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RESUM EN

PARAM ETROS HEM OD1NAM ICOS EN A NEST ESI A T O T A L  INTRAVENOSA 
VERSUS ANESTESIA G EN ER AL B A L A N C E A IU  EN t lR U G IA  
LAPAROSCO PICA A B D O M IN A L  Dr. Gerardo Diaz Merino, Dm. Rosa Marta Torres 
HemAndez, Dr. Francisco Javier Barrios Pineda. Dr. Roberto Enmeiseo I Ape/. Menescs. 
IN TRO DU CC IO N: IT manejo nnestdsieo on la eirugia lapnroscopicn debe scr aeonle eon 
las tendencias actunles: seguro, efectivo, que no allere de forma imporlnntc la homeostasis, 
recuperation rripidn sin efectos sccundarios paru iogrnr tiempos tie esinneia intis eortos y 
con ello regrcsar mas nipido a la vitla diarin, lo quo haee que la aneslesia general sea ia 
ideal la cual tiene una variedad de t demens dentro de Ins quo sc encucnlra lit aneslesia total 
intravenosa.
O BJETIVO : Comparar cl comportamicnto hcmodindmico de los pneientes btyo anestesia 
total intravenosa versus anestesia general biilanectidn on eirugia InpnroscOpien abdominal. 
M A T E R IA L  V M ETODOS: Se cstudiaron *10 pacicntcs agrupados ett 2 grupos, el grupo 1 
fue nianejado con anestesia total intravenosa con propofol y fentmtil y cl grupo II eon 
nnestesin general balanceadn con propofol, fentanil y sevoHuomno.
RESULTADOS: Se presentaron solo diferencias ett la Icnsidn arterial madia y la 
frecucncia cardiaca a los 90 rninuios (p<0.05).
CONCLUSION: Tank) In anestesia total intravenosa como la aneslesia general balmieeada 
proporcionan estabilidnd hemodindmien cn lit eirugia laparoscdpica abdominal.



ABSTRACT

HEMODYNAMICS PARAMETERS IN TOTAL INTRAVENOUS ANESTHESIA 
VERSUS GENERAL BALANCED ANESTHESIA IN LAPAROSCOPIC 
ABDOMINAL SURGERY Dr. Gerardo Diaz Merino, Dra. Rosa Maria Torres I lermWule/, 
Dr. Francisco Javier Barrios Pineda, Dr. Roberto Francisco l.iSpez Meueses.

INTRODUCTION: Management anesthetic in laparoscopic surgery should be 
consistent with current trends: safe, effective, which does not alter an important 
homeostasis, fast recovery without side effects to achieve times stay shorter, and 
thus faster return to the daily life, which makes general anesthesia is the ideal 
which has a variety of techniques within which is the total intravenous anesthesia. 
OBJECTIVE: To compare the hemodynamic performance of the patients under 
total intravenous anesthesia versus general balanced anesthesia In laparoscopic 
abdominal surgery.
MATERIALS AND METHODS: We studied 40 patients grouped in 2 groups, group 
I was handled with total intravenous anesthesia with propofol and fentonyl, and 
Group II with general balanced anesthesia with propofol, fantanyl and sevoflurnne. 
RESULTS: There were only differences in mean arterial pressure and heart rote 
after 90 minutes (p <0.05).
CONCLUSION: Both the total intravenous anesthesia as general balanced 
anesthesia provides hemodynamic stability in the abdominal laparoscopic surgery.
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El manejo anestesico en la cirugla laparoscopica abdominal a cambiado de forma 

considerable en los uftimos artos ya que cada vez se realizan mas intervenciones 

con esta modalidad quirurgica en iodo tipo de pacientes y la tendencia actual es la 

disminucion del tiempo de estancia intrahospitalaria, la recuparacibn mbs rbpida y 

regreso mbs rapido a la vida diaria.

Por lo que el manejo anestbsieo se deba adapter a dicha situacibn y nos obliga a 

que la tecnica a emplear deba ser efectiva, segura, qua no ocasiona variaciones 

importantes en los diferentes aparatos y sistemas, con una recuparacibn rbpida y 

sin efectos secundarios.

Las tbcnicas mbs recomendadas son la anastasia general an sus dlversas 

modalidades con control invasivo de la via abraa ya soa con la admlniatradbn de 

fbrmacos de forma balanceada o bien por via intravonosa axcluslvamento.

En el uso de la anestesia total intravsnosa so ban obsarvado vontajas sobra la 

anestesia general balanceada ya qua so pueda utilizer lo dosis nacasarlo para 

obtener el efecto deseado, se avita la admimstracibn on boios qua provoca picos y 

valles en la concentracibn de los firmacos a nival plasmbtico, control da la 

profundidad anestbsica, evitando las variaciones bruscas en los diferentes 

aparatos y sistemas.

