabólico oa la falla orgánica múltiple. Simultáneamente se presenta
una inmunosupresión funcional posterior a los traumatismos, la cual incrementa la .
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susceptibilidad del paciente a infecciones. La reducción del gasto cardíaco produce
las alteraciones fisiopatológicas y algunas de las manifestaciones clínicas del
choque: disminución de la entrega de 02, hipotensión, lentificación del llenado
capilar y disfunción orgánica aguda: oliguria y alteraciones neurológicas, por
ejemplo. La hipotensión, la hipoperfusión, el estimulo de los nociceptores y la
liberación de mediadores como consecuencia del daño isquémico y de la
destrucción física de los tejidos, en el choque y el trauma, producen señales que
son integradas en el hipotálamo, donde se genera la respuesta neurohormonal, que
incluye la liberación de catecolaminas, glucocorticoides, glucagon e insulina,
responsables de la respuesta cardiovascular y metabólica del choque hipovolémico
y el trauma (12) aunque ha quedado demostrado que puede haber mejoramiento de
la oxigenación tisular mediante el bloqueo peridural, pues este previene el estrés
quirúrgico (13).

La respuesta cardiovasclilar: incluye taquicardia, aumento de la fuerza y la
velocidad de contracción del miocardio y vasoconstricción del lecho esplácnico.
Estos cambios, junto con el aumento de la extracción tisular de oxígeno y el
fenómeno de repleción transcapilar, pueden ser suficientes para compensar el
cuadro, en hipovolemias menores de 30%, pero fracasan en mantener la estabilidad
hemodinámica y preservar la oxigenación tisular en hipovolemias de 30% o más,
casos en los que aparecen signos clínicos claros de choque, acompañados de
hipoperfusión severa (14).

Se han realizado estudios tanto prospectivos como retrospectivos para el
estudio de la ahestesia regional y combinada en pacientes variados (15-20). Blunnie
y cols. desde 1983, estudiaron los cambios cardiovasculares y bioquímicos durante
procedimientos quirúrgicos mayores comparando anestesia combinada y anestesia
general, encontrando que la respuesta al estrés fue menor en aquellos pacientes en
quienes se usó anestesia espinal (15). Beattie y cols., en el 2001 demostraron la
disminución de infartos de miocardio en pacientes manejados con analgesia
epidural postoperatoria en comparación con aquellos que no la tuvieron (16). Por
otra parte, la alteración inmunológica implicada en la respuesta metabólica al
trauma se vio disminuida en pacientes histerectomizadas manejadas con anestesia
peridural en comparación con anestesia general, durante el estudio realizado por
Tonnensen y Wahlgreen en 1988, donde a su vez se encontró la disminución-de
niveles séricos de cortisol y noradrenalina (17), así como en el 2001, Lo, HOnemann
y cols., encontraron que tras la administración de anestésicos locales tanto en
infusión intravenosa como en administración peridural, inhibían la formación de
trombos mediante la interferencia con el Tromboxano A2 (TXA2) (18). En un estudio
retrospectivo, en el 2000, Rodgers, Walker y cols., encontraron una disminución en
la morbimortalidad en pacientes manejados con anestesia epidural y espinal en
comparación con otras técnicas anestésicas, con disminución importante en la
presentación de eventos tromboembólicos, neumonlas y depresión respiratoria (19),
mientras que en 1984, Rutberg y cols., encontraron que existe disminución de
catecolaminas y cortisol en pacientes manejados con anestesia epidural, en la
misma magnitud, usando anestésicos locales solos o en combinación con morfina
(20).
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Por otra parte, Plunkett y cols., en 1997, encontraron la presencia de altas
concentraciones de catecolaminas y cortisol en pacientes postoperados de
revascularización miocárdica aún tras un intento de modulación utilizando técnicas
de sedación con propofol durante las 12 horas siguientes a la cirugía (21). En 1994,
Hawthorne, Ashworth y Alberti demostraron que la técnica quirúrgica no era
relevante en cuanto a un aumento de una resistencia a la insulina en pacientes no
diabéticos en quienes se realizó colecistectomía laparoscópica (22).

Borghi y cols., en Italia, en el 2001, en uno de los primeros estudios
encaminados a la evaluación hemodinámica, manejaron 210 pacientes para
artroplastía total de cadera bajo anestesia combinada en comparación con
anestesia general, no encontrando cambios significativos en la frecuencia cardiaca
y únicamente un ligero incremento en el porcentaje de pacientes que presentaron
hipotensión leve, aunque fueron en su mayoria pacientes de la tercera edad (23).

Muchos anestesiólogos han combinado el bloqueo peridural con una
anestesia general ligera para el abordaje de un procedimiento quirúrgico mayor
(24). Esto ha demostrado una mejoria en la recuperación y rehabilitación después
de una cirugia mayor al usar analgesia peridural postoperatoria, teniendo como
resultado una estancia intrahospitalaria más corta comparada con otras técnicas
analgésicas (25,26).

