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Uso de solución polarizante en el íleo postquirúrgico

Dr. Floriberto Mijangos Parada, Dr. Reyes Javier Cervantes Ortiz, Dr. en C. Roberto Lagunés Córdoba.

RESUM EN

Objetivo: Evaluar si la adm inistración de solución polarizante a pacientes 

operados de cirugía abdom inal abierta previene o dism inuye el íleo posquirúrgico.

M étodos: Se estudiaron 50 pacientes que fueron intervenidos de cirugía 

abdom inal. Se dividieron en G1 y G2 cada uno de 25 pacientes. A G1 se le 

adm inistro una hora antes de la cirugía la solución polarizante (950 mi solución 

glucosada al 10%, 50 mi de sol glucosada al 50%, 20 Ul de insulina, 40 meq de 

KCL, vía endovenosa a 40 gotas por m inuto, posteriorm ente fue adm inistrado al 

ritm o de tiem po de la cirugía hasta term inar). El grupo G2 se le adm inistra 

solución estándar que consta de solución glucosada al 5% y se transfunde al 

m ism o ritmo que la solución polarizante.

Se evaluó el tiem po de aparición de los ruidos intestinales, así com o la 

canalización de gases, y niveles de glucosa y potasio una hora después de 

term inada la cirugía.

Resultados: Después de term inada la operación en el G1 los ruidos Intestinales 

fueron audib les a las 3.12 horas, la canalización de gases se presentó a las 6.08 

horas. En el G2, el prom edio de inicio de ruidos intestinales fue de 11.68 y para 

la canalización de gases por el recto fue de 16.16 horas.

Hubo 5 pacientes con e levación de glucosa postoperatoria, el m ayor con 150 

mg/dl y  sólo un paciente con elevación de potasio de 6.1 meq/l.

Conclusión: La solución hipertónica polarizante contribuye eficazm ente a prevenir 

el íleo postquirúrglco.



ABSTRAC

Objective: To assess w hether the adm inistration of polarizing solution to patients 

operated fo r abdom inal surgery open prevents o r slows the postsurgical ileus.

Methods: W e studied 50 patients who underwent abdom inal surgery. They were 

divided into G1 and G2 each of 25 patients. A G1 ¡s given one hour before surgery, 

the polarizing solution (950 mi 10% glucose solution, 50 mi o f 50% dextrose, 20 IU 

o f insulin, 40 mEq o f KCL intravenously to 40 drops per m inute, subsequently 

adm inistered to  the rhythm o f the tim e o f surgery until the end). The group G2 is 

g iven standard solution consisting o f 5% glucose solution and transfused at the 

sam e rate as the polarizing solution.

W e evaluated the tim e to onset o f bowel sounds, and the gas pipeline, and glucose 

and potassium  levels one hour after com pletion o f surgery.

Results: A fter com pletion o f the transaction ¡n the G1 bowel sounds were audible 

a t3 .1 2 p m , the gas pipeline ran fo r 6.8 hours. In G2, the average onset o f bowel 

sounds w as 11.68 and fo r gas pipeline through the rectum w as 16.16 hours.

There were 5 patients w ith elevated postoperative g lucose, the la rgestw ith  

150 mg/dl and only one pa tien tw ith  e levated potassium o f 6.1 m E q / l.

Conclusión: The hypertonic solution polarizing contributes effectively to 

prevent postoperative ileus.
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INTRODUCCION

El íleo postoperatorio es una de las com plicaciones frecuentes en un evento 

qu irúrgico que prolongan la estancia intrahospitalaria generando costos a la 

institución y al paciente. Actualm ente sólo se realizan m edidas básicas para 

resolverlo m ediante colocación de sonda nasogástrica, ayuno en el paciente y 

m edicam entos que promueven la actividad motora intestina l.1 No hay estudios 

actua les que usen algún método para tratarlo eficazm ente, mucho m enos para 

prevenirlo.

