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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: La variabilidad hemodinámica derivada de la administración de 

propofol ha sido ampliamente estudiada en estudios previos a nivel mundial, las 

concentraciones plasmáticas son de vital importancia debido a la variabilidad 

interindividual de los efectos de cada fármaco, el presente estudio tiene por objeto 

comparar los efectos hemodinámicos presentados en los pacientes sometidos a anestesia 

general durante la inducción con propofol administrado en dosis idénticas, con protocolos 

anestésicos similares, modificando únicamente la velocidad de infusión del agente 

hipnótico y esperando encontrar menor intensidad de dichos efectos. 

 

OBJETIVO: Evaluar la variabilidad de los parámetros hemodinámicos durante la 

inducción anestésica en anestesia general  utilizando propofol en bolo versus perfusión 

acelerada en pacientes sometidos a cirugía general.   

 

MATERIAL Y METODOS: Previa aprobación del Comité Local de Investigación y 

Ética en Investigación en Salud, así como firma de consentimiento informado por todos los 

pacientes, se realizó un ensayo clínico en el que se seleccionaron 41 pacientes sometidos a 

anestesia general y laringoscopia directa en los quirófanos del Centro Médico Nacional 

“Adolfo Ruiz Cortínes”. Los datos obtenidos fueron analizados mediante medición de 

riesgo relativo y análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, la comparación entre grupos se 

realizó mediante prueba de Chi cuadrada con p<0.05 mediante software de análisis 

estadístico SPSS 16.0. Los resultados se expresan en porcentajes. 

 

RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio un total de 41 pacientes, quienes tuvieron 

un promedio de edad de 41.2 años con desviación estándar (DE) de ±12.5; el sexo 

identificado fue masculino en 21 (51.2%) casos y femenino en 20 (48.8%). El grupo “A” n 

= 20 inducción en bolo, mientras el grupo “B” n = 21 infusión, se realizaron mediciones de 

los parámetros hemodinámicos cada minuto obteniendo únicamente diferencias 

estadísticamente significativas en la tensión arterial sistólica y frecuencia cardiaca en los 



	 2	

minutos 3 y 4 respectivamente con hipotensión al minuto 3 en 12.2% y bradicardia en el 

minuto 4 en 19.5% de los casos. 

 

DISCUSIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a variabilidad 

hemodinámica con ambos esquemas de inducción con propofol, no se encuentra 

divergencia de acuerdo a la literatura mundial, las modificaciones significativas en los 

parámetros hemodinámicos se dieron de manera puntual únicamente en 2 de 10 minutos 

valorados durante la inducción sin modificaciones importantes ni de cifras tensionales, ni 

de frecuencia cardiaca o saturación de oxígeno posteriores a la laringoscopia, con 

comportamiento similar en ambos casos, el análisis de supervivencia muestra de igual 

manera comportamientos similares en ambos casos. 

 

CONCLUSIONES: La modificación en la velocidad de administración de propofol 

modifica únicamente la tensión arterial sistólica y frecuencia cardiaca de manera puntual al 

minuto tres y cuatro respectivamente, por el contrario, el comportamiento hemodinámico 

en ambos grupos de pacientes fue similar, no justificándose en este caso la modificación de 

la velocidad de infusión del fármaco, son necesarios estudios complementarios con series 

de pacientes con mayor tamaño. 

 

PALABRAS CLAVE: Propofol, inducción anestésica, perfusión, bolo 

farmacológico, variabilidad hemodinámica 
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MARCO TEÓRICO 

 

La administración de anestesia general, tiene sus inicios aproximadamente 165 años atrás, 

revolucionando la medicina al transformar la práctica quirúrgica de ser un evento por 

demás traumático, a ser realmente una terapia humana. Se calcula que alrededor de 21 

millones de pacientes reciben anestesia general cada año sólo en Estados Unidos, de 

manera que se ha convertido en una necesidad de primera línea para llevar a cabo no solo 

procedimientos quirúrgicos, sino también diagnósticos y terapéuticos. 

A lo largo de la evolución de la anestesia, se han hecho avances significativos, sobre todo, 

en el desarrollo de fármacos empleados en anestesia, además de estándares y equipos de 

monitorización, sin embargo el debate sobre como definir a la anestesia general, continúa. 

La manera en que la combinación de fármacos administrados condicionan el estado 

anestésico, sigue siendo considerado uno de los más grandes misterios de la medicina 

moderna. 

 

Los estudios de los mecanismos de la anestesia general, se centran en la caracterización de 

la acción de los fármacos anestésicos en los blancos moleculares del sistema nervioso 

central. Los estudios acerca de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los 

anestésicos, proveen las principales guías para la posología, de igual manera los estudios 

imagenológicos de neurofisiología durante la anestesia general, han ayudado a identificar 

de una manera un tanto más precisa los circuitos neurales involucrados en la creación de 

estados de anestesia general; de igual manera, los cambios fisiológicos y de 

comportamiento observados durante la administración de anestésicos en la práctica clínica, 

han provisto un vistazo más cercano a los mecanismos de los mismos. (1) 

 

El descifrado de los mecanismos de la anestesia general requiere un análisis sistemático de 

la neurociencia, que es, relacionar los efectos farmacológicos con blancos moleculares 

específicos en los circuitos neurales particulares a cada estado fisiológico que involucra la 

anestesia general. Con la finalidad de desarrollar dicho análisis, definiremos la anestesia 

general como una condición reversible inducida farmacológicamente compuesta de los 
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estados conductuales de la inconciencia, amnesia, analgesia e inmovilidad, junto con una 

estabilidad fisiológica. (1) 

Uno de los estados conductuales, la inconciencia, es probablemente el más fascinante; el 

cual puede ser alcanzado alterando el nivel de agitación y/o cognición. Los anestesiólogos 

utilizan distintos fármacos para altera la vigilia con la finalidad de crear el estado 

anestésico. Está demostrado que cada estado alterado de conciencia, se encuentra 

relacionado a sus características fisiológicas y conductuales, así como a los blancos 

moleculares y los circuitos neurales implicados en la acción farmacológica propia de cada 

medicamento.(1) 

 

Características clínicas del estado alterado de conciencia mediado por agonistas 

GABAa 

 

Los fármacos anestésicos con acción agonista en receptores GABAa, utilizados 

principalmente para inducir sedación o inconciencia. Estos fármacos, que incluyen 

propofol, tiopental sódico, metohexital y etomidato, pertenecen a distintas clases 

farmacológicas. Todos ellos actúan en los receptores GABAa para potenciar la inhibición, 

sus efectos dependen de que tan rápidamente sean administrados.(2) 

 

La administración de dosis pequeñas, induce sedación; si la dosis es incrementada de 

manera lenta, el paciente puede entrar en un estado paradójico de excitación o 

desinhibición, definido por euforia ó disforia, así como habla incoherente y movimientos 

defensivos, de igual manera se han observado oscilaciones incrementadas de ondas Beta en 

el electroencefalograma. Este estado de excitabilidad, es llamado paradójico debido a que el 

fármaco administrado debería producir normalmente sedación e inconciencia y por el 

contrario, deriva en excitación. (2) 

 

La excitación paradójica ocurre frecuentemente cuanto los agonistas GABAa son 

administrados como sedación para colonoscopías, extracciones dentales o procedimientos 

radiológicos. Si el hipnótico es administrado como una dosis en bolo durante 5 a 10 

segundos, como es típicamente utilizado para la inducción en anestesia general, en un 
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periodo que oscila de 20 a 30 segundos, el paciente deja de responder a comandos verbales, 

la respiración regular se convierte en apnea y la ventilación con bolsa y mascarilla debe 

iniciarte como soporte ventilatorio. (2) 

 

La pérdida de la conciencia puede ser fácilmente monitoreada durante la administración de 

medicamentos en la inducción manteniendo al paciente en la realización de una tarea 

cognitiva como conteo regresivo o siguiendo con movimientos suaves un objeto. Con 

propofol, una pérdida concomitante del tono muscular puede ser observada , mientras que 

otros inductores como el metohexital producen mioclonías. El electroencefalograma 

típicamente muestra oscilaciones alfa y delta o supresión en salva. Los efectos 

vasodilatadores y depresores del miocardio de los fármacos hipnóticos generalmente 

provoca una disminución en la presión arterial que conlleva a un incremento en la 

frecuencia cardiaca mediado por reflejo en barorreceptores, así que puede ser necesaria la 

administración de vasopresores para ayudar a mitigar los cambios hemodinámicos, así 

como la administración de opioides que disminuya la respuesta cronotrópica positiva.(2) 

Luego de administrar relajante muscular, el paciente es intubado y el mantenimiento del 

estado anestésico se logra mediante una combinación de agentes inhalados, opioides, 

agentes hipnóticos, relajantes musculares, sedantes, ventilación mecánica y soporte 

termorregulador. (1) 

 

Mecanismo del estado alterado de conciencia mediado por agonistas GABAa 

 

Los receptores GABAa, se encuentran ampliamente distribuidos a lo largo del cerebro. Los 

estudios moleculares recientes han identificado estos receptores como blando de los 

fármacos anestésicos. La unión de un hipnótico a estos receptores, ayuda a mantener los 

canales de cloro post sinápticos en posición de abierto, incrementando por tanto el flujo de 

cloro corriente adentro, el cual hiperpolariza las neuronas piramidales. Por ejemplo una 

neurona piramidal en la corteza, recibe aferencias excitatorias de cada vía mayor 

colinérgica, monoaminérgica y orexígena, así como aferencias inhibitorias de interneuronas 

inhibidoras locales. Durante la vigilia, existe un balance entre las aferencias de las neuronas 

excitatorias e inhibidoras. Es debido a que cantidades pequeñas de interneuronas 
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inhibidoras controlan grandes cantidades de neuronas piramidales excitatorias, que el 

incremento de la inhibición GABAa inducido por hipnóticos, puede inactivar de manera 

eficiente grandes regiones cerebrales.(2) 