El objetivo de este estudio es el comparar la estabilidad hemodinbmica que dan la 

anestesia total intravenosa versus la anestesia general balanceada en la cirugla 

laparoscbpica abdominal.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La cirugia laparoscbpica es una tecnica quirurgica que se praciica travbs de 

pequenas incisiones, usando la asistencia de una cbmara de video que permite al 

equipo medico ver el campo quirurgico dentro del paciente y accionar en el mismo. 

Se llama a estas tecnicas minimo-invasivas, ya que evitan los grandes codes de 

bisturi requeridos por la cirugia abieda o convencional y posibilitan por lo tanto, un 

periodo post-operatorio mucho mas rapido y confodable*

Las indicaciones de la cirugia laparoscbpica se pueden dividir en: laparoscopia 

diagnostica e intervencionista.?A4 Las contraindieaciones son absolutas: 

Inestabilidad hemodinbmica, ileo paralltico o mecbnico, coagulopatia o discrasia 

sangulnea no corregida, peritonitis generalizada, enfermedad cardiopulmonar 

severa ( insuficiencia cardiacs y respiratoria ), infaccibn de la pared abdominal, 

procedimientos abdominaies multiples previos, alteraciones neurolbgicas qua 

impliquen alteraciones en la presibn intracraneal y ambarazo dal 3er trimastre’ 6'0, 

Contraindieaciones relatives: asma bronquial, diabetes mallltas, hipedansibn 

aderial, insuficiencia vascular sistbmica, obasldad mbrblda etc,®

En cirugia laparoscbpica, se eoloca al paclanta an una posicibn qua displace por 

gravead las visceras del abdomen y las aleje dal sitio quirurgico. La gravedad 

iiene efectos profundos en los sistemas cardiovascular y pulrnonar. La incllnaclbn 

de la cabeza hacia abajo de 10 a 20 grades, qua sualo ullllzarao lanto para 

procedimientos ginecolbgicos como para la Inaarclbn Inlclal dal trocar en la 

colecistectomla laparoscbpica, se acompafta de un aumento del volumen 

sanguineo central7 y una disminucibn de la capacidad vital y la excursibn 

diafragmbtica0, mientras que la posicibn de Trendelenburg Inverse mejora la 

dinbmica pulrnonar pero reduce el retorno venoso7. Estos cambios relacionados 

con la posicibn pueden modificarse por el grado de inclinacibn, edad del paciente, 

estado del volumen intravascular, cardiopalia concurrente0, 10 tbrmacos 

anestbsicos administrados y tbcnlcas de ventilacibn. Los principales cambios



cardiovasculares y ventilatories producidos por el neumoperitoneo, los cambios en 

la posicion del paciente y la cantidad de C02 en la cavidad abdominal durante la 

cirngia laparoscbplca son7:

Los cambios cardiovasculares durante el neumoperitoneo son: aumento de la 

presibn arterial media, resistencia vascular sistbmica, esfuerzo sistblico de la 

pared ventricular izquierda final, frecuencia cardiaca, presibn venosa central y 

presion de oclusion de la arteria pulmonar y disminucibn del Indies cardiaco. La 

funcion pulmonar durante el neumoperitoneo presenta: aumento da la presibn 

inspiratoria maxima, presibn intratorbcica, prasibn parcial de dibxido da carbono y 

disminucibn de la capacidad vital, capacidad tuncionai residual y en algunas 

ocasiones de la presibn parcial de oxigeno7

La eleccibn de la tbcnica anestbsica a utilizar durante la cirugia laparoscbplca 

debe de ser precedida de una avaluacibn praanasteslca an donda al pacianta se la 

hace una historia cllnica completa para la identificacibn da patologlas que puaden 

influir en el proceso anestbsico, se debarb pedir gases arteriales y pruebas d® 

funcionamiento pulmonar en los pacientas en qulanas el rlaago raspiratorlo haya 

sido identificado y en caso da comprobar anfarmsdad pulmonar obstructive o 

restrictiva asociado con hlpoxemis, hipercarbla o acidosis resplratoria se debe 

evaluar si es convenient® reallzar al procedlmlanto via laparoscbplca."

La tbcnica anestbsica a ernplear dependeri da la axpariancia dal anasleslblogo, al 

tipo de intervencibn y siempre tomando an cuenta los cambios lislopatologlcos qua 

se producen por la realizacibn del neumoperitoneo con dibxido tie carbono0, En el 

manejo anestbsico para la tbcnica laparoscbplca esta la anestesia general que 

incluye induccibn intravenosa con bolo manual y como mantenimiento anestbsico 

un agente inhalatorio. Esta tbcnica evoluciono en razbn a que los fbnmacos 

intravenosos permiten una induccibn mbs rbpida y placentera que los agentes 

inhalatorios disponibles.12



Referente a las drogas inductoras no exists alguna preferencia ya que se puede 

utilizar el tiopental sodico como el propofol siempre y cuando no exists 

contraindication. Se pueden utilizar relajantes musculares de accion intermedia y 

corta como el bromuro de vecuronio, besilato de atracurio y bromuro de rocuronio. 

