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“ANESTESIA GENERAL ENDOVENOSA CON SUFENTANILfPROPOFOL VERSUS 
FENTANIL/PROPOFOL EN PACIENTES SOMETIDOS A LEGRADO UTERINO" 

Dr. Caballero López Gabriel de Jesús, Dr. Barrios Pineda Francisco Javier,
Dra. Torres Medina Verónica

RESUM EN

IN TR O D U CCIO N : Los fármacos utilizados para anestesia general endovenosa deben proveer un 
rápido inido y recuperación posterior a la cirugía además, de mantener la estabilidad 
hemodinámica durante la inducdón; esto es ideal en padentes sometidos a legrado uterino.

O B JE TIV O : Determinar la eticada de la anestesia general endovenosa con sufentanll/propofol 
versus fentanil/propofol en padentes sometidos a legrado uterino.

M A TER IA L Y  M ETO D O S : Es un ensayo dinlco controlado no cegado, comparativo, observaclonol, 
prospectivo y longitudinal. En todas las padentes se monitorizo signos vitales. Divididos al azar en 
dos grupos al grupo I, (n=30) se administro sufentanü 0.5mcg/kg y  al grupo II fentanll a 2mcg/Kg 
(n=30) y  propofol a 2mg/kg en ambos grupos. Se midieron frecuenda cardiaca, tensión arterial, 
presión arterial media, saturadón de oxigeno al ingreso, a los 5, 15, 25, y 35 minutos. Se evaluó 
dolor postoperatorio, estado de conciencia al egreso de quirófano y reacciones como prurito o 
mareo.

R ES U LTA D O S : La presión arterial sistóllca al Ingreso en el grupo 1 121.3*16.9 mmHg en el grupo 
II 119.8±21.7 mmHg. a los 35 minutos en el grupo I 75±8.4 mmHg, en el grupo II 84*13.1 
mmHg.{p 0.85). La presión arterial diastóllca inicial en el grupo I 76*12.2 mmHg, en el grupo II 
75*10.8 mmHg a los 35 minutos en el grupo I 72*8.7 mmHg, en el grupo II 73*9.7 mmHg. 
(p 0.78). El ramsay fue de 2 en el 80% de pedentes del grupo I y  de 3 en el 60% del grupo II 
(p<0.05).

CO N C LU S IO N ES : La comblnadón sufentanll/propofol es una excelente alternativa en la anoatosla 
general endovenosa para el manejo del legrado uterino.

PA LA B R A S C LA V E : Legrado uterino, anestesia general endovenosa.



“GENERAL INTRAVENOUS ANESTHESIA W1TH SUFENTANIUPROPOFOL VERSUS 
FENTANYL/PROPOFOL PAT1ENTS UNDERGOING CURETTAGE"
Dr. Caballero López Gabriel de Jesús, Dr. Barrios Pineda Francisco Javier,

Dra.Torres Medina Verónica

A B S TR A C T

IN TR O D U CCIO N : The drugs used for intravenous general anesthesia should próvida a rapld onset 
and recovery from surgery in addition, to malntaln hemodynamlc slablllty during Inductlon, that is 
ideal in patients undergoing curettage.

O B JE TIV E : To  determine the efficacy of intravenous general anesthesia \vith sufantanil/propofol 
versus fentanyl/propofol in patients undergoing curettage.

M ATER IAL AND M ETH O D S : Is a non-blinded controlled dinical trlal, comparativa, observallonal, 
prospective, longitudinal. In all patients were monitorad for vital slgns. Raridomly dlvidad Inlo two 
groups Group I (n=30) was admlnlstered 0.5 mcg/kg suientanll and tentanyl to 2mcgfkg group II 
(n=30) and propofol 2mg/kg In both groups. W e measured heart rata, blood prassura, mean artorial 
pressure, oxygen saturation on admisslon, to 5, 15. 25, and 35 minutes. Postoparatlva paln was 
assessed, State of consdousness at dlscharge from the operating room and reactlons such as 
itching or dizziness.

R ES U LTS : Systollc blood pressure at admisslon In Group I 121.3±16.BmmHg In group II 11B.8± 
21.7mmHg. at 35 min in group I 75±8.4mmHg in grouple 84t13.1mmHg (pO.BS). Inlllat dlaslollc 
blood pressure in group I 76±12.2mmHg in group II 75±10.8mmHg al 35 mln In group I 72±0.7 In 
group II 73±9.7(p0.78). The Ramsay was 2 In 80% of patients In group I an 3 In 80%  of group II 
(p<0.05).