Otros ejemplos de los beneficios de la anestesia epidural, han sido
demostrados en los estudios de Latterman y cols., (6), con la disminución en la
producción de glucosa en pacientes bajo anestesia combinada en relación con
anestesia general. En marzo de 2002, Zagel y cols., publicaron un estudio donde
encontraron que en pacientes sometidos a cirugia gastrointestinal sometidos a
procedimientos anestésicos bajo anestesia combinada, habia una disminución en la
cantidad de antibióticos usados, los dias sin nutrición enteral oral y su estancia en la
Unidad de Cuidados Intensivos, en relación con los pacientes que habian recibido
únicamente anestesia general (27). Algunas otras ventajas se han demostrado con
el uso de anestesia regional en cirugias mayores, como el estudio de Zanrietti y
Parlani en 1999, donde encontraron una menor necesidad de transfusión sanguinea
en pacientes operados de reparación de aneurisma de aorta abdominal bajo
anestesia epidural (28). En enero de 2002, en Lituania, Tikuisis y cols., encontraron
que en pacientes sometidos a cirugia esofágica bajo anastesia combinada,
manejados con analgesia peridural continua durante el postoperatorio, habia una
disminución en la cantidad de narcótico empleado, manteniendo escalas de dolor
mas bajas y presentando una capacidad para la extubación mas temprana en
relación con pacientes manejados con anestesia general y con manejo de dolor a
base de narcóticos (29). Asi como los estudios mencionados anteriormente, existe
ya un estudio en relación a la mejoria de la función ventilatoria en pacientes
sometidos a cirugia de tórax, como el desarrollado por Groeben, Schafer y cols., en
marzo de 2002, en donde se estudiaron dos grupos, ambos con anestesia epidural
torácica, comparando ropivacaina y bupivacaina, encontrando que aquellos que
recibieron ropivacaina, tuvieron mucho menor bloqueo motor y por tanto mayor
capacidad ventilatoria que aquellos en quienes se usó bupivacaina (30). En casos
en los que el paciente cuenta con estados patológicos previos tales como
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cardiopatías e hipertensión arterial, es importante que se modifiquen los efectos de
stress, por ejemplo usando bloqueadores B-adrenérgicos para disminuir la
frecuencia cardiaca y la presión sanguínea. Es frecuente que se requieran grandes
dosis de bloqueadores para contrarrestar el incremento de las catecolaminas
circulantes (31).

Las complicaciones neurol6gicas asociadas con anestesia espinal o peridural
pueden deberse a efectos tóxicos de los agentes anestésicos, colocación incorrecta
de la aguja o daño directo al tejido nervioso por el catéter, agentes infecciosos o
compromiso debido a isquemia o efecto de masa. El problema de la hipotensión se
ha resuelto, en parte, por la administración profiláctica de aminas vasoactivas, y en
parte por la administración de soluciones intravenosas para corregir la
desproporción entre el volumen sanguíneo y el espacio vascular dilatado.
Finalmente, los nuevos anestésicos, el conocimiento de su modo de acción y
metabolismo y detallados estudios técnicos condujeron al resurgimiento de la
anestesia epidural en los años 50's y 60's. La técnica de bloqueo epidural con
ropivacaína para analgesia obstétrica se ha utilizado adecuadamente en pacientes
embarazadas sin presentarse efectos colaterales Indeseables, debido a que se ha
aplicado el anestésico local en una forma extremadamente cuidadosa, con dosis
adecuadas y mediante inyección en forma fráccionada por la aguja y catéter
epidural; nunca se realizó en forma de bolo, siempre se aplicó la prueba de
aspiración por el catéter epidural previa a la aplicación del anestésico local, se evitó
en las embarazadas la posición de decúbito supino, se administraron cristaloides
previos al bloqueo epidural para la prevención de la hipotensión arterial (32).

Aún hoy, la definición de paciente grave está todavía lejos de ser completa,
puesto que se ha descubierto que el daño en el paciente se presenta mucho antes
aún de sus manifestaciones cJinicas, iniciando este en un nivel ultra estructural, y
generado en su mayoría de las veces por una alteración en la perfusión, por lo que
en algunos lugares, se prefiere extender la definición de paciente crítico a la de
paciente portador de alto riesgo perioperatorio (33). En el presente estudio,
únicamente lo llamaremos paciente grave; para clasificación del paciente grave, se
han ideado múltiples escalas, como ejemplos de ellas, la APACHE, TRISS, Injury
Severity Score (ISS), y dentro del ámbito de la anestesiología, la clasificación del
estado físico de la American Society of Anesthesiologist (EFASA), etc. Estas dos
últimas, se han considerado para este estudio por su facilidad de aplicación, así
como por el hecho de ser una de ellas, la EFASA, diseñada para la utilización de
anestesiólogos. El caso de la clasificación de ISS, se tomará en cuenta por ser una
clasificación de fácil aplicación y aplicable a cualquier paciente con trauma que
requiera o no de cirugía (34,35)

En resumen, las alteraciones metabólicas que puede sufrir un paciente como
respuesta secundaria a la lesión son incontables, pero el empleo de las diferentes
técnicas anestésicas asi como la amplia gama de fármacos que existen
actualmente, pueden dar las bases al anestesiólogo para el inicio de un tratamiento
y recuperación adecuados del paciente grave desde el momento que ingresa a
quirófano y hasta el momento en que sea dado de alta.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una lesión ya sea quirúrgica o accidental provoca una respuesta
neuroendocrina, hormonal y hemodinámica caracterizada por una alteración en el
metabolismo de las proteínas, carbohidratos y grasas así como alteraciones en las
hormonas antiinsulina: cortisol, glucagon, catécolaminas, así como prolactina. La
magnitud de estos cambios es esencialmente proporcional a la extensión del daño
flsica y temporalmente. Si bien es cierto que la lesión tanto traumática como
quirúrgica no se puede evitar, la anestesia combinada puede modificar los niveles
hormonales al inhibir la transmisión de estlmulos aferentes al eje neuroendocrino.
Un parámetro efectivo para evaluar esta respuesta en el paciente grave sometido a
cirugía de hemicuerpo inferior es la medición de los niveles séricos de cortisol y
prolactina tras la administración de una anestesia combinada.

¿Qué variaciones existen en los niveles séricos de cortisol y proJactina en
pacientes graves con patologla quirúrgica que requieren cirugla de hemicuerpo
inferior bajo anestesia combinada en relación a la anestesia general?