Cuando un hipnótico, es administrado a manera de bolo par inducción de anestesia general, 

rápidamente alcanza las neuronas GABAergicas en los centros respiratorios de puente y 

médula espinal, así como los centros de vigilia en puente, mesencefalo, hipotálamo y 

prosencéfalo basal. Los signos clínicos son consistentes con acciones inhibidoras en puente 

cerebral, la pérdida de reflejos oculocefálico y corneal son un indicador inespecífico de 

función ponto-cerebral disminuida debido a las acciones de los agentes hipnóticos en 

núcleos que controlan movimiento ocular en el mesensefalo y puente. Estudios de ciencias 

básicas han demostrado que la inconciencia puede resultar de inyección directa de un 

barbitúrico en el área tegmental mesopontina. (2) 

 

Estudios de daño cerebral, muestran que el coma típicamente involucra lesiones bilaterales 

ya sea en mesensefalo o el tegmentum Pontigo. El área preóptica del hipotálamo, provee 

inhibición GABAergica a los centros principales de vigilia en el hipotálamo, mesensefalo y 

puente, estas sinapsis GABAergicas en las células piramidales de los centros de vigilia son 

aparentemente sitios de acción de hipnóticos GABAergicos.(2) 

 

La inhibición de estos centros excitatorios ascendentes disminuye su aferencia hacia la 

corteza y por tanto disminuye la activación cortical. Las acciones de los hipnóticos en las 

interneuronas GABA de la red de control respiratorio en la médula ventral son 

aparentemente las principales responsables de la apnea. (2) 

 

La atonía observada siguiente a la administración en bolo de propofol, puede ser atribuida a 

sus acciones en los circuitos GABAergicos en la médula espinal así como en los núcleos 

pontinos y medulares que controlan la musculatura antigravitatoria.(1) 

Esta última hipótesis es consistente con reportes de atonía rápida siguiendo a la inyección 

inadvertida en espacio subaracnoideo y arteria basilar de anestésicos locales durante 

bloqueos interescalénicos así como en la inyección directa de un barbitúrico en el área 
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tegmental mesopontina y atonía en pacientes que sufren de ataques pontinos y síndromes de 

atrapamiento. (2)  

Las vías eferentes del tálamo hacia la corteza están reguladas por aferencias GABAergicas 

mayores del núcleo reticular del tálamo. Ciertamente, la mayoría de los hipnóticos 

GABAergicos contribuyen a la sedación e inconciencia por el incremento de la actividad 

inhibitoria en estas sinapsis reticulares del tálamo. (1) 

 

Efectos cardiovasculares 

 

El efecto más significativo es la reducción de la presión arterial durante la inducción 

anestésica, Independientemente de la presencia o no de patologías cardiovasculares, una 

dosis de inducción de 2 a 2.5 mg/Kg produce una disminución de entre el 25% y el 40% de 

la presión arterial sistólica. (2,3,4). Los cambios en presiones media y diastólica son 

similares.  

Dicha disminución, se asocia de manera directa con una reducción aproximada del 15% en 

el gasto cardiaco (3,4)  así como un volumen de eyección indexado disminuido hasta en un 

20%. (3) Cuando la función de ventrículo derecho es evaluada, el propofol produce una 

reducción dependiente de la relación presión/volumen telediastólicos. (5) Aunque la 

reducción en la presión sistémica tras una dosis de inducción de propofol parece deberse a 

la vasodilatación y, posiblemente, a una depresión miocárdica, no ha sido del todo 

comprobado. 

 

Un mecanismo que podría que podría intervenir en la disminución del gasto cardiaco, es el 

efecto a nivel de la conducción simpática del corazón. A concentraciones elevadas 

(mayores a 10 mcg/ml), el propofol inhibe el efecto inotrópico de la estimulación de los 

receptores A, pero no el de los B adrenérgicos, y potencia el efecto lusitrópico que provoca 

la estimulación de los receptores B adrenérgicos. (6) 

Desde el punto de vista clínico,, el efecto depresor, parece depender tanto de la dosis 

administrada, como de la concentración plasmática alcanzada. (7) El efecto vasodilatador 

del propofol aparentemente se debe a la reducción de la actividad simpática (8)  debido a un 

efecto directo en la movilización intracelular del calcio del músculo liso (9), así como la 
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inhibición de la síntesis de prostaciclina en las células endoteliales (10), la reducción en la 

entrada de calcio provocada por la angiotensina II, (11)  la activación de los canales de K+ 

ATP, y la estimulación del óxido nítrico, probablemente modulada por la emulsión lipídica 

y no por el fármaco en sí.(12) 

La frecuencia cardiaca no cambia de forma significativa después de una dosis de inducción. 

Se ha sugerido que este modifica o inhibe el reflejo presor, y por tanto reduce la taquicardia 

secundaria a hipotensión (13). El propofol también disminuye el tono parasimpático 

cardiaco de forma proporcional a la dosis administrada (14) y tiene un efecto mínimo en la 

función del nodo sinusal, así como las vías de conducción aurículo-ventricular y accesorias 

normales.(15) El propofol atenúa la respuesta de la frecuencia cardiaca a la atropina en 

función de la dosis utilizada; durante una infusión de propofol a 10 mg/kg/hr, una dosis 

acumulativa de Atropina de 30 mcg/kg aumenta la frecuencia cardiaca aproximadamente 

20 latidos por minuto en sólo 20% de las personas, mientras que en ausencia del fármaco, 

este efecto se produce en el 100% de las personas.(16) 

El propofol suprime las taquicardias supra-ventriculares, por tanto, no debe ser utilizado 

durante procedimientos anestésicos en estudios electrofisiológicos. (17) En un estudio 

retrospectivo, Reich y cols. observaron que, en un 9% de los pacientes se producía una 

hipotensión grave en los primeros 10 minutos posteriores e la inducción a la anestesia 

general.  

Existen predictores multivariables que son considerados estadísticamente significativos de 

hipotensión de 0 a 10 minutos tras la inducción de la anestesia; éstos incluyen la clase III a 

la clase V de el asa (American Society of Anesthesiologists), presiones arteriales medias 

(PAM) basales inferiores a 70 mmHg, una edad igual o superior a los 50 años, el uso de 

propofol para la inducción de la anestesia y dosis crecientes de fentanilo en la inducción. La 

combinación de propofol con fentanilo fue un estímulo particularmente potente para la 

hipotensión. En pacientes que presentaban hipotensión tras la inducción, se observó que la 

incidencia de estancia postoperatoria prolongada o de muerte fue mayor que la de los 

pacientes que no tuvieron hipotensión durante la inducción. No obstante el uso de propofol 

per se no se asociaba con un incremento de la morbilidad. (18) Algunos datos indican que 

0.5 mg/kg de ketamina, peden ayudar a evitar los descensos hemodinámicos tras una 

inducción anestésica con propofol solo o combinado con fentanilo (1 mcg/kg). (19) 
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Durante el mantenimiento de la anestesia con una infusión de propofol, la presión sistólica 

es un 20- 30% menor que los niveles previos a la inducción. Los pacientes a los que se 

permite respirar aire ambiente durante la infusión de mantenimiento de propofol a 100 

mcg/kg/min muestran una reducción significativa de la resistencia vascular sistémica, 

valorada en aproximadamente un 30%, sin que se modifique el índice cardiaco ni el de 

eyección. Por el contrario, en los enfermos que reciben una premedicación con narcóticos y 

óxido nitroso cuando reciben una infusión de propofol (54-108 mcg/kg/min) para el 

mantenimiento de la anestesia, la resistencia vascular sistémica no se reduce de forma 

significativa, pero el gasto cardiaco y el volumen de eyección disminuyen. Este efecto 

puede explicar por que la infusión de propofol produce una disminución dosis-dependiente 

de la actividad del sistema nervioso simpático, y por tanto, atenúa la respuesta que se 

produce como reflejo para la hipotensión. 

 

Las concentraciones plasmáticas máximas después de un bolo son mayores que las que se 

consiguen con la infusión continua. Como el efecto vasodilatador y cardiopresor son 

dependientes de la concentración, la reducción de la presión arterial durante la infusión, es 

mucho menor que durante la administración en bolo.(19) 

Uno de los estudios más recientes, que cuantifica el reflejo de los barorreceptores durante la 

anestesia con propofol, demostró un “reinicio” del mismo. En dicho estudio, voluntarios, 

fueron anestesiados con infusiones intravenosas de propofol en combinación con óxido 

nitroso, se encontró que en el estado estable, los pacientes mantuvieron en niveles bajos 

tanto las cifras tensionales como la frecuencia cardiaca; en contraste, en un estudio que se 

centró en individuos sometidos a microlaringoscopia bajo anestesia con propofol, 

adicionalmente a la inhibición de la actividad del sistema nervioso simpático en la periferia, 

la sensibilidad de los barorreceptores se encontraba disminuida (20). Otro estudio más, 

encontró que la sensibilidad de los barorreceptores, se encontraba disminuida por la 

infusión de propofol durante la anestesia general, dicho efecto mostró una duración de hasta 

60 minutos posteriores a la suspensión de la infusión de propofol. (21) 
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Dada la importancia de los efectos sistémicos y principalmente cardiovasculares que 

afectan de manera directa la hemodinamia del paciente sometido a anestesia general, han 

surgido diversos estudios que proponen, por ejemplo, la administración de manera 

concomitante de Propofol y Ketamina ó bien Propofol con Etomidato, buscando reducir 

dosis de ambos y desde luego los cambios hemodinámicos producidos por la 

administración de propofol, aparentemente con resultados satisfactorios, no reportando una 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos esquemas de inducción. (22) 

 

Consideraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas 

 

Tradicionalmente, se ha descrito la farmacocinética del propofol como un modelo 

bicompartimental y como uno tricompartimental. Después de la inyección en bolo, los 

niveles plasmáticos de propofol decrecen de manera drástica, en los estudios realizados con 

un modelo tricompartimental con propofol, se han obtenido una semivida de distribución 

inicial y una semivida de distribución lenta de 1 a 8 minutos y de 30 a 70 minutos, con una 

semivida de eliminación de 4 a 23,5 horas, lo cual indica la existencia de un 

compartimiento con mala perfusión tisular. Desde el compartimiento central, el 

aclaramiento del propofol es rápido. (23) 

 