C O N C LU S IO N S : The combination of sufentanll/propofol Is an exceden! altomotlve In Intravenous 
general anesthesia for the management of uterino curettage.

K EYW O RD S: Curettage, intravenous general anesthesia.
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IN TRO D UCCIO N

B  desarrollo de la vida cotidiana ha exigido cambios en las prácticas de todas las áreas de la vida. 

A  la par con los cirujanos, se ha originado una unidad de cirugía ambulatoria donde se realizan 

cerca del 70% de los procedimientos quirúrgicos y  anestésicos que normalmente se desarrollaban 

con los pacientes internados en el hospital'.

El legrado uterino es un procedimiento doloroso. Para el paciente el confort y la seguridad durante 

el procedimiento es importante, el régimen de sedación debe actuar oportunamente produciendo 

amnesia, analgesia y causando mínima depresión cardlopulmonar, rápida recuperación y 

permitiendo rápido retomo a las actividades cotidianas con mínimos efectos Indeseables *■*. 

Propofo! es utilizado para sedación en anestesia local o regional por sus efectos anslolltlcos. SI 

bien los avances en el rápido despertar y  mínimos efectos adveraos: nausea o vomito; su actividad 

analgésica es insuficiente. En cirugía menor propofol es combinado con oploldos para lograr mejor 

analgesia3,4.

La anestesia general endovenosa es la técnica más frecuentemente utilizada por muchos 

anestesiólogos para el manejo de un legrado uterino las características farmecodnéllcaa y 

farmacodinamicas de sufentanll y propofol nos plantean la Inquietud si la anostosla general 

endovenosa con esta combinación de fármacos supera en tlompo de recuperación y ostabllldad 

hemodlnámica a los pacientes sometidos a este procedimiento4, s



A N TE C E D E N TE S

La palabra aborto viene del latín "arborior” que significa morir antes del nacimiento. Es por 

definición la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o 500 grs de peso 

del producto. Platón sostenía que en una república ideal los hombres y las mujeres que hubiesen 

superado los 55 y 40 años respectivamente podrán tener relaciones sexuales libres, con la 

condición de no procrear hijos por tanto era necesario recurrir a las prácticas abortivas y al 

infanticidio. En 1588 el papa Sixto V  proclamo la bula sin restricciones que Imponía la pena 

reservada al homicidio al que utilice al aborto y a la anticoncepción. Durante el siglo XX diferentes 

legislaciones fueron permitiendo la Interrupción de embarazos no deseados. Primero fue en 1920 

en la Rusia Soviética, después Japón y países del este de Europa al concluir la segunda guerra 

mundial1.

Las técnicas abortivas más utilizadas, según la disponibilidad de medios y  la edad del embrión se 

dividen en 2 grupos: quirúrgicas y  farmacológicas. En la embrlotomla o raspado de las paredes del 

útero (legrado) se introduce una cuchara curvada (legra) con la que se procede al raspado y 

vaciado en la cavidad uterina2.

En México el aborto ha sido practicado como en todo el mundo desde (lempoB prehispánicos 

desgraciadamente no se cuenta con Información especifica y dalos veriflcablQS es por esto que mo 

abocare a desarrollar esta historia a partir de Información más documentada1.

En el Código de 1871 se contemplaban las atenuantes para el caso do aborto por móviles do 

honor, con una pena de dos años de prisión, regla seguida por el Código de 19291.

En1988, la SSA Inicio un programa piloto para mejorar los servicios de atención o las mujeres con 

complicaciones del aborto. Con la cooperación de Ipas México los responsables del programo 

Introdujeron la aspiración manual endouterlna (AM EU) para el tratamiento del aborto Incompleto3. 

Fuentes y cois. 1998 indican que el uso de la AM EU es tan seguro y efectivo como el LUI. El 

control del dolor es un elemento de gran Importancia para proporcionar a las mujeres una atención 

de calidad en forma más exitosa. En este estudio se menciona que los médlcoB que usaron LUI 

con anestesia general reportaron una mayor efectividad respecto a quienes usaron la AM EU con



bloqueo paracervical (p<.05). Esto significa que desde la perspectiva de los médicos el realizar el 

procedimiento cuando la mujer está dormida resulta más fácil1.

La S S A  ofrece servicios de salud en alrededor de un 40%  de los habitantes del país, quienes en su 

mayoría pertenecen a los sectores sociales pobres (S S A  2001)\

Los procedimientos apropiados para drugla ambulatoria son los que implican un cridado 

postoperatorio fácil de llevar a cabo en casa y  con Indices bajos de complicaciones posoperatorlas 

que requieren atención medica o de enfermería intensiva1.