4. JUSTIFICACION

Hemos encontrado que el paciente grave sometido a cirugía de hemicuerpo
inferior en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV)
tiene una estancia intrahospitalaria promedio de 5.12 días en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), tal como lo demuestran las estadlsticas en el periodo comprendido
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2002, en 40 pacientes hospitalizados en la
UCI. En muchas ocasiones, esta estancia es secundaria a la perpetuación de la
respuesta metabólica que se presenta ante las lesiones, el dolor y al estado de
estrés que esto conlleva. Con la utilización de técnicas de anestesia general
convencionales, tales como endovenosa, inhatatoria y balanceada, la respuesta del
organismo no puede ser suprimida por completo. pues para lograr la inhibición total
del estimulo nervioso se necesita la administración de muy altas dosis de fármacos
que pueden desencadenar otro tipo de cambios orgánicos ó condicionan a una
intubación prolongada para mantenimiento de la vla aérea. La anestesia combinada
puede modificar esta respuesta orgánica mediante el depósito de anestésicos
locales en la médula espinal, logrando con ello la inhibición total del estimulo
nervioso directamente en el Sistema Nervioso Central.
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Medir las variaciones en los niveles séricos de cortisol y prolactina generados
por la anestesia combinada en comparación con las observadas con la
anestesia general en pacientes graves sometidos a cirugía de hemlcuerpo
inferior.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Valorar al paciente de acuerdo a criterios de ASA y/o 155 a su ingreso a
quirófano.
Registrar las variaciones en los niveles séricos de cortisol en el paciente
grave sometido a cirugía dé hemícuerpo inferior en los periodos
preanestésico, transanestésico y postanestésico asi como 24 hs. posteriores
a cirugia.
Registrar las variaciones en los niveles séricos de prolactina en el paciente
grave sometido a círugia. de hemicuerpo inferior en los períodos
preanestésico, transanestésico y postanestésico, asi como 24 hs. posteriores
a cirugia.
Registrar el tiempo de estancia en hospitalización y/o UCI del paciente
sometido a cirugía de hemicuerpo inferior bajo anestesia combinada.
Registrar el tiempo de estancia en hospitalización y/o UCI del paciente
sometido a cirugía de hemicuerpo inferior bajo anestesia general.

6. HIPOTESIS

El uso de anestesia combinada puede modular la secreción de cortisol y prolactina
de los pacientes graves sometidos a cirugia de hemicuerpo inferior.

HO
La anestesia general y la anestesia combinada modifican en igual proporción los
niveles séricos de cortisol y prolactina en el paciente critico.

H1
La anestesia combinada disminuye mayormente los niveles séricos de cortisol y
prolactina en el paciente grave en comparación con la anestesia general.
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7.METODOLOGIA

7.1 TIPO DE DISEÑO O ESTUDIO

Estudio de dos cohortes.

7.2 DEFINICION DE LA POBLACION DE ESTUDIO

Población de pacientes de edades entre 18 y 60 años que ingresaron a quirófano
con Cálificación mínima de 16 puntos de acuerdo al Injury Severity Score (ISS) ó
con Estado Físico de la American Society of Anesthesiologist (EFASA) ullla que
requieran cirugía de hemicuerpo inferior.

7.3 CRITERIOS DE INCLUS/ON
• Pacientes de edades entre 18 y 60 años.
• Pacientes del sexo femenino y masculino.
• Pacientes que ameriten cirugía de urgencia de hemicuerpo inferior.
• Pacientes con puntaje ISS mínimo de 16 y/o EFASA ullla evaluado al

ingreso a quirófano.

7.4 CRITERIOS DE EXCLt.JS/ON
• Pacientes con contraindicación absoluta para la utilización de técnicas de

anestesia regional.
• Pacientes femeninas que cursen con estado de gravidez en cualquier

trimestre del mismo o lactancia.

7.5 CRITERIOS DE ELlMINACION
• Pacientes que fállezcan antes de haber sido' obtenidas las muestras

necesarias para el estudio.

7.6 DEFINICIONES OPERACIONALES

~ CORTISOL: Hormona glucocorticoide secretada por la corteza de las glándulas
suprarrenales, que presenta elevación sustancial a la lesión física o al estrés
emocional y cuyos niveles varia n de 7 a 9 a.m. de 4.30 - 22.40 ~g/ 01. Y de 3 a
5 p.m. de 3.09 - 16.66 ~g/ 01. Se tomará muestra en el período preanestésico,
transanestésiCO, posanestésico inmediato y a las 24 hs posteriores a cirugía, de
sangre venosa, para realizar su cuantificación en el laboratorio de la unidad
mediante el método de Quimioluminiscencia.

~ PROLACTINA: Hormona proteica presente principalmente durante el embarazo
y estado lactante, que presenta incremento sustancial ante la lesión f1slca o al
estrés emocional y cuyos nivelesvarlan en el sexo femenino (no encinta) de
2.8 a 29.2 ngl 01., posmenopáusicas de 1.8 a 20.3 ng/ 01. yen individuos del
sexo masculino de 2.1 a 17.7 ng/ 01. Se tomará muestra en el perlado
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preanestésico, transanestésico, posanestésico inmediato y a las 24 hs
posteriores a cirugía, de sangre venosa, para realizar su cuantificación en el
laboratorio de la unidad mediante el método de Quimioluminiscencia.

» RESPUESTA NEUROENDOCRINA AL TRAUMA: Alteraciones metabólicas que
se presentan en forma secundaria a casi todo tipo de lesión quirúrgica o no
quirúrgica que cursa con elevación de algunas hormonas: cortisol, prolactina,
etc.

» ANESTESIA GENERAL (AG): Técnica anestésica realizada por un médico
especialista de la unidad hospitalaria, consistente en proveer de insensibilidad al
dolor, pérdida de la conciencia, así como vigilancia y control de la homeostasis
en el paciente grave durante el acto quirúrgico, requiriendo para ello la
intubaciónorotraqueal.