El despertar tras la perfusión de propofol, ya sea para sedación o inducción anestésica, se 

produce al reducir la concentración por debajo del 50%, por tanto la recuperación es rápida, 

aunque se utilicen perfusiones prolongadas. Se calcula que el volumen de distribución del 

compartimiento central oscila entre los 20 y 40 l, y el volumen de distribución en estado 

estable es de 150 a 700l. El aclaramiento es elevado (1.5 a 2.2 l/min), la semivida de 

equilibrio entre la concentración plasmática y el efecto en el electroencefalograma es de 2,5 

minutos. El tiempo de efecto máximo es de 90 a 100 seg. Es de vital importancia acotar, 

que el propofol tiene la capacidad de alterar su propio aclaramiento intercompartimental 

debido al efecto que provoca en el gasto cardiaco. (23) 

La concentración plasmática se define como la cantidad dividida por el volumen, 

ordenando esa fórmula, se puede encontrar la cantidad de fármaco necesaria para conseguir 
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una determinada concentración en un volumen conocido, de ahí que la fórmula para 

calcular el bolo inicial sea: 

 

Dosis (cantidad) = CP x Volumen 

 

Donde la CP, es la que se desea obtener a nivel plasmático para ejercer un determinado 

efecto y el volumen es el de distribución, de igual manera se ha profundizado cada vez más 

y según lo permiten los avances en la tecnología, en el estudio de las propiedades 

farmacocinéticas y farmacodinámicas del propofol, tal es el caso de los modelos 

farmacocinéticos propuestos por Schneider o Marsh, en que buscan predecir el 

comportamiento del medicamento en el organismo una vez que ha sido administrado. (23) 

El propofol tiene un coeficiente de partición aceite/agua (K oil) de alrededor de 4700, uno 

de los mayores coeficientes de todos los agentes farmacológicos. En comparación, los 

anestésicos volátiles altamente lipofílicos como el halotano, tienen un K-oil menor a 300. 

Debido a esta partición Lipídica, el propofol se encuentra altamente concentrado en el 

tejido adiposo, donde presenta cinéticas de entrada y salida lentas. (23) 

 

Introducción de modelos cinéticos computarizados 

 

Schneider, propone la primer descripción de la farmacocinética humana del propofol 

basada en farmacocinética funcional. Con ello, un modelo que describe a la farmacocinética 

en términos de parámetros realmente humanos, tales como el flujo orgánico y la partición 

tejido/sangre. (23) 

 

El modelo PBPK por sus siglas en inglés (Physiologically Based Pharmacokinetics) fue 

implementado de manera experimental utilizando software que permite el análisis de datos 

de manera más exacta. La mayor limitación de los modelos PBPK aplicados a humanos es 

la gran variabilidad de los coeficientes de partición tejido sangre entre los individuos 

estudiados, ya que no pueden ser medidos de manera directa y son por tanto basados 

usualmente en extrapolaciones de modelos en animales; esto significa que el modelo PBPK 
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depende de una gran cantidad de coeficientes tejido/sangre que no son bien determinados y 

se convierten por tanto en parámetros ajustables en los modelos. (23) 

 

En general, la partición tisular de solutos, tiene una dependencia compleja en la unión a 

lípidos y proteínas, por tanto, puede variar de manera importante entre un tejido y otro. Sin 

embargo, los solutos apolares altamente liposolubles. Este modelo PBPK está evaluado 

mediante la aplicación de datos experimentales obtenidos por Schnider et al. Los cuales 

describen la farmacocinética arterial del propofol a distintas dosis en 24 voluntarios sanos 

con edades variando entre los 24 y 81 años a 4 distintas dosis. (23) 

 

Cada sujeto recibió un bolo inicial, seguido de una perfusión constante de 60 minutos.  

 

En la publicación original, los parámetros farmacocinéticos fueron interpretados en base a 

un modelo multicompartimental; sorprendentemente, los parámetros cinéticos de la 

perfusión continua, fueron predictores débiles de la cinética posterior al bolo en el mismo 

sujeto. Esto sugirió una diferencia sistemática entre la cinética del bolo y la de perfusión, 

así como efectos como la recirculación temprana, un cambio en el flujo sanguíneo hepático 

inducido por propofol, así como probable secuestro pulmonar. (23) 

 

Habiendo analizado la información anterior, surge la necesidad de una modificación en la 

administración del fármaco en cuestión, pudiendo tomar como ejemplo a la Infusión 

controlada por objetivo o TCI por sus siglas en inglés (Target Controlled Infusion), la cual 

se refiere a un sistema por el cual, un fármaco es administrado vía intravenosa por una 

bomba controlada por computadora; un sistema de TCI, pretende alcanzar una 

concentración plasmática determinada por el usuario.  La importancia de mantener una 

concentración plasmática estable, descansa en la relación que existe entre esta y la 

concentración en el sitio efecto, asumiendo que la intensidad del efecto farmacológico es 

proporcional a esta última. (24) 
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Potencia del fármaco 

 

La farmacodinamia de los anestésicos intravenosos, se describe en términos de C50 , que es 

la concentración que produce el 50% del efecto máximo del fármaco. Existen numerosas 

formas de considerar la C50 . Puede ser la concentración del fármaco que evita cierta 

respuesta a un determinado estímulo en el 50% de los pacientes. En este caso, cada 

combinación estímulo-respuesta tendrá una determinada C50 . Cuando la C50  se define 

como la concentración de fármaco que produce una respuesta concreta en el 50% de los 

pacientes, e también la concentración  que se asocia a una probabilidad del 50% de que en 

un determinado paciente se dé una respuesta. Se han realizado numerosos estudios para 

establecer la C50 en diversos fármacos anestésicos, los cuales incluyen a los anestésicos 

intravenosos y por tanto a propofol. (27)  

 

Los resultados obtenidos se resumen en el siguiente cuadro: 

 

  (27) 

 

Dispositivos de infusión basados en modelos farmacocinéticos 

 

Los sistemas de TCI, prefunden fármacos intravenosos con base a modelos farmacológicos; 

de manera habitual, estos dispositivos administran un bolo como dosis de carga, seguido de 

una perfusión disminuida de manera exponencial según la concentración deseada, ya sea en 

plasma o en sitio efecto. (24) 

Con base en los estudios farmacocinéticos multicompartimentales, se han establecido 

valores a alcanzar durante los distintos momentos quirúrgicos, con los cuales, al menos 

teóricamente se espera lograr una concentración plasmática efectiva.(23) 

Analizando lo descrito anteriormente, suena por demás lógico y probable, proponer un 

esquema de administración alternativo al ya tradicionalmente conocido por todos los 

menos teóricamente se espera lograr una concentración plasmática efectiva y son 

ennumerados en el siguiente cuadro: 

 

 Incisión 
Cirugía 

mayor 

Cirugía 

menor 

Ventilación 

espontánea 
Despertar Sedación 

PROPOFOL 

(Mcg/ml) 
2-6 2.5-7.5 2-6 --- 0.8-1.8 1-3 

 

Analizando lo descrito anteriormente, suena por demás lógico y probable, proponer un 

esquema de administración alternativo al ya tradicionalmente conocido por todos los 

anestesiólogos; en el que se administra un bolo único de propofol en un periodo corto 

de tiempo (segundos), administrando en cambio una perfusión acelerada del fármaco, 

en la que se calcule con ayuda de programas de computadora, el tiempo necesario 

para alcanzar una concentración plasmática que permita llevar a cabo una 

laringoscopía directa e intubación orotraqueal sin, o con el mínimo estímulo posible. 

Actualmente la TCI, se encuentra poco difundida en nuestro país, de igual manera, los 

equipos necesarios para su aplicación clínica en la praxis cotidiana se hallan limitados 

en la mayoría de los centros hospitalarios, por lo cual, en el presente protocolo se 

propone echar mano de software más accesible, el cual no implique una inversión 

gravosa para el anestesiólogo o centro hospitalario, y que a su vez permita predecir 

con base en modelos farmacocinéticos la concentración plasmática en tiempo real, 

tomando en cuenta las variables edad, sexo, peso y talla de cada paciente incluído en 

ambos grupos sometidos a estudio. 

Por otro lado, llevar a cabo una inducción anestésica con una infusión manual, 

pudiese conllevar una serie de imprecisiones que deriven en un sesgo en la 

información recabada 

AnestAssist, es un software diseñado para plataformas móviles (Teléfonos inteligentes 

y tabletas), el cual, simula las concentraciones arterial y sitio efecto de fármacos 

utilizados comúnmente, así como bloqueadores neuromusculares, reproduce además 

interacciones entre fármacos. Permite además, llevar a cabo simulaciones en tiempo 

real dependiendo de datos básicos de cada paciente como edad, altura, peso y sexo, 

se puede además escoger entre mediciones con sistema métrico y decimal. 
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anestesiólogos; en el que se administra un bolo único de propofol en un periodo corto de 

tiempo (segundos), administrando en cambio una perfusión acelerada del fármaco, en la 

que se calcule con ayuda de programas de computadora, el tiempo necesario para alcanzar 

una concentración plasmática que permita llevar a cabo una laringoscopia directa e 

intubación orotraqueal sin, o con el mínimo estímulo posible. 

 

Actualmente la TCI, se encuentra poco difundida en nuestro país, de igual manera, los 

equipos necesarios para su aplicación clínica en la praxis cotidiana se hallan limitados en la 

mayoría de los centros hospitalarios, por lo cual, en el presente protocolo se propone echar 

mano de software más accesible, el cual no implique una inversión gravosa para el 

anestesiólogo o centro hospitalario, y que a su vez permita predecir con base en modelos 

farmacocinéticos la concentración plasmática en tiempo real, tomando en cuenta las 

variables edad, sexo, peso y talla de cada paciente incluido en ambos grupos sometidos a 

estudio. (25) 

 

Por otro lado, llevar a cabo una inducción anestésica con una infusión manual, pudiese 

conllevar una serie de imprecisiones que deriven en un sesgo en la información recabada. 

