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RESUMEN 

 

Introducción: El manejo anestésico se engloba en tres partes: inducción, 
mantenimiento y emersión. Los fármacos intravenosos en la inducción tienen 
como objetivo mantener estabilidad y hemostasia en el paciente. Los fármacos 
más empleados para este fin no logran completamente este objetivo. La tendencia 
para contrarrestar estos efectos adversos consiste en combinar fármacos con 
mecanismos de acción diferente. 
 
Objetivo: Determinar cambios hemodinámicos durante la inducción anestésica 
con propofol-ketamina versus propofol durante la inducción en anestesia general 
en pacientes ASA I y II, que requieren cirugía electiva en el IMSS-UMAE núm. 14 
“Adolfo Ruiz Cortines”, Veracruz, Ver.   
 
Material y métodos: Diseño experimental, en el servicio de Anestesiología de 
UMAE-14, IMSS Veracruz Ver. Pacientes programados para cirugía electiva de 
diferentes especialidades en el período comprendido entre Noviembre de 2016 a 
Diciembre de 2016. Pacientes con estado físico ASA I y II (American Society of 
Anesthesiologists), ambos géneros, edad entre 20 y 59 años. Y que requirieron 
anestesia general. Se formaron dos grupos: grupo propofol (grupo 1) y grupo 
propofol-ketamina (grupo 2). A su ingreso a quirófano se realizó la monitorización 
no invasiva, se registraron valores basales de tensión arterial (TA) sistólica, 
diastólica y media, frecuencia cardiaca (FC) por electrocardiograma (ECG), 
saturación de oxígeno (SatO2). Se administró midazolam 0.05 mg/kg, 
posteriormente; fentanilo a 3 μg/kg IV y la inducción se realizó de acuerdo con el 
grupo al que perteneció cada paciente. En el grupo 1  se administró propofol a 3 
mg/kg y en el grupo 2 se administró propofol a 2.5 mg/kg y ketamina a 0.5 mg/ kg. 
La administración del inductor se realizó a una velocidad constante de 1 
ml/segundo. Y al final se administró vecuronio a 100 μg/kg, a la misma velocidad. 
Posteriormente se realizó el abordaje de la vía aérea. Se registraron los signos 
vitales a los minutos 1, 3 (intubación), 5, 10 y 15. El mantenimiento se llevó con 
sevoflurano a 1 MAC (concentración alveolar mínima) dependiendo de la edad del 
paciente. El desarrollo y término de la anestesia a partir del minuto 15 fue a juicio 
del anestesiólogo adscrito a la sala quirúrgica.  Estadística descriptiva, T de  
Student, Chi cuadrado de Pearson y prueba exacta de Fisher, valor de p:0.05 
como significancia estadística en SPSS v22. 
 
Resultados: Hubo más mujeres con 27 (54 %), la mediana de edad en años con 
41 DE 11.05. Existió diferencia en la frecuencia cardiaca al minuto uno con p: 0.04 
(IC: 0.062-12.418), tensión arterial sistólica a los 10 y 15 minutos con p: 0.002 (IC: 
-10.115—2.445) y 0.00 (IC:-9.163—3.077) y en la saturación de oxigeno (SPO2) 
también al minuto uno con p: 0.01 (IC: 0.089-0.711).  Existió líquido endovenoso al 
1, 3 y 5 minutos y éste fue significativo al primer minuto con media en el grupo 1 
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de 378.00 DE 100.08 y en el grupo 2 de 318.00 DE 53.77 p: 0.01 (IC: 14.312-
105.688).  En el grupo 1 solo un paciente a los 3 minutos desarrollo Vaso presión.  
 
Conclusiones: Dosis combinadas de propofol con ketamina mejoran los cambios 
hemodinámicos que propofol solo, ésta combinación puede ser una alternativa de 
mejoría para la inducción en anestesia general. 
 