En el presente estudio se em plea una solución llamada polarizante que contiene 

los e lectro litos necesarios para que el intestino pueda iniciar la perista lsis basado 

en estud ios de la fisiología intestinal.2'3

La solución consta de glucosa, insulina y potasio a dosis estándar m etabólicas 

(145m g glucosa+ 40m eqKCI +20UI insulina.) con el objetivo de no a lte rar la 

norm alidad intestinal y orgánica. La solución se adm inistró con infusión en horas 

previas y durante la cirugía. Los tiem pos de inicio de la peristaltis de los pacientes 

que recibieron la solución polarizante fueron com parados con otros que recib ieron 

una solución manejada com o estándar (glucosa al 5%), dando com o resultado 

inicio precoz de la actividad intestinal, cuya medición fue de manera indirecta a 

través de instrum entos de uso médico en la práctica clínica.



ANTECEDENTES

El fleo postoperatorio es una perturbación no mecánica de la m otilidad normal 

gastrointestinal (G l), considerada una parte esperada de convalecencia post 

cirugía abdominal e intestinal.4

Después de la cirugía, especia lm ente si es abdom inal, se produce un estado 

transitorio  de íleo paralítico por falla en la actividad propulsiva norm al del tubo 

d igestivo.5 En la mayoría de los casos no reviste gravedad y suele resolverse 

espontáneam ente en pocos días. Pero en algunas circunstancias el íleo paralítico 

puede prolongarse tanto, que provoque un cuadro clínico tan peligroso como las 

obstrucciones de causa m ecánica, lo que com prom ete, a veces, la vida del 

paciente.5

En la fisiopatología de este cuadro se han im plicado al m enos seis m ecanism os 

etiopatogénicos que probablem ente, en la mayoría de los casos, se presentarán 

asociados a: a) estim ulación sim pática; b) afección de las term inaciones 

colinérgicas; c) depleción postoperatoria de potasio; d) problem as ce lu lares de la 

fibra lisa muscular; e) factores humorales, y f) alteración neuroendocrina de la 

pared intestinal.6

En la mayoría de los casos, el íleo paralítico postoperatorio (IPP) no reviste 

gravedad y suele resolverse espontáneam ente en pocos días. Se trata 

prácticam ente de un m ecanism o adaptativo que ayuda a la recuperación de la 

agresión quirúrgica. Pero en a lgunas circunstancias el fracaso propulsivo puede 

prolongarse tanto que provoque un cuadro clínico tan peligroso como las 

obstrucciones de causa m ecánica, lo que com prom ete a veces la vida del 

en ferm o.7

Norm alm ente el IPP pasa inadvertido entre los síntom as de la enfermedad 

postoperatoria, pero cuando no se restablece la actividad propulsiva en los 

prim eros días, el paciente com ienza a presentar m alestar abdom ina l.1 El signo 

clín ico más evidente es la d istensión abdominal, la ausencia de expulsión de 

gases y de heces. No obstante, lo que más com plica la situación es la 

im posib ilidad de h idratar y  a lim entar al paciente por vía oral.



Es frecuenté que tenga una intensa sensación de náuseas y vóm itos (si el 

paciente lleva sonda nasogástrica, se observa alto gasto a través de la m isma). 

Generalm ente el paciente está ansioso e intranquilo.8

El pulso suele ser rápido y la tem peratura es usualm ente normal si no existe 

ningún factor de com plicación com o infecciones de la herida, problem as 

pulm onares, urinarios, etc. Un dato clínico de extraordinario interés es la 

existencia a la auscultación abdom inal de una ausencia casi com pleta de ruidos 

hidroaéreos desde el com ienzo del cuadro clínico. A lgunos estud ios de registro y 

análisis autom ático del sonido abdom inal han descrito un silencio absoluto.9 

En la radiografía simple de abdom en destaca la existencia de asas intestinales 

distendidas, con gas en su interior, distribuidas por toda la cavidad abdom inal. Lo 

más Importante es la existencia sim ultánea de aire en el estóm ago, el intestino 

delgado, el colon y el recto. A  veces pueden apreciarse ruidos h idroaéreos por 

acum ulación de secreciones que no son adecuadam ente propulsadas.8 

La incidencia del íleo postoperatorio prolongado es variable en función del tipo de 