» ANESTESIA COMBINADA (AC): Empleo de la anestesia mediante dos vías
diferentes para la administración de fármacos, siendo una de ellas mediante
depósito de anestésico local en el canal medular a través de un catéter en el
espacio peridural y la otra por vía endovenosa, inhalatoria o balanceada.

~ CIRUGIA DE HEMICUERPO INFERIOR: Cirugía realizada en la región que
comprende desde la zona infradiafragmática' hasta los pies del paciente.

» PACIENTE GRAVE: Paciente que ingrese a quirófano para cirugía de
hemicuerpo inferior y califique de acuerdo allSS con un puntaje mínimo de 16 o
con EFASA UIIIB o mayor al ingresar a quirófano.
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7.7 VARIABLES

NOMBRE DEFINICION DEFINICION OPERACIONAL ESCALA T£CNICA UNIDADES DE
DE LA CONCEPTUAL MEOICION
VARIABLE
~~
Anestesia Anestesia general con £mp/eo de la anestesia Nominal Anestesia general + Bloqueo
combinade bloqueo peridural mediante dos viss diferentes pendura!

para la administración de
fármacos, siendo una de ellas
mediante depósRo de
aneatésico local en el canal
medular a través de un catéter
en el espacio peridural Y la otra
por vla endovenosa, InhaJatorta
o balanceada.

Anestesia Insensiblllzación e Técnica anestésica realizada Nominal Endovenosa pura, inhalatona
general lncondencia mediante por un médico especialista de la o balanceada

fármacos en el paciente unlded hOsp/talarta, consistente
sometido a IntelVenci6n en proveer de insensibilidad al
quirúrgica dotor, pérdida de la conciencia,

aal como vtgllancla y control de
la homeostasis en el paciente
grave durante el acto quirúrgico,
requlnendo para ello la
IntubaCión orotiacueal

~
l!I

Corlisol Hormona glucocorlicoide Valores reportados por el Ordinal Quimtoluminlscencia. Valores normales: 7-
implicada en la respuesta laboratorio de las tOmas al Inicio 9 a.m. 4,30-22,40~gI
neuroendocrina al trauma. de anestesia, durante la misma, DI.

en el periodo posanesiéslco Y a 3-5 p.m. 3,09 -16.6
las 24 horas posteriores a la ~gI DI
Cinonla

ProIaclina Hormona proteica que se Valores reportados por el Ordinal Ouimiotuminiscencia. Va_ normales:
eleva en respuesta a la Iaboratono de las tomas al inicio Fem: no encinta: 2.8
lesión. de anestesia, durante la misma, -29.2 ngI mi.

en el periodo poseneslésico Y a Poamenopáusica:
las 24 horas postertores a la 1.8 -20.3 ngl mi.
Cirugla Mase.: 2.1 ~ 17.7n9'.

mi

7.8 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE DATOS

1) Ingresó el paciente al servicio de urgencias
2) Se valor6 por el servicio de cirugia. ¿Ameritó cirugia de hemicuerpo inferior?
3) a) Si ameritó cirugia: se trasladó el paciente a quirófano para su intervención

quirúrgica
b) No ameritó cirugia: valoración por otros servicios o alta.

4) Se evaluó mediante ISS o EFASA al llegar a qUirófano para determinación de
su puntaje y clasificación

5) ¿Reunió criterios de inclusión?
¡;l. Si: ingresó a estudio
b. No: continuó curso normal de cirugia

6) Se destinó de manera aleatorizada al paciente para definir grupo de estudio:
AG,AC
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7) Se tomaron de muestras basales de cortisol y prolactina y registró en hoja
correspondiente al tener resultados por el médico residente de anestesiología
o el médico adscrito en la sala a que ingresó el paciente, en tubo rojo sin
conservadores, para su traslado a laboratorio.

8) Inicio de anestesia:
a. Grupo AC: de acuerdo a criterio del anestesiólogo tratante; se

determinó el inicio con técnica regional y posteriormente técnica de
anestesia generala viceversa

b. Grupo AG: inicio de anestesia mediante técnica decidida a criterio del
anestesiólogo tratante (Anestesia general balanceada, inhalatoria o
endovenosa)

9) Se tomaron de muestras de cortisol y prolactina a los 30 minutos de iniciada
la cirugía y registró en hoja correspondiente al tener resultados por el médico
residente de anestesiologla o el médiCo adscrito en la sala a que ingrese el
paciente, en tubo rojo sin conservadores, para su traslado a laboratorio.

10)Emersión de la anestesia mediante la técnica de elección del anestesiólogo
tratante (por lisis metabólica de fármacos o reversión farmacológica)

11)Se tomaron muestras de cortisol y proJactina al pasar el paciente a la Unidad
de Cuidados Posanestésicos ó a la Unidad de C\,JidadosIntensivos y registró
en hoja correspondiente al tener resultados por el médico residente de
anestesiologla o el médico adscrito en la sala a que ingrese el paciente, en
tubo rojo sin conservadores, para su traslado a laboratorio.

12)Se tomaron muestras de cortisol y prolactina a las 24 horas de finalizar
evento quirúrgico y registró en hoja correspondiente al tener resultados por el
médico residente de anestesiologla o el médico adscrito en la sala a que
ingrese el paciente, en tubo rojo sin conservadores para su traslado a
laboratorio.

13)Se registró el número de dlas de estancia en la Unidad de Cuidados
Intensivos yen hospitalización en la hoja correspondiente.