La anestesia ambulatoria requiere rápida recuperación, buena calidad de analgesia, disminución 

de la duración de los cuidados postanestesicos y  técnicas anestésicas con un costo-benefldo 

mayor. Entonces los agentes anestésicos utilizados el día de la cirugía deberán proveer una rápida 

inducción a la anestesia, rápida recuperación y retomo al estatus funcional preoperatorio con 

óptima analgesia postoperatoria y mínimos efectos colaterales como nausea y  vómitos 

posoperatorios1.

El componente analgésico de la anestesia es dado de forma importante por oploldos, ketamlna a 

dosis bajas, o agentes anestésicos locales. El opiolde actúan de forma slnérglca con hipnóticos

para sedación1.

El opiolde óptimo para analgesia debe proveer un rápido Inicio una rápida recuperación posterior a 

la drugla sin dolor posoperatorio. Por lo tanto optimizar la dosis y el tiempo de administración aon 

factores importantes en este tipo de medicamentos1,

PREM EDICACION A N E S TES IC A

Es útil para controlar la ansiedad, el dolor postoperatorio, las nauseas y vómitos y reducir Ol pollgro 

de aspiración durante la Inducción de la anestesia. Sin embargo el paciente externo regresa a su 

casa el día de la operación y por tanto los fármacos administrados antes de la anestesia no deben 

obstaculizar su recuperación posterior0.



C O N TR O L  DEL R IESG O  D E  ASPIRACION

La rarafidina y  cimetidina antagonizan la acción de la hislamina en los receptores H2 y reducen la 

concentración de iones hidrogeno: también disminuyen el volumen gástrico. La ranitidina es cuatro 

a seis veces más potente que la dmetidina no obstante las vidas medias de eliminación similares7. 

La metodopramida es un agonista de la dopamina que eleva la presión del esfínter esofágico 

Inferior, acelera el vaciamiento gástrico y previene o alivia las nauseas y los vómitos. A  fin de 

redua'r aún más el volumen gástrico, se combina la metodopramida con otros fármacos. La 

metodopramida también es un antiemético efedivo; los pacientes que redben este medicamento 

antes de la operadón pueden tener menos nauseas y  vómitos no solo durante la Intervención sino 

después de la misma*.

Las modalidades anestésicas para el legrado uterino induyen:

A N E S TES IA  R EGION AL 

B LO Q U EO  PARACERVICAL

El cual consiste en la inyección submucosa de anestésico local en el íomlx vaginal cerca do las 

fibras que Inervan el útero'.

BLO Q U EO  DE NERVIO PUDEN DO

Los nervios pudendos que proceden de las ralees neurales sacres más bajas (S2-S4), Inervan lo 

bóveda vaginal, el perineo, el redo y parte de la vejiga. Estos se anestesian con facilidad por vía 

transvaginal en el sitio en que hacen una curva alrededor de las espinas Isqulállcas. Dloz mililitros 

de anestésico local depositados detrás de cada ligamento sacroesplnoso pueden proporcionar una 

anestesia adecuada10.

A N ES TES IA  G EN ER A L EN D O V EN O SA 

SUFEN TAN IL

Sufentanll es un derivado tienlllco del fentanllo y se describió por primera vez en la mitad de los 

años 70; su Indice de potencia clínica es 2000 a 4000 veces mayor respecto a la morfina y 10 a 15 

veces en comparación con el fentanllo. Al igual que este ultimo el sufentanllo se equilibra



rápidamente entre la sangre y el cerebro y muestra relaciones claras entre concentración 

plasmática y el efecto10,

Sufentanllo es un agonista potente del receptor mu y genera efectos analgésicos potentes cuando 

se administra por vía sistémica y raquídea11.

Las dosis analgésicas equivalentes de sufentanllo y  fentanilo producen cambios similares en el 

EEG . Del mismo modo que otros agonistas opioides el sufentanllo provoca agotamiento 

respiratorio con las dosis utilizadas en la anestésica clínica11.

Una característica importante de muchas pruebas clínicas acerca del sufentanllo es la estabilidad 

hemodinámica notable que se logra durante la anestesia equilibrada y con dosis altas do oplolde 

(30mcg/kg)11.

Por lo regular el sufentanilo y fentanilo se consideran equivalentes para su empleo en la anestesia 

equilibrada y con dosis altas de opioides aunque dos comparaciones clínicas entre ambos sugieren 

que el sufentanllo puede provocar menor agotamiento respiratorio y  mejor analgesia en el periodo 

posoperatorlo inmediato12.