Si se desea usar opiaceos se debe usar de los de accion corta como el 

remifentanil, alfentanil y fentanil. Para el mantenimiento de la anestesia se pueden 

usar los halogenados recomendables para la cirugla ambulatoria como el 

sevoflorano, isoflorano y desflurano.®

El sevoflorano es un anestesico inhalatorio que combina las 3 caractarlsticas para 

ser usado como inductor anestdsico: escasa irritacidn de la via adrea, potencia 

anestdsica adecuada y bajo coeficienta de particidn sangre / gas, lo que permits 

una induccidn suave, placentera y r&pida aftadido a la gran facilidad dal control de 

la profundidad anestdsica y rapido daspertar, puada ser usado an la Induccldn y 

mantenimiento de la anestesia general en paclentes desda naonatos hasta 

ancianos, ASA I, II, III y IV, paclentes nefropatas, paciontea con compronitso 

hepdtico, en cirugla obsidtrica, cardiaca y neuroldgica, paclenta con alto rteago da 

isquemia miocdrdica en cirugla no cardiaca,u Es incoloro, liana un olor agradable 

y no es irriiante, por lo que se puede admlnistrar con mascarllla como Inductor 

anestdsico especialmente en nirtos. La CAM dal sovoflurano as la que mbs varla 

con la edad (disminuye con la edad y m  mayor on nirtos). El valor de la CAM as 

de 2%, que se reduce a la mitad si se aaocla con ON al 60%. El sevoilurano se 

degrada con los absorbentoa de C02 altarmnta alcalinos, la cal sodada y al 

Baralyme, dependiendo de la temperature, en clnco producto* denomlnados 

compuestos A,B,C, D y E. A temperatura normal sdlo se produce el compuesto Ay 

B. Aunque el compuesto A es nefrotdxico en experimentacidn animal (ratas) 

ocasionando lesidn del tubulo proximal, en humanos no se ban comprobado 

ningun tipo de lesidn. Se elimina por via pulmonar y a travds del rifldn en forma de 

metabolitos en un 2-3%. Ejerce un efecto inotropo negative, que es el resullado de 

la inhibicidn de la actividad simpdtica, sin que se modifique la parasimpdtica. No 

modifica la frecuencia cardiaca, mientras que la presidn arterial disminuye



dependiendo de la CAM. Asimismo, reduce el gasto cardiaco pero no modifies las 

resistencias vasculares sistemicas. Por ultimo, no sensibiliza el miocardio al efecto 

de las catecolamina. A nivel del aparato respiratorio, sevoflurano deprime la 

respiracion de forma dosis dependiente.13

La anestesia total intravenosa nos da la posibilidad de usar una diversidad de 

medicamentos, sin embargo son mas apropiados, aquellos qua tienen una vida 

media mas corta con bajos volumenes de distribucidn, con un rdpido inicio de 

action y que ademas no produzca metabolites tdxicos o activos. La 

farmacocinetica y la farmacodinamia da la infusidn continue de un anestdsico 

endovenoso es el conjunto de una serie de factores que van desde las 

caracterlsticas qulmicas de al medicamanto; hasta el estado metabdlico dal 

paciente y su capacidad para metabolizar un anastdsico. Para entender la 

farmacocindtica de la infusidn continua sa ha rscurrido al modalo experimental de 

tres compartimentos; en el cual exists un compartimlanto central que ea al sltlo 

donde se administra el anestdsico y da donde ae distribuya a los otroa 

compartimentos; en un paciente el compartimiento central equlvaldrla al volumen 

plasmaiico. En el modelo existen dos compartimentos mAs; uno llamado de 

llenado rdpido; que en un paciente corresponderla a los brganoa con mAs flujo 

sangulneo (corazdn, cerebro, riftdn) y urr compartimiento da llenado lento qua 

corresponderla a los organos de rods bajo flujo sangulneo. t,!

La velocidad con que un medicamanto sale dal compartimiento central depends 

de:

la velocidad con que ese medicamento sea metabolizado; la capacidad que 

pueda tener en pasar a los otros dos compartimentos y la capacidad que este 

para retornar de los dos compartimentos perifdricos hasta el compartimiento 

central. Las constantes de paso de un compartimiento a otro son denominadas 

con la letra K y un niimero que indica el sentido del paso del anestdsico en 

mencidn. Los medicamentos mAs adecuados para la anestesia total Intravenosa 

son aquellos que pasan rApidamente al compartimiento 2; pero que no se



distribuyen ampliamente por todos los compartimentos, es decir tienen bajos 

volumenes d8 distribution, sumado a esto que tengan un metabolismo y 

eliminacibn rap'sda; y que no produzcan metabolismos tbxicos o activos.14

Propofol: Es el ultimo agente hipnbtico intravenoso con propiedades

farmacocineticas muy rbpidas, que se usa para procedimientos de corta y larga 

duration es el (2, 6, di-isopropilfenol). Su solvents es una emulsibn lipidica da a 