 
Palabras claves: Cambios hemodinámicos, inducción anestésica, propofol, 
propofol-ketamina. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
Página 7 

 
  

ABSTRACT 
 
Introduction: Anesthetic management consists of three parts: induction, 
maintenance and emersion. Intravenous drugs in induction aim to maintain stability 
and hemostasis in the patient. The drugs most used for this purpose do not fully 
achieve this goal. The tendency to counteract these adverse effects is to combine 
drugs with different mechanisms of action. 
Objective: To determine hemodynamic changes during anesthetic induction with 
propofol-ketamine versus propofol during induction under general anesthesia in 
ASA I and II patients, requiring elective surgery in IMSS-UMAE no. 14 "Adolfo Ruiz 
Cortines", Veracruz, Ver. 
Material and methods: Patients scheduled for elective surgery of different 
specialties in the period from November 2016 to December 2016. Patients with 
physical status ASA I and II (American Society of Anesthesiologists), both genders, 
aged between 20 and 59 years. And they required general anesthesia. Two groups 
were formed: propofol group (group 1) and propofol-ketamine group (group 2). 
Noninvasive monitoring was performed, baseline values of systolic, diastolic and 
mean arterial pressure, heart rate (HR) by electrocardiogram (ECG), and oxygen 
saturation (SatO2) were recorded. Midazolam 0.05 mg / kg was administered 
thereafter; Fentanyl at 3 μg / kg IV and induction was performed per the group to 
which each patient belonged. In group 1, propofol at 3 mg / kg was administered 
and in group 2, propofol at 2.5 mg / kg and ketamine at 0.5 mg / kg were 
administered. Administration of the inducer was performed at a constant rate of 1 
ml / second. At the end, vecuronium at 100 μg / kg was given at the same rate. 
Subsequently, the airway approach was performed. Vital signs were recorded at 1, 
3 (intubation), 5, 10 and 15 minutes. Maintenance was performed with 
sevofluranum at 1 MAC (minimum alveolar concentration), depending on the 
patient's age. The development and termination of the anesthesia after the 15 
minute was in the opinion of the anesthesiologist attached to the surgical room. 
Descriptive statistics, Student's T, Pearson's Chi square and Fisher's exact test, p-
value: 0.05 as statistical significance in SPSS v22. 
Results: There were more women with 27 (54%), the median age in years with 41 
DE 11.05. There was a difference in the heart rate at one minute with p: 0.04 (IC: 
0.062-12.418), systolic blood pressure at 10 and 15 minutes with p: 0.002 (CI: -
10.115-2.445) and 0.00 (CI: -9.163- 3.077) and oxygen saturation (SPO2) also at 
one minute with p: 0.01 (IC: 0.089-0.711). There was intravenous fluid at 1, 3 and 5 
minutes and this was significant at the first minute with a mean in group 1 of 
378.00 DE 100.08 and in group 2 of 318.00 DE 53.77 p: 0.01 (IC: 14.312-105.688). 
In group 1 only one patient at 3 minutes development Vaso pressure. 
 
Conclusions: Combined doses of propofol with ketamine improve hemodynamic 
changes than propofol alone, this combination may be an alternative for 
improvement in the induction of general anesthesia. 
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Key words: Hemodynamic changes, anesthetic induction, propofol, propofol-

ketamine. 
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INTRODUCCIÓN. 

La utilización por primera vez como anestésico en 1844 del óxido nitroso, al 

que siguió la del éter etílico en 1846 y el cloroformo en 1847, marcaron los inicios 

de la Anestesiología actual (1). La introducción de fármacos cada vez más seguros 

ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, más sin embargo la 

intervención a pacientes de mayor edad y con pluripatologia, invitan a replantear  

estrategias y técnicas anestésicas que garanticen la seguridad del paciente desde 

la inducción anestésica, disminuyendo los factores que incrementen la morbi-

mortlidad que pudiera traer consigo el empleo de la anestesia general (2).  

En el periodo comprendido de junio 1985 a diciembre de 1998, se realizaron un 

total de 57,125 cirugías en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado México. El 55% de los procedimientos fueron realizados 

en mujeres y el restante 45% en hombres. Se utilizó anestesia general en 30% de 

los pacientes, bloqueo peridural en 25%, y el resto con anestesia regional o local 

(3). Empleando en mayor cantidad el número de cirugías realizadas bajo anestesia 

general. 

La anestesia general presenta tres fases: a) inducción, b) mantenimiento y c) 

recuperación. En la inducción debemos cumplir, con tres objetivos: hipnosis, 

analgesia y relajación muscular (4). 