A  causa de su mayor grado de Ionización en un PH fisiológico y  mayor grado da unión a proteínas 

plasmáticas su volumen de distribución es un poco menor y su vida media de eliminación més 

corta que la del fentanilo. Después de un bolo intravenoso la concentración plasmático do 

sufentanllo cae muy rápidamente en al 96% del fármaco se elimina del plasmB on 30mlnulos. Vida 

media de eliminación 2.7hrs12.

El sufentanilo tiene una concentración sangre: plasma 0.741 se una a proteínas on un 92% n un 

PH de 7.4 principalmente a globulina alfa acida. La depuración es rápida y posea una extracción 

hepática alta12.

Su uso como adyuvante de la analgesia refiere que dosis de 0.5 a 5 mcg/kg provee Intensa 

analgesia reduciendo la respuesta simpática a la estimulación quirúrgica y conservando la 

estabilidad cardiovascular. La duración de la actividad depende de la dosis. Siendo que una dosis 

de 0.5 mcg dura hasta 50 minutos12,



En su administración epidural se puede esperar que una dosis de 30 a 50 mcg provea un 

adecuado alivio del dolor hasta por 4 a 6 hrs. Bolos adicionales de 25 mcg pueden ser 

administrados con intervalo no menor a 1 hora si existe evidencia de alivio de la analgesia13.

Su uso como para analgesia durante el trabajo de parto la dosis inicial recomendada de sufentanll 

para ser administrada con bupivacaina epidural al (0.125- 0.25%) es de 10 mcg. Si se requiere se 

pueden administrar 2 dosis subsiguientes de la combinación con intervalo no menor de 1 hora. Se 

recomienda no exceder una dosis de 30 mcg de sufentanll13.

Estudios clínicos han demostrado que sufentanil agregado a bupivacaina epidural en dosis totales 

de hasta 30 mcg no poseen efectos perjudiciales sobre la madre o el recién nacido, pero no se 

recomienda el uso intravenoso durante el trabajo de parto'3.

La habilidad para regresar a las actividades cotidianas debe ser uno de los principales de la cirugía 

y anestesia ambulatoria'4.

Sufentanil posee un efecto pico de 6 minutos posterior a su administración comparado con fentanll. 

Como consecuencia la posibilidad de titulación es poca y  no ofrece ventajas sobra fentanll on la 

anestesia ambulatoria'4.

FENTANIL

Se sintetizo en 1960 su estructura se relaciona con las fenilplperldlnas y llene uno potoncln do 60 a 

100 veces mayor que la morfina. Es un agonista de los receptores mu que producá analgesia 

profunda dependiente de la dosis, depresión ventilatorla, sedación e Inconsciencia o dosis altas. Su 

extrema solubilidad en llpidos le permite cruzar las membranas biológicos y sor captado 

rápidamente por grupos tlsulares con perfusión intonsa como cerebro, corazón y  pulmón. A  

diferencia de sus derivados el fentanilo se une en proporciones Importantes con los eritrocitos 

cerca del 40%  tiene un coeficiente de partición sangre: plasma cercano a uno; mantiene un enlace 

importante con proteínas se une a G A A  asi como albúmina con porcentajes entre el 79% y 87% la 

unión depende del PH de tal forma que una disminución del PH incrementa la concentración do 

fentanilo libre. Los valores de fracciones libres en el plasma son del 13% al 21 % '4.



La depuración ocurre por metabolismo que es rápido y extenso en el hígado la cual es de 8 a 21 

ml/kg/min. Se espera que la depuración dependa del flujo sanguíneo hepático. Las vías 

metabólicas principales son la N-desalquiladon hasta formar norfentanillo y la hldroxHaclon del 

compuesto original y  norfentanilo hasta hldroxipropionilfentanilo e hidroxipropionilnorfentanilo. Solo 

en 6%  se excreta sin cambios en la orina’*.

Fentanil es un opiolde ampliamente usado para anestesia ambulatoria, a pesar de su potencial 

acumulativo cuando es usado en dosis bajas no ocasiona retraso en la recuperación y provee 

adecuada analgesia posoperatoria puede ser usado como rescate para dolor, como todos los 

opioldes debe ser utilizado tomando en cuenta un lento inicio de acción efecto pico de 4 minutos. 

Con una vida media de 3 a 4 hrs’*.