 

AnestAssist, es un software diseñado para plataformas móviles (Teléfonos inteligentes y 

tabletas), el cual, simula las concentraciones arterial y sitio efecto de fármacos utilizados 

comúnmente, así como bloqueadores neuromusculares, reproduce además interacciones 

entre fármacos. Permite además, llevar a cabo simulaciones en tiempo real dependiendo de 

datos básicos de cada paciente como edad, altura, peso y sexo, se puede además escoger 

entre mediciones con sistema métrico y decimal. (26) 

 

Una vez que han sido ingresados los datos básicos, el caso puede ser iniciado mediante la 

selección tanto de administración en bolo, como en infusión, mostrando en una gráfica de 

manera clara tanto la concentración plasmática, como la concentración en sitio efecto por 

unidad de tiempo. (26) 

Esto, aunado a sistemas automatizados de administración volumétrica de medicamentos, 

utilizados, por ejemplo para la administración de aminas vasoactivas provee una precisión 
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suficiente, sin la necesidad de adquirir equipos costosos que impliquen un obstáculo más 

para la aplicación de el esquema alternativo aquí propuesto. 

 

Otra ventaja encontrada en el apoyo que ofrecen los programas y aplicaciones, es que, no 

requiere precisamente una interacción con los parámetros hemodinámicas del paciente, ya 

que se pretende alcanzar una concentración plasmática y por tanto un efecto clínico 

predicho. Lo anteriormente mencionado, posee validez debido a que se encuentran basados 

en modelos cinéticos previamente comprobados por diversos autores (Schnider, Marsh, 

Minto, Schafer, etc…) y sustentados con base en la evidencia clínica, así como su 

aplicación durante décadas con resultados reproducidos en diversos escenarios clínicos (26) 

 

Para el caso específico de este estudio, el software AnestAssist, al tratarse de simulación 

con base en modelos cinéticos, provee al investigador únicamente de una guía, mediante la 

cual, es posible predecir el comportamiento de un fármaco en el organismo, por tanto 

elaborar un esquema de administración, no solo calcular dosis, sino concentraciones 

plasmáticas e intervalo de perfusión del agente. Cabe mencionar que del software no se 

obtendrán en ningún momento mediciones o valores reales para un paciente, se utiliza, 

como apoyo en el diseño del régimen de perfusión. (28) 

 

Existen diversos sistemas de administración de fármacos llamados “de asa cerrada”, en los 

cuales, existe una retroalimentación constante entre los parámetros hemodinámicos del 

paciente e incluso mediciones de índice biespectral, que permiten el mantenimiento 

anestésico con una precisión notables, sin embargo su disponibilidad en el ambiente clínico 

cotidiano se encuentra limitada, sin mencionar que, para efectos de este estudio, se pretende 

únicamente, estudiar el impacto de dos esquemas de administración de propofol en las 

variaciones de las constantes vitales durante un periodo breve de tiempo (Inducción 

anestésica), así como su efectividad al momento de realizar un estímulo suficientemente 

intenso (Laringoscopia). (29) 
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Diseño del régimen de administración 

 

Con la información antes obtenida, surgen, las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la 

concentración plasmática que se debe alcanzar para lograr un efecto anestésico que permita 

una laringoscopia con la menor cantidad de variaciones  hemodinámicas?, ¿Cuál es la dosis 

ponderal requerida para lograr esta concentración plasmática?, ¿Cuál es el intervalo de 

infusión más razonable para lograr un adecuado efecto anestésico, evitando en la medida de 

lo posible cambios bruscos en las constantes vitales? 

Respondiendo en el mismo orden en que se plantean las interrogantes: 

Al analizar los rangos de concentraciones plasmáticas de propofol, se hace evidente la 

necesidad de alcanzar una concentración plasmática de entre 2.5 y 7.5 mcg/ml con la 

finalidad de abolir una respuesta deletérea al realizar un estímulo mayor en el paciente, por 

término medio, una concentración plasmática de 5 mcg/ml se evidencía como razonable 

para realizar una laringoscopia de manera segura, por tanto, este será el punto de partida 

para el cálculo de la dosis inicial en cada paciente. (30) 

Habiendo encontrado una concentración plasmática, podemos aplicar las fórmulas 

matemáticas antes descritas, que permitan el cálculo de la dosis ponderal, la cual se puede 

desglosar de la siguiente manera: 

 

Dosis = CP x VD 

 

Donde CP hace referencia a la concentración plasmática deseada y VD al volumen de 

distribución del fármaco en el organismo, en este caso el volumen de distribución conocido 

para propofol es de 300 ml/kg, por tanto sustituimos los valores: 

 

Dosis = 5 mcg/ml x 300 ml/kg 

 

Dando como resultado 

 

Dosis= 1500 mcg/kg  
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Ó bien: 

 

Dosis = 1.5 mg/kg 

 

En teoría, si administrásemos, esta cantidad de fármaco a un paciente obtendríamos una 

concentración plasmática de 5 mcg/ml, la cual se encuentra dentro de un rango seguro por 

debajo de los 10 mcg/ml que son necesarios para generar efectos cardiovasculares 

importantes y debería ser suficiente para realizar un estímulo doloroso sin una respuesta 

significativa. Sin embargo, al analizar de manera más detenida con base a un modelo 

multicompartimental, se puede observar, que en congruencia con la cinética del bolo, ya 

descrita anteriormente, el compartimiento vascular o V1 se satura rápidamente 

incrementando de manera significativa la concentración plasmática a niveles muy 

superiores a los ya descritos 10 mcg/ml. (6) 

Indudablemente, desarrollar en el presente trabajo un cálculo matemático con base a los 

diversos modelos cinéticos, implicaría una cantidad enorme de trabajo si se pretendiera con 

cada paciente; es aquí donde el software de simulación de estos modelos simplifica el 

trabajo. 

 

Por ejemplo: 

 

Si aplicamos la dosis de propofol de 1.5 mg/kg como bolo único a un paciente masculino 

de 50 años con un peso de 70 kg y una estatura de 1.70 mts, e introducimos estos datos en 

la aplicación AnestAssist, obtenemos el siguiente gráfico: 
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Donde, en sentido vertical se representan concentraciones plasmáticas y en horizontal el 

tiempo en minutos, la línea color rojo representa la concentración plasmática, en la cual se 

aprecia una elevación drástica e inmediata de la cantidad del fármaco en el compartimiento 

vascular que alcanza durante el primer minuto, con un descenso marcado, sin embargo la 

línea amarilla que representa la concentración del fármaco en la biofase o sitio efecto, logra 

un incremento gradual de la concentración.  

 

En las dos gráficas inferiores, se representa con azul, el régimen de administración del 

fármaco, una espiga para el bolo único, una meseta, si en su caso, se hubiese utilizado una 

perfusión; en el gráfico inferior se representa con verde, en porcentaje (vertical) y tiempo 

en minutos (horizontal) la probabilidad de no responder a un estímulo existiendo 

interacción con un opioide. 

 

Se acota en la gráfica superior el modelo farmacocinético utilizado para calcular los 

valores, Schnider para concentraciones y Kern para probabilidad de no respuesta. La 

importancia de esta gráfica radica en, que es una representación de la manera en que 

normalmente utilizamos propofol, bolo único. Los valores predichos por el modelo de 

Schnider para este paciente alcanzan concentraciones plasmáticas superiores a los 23 
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mcg/ml, muy por encima de la concentración en que se presentan modificaciones 

hemodinámicas relevantes. 

Por otro lado, si administramos la misma dosis ponderal (1.5 mg/kg) exactamente al mismo 

paciente, modificando únicamente el tiempo durante el cual se administra el fármaco de 

segundos a minutos, por ejemplo 1 minuto, obtenemos el siguiente gráfico: 

 

 
 

Donde, a pesar de que el incremento en la concentración plasmática es bastante más 

gradual, aún encontramos un valor superior a los 16 mcg/ml, con las consecuencias que 

esto implica. 

Si repetimos la misma operación, modificando en la aplicación únicamente el tiempo de 

perfusión del agente anestésico, podemos obtener en segundos las concentraciones 

plasmáticas predichas, es así como encontramos que, a partir de los 5 minutos como tiempo 

de perfusión del anestésico, las concentraciones plasmáticas se mantienen muy cercanas a 

los 5 mcg/ml, obteniendo el siguiente gráfico: 
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En la cual apreciamos un incremento gradual pero sostenido de la concentración plasmática 

en el paciente, con un pico en la concentración plasmática apenas superior a los 5.5 

mcg/ml, observamos además en la gráfica inferior que con base al modelo de Kern, la 

probabilidad de no respuesta al estímulo nocivo llega al 100% a los 5 minutos. Si 

continuáramos prolongando el intervalo de perfusión, las concentraciones plasmáticas 

comienzan a ser inferiores a las predichas, ya que entran en juego los mecanismos de 

eliminación del fármaco desde los compartimientos y la velocidad con que ingresa el 

fármaco al organismo se vuelve menor a aquella con que es eliminado del mismo. 

Habiendo resuelto las interrogantes podemos inferir que, si administramos propofol a una 

dosis ponderal de 1.5 mg/kg, con un intervalo de administración de 5 minutos, lograremos 

una concentración plasmática de al menos 5mcg/ml, la cual nos permitirá realizar una 

inducción a la anestesia y una laringoscopia e intubación orotraqueal con menor 

modificación de los parámetros hemodinámicos que si lo hiciéramos con un esquema 

tradicional de administración en bolo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La variabilidad hemodinámica observada de manera habitual en la inducción anestésica, 

representa una de las principales limitaciones para la administración de propofol en 

pacientes con algún tipo de compromiso hemodinámico y/o alteraciones de la conducción 

cardiaca. Se han analizado previamente las variables, de las cuales depende directamente la 

intensidad de esta respuesta, quedando evidenciadas concentraciones plasmáticas elevadas 

como las principales responsables de los efectos deletéreos del fármaco, de igual manera, 

las propiedades farmacocinéticas parecen ejercer una influencia directa en efectos adversos 

y no así en su efecto terapéutico, modificando la variable tiempo durante la administración, 

basados en simulación computarizada, se logran concentraciones terapéuticas adecuadas sin 

sobrepasar la ventana terapéutica del fármaco, surgiendo aquí la pregunta ¿La variabilidad 

hemodinámica en los pacientes inducidos con propofol en bolo, será significativamente 

mayor que en aquellos sometidos a inducción con propofol en perfusión acelerada 

manteniendo la misma dosis total infundida en ambos casos? 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la variabilidad de los parámetros hemodinámicos: frecuencia cardiaca y tensión 

arterial durante la inducción anestésica en anestesia general  utilizando propofol en bolo 

versus perfusión acelerada en pacientes sometidos a cirugía general.   