7.9 DISEÑO DE ESTUDIO
Estudio Piloto.

Pacientes que ingresaron a quirófanos del CEMEV en estado de gravedad con
puntaje mínimo de 16 de acuerdo al ISS o con EFASA UIIIB y que requirieron
cirugía de hemicuerpo inferior durante un periodo de 4 meses comprendidos de
Octubre de 2003 a Febrero de 2004. .
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8. ÉTICA

Este proyecto de investigación. se realizó cumpliendo los requisitos
establecidos por la Secretaría de Salud y que se establecen en la Norma Técnica
no. 313 para la Presentación de Proyectos e Informes Técnicos de Investigación en
las Instituciones de Atención a la Salud. As! mismo, se ha llevado a cabo en
cumplimiento a la Declaración de Ginebra así como a la Declaración de Helsinki.

La presente investigación se encuentra comprendida dentro del grupo 11I
(riesgo mayor que el m!nimo) dentro de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación.para la Salud.

Por ser una investigación que se llevó a cabo en seres humanos se
encuentran incluidos los preceptos éticos para su realización que incluye la Carta de
Consentimiento Informado (anexo 1) que debió ser firmada por el paciente (en caso
de que sus condiciones de salud se lo permitieran) o del familiar legalmente
responsable, as! como un testigo para tomar la decisión de poder ser incluido en
este estudio y fuera aclarada cualquier duda que pudiera tener al respecto.
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9. RESULTADOS

Cuadro 1. Caracteristicas demográficas generales de los pacientes de estudio.

PTES.

EDAD

PROM SD

SEXO

MASC FEM

ASA

11I IV

GOLDM
AH

1 2

AC

AG

7

7

51

37

2.16

14.17

7

6

o 4

4

3

3

2

5

5

2

PTES = pacientes; PROM = promedio; SO = Desviación estándar; MASC = masculino; FEM = femenino.

Cuadro 2. Caracteristicas demográficas de cada paciente de estudio

PTE EDAD SEXO ANEST ASA
1 60 M AC 3

2 60 M AC 3

3 60 M AC 4

4 37 M AG 4

5 30 M AG 3

6 40 F AG 3

7 27 M AG 4

6 35 M AG 3

9 58 M AC 3

10 32 M AG 4

11 32 M AC 4

12 28 M AC ; 4

13 56 M AC 3

14 59 M AG 3

/SS GOLDMAH

2

2

2

1

1

1

36 2

2
18

22

19 2

2

RTE CIRUGIA

M AMP

M LAPEXP

A LAPEXP

A LAPEXP

M LAPEXP

M LAPEXP

M LAPEXP

B LAPEXP

A LAPEXP

M LAPEXP

A LAPEXP

A LAPEXP

M LAPEXP

A LAPEXP

PIe = paciente; ANEST = tipo de anestesia; ASA = Clasificación de la American Society of Anesthesiologist ISS = Injury
Severity Score; RTE = Riesgo Tromboembólico. AMP = Amputación; LAP EXP = Laparotomla exploradora.

El grupo de anestesia combinada (AC) estuvo compuesto por 7 pacientes, todos del
sexo masculino, edad promedio 51 años, con SO de 2.16. El grupo de anestesia
general (AG) estuvo compuesto por siete pacientes, seis del sexo masculino y 1
femenino. edad promedio de 37 años con SO 14.17. En ambos grupos se tuvieron 4
pacientes ASA 3 Y 3 pacientes ASA 4. En el grupo de AC se encontraron 5
pacientes con clasificación de acuerdo a Goldman de 11 y 2 con Goldman 1, mientras
que en el grupo de pacientes de AG se encontraron 2 pacientes con Goldman 2 y 2
pacientes cOn ,.
A excepción de un paciente que se sometió a una amputación de miembro inferior,
el resto de pacientes de ambos grupos fue sometido a Laparotomia Exploradora
(cuadros 1 y 2, gráficas 1, 2 Y 3, figs. 1 y 2).
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GRAFICA 1. ESTADO FISICO DE EL ASA 7 pacientes bajo anestesia general, 4 ASA 111 Y 3 ASA IV.
7 pacientes bajo anestesia combinada, 4 ASA 111 Y 3 ASA IIV.
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Fi . 1. Gráfico de barras de los cientes estudiados.
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Figuras 1 Y 2. DistribuciOn por edad de los pacientes estudiados. La figura 1 presenta una divisiOn de
edades entre los pacientes, siendo mayor en pacie'ntes con edades menores a los 50 al\os, por lo
que su distribuciOn (figura 2) resulta anormal.
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GRAFICA 2_ DISTRIBUCiÓN DE PACIENTES POR SEXO. 7 pacientes en el grupo de anestesia
combinada, masculinos. 7 pacientes del grupo de anestesia general, 6 hombres y una mujer.
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GRAFICA 3. DISTRIBUCiÓN POR EDADES EN AMBOS GRUPOS. El promedio de edad en el
grupo de anestesia combinada fue mayor que el de anestesia general. El promedio en AC fue de 51
afias, y en AG fue de 37 afias. SO en anestesia combinada 2.16. SO en anestesia general 14.17
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Media Mediana Suma Valor mlnimo alor máxime Varianza Desviación
Estándar

EDAD 43.8571 OOסס38.5 614.000 ooסס27.0 60.000 192.9 13.8889

Corusol Pre 192.7800 20.54000 2698.920 10.69000 2313.590 373542.5 611.1812

Trans 250.9950 29.09000 3513.930 13.25000 3003.890 628899.2 793.0317

Post 89.6536 25.58000 1255.150 8.33000 903.610 55174.3 234.8920

24 hrs 82.9971 20.82500 1161.960 4.18000 859.670 50207.8 224.0709

Prolaetina Pre 42.8643 23.75000 600.100 OOסס18.3 224.700 3020.9 54.9629

Trans 52.8786 33.90000 740.300 20.30000 216.200 2695.5 51.9185

Post 44.5143 32.95000 623.200 OOסס10.2 128.000 1143.8 33.8205

24 hrs 37.7429 27.30000 528.400 6.30000 100.300 837.8 28.9440

Tabla 1. Estadlsticas descriptivas generales para todas las variables de estudio

La tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas generales del estudio. En las
gráficas 4 y 5 Y en las tablas 2 y 3 se encuentran los promedios de cortisal por
grupos de trabajo. En el grupo de AG se. encontró una notable elevación con
respecto al grupo de AG. Al mismo tiempo, se encontraron valores dentro de límites
muy variados, lo que obligó a realizar una prueba de normalidad para decidir el tipo
de análisis estadístico a realizar (tabla 4).