En la práctica clínica actual usual se titula el fentanilo en dosis de 1.5 a 5 mcg/kg antes de la 

administración de un barbitúrico u otro agente para la inducción en general la administración de 3 

a 5 mcg kg hr permite la recuperación de la ventilación espontanea al final de la Intervención. Por 

último el fentanilo se ha usado como analgésico en el tratamiento del dolor posoperatorlo y

secundario al cáncer’*'’\

PROPOFOL

Es un alquifenol insoluble en soluciones acuosas con una vida de distribución de 2 a 8 minutos y 

vida media de eliminación de 30 a 70 minutos. Se metaboliza rápida y ampliamente hasta sulfato 

hldrosoluble y metabolltos de acldoglucuronlco los cuales se eliminan por vio roñal. La dosla do 

Inducción en adultos sanos es de 1.5 a 2.5 mg/kg niveles sanguíneos do 2 o 8 mcg/ml producen 

Inconsciencia, según la medicación adjunta, edad y estado físico dol pedente. Provoca 

agotamiento respiratorio dependiente de la dosis y en el 25 a 35% de los pacientes se presenta 

apnea después de la Inducción anestésica18.

Es la droga de elección para inducción y mantenimiento al día de hoy y el más ampliamente 

utilizado para anestesia general endovenosa y sedación por sus excelentes propiedades 

farmacocinéticas y farmacodlnamicas en este campo especifico. Su rápido Inicio de acción y corto 

tiempo de acción de 15 a 45 seg con duradón de 5 a 10 minutos. La vida media de equilibrio entro



el plasma y el sitio de efecto es menor a 3 minutos, vida media sensible al contexto corta y  alto 

adaramiento plasmático asociado con gran volumen de distribución, lo cual resulta en un rápido 

despertar posterior a una infusión prolongada1'.

Cuando es usado en dosis subhipnoticas, el propofol provee un nivel fácilmente tituladle de 

sedación con ansiolisis y  amnesia similar a midazolam1'.

Los efectos hemodinamlcos son dosis-dependientes sobre las resistencias periféricas resultando 

en la disminución del 30% de la PAM secundaria a vasodilatadón periférica, bloqueo de la 

respuesta a los barorreceptores arteriales a la hipotensión, con mínimo efecto en la frecuencia 

cardiaca1*.

El propofol tiene actividad antiemética que contribuye a la baja Irtddenda de secuelas eméticas 

después de la anestesia con este agente. Las dosis subanesteslca (10 a 20mg) también so 

emplean con éxito en el tratamiento de la nausea y vomito en el posoperatorio Inmediato. Este 

anestésico también recude el prurito concomitante con los oplolde raquídeos, asi como la 

enfermedad colestasica1'.

D O LO R  P O S O P ER A TO R IO

Es necesario tratarlo con rapidez y efectividad tiene relevando que el médico dlforenclo la moloatln 

por hipoxemia, hipercapnia o una vejiga llena del dolor postqulrúrglco. Para conlrolnr ol dolor on el 

posoperatorio pueden usarse oploides o antiinüamatoríos no asteroides que no se ecompaflan do 

depresión respiratoria, nauseas o vómitos. Los pacientes que rodbleron kotorolaco IV on lo U CP A 

y a continuadón por vía oral durante seis días posoperatorios tuvieron menos somnolencia y uno 

recuperación más temprana de la fundón intestinal rospedo de quienes rodbleron fontonllo on 

U C P A  y codelna con aspirina posteriormente. Los AINES pueden aumentar la hemorragia , aunque 

hasta el momento no se ha comprobado este peligro en la mayor parte de los procedimientos de 

cirugía ambulatoria17- ” .



Existen varias técnicas anestésicas para el manejo de un legrado uterino dentro de ellas podernos 

mencionar técnicas regionales como son el bloqueo peridural, subaracnoldeo, de nervios pudendos 

y paracervical utilizando anestésicos locales como lidocalna, bupivacaina y roplvacaina. La 

anestesia general endovenosa con fármacos anestésicos como son propofol, ketamlna y fentanil 

como narcótico único utilizado en nuestra institución para proveer analgesia para este 

procedimiento.

Siendo la anestesia general endovenosa la técnica anestésica más frecuentemente empleada se 

plantea la posibilidad de utilizar otro narcótico como sufentanll para el manejo de este 

procedimiento; el cual posee una potencia mayor comparada con Fentanil asi como una vida 

media más corta y mejor volumen de distribución con una disminución de la duración de los 

cuidados postanestesicos, una rápida recuperación y retomo al estatus funcional preoperatorio con 

óptima analgesia posoperatoría y mínimos efectos colaterales como nausea y  vomito.

El número de legrados uterinos es de 60 por mes en promedio en nuestra Institución. Por lo cual 

optimizar la técnica anestésica para dicho procedimiento con un costo beneficio mayor y  un ograso 

hospitalario temprano es de mucho beneficio para la Institución.