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Valorar el requerimiento de fármacos   de rescate en parámetros de frecuencia 

cardiaca e hipotensión arterial en ambos grupos en las primeras 5 minutos  

posteriores a la inducción anestésica incluyendo la laringoscopia directa. 

 

• Determinar la presencia de signos clínicos de alarma y toxicidad propofol. 

(Bradicardia, hipotensión, arritmias cardiacas, anafilaxia.) 

 

• Comparar la incidencia de bradicardia e hipotensión, durante la inducción entre 

ambos grupos.   
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HIPOTESIS 
 

HIPOTESIS VERDADERA: El propofol intravenoso administrado en perfusión 

durante cinco minutos  previamente a la intubación orotraqueal  como inductor en 

procedimientos de cirugía general  brindará mejor control del los parámetros 

hemodinámicos  que en pacientes que se les administre  en bolo intravenoso.  

 

HIPOTESIS FALSA: El control del  los parámetros hemodinámicos en pacientes 

sometidos a anestesia general y que se les administre propofol en infusión cinco minutos 

antes de la laringoscopia directa no será mejor que en aquellos a los cuales se les administre 

el propofol en forma de bolo intravenoso.  
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MATERIAL Y METODOS 
 

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Ensayo clínico, experimental, longitudinal, prospectivo. 

 

UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
Pacientes sometidos a anestesia general y laringoscopia directa en el periodo comprendido 

entre Septiembre y Noviembre de 2015 en los quirófanos del Centro Médico Nacional 

“Adolfo Ruiz Cortínes “ del IMSS, Veracruz, Ver. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

De la población quirúrgica del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortínes”, se 

seleccionó una muestra de 41 pacientes con sexo indistinto  que ingresaron a quirófano de 

manera electiva, ASA I y II a los cuales se realizaron procedimientos quirúrgicos que 

requiriesen anestesia general balanceada e intubación orotraqueal y que cumplieran con los 

criterios de inclusión establecidos para el estudio. Posteriormente se asignó a cada uno de 

manera aleatoria un grupo “A” o “B” para ser sometidos a un régimen de administración de 

propofol durante la inducción anestésica. 

 

PROCESO DE OBTENCIÓN DE DATOS 
1. Previa valoración anestésica, identificación de pacientes que cumplan con criterios 

de selección en el estudio. 

2. Explicación de objetivos y puntos clave del estudio, así como riesgos y beneficios 

de ser incluido en uno u otro grupo en estudio 

3. Firma de consentimiento informado 

4. Cálculo de dosis de carga de propofol (1.5 mg/kg) 

5. Ingreso a sala de quirófano y obtención de signos vitales basales (TAS, TAD, TAM, 

FC y SaO2) 

6. Inicio de perfusión de propofol (dosis total calculada a pasar en 5 minutos) 

7. Laringoscopia directa concluida perfusión de propofol 

8. Toma seriada de constantes vitales cada minuto hasta un total de 10 minutos 
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VARIABLES DEL ESTUDIO 

 
Variable Definición Definición 

operacional Indicador Escala de medición 

Propofol bolo 

Inductor anestésico 
de tipo fenol, 
virtualmente 

insoluble en agua Se 
presenta como una 

emulsión de 1% 
conteniendo, 10% 

aceite de soya, 1.2% 
fosfátido de huevo y 

2.25% glicerol. 

Se administrara una 
dosis de de 2 mg/kg 
en bolo intravenoso 

Sí / No Cualitativa nominal. 

Propofol infusión 

Inductor anestésico 
de tipo fenol, 
virtualmente 

insoluble en agua Se 
presenta como una 

emulsión de 1% 
conteniendo, 10% 

aceite de soya, 1.2% 
fosfátido de huevo y 

2.25% glicerol. 

Se administrara 
mediante bomba de 
infusión a una dosis 
de 1.8mg/kg durante 
cinco minutos antes 
de la laringoscopia 

directa 

Sí / No Cualitativa nominal. 

Solución NaCl 0.9% 

Solución cristaloide 
isotónica compuesta 

a base de Na 
154mEq/l, Cl 154 

mEq/l, osmolaridad 
de 308 mmol. 

Se administrara en el 
grupo del propofol en 

infusión para 
complementar a 50ml 
de volumen total para 
ser administrados en 
cinco minutos. antes 
de la laringoscopia 

directa 

Sí / No Cualitativa nominal. 

Tensión arterial 

Fuerza ejercida por la 
sangre circulante 

sobre las paredes de 
las arterias. Es 

producto del gasto 
cardiaco por la 

resistencia vascular 
sistémica. 

Será medida en 
mmHg. Será valorada 

a los 0 min,5 , 10 y 
15 minutos 

posteriores a su 
administración. 

Después de manera 
habitual en registro 

anestésico. 

Milímetros de 
mercurio (mmHg) Cuantitativa discreta. 

Tensión arterial 
media 

Valor de presión 
arterial constante 
que, con la misma 

resistencia periférica 
produciría el mismo 
caudal que genera la 

presión arterial 
variable. 

Resulta de la 
medición de la 

Presión diastólica + 
1/3 de la diferencia 

entre Presión sistólica 
y Diastólica, Será 
valorada a los 0 
min,5 , 10 y 15 

minutos posteriores a 
su administración. 
Después de manera 
habitual en registro 

anestésico. 

Milímetros de 
mercurio (mmHg) Cuantitativa discreta. 

Pulsioximetría 

Estimación de la 
saturación arterial de 
oxígeno (SaO2) de 
forma no invasiva, 

usando dos emisores 

Se cuantifica en 
porcentaje (%) 

mediante un oxímetro 
de pulso, Será 

valorada a los 0 

Porcentaje (%) Cuantitativa discreta. 
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de luz casi infrarroja 
y un receptor, 

colocados a través de 
un lecho capilar 

pulsátil. 

min,5 , 10 y 15 
minutos posteriores a 

su administración. 
Después de manera 
habitual en registro 

anestésico. 

Frecuencia cardiaca 

Frecuencia de pulso 
calculada mediante el 
recuento del numero 

de contracciones 
ventriculares por 
unidad de tiempo. 

Será medida por el 
numero de latidos por 
minuto a los 0 min, 5, 

10 y 15 minutos 
posteriores a la 
inducción con 

propofol. Después de 
manera habitual en 
registro anestésico. 

Latidos por minuto 
(LPM) Cuantitativa discreta. 

Signos y síntomas 
de toxicidad por 

Propofol 

Rubicundez, 
hipotensión, 

bradicardia, rash 
cutáneo 

Será valorará su 
presencia o ausencia  
durante los primeros 

cinco minutos 
posteriores a su 

administración, ya 
sea en bolo o en 

infusión 

Sí / No Cualitativa nominal. 

Edad 

Periodo de tiempo 
que ha pasado desde 
el nacimiento de un 

individuo, expresado 
en años. 

Será evaluada en 
años incluyendo 

pacientes de 20 a 50 
años. 

Años Cualitativa nominal. 

Sexo 

Clasificación de los 
hombres o mujeres 
teniendo en cuenta 

características 
anatómicas y 

cromosómicas. 

El referido por el 
paciente. 

Masculino (M) / 
Femenino (F) Cualitativa nominal. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

1. Pacientes de ambos sexos.  

2. Pacientes adultos con edad comprendida entre los 20-50 años de edad. 

3. Pacientes con ASA  I, II. 

4. Pacientes con hoja de consentimiento informado firmado. 

5. Pacientes manejados con anestesia General que requieran laringoscopia        directa.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

1. Pacientes que no acepten participar en el estudio o revoquen el consentimiento 

previamente otorgado. 

2. Pacientes de cirugía de urgencia. 

3. ASA III . 

4. Pacientes con vía aérea difícil. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 

1. Hipersensibilidad conocida a fármacos empleados. 
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PROCEDIMIENTOS 
 

Previa revisión y autorización del Comité Local de Investigación y Ética de Investigación 

en Salud (CLIEIS), se captó a los pacientes de la programación diaria de cirugía 

programados para procedimientos quirúrgicos que requiriesen anestesia general balanceada 

y se revisó el expediente clínico para determinar el cumplimiento o no de los criterios de 

inclusión. Se realizó valoración preanestésica detallada. Posteriormente se explicó a detalle 

y a entera satisfacción el procedimiento anestésico propuesto en ambas modalidades (bolo ó 

perfusión) y sus ventajas/desventajas de acuerdo a la bibliografía médica previamente 

analizada; dándoles a firmar carta de consentimiento informado. 

 

En sala de quirófano se realizó monitoreo no invasivo a cada paciente con: pulsioximetría, 

electrocardiograma de cinco derivaciones y baumanómetro digital para medición de presión 

arterial no invasiva. Se realizó protocolo anestésico descrito previamente. 

 

Las variables a medir fueron obtenidas en el transcurso del periodo de inducción, desde el 

ingreso a sala de quirófano y monitorización de signos vitales basales, posteriormente cada 

minuto hasta cumplirse diez minutos (T1-T10) con laringoscopia directa e intubación al 

minuto cinco en todos los casos. 