base de aceite de soya de fosfitidos de huevo y glicerol. Es isotbnico con un pH 

neutro. Debe guardarse entre 2 y 25° C. El propofol sigue la correlacibn entre 

potencia anestesica y liposolubilidad. Algunas evidencias sugieran que el propofol 

puede aumentar la depresibn del SNC mediada por al GABA. La farmacocinbtica 

obedece a un modelo tricompartimental. Se liga fuertemonte a las protalnas 

humanas (97 - 98%), albumins y eritrocitos. El metabolismo es por gluco y 

sulfoconjugacibn hep&tica, eliminbndose los productos do dogradacibn on un 88 % 

por el rifibn. Tiene un aclaramianto metabblico muy olavado (25 - 35 ml/kg/min) 

que es mayor que el dbbito sanguines hepbtico. Exists un retraso on obtanar el 

equilibrio entre las concentraciones plasmbtlcas y carebralas llamado hiatdrasls. 

Despuds de un bolo el pico cerebral aparece antra al sagundo y tarcer mlnuto. En 

perfusibn continue la farmacocinbtica as lineal y al plataau da concantraclbn 

medido es proporclonal al ddblto. El propofol produce una niplda anastasla sin 

analgesia. Produce una amnesia marcada paro manor qua las benzodiazepines 

para la misma sedacibn. Existo riasgo da mamorlzaclbn durante la stidacibn. 

Sobre el sistema cardiovascular produce una pronunclada dlsmlnuclbn de la 

funcibn cardiovascular. La reduecibn de la prosibn sangulnoa cm mayor tin 

pacientes hipovolbmicos, ancianos, y en paclentes con disfuncibn ventricular 

izquierda. A dosis de 2-2.5 mg/kg se produce una disminucibn de la preslbn 

arterial del 25 al 40 %. El gasto cardiaco cae un 15 %, el volumen sistblico de 

eyeccibn un 20 %, las resistencias vasculares sistbmicas 15-25 % y el Indice de 

trabajo del ventrlculo izquierdo un 30 %. El efecto sobre el sistema cardiovascular 

se aumenta con la adicibn de mbrficos, benzodiazepines, betabloqueantes, edad 

(> 65 aflos) y pacientes ASA III y IV. El propofol liene un efecto simpallcollllco que



produce una vasodilatacion pulmonar y sistemica m&s venosa que arterial. 

Produce disminucion del flujo coronario y consumo de O2  .Es muy debalido el 

efecto inotropico negative del propofol. La redticcion de la presion sanguines es 

mayor en pacientes hipovolemicos, ancianos y en pacientes con disfuncibn 

ventricular izquierda. Produce una disminucion de la presidn arterial del 25 al 

40 %.15

El fentanil es un opioids sinietico agonists relacionado con las f'enilpiperidinas. El 

citrato de fentanil es un potente narcotico y analgbsico que es da 75-125 veces 

mas potente que la morfina. Los opioides pueden interferir con al transport de los 

iones calcio y actuar en la membrana presinbptica Intertiriendo con la liberacibn de 

los neurotransmisores. Los primeros efectos manifestados por al fentanil son an el 

SNC y brganos que contienen musculo liso. El fentanil produce analgesia, auforia, 

sedacion, diminuye la capacidad da concentracibn, nftusaas, ssnsaclbn de calor 

en el cuerpo, pesadez de las axtremldadas, y sequedad de boca. El fentanil 

produce depresibn ventilatoria dosis dapandlante princlpalmanta por un efacto 

directo depresor sobre el centra da la vantilacibn an el SNC. Eato 3 0  earaetarlxa 

por una disminucibn de la respueata al dibxido da carbono manlfastbndoae an un 

aumento en la PaC02 de reposo y dasplazamianto da la curva da raapuaista del 

C02 a la darecha. El fentanil en ausancia da hlpo vantilacibn dlsrnlnuya al flujo 

sangulneo cerebral y la presibn intracraneal, Puada causer rlflldaz dal musculo 

esquelbtico, especialmenta en ios musculoa toriclcos y abdomlnalaa, an grandea 

dosis por via inlravenosa y administrada ripldatttenla. El fanlanil puada eausar 

espasmo del tracto biliar y aumantar las presiones dal conducio billor oomun, aslo 

puede asociarse con angustia epigbsfrica 0  cdlico biliar. El astrailimlonfo puede 

acompafiar a la terapia con fentanil secundaria a la reduccidn de las contracclones 

peristalticas propulsabas de los Intestines y aumento del tone del esflnier pllbrico, 

valvula ileocecal, y esflnier anal. El fentanil puede eausaf nbusess y ybmiios por 