Los valores promedio de cortisol en el grupo de AG, se mantuvieron elevados en
relación al grupo de AG, también haciéndose notorio que su disminución fue más
lenta en el grupo de AG.
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GRAFICA 4. PROMEDIO DE VALORES DE CORTISOL EN LOS GRUPOS DE AC y AG POR
TIEMPO DE TOMA DE MUESTRA. El promedio en el grupo de AG fue más elevado en comparación
con el grupo de AC
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GRAFICA 5. PROMEDIO DE VALORES DE CORTISOL EN LOS GRUPOS DE AC y AG POR
TIEMPO DE TOMA DE MUESTRA. El promedio en el grupo de AG fue más elevado en comparación
con el grupo de AC



Media Mediana Suma Valor mlnimo Valor Varianza Desviación.
máximo Estándar

Cortisol Pre 15.71429 12.75000 110.0000 10.69000 26.5700 39.056 6.24949

Trans 27.58571 27.74000 193.1000 13.66000 . 45.9900 115.795 10.76083

Post 22.15143 25.49000 155.0600 8.33000 29.8700 83.309 9.12739

24 hrs 20.27000 21.34000 141.8900 7.23000 27.5500 45.352 6.73442

Prolaclina Pre 23.64286 23.30000 165.5000 18.30000 29.9000 16.846 4.10441

Trans 39.92857 26.80000 279.5000 20.30000 105.6000 902.199 30.03663

Post 36.55714 OOסס27.2 255.9000 OOסס10.2 107.9000 1052.483 32.44199

24 hrs 30.44286 20.40000 213.1000 6.30000 100.3000 1006.176 31.72028

Tabla 2. Estadlsticas descriptivas de los pacientes sometidos a AC.

Media Mediana Suma Valor Valor Varianza Desviación
mínimo máximo Estándar

Cortisol Pre 369.8457 29.42000 2588.920 17.48000 2313.590 736148. 857.991

Trans 474.4043 50.45000 3320.830 13.25000 3003.890 1246039. 1116.261

Post 157.1557 25.67000 1100.090 12.45000 903.610 108829. 329.892

24 hrs 145.7243 20.31000 1020.070 4.18000 859.670 99557. 315.527

Prolaetina Pre 62.0857 26.90000, 434.600 20.90000 224.700 5666. 75.276

Trans 65.8286 35.90000 460.800 30.60000 216.200 4547. 67.430

Post 52.4714 46.70000 367.300 20.50000 128.000 1278. 35.750

24hrs 45.0429 OOסס40.1 315.300 OOסס20.1 99.800 685. 26.165

Tabla 3. Estadfsticas descriptivas de los pacientes sometidos a AG.

22
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Prueba de Normalidad de Kolmogorov- Prueba de Normalidad de

Variables
Smimov-Ulliefors Shapiro-Wilk

MaxD o-value W o-value
Pre .470478 p < .01 .328866 .000000

"O
'" Trans .485243 p < .01 .327190 oo1::oסס00.
u Post .454579 p < .01 .354583 .000001

24 hrs .453441 p< .01 .350216 .o00ooo

Pre .446136 p < .01 .463709 .000003
alc:
'ti Trans .341460 p< .01 .604133 .000044'"e Post .248191 p< .05 .784925 .003269Q.

24 hrs .246182 p< .05 .794527 .004274

Tabla 4. Pruebas de Normalidad de Kolmogorov-Smimov-lilliefors y Shapiro-Wilk. Muestra la
ausencia de normalidad en todas las mediciones de cortisol y pro lactina, por lo cual debe emplease
estadlstica no para métrica.
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Flg. 3. Mediciones de Cortisol en el grupo de AC. Flg. 4. Mediciones de Cortisol en el grupo de AG.

Figuras 3 Y 4. En los pacientes con AC existe un aumento de cortisol durante el transoperatorio cuyo
valor desciende gradualmente al cabo de 24 horas, lo que no sucede con los pacientes con AG, los
cuales muestran valores de cortisol superiores aSO.
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Fig. 5. Mediciones de ProlaClina en el grupo de AC. Fig. 6. Mediciones de ProlaClina en el grupo de AG.

Figuras 5 Y 6. Puede apreciarse que las mediciones de prolactina en el grupo con AC (figura 5)
presentan la misma caracterlstica que se muestra en la figura 3, mientras que los pacientes con AG
muestran una gran variabilidad de prolactina en el preoperatorio y los valores disminuyen a lo largo
de 24 horas. El grupo con AC (fig. 6) muestra niveles de prolactina menores a 50, mientras que el
grupo con AG muestra niveles inferiores a 80, es decir, presenta valores más altos.

Los valores encontrados en el grupo de AG presentaron mayor tendencia a la
dispersión, como lo muestra la figura 4, con un valor de hasta 3003 ~g/DI, mientras
que los niveles tanto de prolactina como cortisol se mantuvieron con mayor
tendencia a la normalidad en el grupo de AC.
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GRAFICA 6. PROMEDIO DE VALORES DE PROLACTINA EN LOS GRUPOS DE AC y AG POR
TIEMPO DE TOMA DE MUESTRA. Se observa una elevación mayor en el grupo de AG en relación
al grupo AC
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GRAFICA 7. PROMEDIO DE VALORES DE PROLACTINA EN LOS GRUPOS DE AC y AG POR
TIEMPO DE TOMA DE MUESTRA. Se observa una elevación mayor en el grupo de AG en relación
al grupo AC

NOTA: Como existe un valor totalmente aberrante dentro de los datos del segundo
grupo, se realizó un examen eliminando este dato de la base, por lo que las tablas
quedarían modificadas a las siguientes figuras:
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Fig. 7. Mediciones de Cortisol en el grupo de
pacientes bajo el esquema anestésico de AC.