 

Se registraron las cifras de tensión arterial sistólica (TAS), tensión arterial diastólica 

(TAD), tensión arterial media (TAM), saturación de oxígeno (SaO2) y frecuencia cardiaca 

(FC)  en el formato de obtención de datos. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

El tamaño muestral (41 pacientes) fue calculado con base a fórmula, Los datos recopilados 

fueron analizados con estadística descriptiva calculando frecuencias absolutas y relativas 

para las variables cualitativas, mientras para las variables cuantitativas se utilizaron 

medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (desviación estándar). Se realizó 

el cálculo de análisis de supervivencia para parámetros por debajo del rango normales en 
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las variables posquirúrgicas por medio del cálculo de fórmula Kaplan-Meier. La 

comparación de variables cuantitativas se realizó con prueba chi cuadrada o prueba exacta 

de Fisher, mientras las comparaciones de las variables cuantitativas se realizaron por medio 

de prueba “T” de Student o por prueba “U” de Mannwhitney, dependiendo de la 

distribución de normalidad de los datos; en las variables cuantitativas con diferencias 

estadísticamente significativas,  se determinó el cálculo de riesgo relativo con intervalos de 

confianza al 95%; el valor de “p” fue significativo con valores menores a 0.05. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 

El presente estudio cuenta con la aprobación del Comite ́ Local de Investigacio ́n, además, 

nos ajustamos a las normas éticas que dicta la Declaración de Helsinki en la 59a Asamblea 

General llevada a cabo en Seúl, Corea en octubre de 2008; así como a lo dictaminado por la 

Ley General de Salud y al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

experimentación en seres humanos, a las Normas Oficiales Mexicanas, a la Ley de Ciencia 

y Tecnología y a la Ley de la Propiedad Industrial. La técnica anestésica propuesta en es 

este protocolo está científicamente aceptada y ha sido ampliamente utilizada a nivel 

nacional e internacional. Las mediciones que se realizan son parte de la monitorización que 

requiere un paciente anestesiado, por lo que no se les someterá a ningún riesgo adicional 

con motivo de la investigación. Se utilizarán, medicamentos ya aprobados por la literatura 

médica, lo cual está sustentado en la medicina basada en evidencias. Diversos estudios 

avalan el uso de propofol tanto en bolo, como en perfusión, constituye opciones válidas y 

seguras para el paciente. Se solicitará la autorización verbal y por escrito de la paciente para 

participar en la investigación a través del consentimiento informado. Los resultados 

obtenidos en el presente estudio serán estrictamente confidenciales y su uso será 

exclusivamente con fines académicos.  
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RECURSOS HUMANOS 
 

Investigador y asesor, así como personal médico y de enfermería que labora en el Centro 

Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortínes del Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz, 

Ver. 

 

RECURSOS MATERIALES 
 

• Máquina de Anestesia Datex-Ohmeda con circuito semicerrado, absorbedor de 

bióxido de carbono, ventilador mecánico y monitor de signos vitales con 

dispositivos invasivos y no invasivos 

• Laringoscopio con hojas Macintosh 3 y 4 

• Tubos endotraqueales 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 mm DI 

• Cánulas orofaríngeas  

• Midazolam ámpulas de 15 mg 

• Fentanilo ámpulas de 0.5 mg 

• Propofol ámpulas de 200 mg 

• Vecuronio ámpulas de 4 mg 

• Soluciones NaCl 0.9% de 500 y 1000 ml 

• Equipo de venoclisis con normo y microgotero 

• Equipo de Metriset con microgotero 

• Catéteres endovenosos punzocat # 16, 18 y 20 G 

• Agujas hipodérmicas # 20 y 22 G 

• Torundas alcoholadas 

• Ligadura 

• Gasas estériles 

• Tela adhesiva 

• Sala de quirófano 

• Carro de paro con desfibrilador 

• Hojas de registro anestésico 

• Hoja de notas médicas 
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• Formato de consentimiento informado 

• Formato de captura de datos 

• Computadora con software: Microsoft Word, Excel e IBM SPSS  

• Lápices, bolígrafos y gomas   

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
Selección de 

título 
       

Diseño de 
proyecto 

       

Revisión 
bibliográfica 

       

Elaboración 
de marco 
teórico 

       

Diseño 
metodológico 

       

Diseño de 
instrumentos 

       

Aplicación 
de 

instrumentos 

       

Recolección 
de datos 

       

Análisis y 
ordenamiento 

       

Presentación 
de resultados 

       

Redacción de 
borrador 

final 

       

Presentación 
de tesis 
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RESULTADOS 

 

Se incluyeron en el estudio un total de 41 pacientes, quienes tuvieron un promedio de edad 

de 41.2 años con desviación estándar (DE) de ±12.5; el sexo identificado fue masculino en 

21 (51.2%) casos y femenino en 20 (48.8%). 

 

Los pacientes fueron distribuidos en 2 grupos: el grupo “A” que recibió inducción 

anestésica con propofol en bolo, mientras el grupo “B” la recibió por medio de infusión; el 

grupo “A” estuvo compuesto por 20 pacientes, mientras el grupo “B” por 21 pacientes; el 

sexo de los sujetos del grupo “A” fue 13 hombres y 7 mujeres, mientras el grupo “B” se 

integró por 8 hombres y 13 mujeres (p=0.08), con un promedio de edad en el grupo “A” fue 

de 43(±13.7) años, y en el grupo “B” de 39.5(±11.2) años (p=0.3). 

 

Posterior a la aplicación del medicamento inductor, se registró cada minuto los valores de 

presión arterial, frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno, registrando en el grupo “A” 

una presión arterial sistólica (TAS) basal de 128.9 (±12.2) mmHg, a los 3 minutos   

97.7(±10.8) mmHg, a los 5 minutos 98.5(±16.3) mmHg y a los 10 min 110 (±6.5) mmHg 

mientras el grupo “B” registró un TAS basal de 128.9 (±9.6) mmHg, al 3er minuto 

107.0(±6.8) mmHg, a los 5 minutos 97.5(±6.2) mmHg y a los 10 min 112 (±5.1) mmHg, 

registrando una diferencia estadísticamente significativa solo al minuto 3, por lo cual se 

calcula el riesgo relativo (RR) para cursar con hipotensión en ese momento, obteniendo un 

valor de 2.4 con intervalos de confianza al 95% (IC95%) de 1.6 a 3.5, con valor de p=0.01; 

la presión arterial diastólica (TAD) registrada para el grupo “A” durante los diferentes 

momentos fueron: basal 78.6 (±10.2) mmHg, 3er minuto 58.3 (±8.4) mmHg, 5 minutos 

56.9 (±14.5) mmHg, 10 minutos 68.3 (±7.0) mmHg y para el grupo “B” fueron: basal 78.6 

(±9.7) mmHg, 3er minuto 63.8 (±5.8) mmHg, 5 minutos 56.8 (±4.0) mmHg y 10 minutos 

67.2 (±5.2) mmHg, registrando una diferencia estadísticamente significativa solo al minuto 

3, por lo cual se calcula el riesgo relativo para cursar con hipotensión en ese momento, 

obteniendo un valor de 1.4 con IC95% de 0.07 a 2.6, con valor de p=0.2.  

Las comparaciones de los registros de las presiones sistólicas y diastólicas se describen en 

la tabla 1 y 2.  



	 33	

 

Variable Grupo Media Desviación 
estándar Valor de p 

Inducción en bolo 128.900 12.2126 
TAS B 

Inducción en infusión 128.905 9.6639 
0.9 

Inducción en bolo 126.750 15.1965 
TAS M1 

Inducción en infusión 123.905 9.3054 
0.4 

Inducción en bolo 110.100 17.1523 
TAS M2 

Inducción en infusión 114.810 8.5125 
0.2 

Inducción en bolo 97.750 10.8379 
TAS M3 

Inducción en infusión 107.048 6.8810 
<0.01* 

Inducción en bolo 96.400 11.3620 
TAS M4 

Inducción en infusión 101.524 5.0361 
0.07 

Inducción en bolo 98.950 16.3046 
TAS M5 

Inducción en infusión 97.571 6.2175 
0.7 

Inducción en bolo 106.500 13.6247 
TAS M6 

Inducción en infusión 101.143 9.1339 
0.1 

Inducción en bolo 108.750 12.7026 
TAS M7 

Inducción en infusión 107.238 9.3215 
0.6 

Inducción en bolo 110.100 7.3478 
TAS M8 

Inducción en infusión 111.571 7.8395 
0.5 

Inducción en bolo 111.200 7.0457 
TAS M9 

Inducción en infusión 112.000 6.0910 
0.6 

Inducción en bolo 110.850 6.5476 
TAS M10 

Inducción en infusión 112.571 5.1242 
0.3 

Tabla 1. Comparación de tensión arterial sistólica de acuerdo a la técnica de inducción anestésica. Grupo con inducción 
en bolo n=20, grupo con inducción en infusión n=21. Comparación por medio de T de Student o U de Mann-Whitney de 
acuerdo a la distribución de los datos, significancia estadística con valor de p<0.05.  Abreviaciones: “B”: basal, “M”: 
minuto 
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Variable Grupo Media Desviación 
estándar Valor de p 

Inducción en bolo 78.650 10.2458 
TAD B 

Inducción en infusión 78.619 9.7697 
0.9 

Inducción en bolo 77.350 10.9846 
TAD M1 

Inducción en infusión 73.429 8.1583 
0.23 

Inducción en bolo 65.050 13.1328 
TAD M2 

Inducción en infusión 67.571 6.8962 
0.4 

Inducción en bolo 58.300 8.4735 
TAD M3 

Inducción en infusión 63.857 5.8676 
0.01* 

Inducción en bolo 56.900 10.3104 
TAD M4 

Inducción en infusión 59.143 4.2342 
0.3 

Inducción en bolo 56.900 14.5345 
TAD M5 

Inducción en infusión 56.857 4.0778 
0.9 

Inducción en bolo 62.600 12.2621 
TAD M6 

Inducción en infusión 60.667 6.9234 
0.5 

Inducción en bolo 64.800 8.9947 
TAD M7 

Inducción en infusión 65.286 7.9066 
0.8 

Inducción en bolo 67.600 9.4946 
TAD M8 

Inducción en infusión 69.714 5.8236 
0.3 

Inducción en bolo 67.850 7.9490 
TAD M9 

Inducción en infusión 69.048 5.0643 
0.5 

Inducción en bolo 68.300 7.0345 
TAD M10 

Inducción en infusión 67.286 5.2739 
0.6 

Tabla 2. Comparación de tensión arterial diastólica de acuerdo a la técnica de inducción anestésica. Grupo con 
inducción en bolo n=20, grupo con inducción en infusión n=21. Comparación por medio de T de Student o U de Mann-
Whitney de acuerdo a la distribución de los datos, significancia estadística con valor de p<0.05. Abreviaciones: “B”: 
basal, “M”: minuto 
 
A partir de los datos anteriores, se obtuvo el cálculo de la presión arterial media (TA 

media). El registro para el grupo “A” indicó un registro basal de 95.1 (±9.1) mmHg, al 3er 

minuto 72.5 (±10.6) mmHg, al 5to minuto 70.5 (±14.8) y al minuto diez 81.9 (±6.2) 

mmHg;  mientras el grupo “B” registró de forma basal 95.2 (±8.4) mmHg, al 3er minuto 

77.9 (±5.4) mmHg, al 5to minuto 69.4 (±4.6) y al minuto diez 81.7 (±5.4) mmHg, 

registrando una diferencia estadísticamente significativa solo al minuto 3.  
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La tabla 3 describe la comparación de TA media entre ambos grupos.  41 (100%) pacientes 

tuvieron valores superiores a 70 mmHg durante la medición basal y a los 3 minutos de la 

aplicación del tratamiento, por lo cual no es viable el cálculo de riesgo relativo para estos 

grupos.  