estimuiacibn directa de de la zona trigger de los quirniorTecoptores en ei suelo del 

cuarto ventrfeuio, y por aumento de las secreciones gastrointestlnales y 

enlenlencimiento del Irbnsito intestinal. El fentanil no provoca liberaclbn de



histamina incluso con grandes dosis. Por lo tanto, la hipotension secundaria por 

dilatacion de los vasos de capacitancia es improbable.’5

Las ventajas de la anestesia total intravenosa son: El control de la profundidad de 

la anestesia, utilizando una dosis de cebado del ttnnaco y luego una infusiOn a 

una velocidad variable, de acuerdo a los requerimientos de los pacientes, con 

menos efectos colaterales y mejor estabilidad hemodinfimica intraoperatoria. Con 

la anestesia total intravenosa, las concentraciones plasmAticas daseadas se 

alcanzan rapidamente, facilmente y son mantenidas. El mdtodo tradicional de 

mantenimiento anestdsico, con dosis an bolo en incrementos, da lugar a 

concentraciones plasmdticas de los Wrmacos administrados con valles y picos. La 

utiiizacion de esta tdcnica anestdsico en situacionas cllnicas an las cualas no se 

podrla utilizar anestdsicos inhalatorios; mlcrocirugla con laser, cirugla dal vltrao, 

ventilacidn jet en la gran cirugla torAcica. Evitar la polucldn del quirbfano. 

Suplemento de la anestesia loco-regional. Para pravanir al daspartar 

intraoperatorio durante el by-pass cardiopulmonar. Prevonclbn da la Isquemia 

cerebral. Las tbcnicas anestbsicas convenclonalas son diddles da administrar en 

grandes catAstrofes civiles, guarra, etc. Minima depreslbn cardiovascular, cuando 

se compare concentraciones equipotentaa de estos fArmacoa con los agentas 

volatiles. Las desventajas de la anestesia total intravanosa son: Poaibllldad da 

reacciones anafilActicas. Accldn prolongada da algun fArmaco, poaibllldad 

sobredosificacibn y toxlcidad aguda. Mayor dlficultad tAcnlca. Nacesldad da 

ventilar a los pacientes con oxlgano: airs. Poaibllldad da dopraaibn poatoporatorla 

con los narcbticos, convulalones, mioclonaa y daspartar Intraoperatorio, m dlflcll 

determinar el nivel de profundidad anestbsico.17

La premedicacibn en la cirugla laparoscbpica es igual que en la mayorla de las 

cirugias, se prefiere la benzodiacepina de vida media corta (midazolam), adembs 

de un bloqueador H2 para disminuir tanto el volumen residual del estomago como 

para aumentar el pH gbstrico, ya que esta demostrado que los pacientes 

ambulatorios tienen un volumen residual mayor que los pacientes que se operan 

con hospitalizacibn previa.10



En todos los pacientes sometidos a un procedimiento laparoscopio se requieren 

las tecnicas de vigilancia estandar. Para valorar la ventilation se utiliza rnds a 

menudo la PETC02 como sustituto no invasivo de la PaC02. La PETC02 no fue 

un indice invasivo satisfactorio de la PaC02 si excedia de 41 mmHg y se 

insuflaban volumenes grandes de didxido de carbono.7

En la cirugla laparoscopica ginecologica bajo anestesia general balanceada con 

sevoflorano y fentanil en comparacidn con la anestesia total intravenosa con 

propofol y remifentanil, la anestesia total intravenosa tiene mils vantajas qua la 

anestesia general como son estabilidad hemodin^mica, tiempos mAs cortos para 

el despertar y una aceptacidn excepcional por parte da los pacientes.'8



La tecnica quirurgica laparoscdpica a revolucionado el mundo actual de la cirugla 

ya que ha sido aceptada con enorme rapidez por todos los cirujanos dal mundo ya 

que esta tdcnica ofrece el beneficio de incisiones da tamarto mlnimo en 

comparacion a la cirugla tradicional, manor dolor postoperatorio, hospitalizacidn 

reducida y retorno mAs temprano al trabajo.1' 7

Esto hace que el anestesidlogo tenga qua elegir la tdcnica anestesica adeudada 

para el manejo de cada paciente en funcidn del conocimiento de todos los 

cambios que se presentan durante este procadimiento y su experieneia ya qua la 

gama de t&cnicas anestSsicas qua se pueden emplear es muy grande. 87 

Tanto la anestesia regional como la general Iran sido utillzadas para el manejo 

anestdsico de estos pacientas 8'u , siendo importante al control da la via adrea por 

la aparicidn del neumoperitoneo lo qua conilava la alevacldn de la cifra de blOxido 

de carbono a nival sangulneo* 87 situacidn qua con la ansstasla regional no se 

maneja de forma adecuada lo quo pusda condicionar riasgoa para ©I paclanto7 

aun con dispositivos como la mascarilla laringaa.8

La anestesia general es la mas recomendada#7'i u ' ,u,,? por si control qua (lane 