intervención quirúrgica realizada, para la que se estim a una incidencia que se 

sitúa entre un 0,5 y un 23% . La etiología del íleo postoperatorio depende de 

m uchos factores, la mayoría de ellos re lacionados con el m anejo clínico, com o son 

el tratam iento analgésico utilizado antes y después de la intervención quirúrgica, el 

tipo de intervención realizada, su duración, la m anipulación del intestino en la 

intervención, la habilidad del cirujano o la presencia de h ipopotasem ia.1 

El IP prolongado aum enta la duración del ingreso hospita lario de los pacientes y 

requiere m edidas específicas que se traducen en un aum ento de los costes 

asociados al ingreso hospita lario .3’11 Este aum ento de los costes se asocia tanto a 

la dism otilidad gastro intestinal presentada durante la evolución del IP, com o a las 

com plicaciones re lacionadas con el IP. Según algunas va loraciones publicadas en 

1990, se estima que el coste anual del IP en el sistem a sanitario público de 

EE.UU. es de 1.500 dólares por paciente, lo que supone un coste anual de 750 

m illones de dólares.



En el año 2002 en EEUU se evaluaron en un análisis retrospectivo.

Los pacientes con IP tuvieron una media de 9,3 días y significa costos to ta les del 

hospital 18.000 dólares, los pacientes sin IP tuvieron 5,3 días de estancia 

intrahospitalaria con un costo aproxim ado de US $ 11.700.9

Factores de riesgo para íleo pos tope ra to rio :9-12

• Cirugía abdominal.

•  Técnica quirúrgica.

• Uso prolongado de opiodes.

• Uso de anestesia inhalada.

• Enferm edad gastrointestinal previa (com o enferm edad de Crohn).

• Estrés fis iológico de cirugía.

• Inactividad física antes y después de la cirugía.

El íleo paralítico postoperatorio se puede prevenir. De allí la im portancia de la 

preparación preoperatoria. Existen una serie de m edidas que pueden ser útiles 

para prevenir un IPP prolongado:

1. C orregir antes de la intervención el equilibrio hidroelectrolítico, especia lm ente 

en los casos en los que haya un alto gasto por la sonda nasogástrica o una fístu la 

intestinal.1

2. Se ha dem ostrado que el estrés puede conducir a un agravam iento del IPP. 

Para a lgunos autores m itigar la ansiedad pre y postoperatoria es fundam ental. Se 

aconseja el uso de meperidina a una dosis de 100 mg cada 4 h o su lfa to  de 

morfina a una dosis de 10 a 15 mg cada 4 h, jun to  con clorprom acina.1

3. La instalación de la sonda nasogástrica puede ca lm ar la sintom atología, pero no 

se sabe hasta qué punto influye sobre la evolución del IPP.1

4. Hay que ser cuidadoso en la técnica quirúrgica. Durante la intervención los 

te jidos no deben ser maltratados. En este punto se ha resaltado especia lm ente 

evita r en lo posible la excesiva m anipulación de las asas intestinales. Es frecuente 

que al final de las intervenciones quirúrgicas por obstrucción intestinal se p lantee 

el vaciam iento de las m ism as retrógradam ente.1



La cirugía laparoscópica teóricam ente dism inuye el íleo paralítico postoperatorio, 

pero no hay estudios eficientes que lo aprueben. A lgunos autores han dem ostrado 

que en la cirugía del colon no existen diferencias en cuanto al m om ento de iniciar 

la alim entación, entre los procedim ientos de cirugía abierta y los laparoscópicos.1"8

El íleo paralítico postoperatorio se debe em pezar a tra ta r cuando presente 

síntom as, lo cual depende de la intervención quirúrgica practicada. Por ejem plo 

tras una intervención quirúrgica para co locar una prótesis de cadera se prevé 

a lim entar al paciente por vía oral en el plazo de 24-48 hrs.