La hipnosis se consigue mediante el uso de anestésicos endovenosos o 

inhalatorios. Generalmente se realiza inducción endovenosa, ya que los agentes 

inhalatorios provocan irritación bronquial a excepción del sevoflurano, por lo que 

se reserva el uso de los inhalatorios para el mantenimiento de la hipnosis durante 

el procedimiento. En general todos los fármacos hipnóticos son cardiodepresores, 

aunque el etomidato y la ketamina por sus características farmacológicas son 

mucho más estables clínicamente en cuanto a la hemodinámica del paciente (5). 
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Los anestésicos intravenosos pueden producir vasodilatación tanto por un efecto 

vascular directo como por inhibición de la liberación de sustancias 

vasoconstrictoras y/o la del sistema nervioso simpático (6). 

J. González de Zárate. A. Olmos y colaboradores estudiaron a 20 pacientes ASA I 

(10 varones y 10 mujeres) que fueron sometidos de forma electiva a cirugía 

abdominal con anestesia general. A la inducción con propofol, fentanilo, vecuronio 

a dosis habituales en la práctica diaria se presento un descenso de la presión 

sistólica a los 5 y 10 min (p < 0,05), y de la presión arterial media a los 10 min (p < 

0,05), además un descenso de la temperatura central, que oscilo entre 0,5 y 1,5 

°C en los primeros 30-60 min de la inducción anestésica (6).  

Por lo tanto, en pacientes en quien los cambios hemodinámicos son graves, el uso 

del método de co-inducción de agentes anestésicos infundidos por vía intravenosa 

puede escalar la eficacia y la seguridad en la inducción anestesica. Co-inducción 

se refiere a un método en el que se administra el agente anestésico junto con una 

pequeña cantidad de sedantes u otro agente anestésico con el fin de reducir la 

dosis del agente de inducción de la anestesia general. Este método es ventajoso, 

ya que permite minimizar los efectos secundarios que pueden manifestarse a la 

inducción anestésica, con el uso de un solo agente inductor. (7)  

 El objetivo del presente trabajo es determinar cambios hemodinámicos 

durante la inducción anestésica con propofol-ketamina versus propofol durante la 

inducción en anestesia general en pacientes ASA I y II, que requieren cirugía 

electiva en el IMSS-UMAE núm. 14 “Adolfo Ruiz Cortines”, Veracruz, Ver.   
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS  

 

El acto anestésico se lleva a cabo mediante un periodo de tiempo variable, 

cuya duración depende del procedimiento diagnostico o terapéutico a realizar. 

Este periodo de tiempo comprende tres fases; inducción, mantenimiento y 

emersión. La fase de inducción es un periodo de transición de vigilia al de 

hipnosis, este se logra mediante fármacos que pueden ser intravenosos o bien 

inhalatorios (8). 

Durante la inducción, el organismo está sometido a cambios bruscos en su 

homeostasis, en un periodo muy corto de tiempo. Se puede presentar 

inestabilidad, dificultad con el manejo de la vía aérea, reacciones adversas a 

medicamentos por citar algunas situaciones que pueden poner en peligro la 

vida de los pacientes. La inducción es una fase crítica de la anestesia, la cual 

debe ser conducida con tanta suavidad, seguridad y destreza como sea 

posible, por lo que resulta indispensable emplear técnicas anestésicas que 

brinden la mayor estabilidad en la homeostasis del paciente, para este fin se 

han descrito diferentes técnicas que implican la combinación de 

procedimientos y fármacos, dependiendo del estado físico del paciente y el 

procedimiento diagnostico o terapéutico a realizar (9) 

De los fármacos empleados en combinación son el Propofol y la ketamina. 

En la práctica diaria y a pesar de que el Propofol es un fármaco utilizado 

frecuentemente por el anestesiólogo, y aprobado por la FDA para su uso. 