sobre la via adrea., la anestesia general balancaada as la quo mas aa ha utilizado 

ya que con la combinacidn da varies fdrmacoa los cambios m  pretends qua asan 

mas suaves cosa que no siempro suceda, lo qua oblige a la bimquada da la 

tdcnica anastdsica que tenga am  cualidad y la raspuesta sa enconti'6 an la 

anestesia total intravenosa ya qua con al uto do firmocOB on Infu*l6n hace quo 

los cambios a nivel cardiovascular sean mas suaves ya que el Incremento 

plasmdtico de los fdrmacos es gradual y por lo tanto su efecto tambldn, lo que la 

hace la mejor opcidn al momento en el manejo de los paclentes que serdn 

sometidos a cirugla laparoscdpica, en nuestra unidad esta tdcnica es aun poco 

utilizada por ello la difusidn de la misma es importante para darla a conocer y 

comprobar su ulilidad en el manejo de paclentes que serdm Intervenidos por 

laparoscopla.

It)



OBJETIVO

GENERAL

Comparar el comportamiento hemodinamico da los paclantes bajo anestesia total 

intravenosa versus anestesia general balanceada an cirugla laparoscdplea 

abdominal.

ESPEClFICOS:

Determinar la tansidn arterial, tansidn arterial madia, fracuancla cardiacs y

saturacidn de oxigeno an la anestesia total intravenosa an cirugla laparoacdplca 

abdominal.

Determinar la tansidn arterial, tansidn arterial media, fracuancla eardlaca y 

saturacidn de oxigeno an la anestesia general balnncaada on cirugla 

laparoscdpica abdominal.



Se estudiaran 40 pacientes con diagnbstico da patologla abdominal qua seran 

sometidos a cirugla laparoscbpica de forma elactiva. Previa autorizacibn del 

comitb de erica del Hospital y fimia del consentimiento informado. El primer 

paciente sera escogido a conveniencia para aplicarie anestesia total intravenosa y 

los siguientes pacientes sertn asignados de forma altema a cada grupo de estudio 

siempre y cuando cumplan con los criterios de inclusibn, exelusibn y eliminacibn. 

Los dos grupos recibirbn una premedicacibn con midazolam 2 mg via intravenosa 

en dosis unica, metoclopramida 10 mg via intravenosa an dosis Onica y ranitidine 

50 mg via intravenosa en dosis unica. . Los dos grupos da pacientes 

posteriormente a su ingreso a quirbfano y pravio a la aplicacibn da la tdcnica 

anestesica asignada serftn monitorlzados da forma no Invaslva con 

electrocardiografia continue an la darivacibn Dll, oximefrla da pulso y toma da 

tensibn arterial autombtica. Los pacientes sarin dlvidldos da forma nlaatoria an 

dos grupos: Grupo I ( n » 20) pacientes qua reciben anestesia total Intravenosa 

con induccibn con propofol a 1mg/kg da peso y mantenlmiento con propofol an 

infusion controlada por una bomba volumAtrica a dosis da 10 mg/kg por los 

primeros 10 minutos despuAs 8 mg/kg da paso por 10 minutos mas y por ultimo a 

dosis de 6 mg/kg de paso hasta el (Inal de la cirugla, la narcosis previa a la 

intubacibn sert con fentanii a 3 mcg/kg de peso y despuds se mantendrA con 

bolos de fentanii de 50 a 100 meg cads 30 minutos. El grupo II (n *  20) pacientes 

que redbirtn anestesia general balancaada con una Induccibn con propofol a una 

dosis da 2 mg/kg de peso y mantenlmiento con sevofluorano a 1 CAM hasta at 

final de la cirugla, la narcosis previa a la intubacibn serb con fentanii a dosis de 3 

mcg/kg de peso y despubs se mantendrb con bolos de 50 a 100 meg de fentanii 

cada 30 minutos dependlendo de las variaciones que se lengan en la tenslbn 

arterial, presibn arterial media y la frecuencia cardlaca. , La relajaclbn muscular en 

ambos grupos serb a base de vecuronlo a una dosis de 100 mcg/kg de peso. 

Posteriormente todos los pacientes reclblrbn venlilaclbn aslstlda por 4 minutos con 

mascarilla facial y aporle de oxigeno por la misma a 2.5 litres por minuto para



despues realizar laringoscopia directa e intubacidn orotraqueal con canula 

orotraqueal la cual sera elegida segun el sexo del paciente, edad, peso y talla. Se 

conectaran a circuito y se iniciara ventilacion mecinica controlada con volumen 

tidal inicial de 8m!/kg de peso, frecuencia ventilatoria de 12-14, flujo de oxigeno de 

2.5 litres por minuto, Fi02 del 100%, presion maxima de 25 con la finalidad de 

tener un registro de EtC02 de 35,

Las mediciones de la tensidn arterial sistdlica, diastdlica, media, frecuencia 

cardiacs y saturation de oxigeno serin: toma basal, 10, 30, 45, 60 y 90 min, los 

resultados de anotaran en una hoja da racoleccidn de datos.