Fig. 8. Mediciones de Cortisol en el grupo de
pacientes bajo el esquema anestésico de AG.

Figuras 7 Y 8. Análisis descriptivo de las mediciones de cortisol en ambos grupos excluyendo el dato
aberrante.
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Nótese como aún excluyendo al paciente con valor de cortisol por encima de 3000,
los resultados gráficos marcan una elevación mayor en el grupo de AG, misma que
parece disminuir más rápido en el grupo de AC.

fiiACl:1,
¡.AG::
L__ ~.........J:

---- - .... -- ...._._---,-- ..------ "'-"'-'."-'--""-"---'1

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

i
I
i

I ~ ~ ~ p ~
I Q. -~ Q. ",'l:t fi]
I ~.v g
I ~ . II_._. . . . ~ ~..~. .. . .__._.__ " . . ... .J

GRAFICA 8. PROMEDIO DE VALORES DE CORTISOL EN LOS GRUPOS DE AC y AG POR
TIEMPO DE TOMA DE MUESTRA. Se excluye a la única paciente femenina del estudio por haber
presentado valores aberrantes.
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GRAFICA 9. PROMEDIO DE VALORES DE CORTISOL EN LOS GRUPOS DE AC y AG POR
TIEMPO DE TOMA DE MUESTRA. Se excluye a la única paciente femenina del estudio por haber
presentado valores aberrantes.
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ANALlSIS ESTADíSTICO

Rank Rank Z ValidN Valid N 2*1sided
Sum Sum

Group 1 Group 2 U Z p-Ievel adjusted Group 1 Group exact p
2

GLOBAL 2499.0 2961.0 903.0 -2.87554 .004036 -2.87556 56 48 .003787

Tabla 5. MANN-WHITNEY U TEST.

La prueba de U de Mann-Whitney es aplicable en este estudio por tratarse de un
estudio anormal, al que se le debe realizar un estudio no paramétrico,
encontrándose un valor de p<.05. lo que quiere decir que tiene relevancia
estadística.
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TIPOS DE ANESTESIA

Fig. 9. Mediciones de Cortisol y Prolactina en pacientes bajo esquemas de Anestesia
Combinada y General.

Aún realizándose un análisis estadístico eliminando a los dos pacientes que
tuvieron mayor elevación hormonal (uno de cada grupo de estudio), se observó
mayor elevación hormonal en el grupo de AG, tanto en cortisol como en prolactina.
~.~ ~
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HIPOTENSION
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GRAFICA 10. HIPOTENSION EN lOS GRUPOS DE AC y AG.

En el grupo AC se presentó 43% de hipotensión, mientras que en el grupo AG fue
de 14%. Debe hacerse notar que ninguno de los casos de hipotensión de ninguno
de los grupos requirió el empleo de aminas vasoactivas, respondiendo
adecuadamente a la administración de soluciones (cristaloides, coloides o
hemoderivados, según el caso) (gráfica 10)
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GRAFICA 11. PROMEDIO DE OlAS DE ESTANCIA INTRAHOSPITALARIA POR GRUPO DE
PACIENTES. El promedio fue mayor en el grupo de ag, siendo de 6.42 dias, con sd de 4.42,
mientras que en ac fue 5.28, con sd de 1.60
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10. CONCLUSIONES

,/ La anestesia combinada si influye en la Respuesta Neuroendocrina al
Trauma, reflejándose en una disminución de cortisol y. prolactina en pacientes
graves sometidos a cirugia de hemicuerpo inferior.

,/ Los resultados comparativos muestran una p< .05, demostrando asi que si
existe relevancia estadistica entre los grupos manejados con diferente tipo de
anestesia.

,/ La .anestesia combinada puede influir en el tiempo de estancia
intrahospitalaria, acortando el periodo de estancia del paciente en hospitalización.
El grupo de AC tuvo un promedio de DEIH de 5.28 dias. mientras que en el grupo
de AG, este promedio fue de 6.42 dias.

,/ El presente estudio concluye que la anestesia combinada puede ser una
buena técnica en pacientes con las caracteristicas de los grupos estudiados,
aunque es sugerencia del autor, realizar estudios posteriores con un número de
muestra mayor con el fin de darle más validez estadistica y por lo tanto, mayor
relevancia clinica para el empleo posterior de la anestesia combinada en
pacientes graves.

15. DISCUSION

El presente estudio estuvo encaminado a la búsqueda de mejores opciones de
manejo anestésico de pacientes graves; aún cuando se manejó ,una muestra
pequeña, ha sido interesante descubrir que si tiene repercusión clinica la anestesia
combinada en relación con la anestesia general. Considero que se esta sentando
un precedente para una linea de investigación y posteriormente, manejo de
pacientes graves con anestesia combinada, técnica que ha sido relegada y aún a
veces, olvidada. Puedo decir que se ha llevado a cabo un gran esfuerzo al realizar
este trabajo de investigación pero considero que valdrá la pena continuarlo con el
fin de darle más importancia a la anestesia combinada en el futuro manejo de
pacientes graves.
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.13. ANEXOS
Anexo 1

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
"DR. RAFAEL LUCIO"

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

A QUIEN CORRESPONDA:

Yo, Sr.la , como paciente (ó Sr.la,
responsable legal ylo tutor) acepto que mi

paciente participe en el estudio "EVALUACION DE LA RESPUESTA NEUROENDOCRINA
AL TRAUMA EN PACIENTES GRAVES SOMETIDOS A CIRUGIA DE URGENCIA DE
HEMICUERPO INFERIOR. C;OMPARACION DE ANESTESIA GENERAL VS. ANESTESIA
COMBINADA" que se realizará en la institución Centro de Especialidades Médicas del
Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio", cuyos objetivos consisten en comprobar la eficacia
de la anestesia combinada en la disminución de la respuesta neuroendocrina al trauma.