Observamos modificaciones mínimas sobre la frecuencia cardiaca (FC), 

tensión arterial (sistólica, diastólica y media), y a su vez de forma indirecta 

sobre la saturación periférica de oxigeno (SpO2). Es un 2,6 di-isopropil fenol, 

con inicio de acción a los 30 segundos aproximadamente y una rápida 

recuperación. Su mecanismo de acción es en membranas lipídicas y en 

sistemas de transmisor inhibitorio GABA al aumentar la conductancia del ion 

cloro y a dosis altas puede desensibilizar el receptor GABA con supresión del 
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sistema inhibitorio en la membrana postsináptica en el sistema límbico. Sigue 

una correlación entre potencia anestésica y liposolubilidad. Reduce el flujo 

sanguíneo cerebral y el consumo metabólico de oxígeno cerebral. El propofol 

produce mayor descenso de la presión arterial comparado con otro inductores 

a  dosis equipotentes como el tiopental. Los efectos de hipotensión producen 

un aumento compensatorio del gasto cardíaco y del llenado ventricular pero no 

así de la frecuencia cardíaca (efecto simpaticolítico y vagotónico). Los efectos 

hemodinámicos del propofol son más acentuados en los pacientes 

deshidratados (hipovolémicos) y en ancianos, así como en pacientes con 

compromiso ventricular izquierdo (8-9). 

Claeys M. Gepts E. F. Camu, et. col. valoraron los efectos hemodinámicos del 

propofol durante la anestesia inducida y mantenida con propofol en pacientes 

de edad avanzada, a una dosis única de 2 mg/kg, seguido inmediatamente por 

una infusión continua de 6 mg7kg/hr. La inconsciencia se indujo con éxito en 

todos los pacientes y persistió durante los 60 minutos de la infusión. Se 

presentaron disminuciones estadísticamente significativas en las presiones 

arteriales sistólica y diastólica a los 2 minutos después de la inducción (28% y 

19%, respectivamente) y durante la infusión (30% y 25%, respectivamente) y 

estuvieron relacionados con la disminución de la resistencia vascular sistémica 

(21% después de la inducción y 30% durante la infusión). El gasto cardíaco no 

se vio afectado en ningún momento. Concluyendo de que la hipotensión 

arterial asociada con la inducción y la infusión de propofol es principalmente un 

resultado de una disminución de la poscarga sin aumentos compensatorios en 

la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco (10) 

La ketamina es un medicamento que pertenece a la familia de las fenciclidinas, 

sintetizada en 1962 por Stevens y usada por primera vez   en humanos en 

1965 por Corsen y Domino. La ketamina comenzó a ser utilizada en la práctica 

clínica a partir de 1970.  Se diferencia de los otros medicamentos que se usan                   

para inducción anestésica, por sus efectos analgésicosy estabilidad 

hemodinámica. Desde 1980 se considera como principal mecanismo de acción 
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de la ketamina, su antagonismo no competitivo sobre el receptor de N-metil-D-

aspartato (RcNMDA), e interactúa con receptores muscarinicos, cascadas 

algésicas descendientes monoaminérgicas y canales de calcio voltaje 

dependientes. Potente agente hipnótico y analgésico. Los mecanismos de 

acción a nivel molecular permanecen desconocidos. Parece deprimir 

selectivamente la función normal del córtex y tálamo, mientras aumenta la 

actividad del sistema límbico. Se sugiere un mecanismo que involucra a los 

receptores opiáceos por la reversión de los efectos de la ketamina por la 

naloxona. También pueden estar involucrados los receptores de la serotonina, 

noradrenalina y muscarínicos de la acetilcolina. Produce un estado de 

inconsciencia llamado «anestesia disociativa» caracterizado por el 

mantenimiento de los reflejos y movimientos coordinados, pero no conscientes. 

La analgesia que produce es profunda pero la amnesia puede ser incompleta. 

La ketamina produce un aumento importante de la presión intracraneal, flujo 

sanguíneo cerebral, metabolismo cerebral de oxígeno y presión intraocular. El 

efecto de la ketamina sobre el sistema cardiovascular se manifiesta por un 

aumento de la presión arterial sistólica de 20-40 mmHg aumento de la 

frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y consumo de oxígeno. También se elevan 

las resistencias vasculares pulmonares. Estos efectos son secundarios a un 

aumento de la actividad simpática (11-12). 

Uno de los objetivos de la inducción anestésica es ofrecer estabilidad 

hemodinámica, la cual depende de los fármacos inhalados e intravenosos 

empleados. De éstos los más empleados por sus características 

farmacocinéticas y farmacodinámicas son el propofol, la ketamina y el 

midazolam. Sin embargo, ningún fármaco es considerado ideal. Las tendencias 

inclinan a la combinación de fármacos inductores para contrarrestar los efectos 

adversos de uno u otro inductor (13). 