Si esto no es posible porque se ha instaurado un IPP, se deben in ic iar m edidas 

escalonadas de tratam iento. Sin em bargo, en una intervención abdom inal con 

resección y sutura digestiva el tiem po de espera debería ser m ayor, puesto que se 

ha dem ostrado que el IPP puede servir com o m ecanism o adaptativo que ayude a 

superar los días críticos de la cicatrización. Se ha dem ostrado que el uso de 

procinéticos en el postoperatorio inm ediato puede ser perjudicial para la 

resistencia de las anastom osis del co lon.7

Cuando se efectúa cirugía de abdom en suele presentarse íleo reflejo debido a la 

tracción y manipulación que se hace sobre las asas intestinales y del colon lo cual 

produce despolarización de las cé lu las del m úsculo liso; esto sucede aunque la 

tracción y la manipulación sean m ínim as. Lo anterior se traduce en atonía de las 

fib ras m usculares y presencia de íleo postoperatorio.8'9

La despolarización es debida a la salida del potasio (K+) del interior de la célula y 

la entrada del sodio (Na+). Esto produce un cam bio de potencial eléctrico 

transm em brana, el cual a su vez depende de la distribución de los electrólitos 

entre el líquido intrace lu lar y el líquido extracelu lar; todo esto conlleva a producir la 

contracción del músculo liso.9 El determ inante m ayor es el K+ aunque el Na+ y los 

cloruros tam bién juegan un im portante papel.

El ión que difunde más ráp idam ente a través de la m em brana ce lu lar dom ina el 

potencial de reposo y norm alm ente corresponde al potasio, lo cual nos indica que 

en reposo el potencial de equilibrio es el potasio.9'10



Para que la célula se repolarice nuevam ente es necesario que salga el sodio y 

entre nuevam ente el potasio requiriéndose para esto grandes cantidades de 

energía (bom ba de sodio y potasio) en lo cual interviene el ATP para transform ar 

la glucosa en energía.10"11

Para repolarizar las células, se deben de jar pasar varias horas para su 

recuperación espontánea, pero si logram os repolarizarlas con ayuda de la solución 

G.l.P . la atonía del intestino es m ínim a.

En este trabajo se encontró que la solución polarizante d ism inuyó el íleo reflejo 

probablem ente debido a la síntesis de ATP en grandes cantidades y activación de 

la glucólis is anaeróbica con aum ento del glucógeno. Todo esto repolariza 

rápidam ente las célu las y restab lece el tránsito intestinal.



JUSTIFICACIO N

El presente estudio tiene como objetivo eva luar si la adm inistración de solución 

polarizante (glucosa-insulina-potasio) a pacientes operados de cirugía abdom inal 

abierta previene o dism inuye el íleo postoperatorio. Esto en com paración con una 

solución estándar que norm alm ente se usa en el manejo del paciente durante el 

transoperatorio.

Con la fina lidad de tener como resultado una mejoría en el acortam iento de 

tiem po intrahospita lario así como una opción m ás en el tratam iento y o prevención 

del íleo postoperatorio.

El íleo postoperatorio puede traer las sigu ientes consecuencias para el paciente y 

para la Institución:

• Aum ento del do lor postoperatorio.

• A um ento de las náuseas y los vóm itos.

• Retraso en la reanudación de la ingesta oral.

• C icatrización de las heridas.

• Retraso en la m ovilización postoperatoria.

• A um ento del riesgo de otras com plicaciones postoperatorias:

•  Falta de condición física.

•  Las com plicaciones pulm onares.

• O tras infecciones nosocomiales.

•  Hospita lización prolongada.

• D ism inución de la satisfacción del paciente

• Aum ento de los costos de salud.

Por lo que evitarlo o tratarlo a tiem po es de suma importancia para paciente e 

institución, así com o para personal médico que brinda los servicios de salud. 

D iferentes estud ios en el mundo acerca del tra tam iento se han realizado para 

tra ta r el íleo postquirúrgico, principalm ente com parando y estudiando el uso de 

fárm acos.