El presente trabajo pretende ser una alternativa en el manejo de sufentanll en nuestra Institución 

Incrementando el grado de conocimientos y experiencia acerca do las proplododos do oslo 

fármaco en el servicio de anestesiología, pudlendo realizar en un futuro mayores aplicaciones da 

este medicamento en otro tipo de cirugías realizadas en nuestro hospital ya sea do tipo 

ambulatorio, programado o urgencia.



G ENERAL:

Determinar la eficacia de la anestesia general endovenosa con sufentanil/propofol versus 

fenlanil/propofol en pacientes sometidos a legrado uterino.

ESPECIFICOS:

1. -  Conocer que combinación de fármacos provoca mayores cambios hemodlnámlcos durante la 

anestesia general endovenosa entre sufentanil/propofol versus féntanlt/propotol para logrado

uterino.

2. - Comparar el tiempo de recuperación de la condénela en padenles que se someten a legrado 

uterino bajo anestesia general endovenosa con sufentanil/propofol versus fentanll/propofol al

egreso de quirófano.

3. - Identificar los efectos adversos que se presentan con mayor frecuencia en al postanostoslco 

entre ambos grupos.

4. - Identificar la analgesia posoperatorla en los dos grupos basado en una escola do 

autoevaluaclón al egreso de quirófano.



Se efectuó un ensayo clínico aleatorizado no cegado con 392 pacientes que ingresaron a

quirófano para realizar un legrado uterino en ei Hospital Regional de Veracruz con previa

autorización del comité local de investigación y consentimiento informado. Se Informo al servicio de

Anestesiología acerca del estudio a realizar para contar con su participación y  cooperación. Se

identificaron los pacientes que cumplieron con los criterios de selección, edad de 18 a 45 arios,

A SA  I, II, pacientes sometidos a legrado uterino: fueron divididos al azar en dos grupos al llegar al

área toco quirúrgica. Se realizo premedicadon con ranitidina 1mg/kg y metoclopramlda a 100

mcg/kg 1 hora previa procedimiento.
>

Al llegar a quirófano se monitorizo la presión arterial no invasiva, frecuencia cardiaca mediante 

trazo electrocardiografico y saturación de oxigeno mediante oximetrla de pulso. Se verifico 

permeabilidad de venocllsis, se valoro el estado de conciencia y  dolor (de acuerdo a escala visual 

análoga) Se colocara en posición de litotomla y posteriormente se administraron los siguientes

fármacos anestésicos:

Grupo I Sufentanil 0.5mcg/kg/dosls seguido de propofol como inductor a 2mg/kg/dosls 

Grupo II Fentanil 2 mcg/kg/dosis seguido de propofol como Inductor a 2mg/kg/dosls.

Se administro ketorolaco durante Iransanesteslco. En ambos grupos so recabo en la hoja do 

registro FC  T/A PAM SP02 al ingreso a los 5 ,15. 25 y  35 minutos posterior a la administración de 

fármacos IV Se valoro asi mismo la emersión a la anestesia con la oscala do ramaoy asi como ol 

dolor mediante escala visual análoga al egreso de sala y otoctos adversos do los fármacos 

empleados (prurito, rash, mareo). Al salir de quirófano se mantuvo en la unidad de cuidados 

postanestesicos por 1 hora.

S  análisis estadístico se efectuó con la prueba t de Student con el programa AN D EVA para las 

variables hemodinámlcas. Edo de conciencia, dolor y efectos adversos mediante se analizo 

mediante porcentajes y estadística descriptiva.



Se efectuó un ensayo clínico y se estudiaron un total de 60 pacientes divididos en dos grupos el 

grupo A: donde se empleo sufentanil/propofol(n=30) y  el grupo B: (n=30) con el empleo da 

fentanil/propofol.

Las características de los pacientes fueron las siguientes: grupo I 28.9*7.9 altos, grupo II, 

26.5±7.4 artos; peso: grupo I 67.2*12.9 kg„ grupo II, 65.0*11.8 kg. IMC grupo I 24.2*1,8 grupo II 

25.2±2.3{Cuadro 1a,1b).