Durante los últimos años se ha suscitado especial interés por la combinación 

ketamina-propofol para sedación-inducción anestésica de pacientes a quienes 

se les realizan procedimientos quirúrgicos. La combinación de ketamina y 
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propofol ofrece ventajas desde el punto de vista teórico y clínico porque busca 

limitar los efectos adversos de cada una de los dos medicamentos, y sinérgizar 

sus efectos analgésicos, hipnóticos y sedantes; ello necesariamente implica 

menor dosis de cada uno de ellos para alcanzar el mismo objetivo anestésico 

(14). 

 

Los primeros reportes de la combinación de propofol-ketamina se atañen a 

Guit y cols., en 1991 quienes investigaron en adultos que la estabilidad 

hemodinámica al combinar propofol a dosis de 1.85 mg/kg y ketamina a 0.66 

mg/kg en mujeres adultas en edad fértil que requirieron anestesia general para 

procedimientos gíneco-obstétricos observando que la combinación es aditiva 

en hipnosis y anestesia preservando adecuada estabilidad hemodinámica (15). 

No obstante, Friedberg fue quien primero publicó en 1992 que dosis hipnóticas 

de propofol previenen alucinaciones inducidas por ketamina, haciendo segura 

esta combinación farmacológica.  Friedberg se basó en la técnica de Vinnik de 

usar ketamina-diazepam para prevenir alucinaciones en procedimientos 

plásticos ambulatorios (16). 

 

Santiveri y cols. En 2006 utilizaron la combinación de propofol a 0.45 mg/kg y 

ketamina a 0.45 mg/kg, obteniendo sedación en pacientes oftalmológicos 

adultos de la octava década de la vida a quienes se les realizó bloqueo 

retrobulbar consiguiendo mejores condiciones para la realización de la técnica 

regional comparado con midazolam IV, sin presentar efectos adversos de la 

sedación (17). 

 

Anthony Bell, MBBS, FACEM, Greg y cols. en un ensayo clínico aleatorizado, 

doble ciego, compararon para sedación profunda, a propofol y ketofol 

(propofol-ketamina) con un sistema de dosificación basado en el peso ideal, 

573 pacientes fueron incluidos y asignados al azar, 292 en el grupo de propofol 

y 281 en el grupo ketofol. El cinco por ciento en el grupo de propofol y el 3% en 
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el grupo ketofol reunieron el resultado primario, una diferencia absoluta de 2%. 

Los pacientes que recibieron propofol fueron más propensos a convertirse en 

hipotensor (8% frente a 1; diferencia 7%; IC del 95% 4% a 10%). La 

satisfacción del paciente fue muy elevada en ambos grupos (10/10; rango 

intercuartil 10 a 10/10), y aunque el grupo ketofol era más propensos a 

experimentar delirio emergencia grave (5% frente al 2%; 3% de diferencia; IC 

del 95%: 0,4 % al 6%), que tenía menos dolor a los 30 minutos después del 

procedimiento. Otros resultados secundarios fueron similares entre los grupos 

(18) 

La ketamina está contraindicada en el paciente neuroquirúrgico por los efectos 

sobre la presión intracraneal y el consumo metabólico de oxígeno, así como los 

efectos simpaticomiméticos típicos. Sakai y cols. Utilizaron la combinación de 

propofol a 2 mg/kg y ketamina a 2.5 mg/kg en pacientes adultos jóvenes en 

procedimientos menores de neurocirugía, donde se monitorizó el flujo 

sanguíneo cerebral, sugiriendo que la ketamina no tiene influencia sobre la 

velocidad del flujo de la arteria cerebral media o la respuesta cerebrovascular 

al dióxido de carbono (CO2) medido con Doppler transcraneal (19). 

La combinación de ketamina a 0.94 mg/mL como adyuvante del propofol a 300 

mg/kg/h también se ha empleado en cirugía ambulatoria con disminución de la 

dosis de rescate con opioides (20). 