Se realizó una búsqueda exhaustiva Medline, Java, Ebsco, Ovid sin encontrar 

resultados e inform ación de estudios ni recientes ni anteriores en la cual no se 

encontró estudios sem ejantes solo estudios que han dism inuido el íleo pero de 

uso farm acológico.

En México un estudio sem ejante que se realiza en el Centro Médico Nacional 20 

de Noviem bre y en el Hospital Regional 1ro De O ctubre pertenecientes al ISSSTE 

en la ciudad de México D.F. en la cual seleccionan al azar más de 100 pacientes y 

se adm inistra una solución con solución compuesta por solución fis iológica al 0.9% 

glucosa al 100 % insulina y potasio los pacientes que integraron el estudio 

a lgunos si com prom etía la integridad del intestino. En el cual se obtuvo como 

resultado un precoz inicio de la perista lsis cuando se administra este tipo de 

solución.

Por lo anterior, deriva la im portancia del padecim iento y que no hay estudios 

actuales, llevarem os en nuestra institución este estudio trasversal, prospectivo, 

cuasi- experim ental con tal de saber si es realmente eficaz la solución polarizante 

que contiene los e lem entos necesarios para iniciar perista lsis basándonos en la 

fis iología del intestino, esto en com paración con una solución estándar o testigo 

que norm alm ente suele utilizarse.



OBJETIVOS

Evaluar si la adm inistración de solución polarizante (g lucosa-insu lina-potasio) a 

pacientes operados de cirugía abdom inal abierta previene o d ism inuye el íleo 

postoperatorio en com paración con una solución estándar, la solución glucosada



HIPOTESIS

Hl: La solución polarizante es más eficaz y efectiva como tra tam iento y prevención 

en el íleo postoperatorio que la solución estándar.

HO: La solución polarizante no es más eficaz y efectiva como tratam iento y 

prevención en el íleo postoperatorio que la solución estándar.



M ETODOLOG ÍA

El presente estudio fue prospectivo, transversal y cuasi-experim ental.

Pacientes.

Los pacientes que participaron en el estudio pertenecen a los hospita les Luis F. 

Nachón de Xalapa Veracruz y Hospital Regional de A lta Especialidad de Veracruz 

Los pacientes se eligieron con edad de 18 a 69 años, som etidos a cirugía que no 

com prom ete la integridad del intestino. Se excluyeron pacientes con otra cirugía 

abdom inal que com prom ete la integridad del intestino, o pacientes m enores de 18 

años y m ayores de 70 años, com o presencia de enferm edades concom itantes. Se 

e lim inaron pacientes con apendicitis fase IV.

Los pacientes fueron divid idos en dos grupos con un m uestreo por cuotas, 

a lternando los pacientes que se incluirían. Uno de los grupos (G 1) recibió solución 

polarizante, y el otro (G2) una solución glucosada norm al al 5%.

M ateriales.

Se utilizaron dos tipos de so luciones para adm in istrar a los pacientes: una solución 

denom inada polarizante, y una solución glucosada al 5%.

La solución polarizante es una mezcla de 50 mi de solución glucosada al 50%, 

950 mi de solución glucosada, con 40 meq de KCL y 20 Ul de insulina de acción 

rápida. Las soluciones, la insulina y el KCL fueron adquiridas a PISA, Laboratorios. 

La solución estándar es una solución simple de 1000 cc de solución glucosada al 

5% (PISA, Laboratorios).



Procedim iento.

A m bas soluciones se infunden una hora antes de la cirugía a realizar,

Se estudia previam ente al paciente y se corrobora que esté cum pliendo con los 

requisitos establecidos en el estudio, una vez realizado esto, se explica la 

im portancia de la cirugía a realizar, de las com plicaciones posibles que podría 

desarro lla r y se solicita consentim iento inform ado. El paciente o fam ilia r autoriza 

la aplicación de la solución polarizante y se prepara al paciente para quirófano. 

Las soluciones se em piezan a infundir 1 hora antes a la cirugía y se continúa 

adm in istrando a razón de 40 gotas por m inuto hasta te rm inar la m isma. Se realiza 

la cirugía y se inicia inm ediatam ente después de la m isma la vigilancia estrecha 

con la auscultación de ruidos peristá lticos cada hora.