El anilisis estadlstico seri para variables cuantitativas con medidas de tandancia 

central, media y desviacidn estindar, pruaba T da student y para variables 

cualitativas la prueba X2 con signiflcancia p<0.05.



RESULTADOS

Se efectuo un estudio clinico controlado en 40 pacientes programados para cirugla 

laparoscopica abdominal, los cuales se dividieron en dos grupos para evaluar, en 

el primer grupo la tecnica anestesica total intravenosa (grupo I) y en el segundo la 

tecnica anestesica general balanceada (grupo II).En el grupo I fue eliminada una 

de las pacientes debido a cambio da la tecnica anestesica iniclal.Dentro de las 

caracteristicas demogrdficas de los pacientes: la edad en el grupo I tuvo una 

media de 43.4 aflos ±11.8 (p<Q.Q5), en el grupo II la edad media fue de 53,05 

ados ±12.48 ados (p<0.05). El peso en el grupo I la media fue de 72.25 kilogramos 

±6.02 y en el grupo II la media fue de 70.6 kilogramos ±9.53. La talla en el grupo I 

tuvo una media de 1.59 metros ±0.05 y en el grupo II la media fue de 1.57 metros 

±0.04. El IMG en el grupo I fue de 28.61 ±2.32 y en el grupo II la media fue do 

28.65 ±3.14. La clasificacidn del ASA en el grupo I fue d t 11 pacientes ASA I y 9 

pacientes ASA II y en el grupo II 5 pacientes ASA I y 15 pacientes ASA II. (Cuadro 

1)

La tension arterial slstdlica (TAS) basal en el grupo I tuvo u n i madia d«t 

129,55±9.20 mmHg (p<0.05) y en el grupo II la media fua de 142.26±13.10 nrtmHg 

(p<0.05). La TAS a los 10 minutes en el grupo I It media fue de 106.68*12.12 

mmHg y en el grupo II de 115 ± 15,79 mmHg. La TAS a io# 30 minutes id  el grupo

I la media fue da 119±12.26 mmHg y en el grupo II d© 120±12,0O mmHg, La TAS 

a los 45 minutos tuvo una media en el grupo I de 122.3±10.78 mmHg y en el grupo

II fue de 125±8.40 mmHg. La TAS a los 60 minutos tuvo una media de 

119.15±13.52 mmHg y en el grupo II fue de 122±8.47 mmHg. La TAS a los 90 

minutos en el grupo I tuvo una media de 123±9.40 mmHg y en el grupo II la media 

fue de 127.65±10.62 mmHg. (Figura 1).

La tension arterial diastdlica (TAD) basal en el grupo I tuvo una media de 

77.05±9.77 mmHg y en el grupo II fue de 77.55±0.02 mmHg. La TAD a los 10



minutos en el grupo I la media fue de 57+11.29 mmHg (p<0.05) y en el grupo II de 

65.3±11.88 mmHg (p<0.05). La TAD a los 30 minutos en el grupo I tuvo una media 

de 67.9±12.25 mmHg y en el grupo II la media fue de 75.3±12.26 mmHg. La TAD 

a los 45 minutos en el grupo I la media fue de 71.05±10.49 mmHg y en el grupo II 

la media fue de 73.45±9.56 mmHg. La TAD a los 60 minutos en el grupo I tuvo 

una media de 64.9±12.03 mmHg y en el grupo II la media fue de 71.25±8.77 

mmHg. La TAD a los 90 minutos en el grupo I tuvo una media de 72.15±8.74 

mmHg y en el grupo II la media fue de 77.15±11,15 mmHg. (Figura 2).

La tension arterial media (TAM) basal en el grupo I tuvo una media de 94.3±8.18 

mmHg y en el grupo II la media fue de 97.1 ±8.25 mmHg. La TAM a los 10 minutos 

en el grupo I tuvo una media de 72,15±11.54 mmHg y en el grupo II la media fue 

de 79.7±12.77 mmHg. La TAM a los 30 minutos tuvo una media an el grupo I d© 

84.1 ± 12.44 mmHg y en ei grupo II la madia fue da 91.8dt11.92 mmHg. L a TAM a 

los 45 minutos en el grupo I tuvo una media da 88,B i l l . 44 mmHg y ©I grupo II la 

media fue de 90.7±7.63 mmHg. La TAM a los 80 minutos an al grupo I tuvo una 

media de 84.2±13.49 mmHg y en el grupo II la madia fue do 87.6*7.89 mmHg. La 

TAM a los 90 minutos en el grupo I tuvo una madia de 88*8.07 mmHg (p<Q,05) y 

en el grupo II la media fue de 94,75*10.14 mmHg. (Figura 3)