Entiendo los riesgos que conlleva cualquier evento anestésico pues me han sido
ampliamente explicados y es de mi conocimiento que seré libre de retirar(me) a mi paciente
de la presente investigación en el momento que yo así lo desee. También puedo solicitar
información adicional acerca de los riesgos y beneficios de la participación en el estudio.

En caso de que se decida retirar(me) a mi familiar, la atención que recibirá como paciente
no se verá afectada.

Nombre:

Firma:
Dirección: _

Testigo:

Firma:

Testigo:

Firma:

Investigador:



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ANEXO I
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS "DR. RAFAEL LUCIO"
HOJA DE REGISTRO DE ANESTESIA Y RECUPERACION
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ANEXO 3

HORA 18 28 38 48 58 TOTAL

Gasto metabólico

Avuno

Trauma ouirúroico

Circuito anestésico

Diuresis

Sanorado

TOTAL

INGRESOS

Sol. Hartmann

SoI.J=i~i916aica -- ._ •• ___ n __ ••• _. ---._---,._, --"'_.---~.- -_.- .. -- -_o ..

Paquete
lolobular

Plasma

Otros:

TOTAL:

BALANCE:

AlDRETE: RASA A: I
REGISTRO HORMONAL

PREANESTESICO TRANSANESTESICO 1 POSANESTESICO 1 hr 24HS_
hr

CORTISOl

PROLACTINA
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I Anex04

INJURY SEVERITY SCORE (34)
LESiÓN

IRespiratorio: .

Dolor torácico: hallazgos mlnimos
Contusión pared torácica: fractura simple costal o estemal
Fractura la costilla o múlliple, hemotórax, neumotórax
Herida abierta, neumotórax a tensión, volet o contusión pulmonar
unilateral
IRA, aspiración, volet o contusión pulmonar bilateral, laceración
diafragmática 15

¡Abdominal: I

, f:5
1-Sensibilidad moderada pared abdominal o flancos con signos

peri10neales
Fractura costal 7-12, dolor abdominal moderado
Una lesión <: hepática, intestino delgado; bazo, rifión, páncreas o uréter
Dos lesiones >: rotura hepática, vejiga, páncreas, duodeno o colon .
Dos lesiones severas: lesión por aplastamiento higado, lesión vascular

¡Sistema nervioso:

35

Trauma cerrado sin fracturas ni pérdida de conciencia
Fractura craneal, una fractura facial, pérdida de conciencia, GCS 15
Lesión cerebral, fractura craneal deprimida, fractura facial múlliple,
pérdida de conciencia, GCS <15
Pérdida de conciencia, GCS <6, fractura cervical con paraplejia
Coma >24 h, fractura cervical con tetraplejía
Coma, pupilas dilatadas y fijas

1
2

3

4
5
6

IMusculoesquelético: I
Esguince o fractura <, no afectación de huesos largos ¡:51 . .
Fractura simple: húmero, clavlcula, radio, cúMo. tibia, peroné
Fracturas múllíples: simple de fémur, péJvica estable, luxación>
Dos fracturas >: compleja de fémur, aplastamiento de un miembro o
amputación, fractura pélvica inestable
Dos fracturas severas: fracturas> múlliples

ICardiovascular: I

Pérdida de sangre 10% r--
Pérdida de sangre 20-30%, contusión miocárdica 2
Pérdida de sangre 20-30%, taponamiento con TAS normal 3 .
Pérdida de sangre 20-30%, taponamiento con TAS <80 14~
Pérdida de sangre 40-50%, agitación
Pérdida de sangre >50%, coma, PCR
¡Piel: ¡--
Quemadura <5%, abrasiones, laceraciones i::1
Quemadura 5-15%, contusiones extensas, avulsiones leves
Quemadura 15-30%, awlsiones severas
Quemadura 30-45%
Quemadura 45-60%
Quemadura >60%

'--1
Baker SP. O'Ncil1 B. Haddon w.The injury severity soore (ISS): a method for decribing )Íatients with multiple injuries and evaluating emergcncy careo J

Trauma 1974; 14: 187-196
Se toman lo tres valores mas altos. multiplicándose por si mismos y posterionnenfe se suman

Puntuación:

• ISS < 25, mortalidad mínima, presentando incremento lineal según aumente la puntuación.
• ISS = 50, mortalidad 50%
• ISS > 70, mortalidad cercana al 100%.
• Puntuación máxima en ISS = 75



ESTADO FISICO DE LA AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGIST (EFASA) (35)

E - Cirugra electiva

u- Cirugla de urgencia
1- Paciente que presenta únicamente patología quirúrgica

11- Paciente con enfermedad sistémica controlada y sin dar'lo a órganos blanco

III - Paciente con enfermedad sistémica que limita su actividad, con daño a órganos
blanco pero no es incapacitante

IV - Paciente con enfermedad sistémica incapacitante y que constantemente amenaza
su vida

V - Paciente moribundo que no se espera que sobreviva 24 horas con o sin la realización
de la intervención qUirúrgica

VI - Paciente declarado con muerte cerebral y que donará sus órganos para propósitos
de transplante

A - Cirugía donde no se abordan cavidades

B - Cirugla donde se abordan cavidades o con duración mayor de una hora

..
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