 

Tomatir en 2004 utilizó para la inducción de pacientes entre los 7 y 9 años 

sometidos a resonancia magnética propofol a 2.5 mg/kg junto con ketamina a 

0.5 mg/kg, en bolo conjunto, observando que la conjunción de inductores 

preservó la estabilidad hemodinámica sin cambios en la duración y calidad de 

recuperación de los pacientes en comparación con su grupo control que fue de 

propofol a 3 mg/kg (21). 
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Goel y cols., realizaron un ensayo clínico de pacientes sometidos a 

procedimientos de diversas especialidades quirúrgicas de 1 a 8 años de edad 

en la inducción requirieron inserción de mascarilla laríngea (LMA), usando 

propofol a 2.5 mg/kg y ketamina a 0.5 mg/kg, obtuvieron mejores condiciones 

de inserción de mascarilla laríngea, así como nulo recuerdo intraoperatorio o 

pesadillas en el seguimiento postoperatorio comparado con el grupo que 

requirió midazolam como coadyuvante (22). 

 

UlgeyAyse y cols., no sólo combinaron la ketamina y el propofol sino también 

agregaron la dexmedetomidina. Encontrando que la adición de 

dexmedetomidina a la combinación propofol-ketamina reduce la necesidad de 

apoyo respiratorio, disminución de los movimientos durante una maniobra o 

estímulo doloroso, disminuyendo a su vez el tiempo de recuperación y siempre 

preservando la estabilidad hemodinámica (23).  

 

Eker HE, Cok y colaboradores en sus investigaciones en las que utilizan el 

propofol-ketamina agregaron el empleo de paracetamol, encontrando que su 

administración IV de este último fármaco disminuye el consumo de propofol-

ketamina (24). 

 

La hipotensión es un hallazgo frecuente que se presenta durante la inducción 

de la anestesia, siendo los primeros 5 y 10 minutos períodos de mayor 

vulnerabilidad. Reich y colaboradores encontraron algunos predictores de 

hipotensión después de la inducción de la anestesia general, estadísticamente 

significativos que fueron los siguientes: 1. Los pacientes ASA III-IV; 2. Línea de 

Base PAM <70 mm Hg; 3. Mayor de 50 años; 4. El uso de propofol durante la 

inducción anestésica; 5. Aumento de la dosis de fentanilo durante la inducción. 

Hay evidencia de que la hipotensión e hipertensión durante la anestesia 

general se asocian con resultados adversos en pacientes que serán sometidos 

tanto a cirugía no cardiaca y cirugía cardiaca (25). 
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Se han encontrado asociaciones estadísticamente significativas entre la 

hipotensión después de la inducción y el aumento de la morbilidad y la 

mortalidad, a la vez dando lugar a aumento de la estancia hospitalaria (26). 

 

Karem A. Martinez, Nestor D. Zapata M. En un estudio comparativo de los 

efectos hemodinámicos de propofol-ketamina versus propofol-fentanyl. El 

riesgo de bradicardia con propofol-fentanyl fue mayor que en el grupo de 

propofol-ketamina (OR = 7,2; IC del 95%: 1,81 a 64,4; p = 0,05) siendo 

estadísticamente significativa. El riesgo de taquicardia con propofol-ketamina 

fue mayor que en el grupo de propofol-fentanyl (OR = 14,5; IC del 95%: 1,7 a 

122; p = 0,002) siendo estadísticamente significativa. El riesgo de hipotensión 

con propofol-fentanyl fue mayor que en el grupo de propofol-ketamina en el 

minuto 5 después de la inducción (OR = 14,5; IC del 95%: 1,7 a 122; p = 0,000) 

fue estadísticamente significativa. El riesgo de la hipertensión con propofol-

ketamina fue mayor que en el grupo de propofol-fentanyl en el minuto 5 

después de la inducción (OR = 8,82; IC del 95%: 1,01 - el 76,9; p = 0,02) fue 

estadísticamente significativa. Concluyendo que la técnica anestésica que 

generó más bradicardia e hipotensión fue propofol-fentanyl, mientras que la 

técnica anestésica que generó más taquicardia y la hipertensión era propofol-

ketamina (27). 