Se instruye al paciente para que indique el tiem po de canalización de gases por 

prim era vez posterior a la cirugía. Todos los datos se vaciaron en hojas de registro 

e laboradas para este propósito.

Por últim o se evaluaran niveles de glucosa y potasio en el postoperatorio 

m ediante exám enes clín icos de laboratorio (quím ica sanguínea y e lectro litos 

séricos), m ism os que se vaciarán en las hojas de registro.

Aná lis is  de resultados.

Se utilizara estadística descriptiva para determ inar las características genera les de 

la población. Los datos se analizaran con los program as M icrosoft Excel 2007 e 

IBM™  SPSS™ 19.



RESULTADOS

Características generales de la población.

Se reclutaron 50 pacientes en total que fueron intervenidos quirúrgicam ente. Se 

divid ieron en dos grupos am bos de 25 pacientes cada uno y se denom inaron 

grupo 1 (G 1) y grupo 2 (G2). Los pacientes del prim ero recibieron la solución 

polarizante y el segundo la solución estándar.

La edad promedio de los pacientes del grupo 1 fue de 39 ± 12.26 años. La 

d istribución de sexos en el grupo 1 fue de 10 hom bres y 15 mujeres.

La edad prom edio de los pacientes del grupo 2 fue de 43 ± 10.9 años. La 

d istribución de sexos fue de 10 hom bres y 15 mujeres.

Los padecim ientos que se trataron fueron: litiasis vesicular, apendic itis  aguda, 

co ledocolitiasis, m iom atosis uterina, cáncer cervicouterino in situ, pancreatitis biliar 

y oclusión intestinal, la distribución de los m ism os se m uestra en la tabla 1.

Los procedim ientos quirúrgicos que más se realizaron en am bos grupos fueron 

co lecistectom ía simple con un total de 9 para el grupo 1 y 10 para el grupo 2.

Efecto de las soluciones sobre la resolución del ileo posquirúrgico.

La resolución de los efectos del íleo posquirúrgico fue s ign ificativam ente más 

rápida con la solución polarizante que con la solución estándar.



En cuanto al inicio de la perista ltis en el grupo 1 el prom edio de inicio de la m isma 

fue de 3.12 ± 1.73 horas posterio r al acto quirúrgico, com parado con el grupo 2, 

donde la media fue de 11.68 ± 3.3 horas. Las d iferencias entre estos dos grupos 

son estadísticam ente s ign ificativos (prueba t de Student, p< 0.0000, significativa).

La canalización de gases por el recto, que es secundaria al inicio de la motilidad 

intestinal tam bién apareció antes con el uso de la solución polarizante ya que en 

este grupo se obtuvo en un prom edio de 6.08 ± 4.23 horas en com paración de la 

solución estándar, donde inició en promedio a las 16.16 ± 4.77 horas. Las 

diferencias entre estos dos grupos son estadísticam ente significativos (prueba t de 

Student, p< 0.0000, significativa).

Efecto de la solución polarizante en los niveles sanguíneos de glucosa y potasio.

En los efectos colaterales del uso de la solución polarizante hubo elevación de los 

niveles de potasio en un paciente con 6.1 meq/l a la hora de term inada la infusión. 

Por lo que se refiere a los niveles de glucosa hubo 5 pacientes que tuvieron 

n iveles de glucosa por encim a de los 100 mg/dl, con 114, 120 (2 pacientes), 140 y 

150 mg/dl de glicem ia centra l una hora después de term inada la infusión.

Am bos efectos tuvieron una resolución espontanea sin tra tam iento alguno.