 

Variable Grupo Media Desviación 
estándar Valor de p 

Inducción en bolo 95.100 9.1761 
TA Med B 

Inducción en infusión 95.238 8.4493 
0.9 

Inducción en bolo 93.550 11.4454 
TA Med M1 

Inducción en infusión 89.905 7.4425 
0.2 

Inducción en bolo 79.650 13.9747 
TA med M2 

Inducción en infusión 82.810 6.4080 
0.3 

Inducción en bolo 72.550 10.6052 
TA Med M3 

Inducción en infusión 77.905 5.4397 
0.047* 

Inducción en bolo 69.750 10.0309 
TA Med M4 

Inducción en infusión 72.143 4.5087 
0.3 

Inducción en bolo 70.550 14.8199 
TA Med M5 

Inducción en infusión 69.476 4.6327 
0.7 

Inducción en bolo 77.100 12.3582 
TA Med M6 

Inducción en infusión 73.952 6.9748 
0.3 

Inducción en bolo 79.100 9.4641 
TA Med M7 

Inducción en infusión 78.714 7.9507 
0.8 

Inducción en bolo 81.500 8.7268 
TA Med M8 

Inducción en infusión 82.286 6.9076 
0.7 

Inducción en bolo 82.100 7.2974 
TA Med M9 

Inducción en infusión 83.048 4.8423 
0.6 

Inducción en bolo 81.950 6.2952 
TA Med M10 

Inducción en infusión 81.714 5.4050 
0.8 

Tabla 3. Comparación de tensión arterial media de acuerdo a la técnica de inducción anestésica. Grupo con inducción en 
bolo n=20, grupo con inducción en infusión n=21. Comparación por medio de T de Student o U de Mann-Whitney de 
acuerdo a la distribución de los datos, significancia estadística con valor de p<0.05. Abreviaciones: “B”: basal, “M”: 
minuto 
 
Con respecto a la frecuencia cardiaca, durante la medición basal el grupo “A” tuvo 77.2 

(±8.8) latidos por minuto (lpm), al 3er minuto 64.4 (±5.4) lpm, al minuto 4 registró 61.7 

(±7.3) lpm, al 5to minuto 61.7 (±7.3) lpm, al minuto diez 68.8 (±5.5) lpm, mientras el 



	 36	

grupo “B” registró en la medición basal 76 (±6.1) lpm, al 3er minuto 69.5 (±7.1) lpm, al 

minuto 4 registró 66.4 (±6.0) lpm, al 5to minuto 62.9 (±4.4) lpm, al minuto diez 69.5 (±4.4) 

lpm; registrando una diferencia estadísticamente significativa al minuto 3 y 4, por lo cual se 

calcula el RR para cursar con bradicardia en esos momentos, obteniendo para el minuto 3 

un RR de 1.4 con IC95% de 1.0 a 3.1 con valor de p=0.1 y el RR en el minuto cuatro fue de 

2.0con IC95% de 1.2 a 3.5, con valor de p=0.02. La descripción total de la FC se muestra 

en la tabla 4. 

 

Variable Grupo Media Desviación 
estándar Valor de p 

Inducción en bolo 77.250 8.8667 
FC B 

Inducción en infusión 76.905 6.1717 
0.8 

Inducción en bolo 76.050 8.9294 
FC M1 

Inducción en infusión 76.000 6.4031 
0.9 

Inducción en bolo 70.200 7.5853 
FC M2 

Inducción en infusión 74.000 7.7782 
0.1 

Inducción en bolo 64.400 5.4231 
FC M3 

Inducción en infusión 69.571 7.1244 
0.01* 

Inducción en bolo 61.750 6.3068 
FC M4 

Inducción en infusión 66.476 6.0714 
0.01* 

Inducción en bolo 61.700 7.3133 
FC M5 

Inducción en infusión 62.952 4.4438 
0.5 

Inducción en bolo 64.750 8.2836 
FC M6 

Inducción en infusión 64.286 6.1412 
0.8 

Inducción en bolo 65.700 6.2753 
FC M7 

Inducción en infusión 68.048 6.5305 
0.2 

Inducción en bolo 68.000 5.8759 
FC M8 

Inducción en infusión 70.286 5.4876 
0.2 

Inducción en bolo 68.650 5.3732 
FC M9 

Inducción en infusión 70.952 5.2866 
0.1 

Inducción en bolo 68.800 5.5782 
FC M10 

Inducción en infusión 69.571 4.4897 
0.6 

Tabla 4. Comparación de frecuencia cardiaca de acuerdo a la técnica de inducción anestésica. Grupo con inducción en 
bolo n=20, grupo con inducción en infusión n=21. Comparación por medio de T de Student o U de Mann-Whitney de 
acuerdo a la distribución de los datos, significancia estadística con valor de p<0.05. Abreviaciones: “B”: basal, “M”: 
minuto 
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La saturación de oxígeno en los pacientes del grupo “A” fue de 96.7% (±1.6), al 5to minuto 

98.6% (±0.8), al minuto diez 98.6% (±0.8), mientras el grupo “B” registró en la medición 

basal 96.7% (±1.4), al 5to minuto 99.0% (±0.8) y al minuto diez 99.1% (±0.8), sin 

presentar diferencias estadísticamente significativa en ninguna medición. La tabla 5 

describe de forma íntegra los valores de saturación de oxígeno en los participantes.  

 

Variable Grupo Media Desviación 
estándar Valor de p 

Inducción en bolo 96.750 1.6182 
Sat o2 B 

Inducción en infusión 96.762 1.4458 
0.9 

Inducción en bolo 98.000 1.2978 
Sat o2 M1 

Inducción en infusión 98.143 1.2364 
0.7 

Inducción en bolo 98.150 1.2258 
Sat o2 M2 

Inducción en infusión 98.714 .9024 
0.1 

Inducción en bolo 98.250 1.2513 
Sat o2 M3 

Inducción en infusión 98.762 1.1360 
0.1 

Inducción en bolo 98.300 .9787 
Sat o2 M4 

Inducción en infusión 98.905 1.0443 
0.06 

Inducción en bolo 98.600 .8826 
Sat o2 M5 

Inducción en infusión 99.000 .8367 
0.1 

Inducción en bolo 98.550 .8870 
Sat o2 M6 

Inducción en infusión 98.857 1.0142 
0.3 

Inducción en bolo 98.600 .8826 
Sat o2 M7 

Inducción en infusión 98.857 .9103 
0.3 

Inducción en bolo 98.650 .7452 
Sat o2 M8 

Inducción en infusión 99.000 .8944 
0.1 

Inducción en bolo 98.600 .8208 
Sat o2 M9 

Inducción en infusión 99.095 .8309 
0.06 

Inducción en bolo 98.650 .8127 
Sat o2 M10 

Inducción en infusión 99.143 .8536 
0.06 

Tabla 5. Comparación de saturación de oxigeno de acuerdo a la técnica de inducción anestésica. Grupo con inducción en 
bolo n=20, grupo con inducción en infusión n=21. Comparación por medio de T de Student o U de Mann-Whitney de 
acuerdo a la distribución de los datos, significancia estadística con valor de p<0.05. Abreviaciones: “B”: basal, “M”: 
minuto 
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La tabla 6 describe el cálculo de riesgo relativo para cada uno de los grupos que 

demostraron diferencias significativas mediante la comparación de valores cuantitativos en 

cada variable estudiada.  

 
Inducción por 

bolo 
Inducción por 

perfusión Variable  Grupo 
Total % Total % 

Riesgo 
relativo  

Intervalo de 
confianza 

95% 

Valor 
de p 

hipotensión 5 12.2% 0 0.0% 
TAS M3 

normal 15 36.6% 21 51.2% 
2.4 1.6 – 3.5  0.01 

hipotensión 9 22.0% 6 14.6% TAD 
M3 normal 11 26.8% 15 36.6% 

1.4 0.07 – 2.6  0.2 

bradicardia 4 9.8% 1 2.4% 
FC M3 

normal 16 39.0% 20 48.8% 
1.8 1.0 – 3.1  0.1 

bradicardia 8 19.5% 2 4.9% FC M4 
normal 12 29.3% 19 46.3% 

2.0 1.2 – 3.5 0.02 

> 70 20 48.8% 21 51.2% TA 
media 

M3 < 70 0 0.0% 0 0.0% 
-- -- -- 

Tabla 6. Cálculo de riesgo relativo en variables con diferencias estadísticamente significativas cuantitativas. 
Abreviaciones: “TAS”: presión arterial sistólica, “TAD”: presión arterial diastólica, “M”: minuto, “FC”: frecuencia 
cardiaca, “TA”: presión arterial.  
 
Con respecto al uso de medicamentos de rescate, no se utilizó en los pacientes; en el rubro 

de reacciones adversas medicamentosas se registró para el grupo “A”  1 (5%) caso con 

rash, no se registró ningún caso para el grupo “B”. 