 

En la emersión se pueden presentar eventos relacionados con el mal manejo 

de secreciones, comprometiendo el control de la vía aérea en el paciente que 

apenas va recobrando la conciencia; disminución de los reflejos protectores. Es 

durante esta etapa cuando los pacientes tienden más a presentar problemas 

de excitación postanestésica, vómito u obstrucción respiratoria, efectos de los 

cuales pueden ser minimizados empleando fármacos adecuados a dosis 

adecuadas durante la inducción o mantenimiento de la anestesia (9).  
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Actualmente, la combinación de los fármacos inductores, así como la 

implementación de su adecuada vigilancia eleva la seguridad de los 

procedimientos anestésicos, siendo esto un punto cardinal a considerar, y en 

las últimas décadas la monitorización ha permitido disminuir 

considerablemente la morbilidad postoperatoria. 

 

La vigilancia comienza con las observaciones básicas de la frecuencia 

cardíaca, tensión arterial, la respiración y la temperatura. Lo esencial de la 

vigilancia básica consiste en utilizar los sentidos de la vista, el oído y el tacto 

para integrar todos los datos que proporcionan los monitores. La 

monitorización hemodinámica tradicional no invasiva consiste en la medición 

continua del electrocardiograma (ECG), tensión arterial (TA), saturación 

periférica de O2 (SpO2), medición del CO2 al final de la expiración (CO2). 

Todo con la finalidad de prevenir cualquier evento adverso y ayudar a 

diagnosticar complicaciones rápidamente (28). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño: Experimental.  

Universo de trabajo: Pacientes pertenecientes al servicio de anestesiología de la 

UMAE No14 en Veracruz, Ver. 

Lugar donde se desarrollo el estudio: Unidad Médica Alta Especialidad “Adolfo 

Ruiz Cortines” No14 perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Duración del estudio: Noviembre - diciembre de 2016 

 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión.  

 Género masculino y femenino entre 18 años y 50 años de edad. 

 No haber ingerido alimentos sólidos en las 8 horas previas o líquidos en las 

dos horas previas. 

 Estar programado para cirugía electiva, en la que se empleara como técnica 

anestésica: anestesia general. 

 Clasificación de ASA I y II. 

 Paciente que firme el consentimiento informado y acepte participar en el 

estudio. 

 

Criterios de exclusión.  

 Pacientes con cirugía de urgencia. 

 Clasificación de ASA III y IV. 

 Pacientes que no requieran de anestesia general e inducción inhalatoria. 

 Pacientes con inestabilidad hemodinámica. 

 Pacientes con historia de Porfiria. 

 Pacientes con alergia a las proteínas de huevo. 
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 Paciente que no firme el consentimiento informado y no acepte participar en 

el estudio. 

 

 Criterios de Eliminación.  

 Se eliminarán de este estudio, aquellos registros incompletos, datos no 

legibles, que no cumplan con los parámetros de análisis del estudio. 

 

Descripción general del estudio.  

Previa aceptación del protocolo de estudio por el comité local de ética e 

investigación y habiendo obtenido una carta de consentimiento informado por cada 

uno de los pacientes, siendo respetados todos los acuerdos en los códigos de 

ética internacionales de Helsinki 2004, México 2002, Hong Kong 1984, Venecia 

1983 y Tokio 1975, y el código de Bioética para el personal de salud de México 

Distrito Federal 2002, así como lo declarado en el artículo 17 del reglamento de la 

Ley General de Salud en materia de Investigación en Salud (29,30), se llevó a cabo 

el siguiente estudio. 

Se seleccionaron para el estudio a pacientes programados para cirugía electiva de 

diferentes especialidades en el período comprendido entre noviembre y diciembre 

de 2016, con estado físico ASA I y II (American Society of Anesthesiologists), 

ambos géneros, edad entre 20 y 59 años, que requirieron anestesia general. Se 

formaron dos grupos: grupo propofol (grupo 1) y grupo propofol-ketamina (grupo 

2). A su ingreso a quirófano se realizó la monitorización no invasiva, se registraron 

valores basales de tensión arterial (TA) sistólica, diastólica y media, frecuencia 

cardiaca (FC) por electrocardiograma (ECG), saturación de oxígeno (SatO2). Se 

administró midazolam 0.05 mg/kg, posteriormente; fentanilo a 3 μg/kg IV y la 

inducción se realizó de acuerdo con el grupo al que perteneció cada paciente. En 

el grupo 1 se administró propofol a 3 mg/kg y en el grupo 2 se administró propofol 

a 2.5 mg/kg y ketamina a 0.5 mg/ kg. La administración del inductor se realizó a 

una velocidad constante de 1 ml/segundo. Y al final se administró vecuronio a 100 