DISCUSION

Los resultados permiten afirm ar que la solución polarizante contribuyo a in iciar en 

form a precoz la actividad intestinal, así com o la canalización de gases por el recto 

en com paración con la solución estándar, por lo que se le puede considerar una 

opción para prevenir y tra tar el íleo postoperatorio. Un posible m ecanism o para la 

exp licar la dism inución del íleo reflejo es que la glucosa contenida en la solución 

favorece la síntesis de ATP en grandes cantidades y la dism inución de la glucólis is 

anaeróbica, lo cual contribuye al funcionam iento de las bom bas N a*/K+.12 Adem ás, 

el potasio de la solución contribuye a reponer el potasio extrace lu lar y revertir la 

condición de hipokalem ia característica del íleo.13 Todo esto contribuiría a 

repolarizar rápidam ente las célu las y a restablecer el tránsito intestinal.

En un estudio previo con este tipo de solución realizada hace m as de 10 años en 

México con un grupo de 50 pacientes se encontraron resultados parecidos.14 Sin 

em bargo en el estudio actual se excluyeron pacientes con otras enferm edades 

concom itantes, cosa que no se realizó en el estudio de referencia. Es posible que 

esto contribuya a explicar el hecho de que en el estudio previo se hayan 

encontrado varios pacientes con hiperkalem ia. En cam bio, ellos no reportaron 

pacientes con hiperglicem ia, la cual si se dio al m enos en dos pacientes de 

nuestro estudio. Esto puede deberse a la hipertonicidad de la solución, pero este 

dato no m ostró relevancia, porque el cuadro se resolvió espontáneam ente.

Las venta jas de esta solución es que dism inuye el tiem po de atonía de músculo 

liso intestinal que se presenta por la tracción y m anipulación de las asas 

intestina les durante una cirugía abierta abdom inal, lo cual contribuye a d ism inuir la 

estancia intrahospitalaria.



Por las características h ipertón icas de esta solución, se restringe su uso en 

pacientes con diabetes m ellitus controlada o no, así como en pacientes con 

insuficiencia cardiaca, renal y otras a lteraciones que interfieran con el m etabolism o 

de la g lucosa, insulina y potasio. En estudios posteriores podría m anipu larse la 

concentración de estas sustancias para poder aplicarlas en pacientes de estas 

características. Tam bién sería im portante para estudios fu turos probar 

concentraciones m enores de g lucosa para no producir cuadros de hiperglicem ia 

com o ocurrió en algunos de nuestros pacientes.



CONCLUSIONES

El uso de solución polarizante com puesta de glucosa hipertónica, potasio e 

insulina simple, adm inistrada por vía endovenosa previo al acto quirúrgico y 

durante éste, d ism inuye en form a significativa el ileo postoperatorio secundario a 

la m anipulación intestinal.

Los efectos sobre la concentración de potasio y glucosa (hiperkalem ia e 

h iperglicem ia) son m ínim os y se resuelven en form a espontanea e inmediata.

El uso de la solución polarizante en pacientes con a lteraciones del metabolism o 

del potasio, la g lucosa y la insulina requieren estudios posteriores.
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ANEXO S

Tiempo de inicio de peristaltis intestinal

Pacientes

Gráfica 1 Tiempo de aparición de peristaltis intestinal.



T ie m p o  d e  a p a ric ió n  d e  fla to s

Gráfica 2.- T iem po de aparición de fla tos de los pacientes.



Tabla 1.- Patologías tratados en el estudio.

Grupo 1 Grupo 2

Litiasis vesicular 9 Litiasis vesicular 11

Apendicitis  aguda 8 Apendicitis aguda 6
Coledocolitiasis 4 Coledocolitiasis 2

M iom atosis uterina 1 M iomatosis uterina 2
C áncer Cervicouterino ¡n situ 2 Cáncer Cervicouterino in situ 2

O clusión intestinal 1 Oclusión intestinal 0

Pancreatitis biliar 0 Pancreatitis biliar 2
Fuente: directa.

Tabla 2.- T ipos de cirugías efectuadas.

Grupo 1 G rupo 2
Colecistectom ías sim ples 9 Colecistectom ías sim ples 11
Apendicectom ias 8 Apendicetom ías 6

Colecistectom ía mas EVB 4 Colecistectom ías m as EVB 4
Histerectom ías simples 3 H isterectomías sim ples 4

Lape 1 Lape 0
Fuente: directa.