La frecuencia cardiacs (FC) basal en el grupo I la media fue de 82.06*8.31 

latidos/minuio y en ei grupo II la media fue de 85.05dt10.85 lat/min, La PC a los 10 

minutos tuvo una media de 67.25*15,28 lat/min y an el grupo II la media fue da 

72.2±13.01 iat7min. La FC a los 30 minutos tuvo una media en el grupo I da 

63.65±5.97 lat/min y en el grupo II la media fue de 67.6±6.83 lat/min. La FC a los 

45 minutos tuvo una media en el grupo I de 64.35±4.54 lat/min y en el grupo II la 

media fue de 66.35±5.56 lat/min. La FC a los 60 minutos en el grupo I tuvo una 

media de 66.25 *  4.60 lat/min y en el grupo II la media fue de 70.4±9.44 lat/min.

La FC a los 90 minutos en el grupo I tuvo una media de 71.2*9.14 lat/min (p<0.05) 

y en el grupo II la media fue de 80.85±9.24 lat/min (p<0.05), (Figura 4).



DiSCUClON

Las caracteristicas demogrbftcas de los pacientes que se ineluyeron en este 

estudio reftejaron una similitud importante encontrando solo una diferencia en la 

edad que fue mayor en el grupo II, esto se puede asociar a que en el mencionado 

grupo se presentaran patologlas asociadas.

Las cifras basales de la tensibn arterial se eneontraron con una diferencia 

significativa entre ambos grupos lo que sugiere que la ansiolisis con midazolam a 

dosis de 2 mg iv no fue suficiente para lograr dicho objetivo. Las dos tdsenicas de 

anestesia general que se utilizaron en el presents estudio pressntaron en el 

aspecto hemodinbmico una estabilidad adecuada la cual se modified de acuerdo a 

los cambios de posicibn del pacienta durante la intervancibn y la fomiaclbn del 

neumoperitoneo 8-7< " • 1Z-’*•17

En la medicibn que se realize a los 10 minutos ambas tbcnlcas presentaran 

descenso en las cifras da la tension arterial esto debido al inductor qua so ulillzo 

en ambos casos que fue el propofol aunque los dascensos fuaron mbs marcados 

en la anestesia total intravenosa . 8‘ 7, n ''°

A los 30 mlnutos de Iniciadas las tbcnlcas anastbslcae la tensibn arterial slstbiica, 

diastblica, presibn arterial media y fracuancia cardiacs se alavaron sin liegar a las 

cifras iniciales a pesar de las modificscionas que m  hiciaron en la poalolbn da los 

pacientes permaneciendo estables hasta el final del procedimlento.7' 11'10

Al finalizar el procedimiento la tensibn arterial medla(p<0,05) y la frecuencia 

cardiaca (p<0.05) fueron significativamente menores en el grupo manejado con 

anestesia total intravenosa en comparacibn a el grupo manejado con anestesia 

general balanceada, lo que nos confirma que la emersibn de los pacientes es mas 

estable hemodinbmicamente hablando en la anestesia total Intravenosa.7| 11‘10



CONCLUSIONES

La anestesia total intravenosa con propofol y fentanll asl coma la anestasia 
general balanceada con propofol, fentanll y sevofluorano proporcionan establlidad 
hemodin£mica durante la cirugla laparoscbpica abdominal.

El uso de propofol como inductor y agents para mantenimiento anestdsico produce 
una importante descenso de la tensidn arterial, tension arterial media y d® la 
frecuencia cardiacs.
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ANEXOS



C A R A C TE R tS ITC A S  D E M O G R A FIC A S  DE LOS
PACIENTES

Caracteristica Grupo 1 Grupo II P
Edad 43.4 53.05 p<0.05
Peso 72.25 70.6 NS
Talla 1.59 1.57 NS
IMC 28.61 28.65 NS

ASA 1 11 5 NS
ASA li 9 15 NS

PARAMETROS HEMODINAMICOS

EVENTO
TAS mmHfl TAD mmHg TAM mmHg FC lat/mln

Grupo l Grupo
II

Grupo 1 Grupo
il

Grupo l Grupo
II

Grupo 1 Grupo
II

Basal ‘ 129.55 . 142.25 NS NS NS NS NS NS
10 min NS NS *57 b') 3 NS NS NS NS
30 min NS NS NS NS NS NS NS NS
45 min NS NS NS NS NS NS NS NS
60 min NS NS NS NS NS NS NS NS
90 min NS NS NS NS ‘ 08 94,75 ‘ 71.2 00.05

Cuadro 2. *p<0.05
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Fig. 1. Presibn arterial slstblica eri parbmetros hemodinbmicos en anestesla total 
intravenosa versus anestesla general balanceada en cirugla laparoscbpica 
abdominal.
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