 

Se calculó el índice de supervivencia para cada uno de los parámetros estudiados, marcando 

como evento el estar por debajo de los valores normales para el paciente, así para la 

hipotensión sistólica, se identificó una supervivencia de 0.15 en el grupo “A” y de 0.095 en 

el grupo “B” con un valor de p=0.3, mientras la supervivencia a hipotensión diastólica se 

identificó de 0.50 en el grupo “A” y de 0.85 en el grupo “B” con un valor de p=0.009; en el 

rubro de presión arterial media, se identificó una supervivencia para valores menores de 70 

mmHg de  0.20 en el grupo “A” y de 0.47 para el grupo “B” con un valor de p=0.03; la 

supervivencia de bradicardia  en los pacientes del grupo “A” fue de 0.40, mientras la del 

grupo “B” fue de 0.61, con un valor de p=0.06. (Gráficos 1, 2, 3 y 4). Todos los pacientes 

se mantuvieron en valores normales de saturación de oxígeno.   
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Gráfico 1. Análisis de Kaplan-Meyer para hipotensión a partir de presión arterial 
sistólica. Comparación por medio de prueba Lon-Rank, obteniendo un valor de p>0.05 (no 
significativo). 
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Gráfico 2. Análisis de Kaplan-Meyer para hipotensión a partir de presión arterial 
diastolica. Comparación por medio de prueba Lon-Rank, obteniendo un valor de p<0.05 
(significativo). 
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Gráfico 3. Análisis de Kaplan-Meyer para bradicardia. Comparación por medio de prueba 
Lon-Rank, obteniendo un valor de p>0.05 (no significativo). 
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Gráfico 4. Análisis de Kaplan-Meyer para valores menores de 70mmHg en presión arterial 
media. Comparación por medio de prueba Lon-Rank, obteniendo un valor de p>0.05 (no 
significativo). 
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DISCUSIÓN 
 

Los resultados de este ensayo clínico en cuanto a variabilidad hemodinámica (TAS, TAD, 

TAM, FC y SaO2) se refiere, no difieren a los resultados reportados en la literatura 

mundial. 

 

La perfusión continua de agentes anestésicos, en particular hipnóticos, cuenta con un 

sustento importante en la práctica clínica cotidiana, sin embargo, aún es poco común el uso 

de perfusiones aceleradas durante la inducción anestésica. 

Schnider et al en 2005, realizó un modelo farmacocinético bien establecido en base a 

modelos multicompartimentales, que explica de manera detallada el comportamiento del 

Propofol al ser administrado, sin embargo los datos proporcionados por modelos 

computarizados con base en simulación pueden divergir de los obtenidos al tratarse del 

organismo humano. 

 

Absalom en 2009 discierne sobre la opción para programar dispositivos que permiten 

perfusiones controladas por objetivo, tomando como base precisamente estos modelos 

farmacocinéticos, pudiéndose realizar cálculos bien con base en concentración plasmática o 

concentraciones para sitio efecto.  

 

Cuando se realiza cálculo para concentración en sitio efecto, la meta es alcanzar un objetivo 

definido por el anestesiólogo, tan pronto como sea posible mediante la manipulación de las 

concentraciones plasmáticas alrededor del sitio efecto. Actualmente los sistemas de 

administración de fármacos, se encuentran pre-programados con base en los modelos 

farmacocinéticos para propofol tanto de Marsh, como de Schnider, en el último, utilizado 

para la realización de este estudio, las tasas constantes son fijas, mientras los volúmenes 

compartimentales, aclaramiento y peso, son proporcionales.  

 

El modelo de Schnider, fue desarrollado mediante estudios combinados tanto de 

farmacocinética, como de farmacodinamia, ajustando parámetros de acuerdo a peso total, 
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masa magra y estatura, siendo por tanto un modelo de utilidad para calcular cinética del 

propofol, con base en distintos parámetros antropométricos. 

 

Doufas et al en 2004, establecen que la velocidad de administración del propofol, no 

determina su farmacodinamia, siempre y cuando se alcance la misma concentración 

plasmática, por tanto se hace posible en este estudio el diseño de un esquema de 

administración con base en concentración plasmática buscando evitar efectos 

hemodinámicos indeseables, lo cual se corrobora con el análisis de los datos obtenidos, al 

no encontrar una diferencia estadísticamente significativa en los valores tanto de tensión 

arterial sistólica, diastólica, media, como de frecuencia cardiaca  y saturación de oxígeno 

posteriores a la laringoscopia directa, suponiendo entonces, que las concentraciones 

plasmáticas y por ende las concentraciones en sitio efecto, se comportan de manera similar 

independientemente de la velocidad en que sea administrado el fármaco; no así al revisar 

los datos obtenidos del análisis en las modificaciones de presión arterial sistólica y 

frecuencia cardiaca, incrementando de manera el riesgo de presentar tanto hipotensión, 

como bradicardia hacia los minutos 3 y 4 respectivamente. 

 

En 2013 Hosseinzadeh et al, reconocieron la importancia de evitar los efectos 

hemodinámicos asociados a uso de propofol, proponiendo entonces la combinación con 

otros fármacos y reduciendo las dosis de ambos para evitar dichos cambios, concluyendo 

que el uso de otros fármacos inductores asociados a propofol con una reducción de la dosis 

constituyen una alternativa efectiva y segura, sin embargo no realizan una comparación 

versus propofol sin asociar a otros medicamentos y en las dosis habituales. 

 

El presente estudio, constituye un punto de partida que brinda una alternativa a la 

administración habitual del fármaco, sin la necesidad de asociaciones farmacológicas ni 

reducción de dosis, demostrando efectividad similar en cuanto a efectos hipnóticos se 

refiere, sin embargo, contrario a lo planteado, la diferencia en cuanto a presentación de 

episodios de hipotensión, solamente fue significativa estadísticamente al minuto 3 y al 

minuto 4 en lo que a bradicardia respecta. 
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Cabe resaltar que la realización de más estudios que incluyan series más grandes de 

pacientes e incluso añadan otros parámetros que evalúen no solo la variabilidad de las 

constantes vitales, sino la eficacia anestésica de ambos esquemas de administración, puede 

servir como parte aguas para una modificación de la manera en que usamos los fármacos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. La administración de propofol en bolo incrementa 2.4 veces la probabilidad de 

presentar hipotensión arterial sistólica hacia el tercer minuto de administrado el 

medicamento en comparación con administración de propofol en perfusión 

acelerada. 

 

2. La administración de propofol en bolo incrementa 2 veces la probabilidad de 

presentar bradicardia hacia el cuarto minuto de administrado el medicamento en 

comparación con administración de propofol en perfusión acelerada. 

 

3. El tratamiento en bolo no afecta las probabilidades de cursar con TA media <70 

mmHg en el minuto 3 después de iniciado el tratamiento, en comparación con 

administración de propofol en perfusión acelerada. 

 

4. El énfasis del análisis estadístico se centró en los grupos TAS, TAD, TAM y FC de 

los minutos 3 y 4 ya que fueron los únicos que presentaron diferencias 

estadísticamente significativas al comparar sus valores numéricos. 
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Anexo1 
 

                                                                                                                              
 
 
 
Nombre del paciente: ________________________________________  Edad:  _________ 
 
Número de afiliación: ______________________  Hospital: __________________________ 
 
Lugar y Fecha: ________________________________  Procedimiento:  ________________ 
 
Título del protocolo: “Variabilidad hemodinámica durante inducción anestésica y laringoscopía directa con 
dos esquemas de administración de propofol”  
 
 
Esquema de administración:                Bolo ___                      Perfusión acelerada ___ 
 
 
 
 

 Basal 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 
T/A S            
T/A D            
T/A M            
FC            
SaO2            

 
 
Observaciones (Uso de medicamento de rescate, eventos adversos, etc…) :  
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
 
 
Elaboró: __________________________________ 
	
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
FORMATO DE RECABACIÓN DE DATOS PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN 
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Anexo2 

                                                                                                                              
 
Nombre del paciente: ________________________________________  Edad:  _________ 
Número de afiliación: ______________________  Hospital: __________________________ 
Lugar y Fecha: ________________________________  Quirófano:  _____________ 
 
Hago constar, que he recibido información y he entendido sobre los siguientes aspectos, derivados de la 
realización del protocolo de estudio denominado “Variabilidad hemodinámica durante inducción anestésica y 
laringoscopía directa con dos esquemas de administración de propofol” : 
 

1. Se encuentra aprobado por el comité de ética de este hospital, habiendo sido  analizado de manera 
minuciosa previa a su autorización. 

2. Cuenta con Número de registro: 
3. Consta de la comparación entre dos esquemas de administración de un fármaco anestésico, ambos 

con dosis adecuadas para lograr un efecto óptimo en mi organismo, con base en estudios aprobados a 
nivel mundial.  

4. El objetivo de este estudio, es determinar cual de ambos esquemas, puede ser administrado con 
mejores resultados en cuanto a mis constantes vitales  

5. Los riesgos existentes, se derivan de los propios de la administración del medicamento, sea cual sea 
el método de administración, a saber: hipotensión, apnea transitoria, movimientos epileptiformes, 
náuseas, vómitos, cefalea, edema pulmonar, asistolia, bradicardia, fiebre posquirúrgica, 
desinhibición sexual y dolor en el trayecto vascular administrado. 

6. Los posibles beneficios al participar en el estudio son gozar de una mayor estabilidad de mis 
constantes vitales durante la inducción a la anestesia. 

7. Posibles beneficios al participar en el estudio: 
8. Se me ha explicado y garantizado, que todos mis datos personales, serán tratados de manera 

confidencial por parte de los investigadores que participen en este estudio. 
9. Se me ha informado que en caso de dudas y/o aclaraciones, podré dirigirme a: 

Investigador responsable: Dr. Javier De Jesús Heredia Delfín 
Colaborador: Dr. Óscar Rafael Pérez González 
 

__________________________________                                      __________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO                                            NOMBRE Y FIRMA DE PACIENTE 

                                                                                                     Y/O REPRESENTANTE LEGAL   
   

__________________________________                                        __________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGO                                               NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGO  

 
 

 
NEGACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Por la presente, NIEGO el consentimiento para que sean practicados en mi o en mi representado el manejo de la técnica anestésica y lo que derive de ella, conciente de que 

he sido informado de las consecuencias que resulten de esta negativa. 
 

______________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Por la presente, REVOCO el consentimiento otorgado en fecha___________________________ y es mi deseo no proseguir el manejo anestésico que se indica en mi o en mi 
representado a partir de esta fecha______________, relevando de toda responsabilidad al anestesiólogo, toda vez que he entendido los alcances que conlleva esta revocación. 

 
______________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

	

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
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