La presión arterial sistólica inicial en el grupo I fue 121.3*16.9 mmHg en el grupo II fue 119.8*21.7 

mmHg. los 5 minutos en el grupo I fUe 117*19.0 mmHg, en el grupo II fue 111*12.2 nimHg, a los 

15 minutos en el grupo I fue 113*16.7 mmHg, en el grupo II fue 99*13.4 mmHg,, o los 25 minutos 

en el grupo I fue 73*11.9 mmHg, en el grupo II fue 79*10.2 mmHg, ,a lo s  35 minutos on el grupo I 

fue 75*8.4 mmHg, en el grupo II fue 84*13.1 mmHg.(p 0.85) (Figura 1)

La presión arterial dlastóllca inicial en el grupo I fue 76*12.2 mmHg, en el giupo II fuo 75*10.8 

mmHg, a los 5 minutos en el grupo I fue 73*9.6 mmHg, en el grupo II fue 72*12.0 mmHg, a los 15 

minutos en el grupo I fue 69*8.6 mmHg, en el grupo II fue 64*9.0 mmHg, a los 25 minutos on el 

grupo I fue 69*9.8 mmHg, en el grupo II fue 63*11.0 mmHg, a los 35 minutos en ol grupo I fuo 

72*8.7 mmHg, en el grupo II fue 73*9.7 mmHg.(p 0.78)(Flgura 2)

La presión arterial media inicial en el grupo I fue 92«_13 9 en el grupo II fuo 90’+13 8 a los 5 

minutos en el grupo I fue 89_+ 12.6 en el grupo II fue 88_+12.5 a los 15 minutos on ol grupo I fuo 

85_+11.5 en el grupo II fue 77_+15.0 a los 25 minutos en el grupo I fuo 85_+9.5 on ol grupo II fuo 

77_+13.9 a los 35 minutos en el grupo I fue 87_+9.8 en el grupo II fue 82_+11.1 (p 0.68) (Figura 3). 

La frecuencia cardiaca inicial en el grupo I fue 83*10.5 Ipm, en el grupo II fue 94*14.5 Ipm, o los 6 

minutos en el grupo I fue 79*11.7 Ipm, en el grupo II fue 85*11.5 Ipm, a los 15 minutos en el grupo 

I fue 79*14.5 lpm„ en el grupo II fue 82*9.02 Ipm, a los 25 minutos en el grupo I fue 73*11.9 lpm„ 

en el grupo II fue 79*10.2 Ipm.a los 35 minutos en el grupo I fue 75*8.4 Ipm. en el grupo II fue 

84*13.1 Ipm. (p 0.067) (Figura 4)



Saturación de oxigeno en 98 a 100% en ambos grupos durante todas las mediciones. Se presento 

apnea en 2 pacientes del grupo I posterior a la administración de propofbl lo cual representa un 

6.6% en incidencia de apnea sin llegar a disminuir ios valores de oximelrfa por debajo de 98%.(p>

0.05)

El ramsay de 2 a la emersión de la anestesia general endovenosa fue en el grupo I del 80% y  en el 

grupo II fue de 40%  (p<0.05). El ramsay 3 en el grupo I fue de 20% y en el grupo II de 60% .( 

p<0.05) (Figura 5)

El mareo a la emersión de la anestesia general endovenosa fue en el grupo I de 45.5% y  en el 

grupo II fue de 45.5% y el prurito fue en el grupo I de 54.5%y en el grupo II fue de 18.2% (p<0.05) 

(Figura 6). El EV A  al egreso de sala fue de 0 en el 100% de las pedentes en el grupo 

sufentanil/propofol y  de 3 en el 36% de los pacientes del grupo fentanil/propofol. (p<0.05)



El legrado uterino es un procedimiento de corta duración que puede considerarse como 

ambulatorio en muchos casos, la anestesia endovenosa que permite llevar a cabo este 

procedimiento debe proveer el confort del paciente. La combinación de fármacos con frecuencia 

incrementa la actividad terapéutica de cada uno de ellos y  disminuye los efectos Indeseables.

En nuestro estudio no encontramos diferencias significativas en todos los parámetros 

hemodinámicos medidos, por lo tanto no se presento significancia estadística. En 2001, Natan 

Weksler reporto que ambos opioides mantienen estabilidad cardiovascular en anestesia 

intravenosa ambulatoria y  definió: Hipertensión o Hipotensión como una variación del 20% o más 

sobre las cifras básales en mediciones consecutivas. Taquicardia y bradlcardla como variación del 

20% o más sobre las cifras básales durante 120 segundos y  desaturaclon como una disminución 

en la oximetrla de pulso menor de 90% durante 60 segundos'*.

Sobre el grado de sedación posterior a la emersión de la anestesia general y  el egreso do 

quirófano, en nuestro estudio predomino el ramsay 2 al egreso de quirófano en el grupo do 

pacientes a los cuales se administro sufentanil, y  el ramsay 3 a los pacientes del grupo do fontanll. 

Aynur Akin y cois, en 2005 encontraron que las combinaclónes fentanll o sufentanil maa propofol 

produjeron escalas similares de sedación, depresión respiratoria y cambios hemodinámicos.

Sobre la incidencia de efectos secundarios, en nuestro estudio encontramos que el prurito fue el 

efecto adverso más frecuente del grupo de pacientes a los cuales se administro sufentanil 

encontrando significancia estadística P<0.05. Farhad Heshmatl y  cois. En 2006 encontraron que 

los efectos adversos de sufentanil como nausea o sobresedaclón se presentaron en un rango 

aceptable cuando se aplico por vía intranasal para control de dolor posoperatorio'3.



Los cambios hemodinámicos medidos con los fármacos empleados en los dos grupos son 

similares manteniendo en ambos estabilidad cardiovascular durante el procedimiento.

En el grupo sufentanil/propofol se encontró una emersión farmacológica con mejor recuperación en 

el estado de conciencia medida por escala de ramsay siendo esta de 2 puntos para este grupo y 

con significancia estadística. De la misma forma encontramos ausencia de dolor al egreso de sala 

en el grupo antes mencionado.

Por lo tanto la combinación sufentanil/propofol es una excelente alternativa en la anestesia general 

endovenosa para el manejo del legrado uterino.

En el rubro de efectos secundarios ambos grupos fueron equivalentes en cuanto a la Incidencia de 

mareo sin embargo el grupo II se presento un menor porcentaje de prurllo con significancia 

estadística.
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ANEXOS



H O JA  DE S EG U IM IEN TO  A N E S TE S IA  G EN E R A L E N D O V EN O SA

Nombre: Tipo da anestesia:
Registro: Fármaco utilizado;
Sexo:
Edad:
Peso: 1) P R OPO FOL 2MG/KG/DOSIS
Diagnóstico: 2a) Sufentanll 0.5mcg/kg/dosls
Cirugía realizada: 2b) Fentanll 2 mcg/kg/dosls

Trans-anesteslco
Anestesia general endovenosa con: 

1)

21____________ _____________ ______
Ingreso a 
Quirófano

Smin 15mln 25 mln 35 mln

FC

T A

Sp02

PAM
EV A 0 X X X Ú C P A

Efectos adversos:
Numero de dosis de oplolde:

E S C A LA  D E  R A M SA Y 

1= Ansioso y/o agitado 

^C o la b o ra d o r, tranquilo, orientado 

3=Dormldo responde a órdenes verbales 

4*Dormido responde a ordenes enérgicas 

5=Dormido con respuesta solo al dolor 

6=Sln respuesta alguna



G R U P O  I 

(n=30)

G R U P O  II 

(n=30)

P

EDAD (AÑOS) 28.9±7,9 26.5±7.4 NS

PESO (KG.) 67.2±12.9 65±11.8 NS

IMC 24.2±1.8 25.2±2.3 NS

ASA

I 24 27

II 6 3

M AREO 54.5% 54.5% NS

PR URITO 45.4% 81.8% P<0.05

Cuadro 1a. Características de los pacientes en anestesia general endovenosa con 
sufentanil/propofol versus fentanil/propofol en pacientes sometidos a legrado uterino



Cuadro 1b

GRAFICA POR EDAD GRUPO II

■ 18 -29  AÑOS

■ 30-41 AÑOS

■ 42 - 53 AÑOS
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Figura 1- Presión arterial slstólica en anestesia general endovenosa con sufentanll/propoíol versus 
fentanil/propofol en pacientes sometidos a legrado uterino.
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Figura 2. Presión arterial diastólica en  a n e s te sia  g e n e ra l e n d o v e n o s a  c o n  s u f o n t o n ll/ p r o p o f o l 
versus fentanil/propofol en pacientes som e tid o s a le g ra d o  u te rin o .
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FIGURA 3. Presión arteria l media en anestesia genera l endovenosa con sufentan ll/propofo l versus 
fentanil/propofol en pacientes som etidos a legrado uterino.
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FIGURA 4. Frecuencia cardiaca en anestesia general endovenosa con sufon lan ll/p ropofo l versus 
fentanll/propofol en pacientes som etidos a legrado uterino.
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F igura  5. Ramsay a la em ersión en anestesia general endovenosa con suíontam l/propolol versus 
fentanil/propofol en pacientes som etidos a legrado uterino.



F ig u ra  6. Prurito en anestesia general endovenosa con sulon tan ll/p ropolo l vorsus 
ientanil/propofo l en pacientes som etidos a legrado uterino.
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Figura 7. EVA en anestesia genera l endovenosa con sulentanil p ropolo l versus len tan ll/propo lo l en 
pacientes som etidos a legrado uterino.