μg/kg, a la misma velocidad. Posteriormente se realizó el abordaje de la vía aérea. 
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Se registraron los signos vitales a los minutos 1, 3 (intubación), 5, 10 y 15. El 

mantenimiento se llevó con sevoflurano a 1 MAC (concentración alveolar mínima) 

dependiendo de la edad del paciente. El desarrollo y término de la anestesia a 

partir del minuto 15 fue a juicio del anestesiólogo adscrito a la sala quirúrgica.  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

El análisis fue descriptivo con medidas centrales y de dispersión la media 

(Me), mediana (Md) y la desviación estándar (DE), después de comprobar la 

normalidad de los grupos mediante el test de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro Wilk 

se realizó en función de la naturaleza de las variables mediante el test de la Chi2 

de Pearson y el test exacto de Fisher, T de Student. Con un nivel de significación 

< 0.05. El procedimiento estadístico se realizó en el programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) V.20. 
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RESULTADOS 

 

Se analizaron 50 pacientes divididos en dos grupos con 25 pacientes cada 

uno el grupo 1 propofol y grupo 2  propofol con ketamina; hubo más mujeres con 

27 (54 %), la mediana de edad con 41 DE 11.05. Tabla 1. 

 Respecto a los cambios hemodinámicos existió diferencia en la frecuencia 

cardiaca al minuto uno con p: 0.04 (IC: 0.062-12.418), tensión arterial sistólica a 

los 10 y 15 minutos con p:0.002 (IC: -10.115—2.445) y 0.00 (IC:-9.163—3.077) y 

en la saturación de oxigeno (SPO2) también al minuto uno con p:0.01(IC:0.089-

0.711). Gráficas 1,2 y 5. 

 Existió líquido endovenoso al 1, 3 y 5 minutos y éste fue significativo al 

primer minuto con media en el grupo 1 de 378.00 DE 100.08 y en el grupo 2 de 

318.00 DE 53.77 p: 0.01 (IC: 14.312-105.688).  

 En el grupo 1 solo un paciente a los 3 minutos desarrollo Vaso presión. 

Tabla 2. 
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TABLAS Y GRAFICAS  

 

 

TABLA 1. DATOS DEMOGRÁFICOS Y RIESGO DE ASA 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS Y RIESGO DE ASA 

 

n:33 n (%) Me DE R MÍNIMO MÁXIMO 

GÉNERO (F/M) 27(54)/23(46) 
     

RIESGO DE ASA (I/II) 15(30)/35(70)           

EDAD (años)  41 11.05 38 20 58 

 

 

 

 

TABLA 2. VASOPRESORES A LOS 3 MINUTOS POR GRUPOS 

 

VASOPRESORES 3 

MINUTOS 

PROPOFOL PROPOFOL-

KETAMINA 

       TOTAL 

NO 24 48 25 50 49 98 

SI 1 4.0 0 0   1   2 

p:1.00 
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GRAFICAS  1. FRECUENCIA CARDIACA POR GRUPOS 
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GRAFICA 2. TENSIÓN ARTERIAL SISTOLICA POR GRUPOS 
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GRAFICA 3. TENSIÓN ARTERIAL DIASTOLICA POR GRUPOS 
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GRAFICA 4. TENSIÓN ARTERIAL MEDIA POR GRUPOS 
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GRAFICA 5 SATURACIÓN DE OXIGENO POR GRUPOS 
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DISCUSIÓN 

  

  La inducción de la anestesia general es un momento difícil para el 

anestesiólogo, donde se deben contar con muchas estrategias y recursos, 

tratando siempre de proveer al paciente: hipnosis, analgesia, relajación muscular 

aunado todo ello a una estabilidad hemodinámica. El manejo anestésico de los 

pacientes que van a cirugía, requieren mantener presiones de perfusión 

adecuadas, minimizando el estrés cardiaco y la respuesta simpática; la elección 

de los medicamentos durante la inducción anestésica tiene un gran impacto sobre 

la respuesta que se puede generar en la hemodinámia del paciente (31)  

Un intervalo crítico de la anestesia general al que se enfrenta el médico 

anestesiólogo es la hipotensión y la bradicardia, secundaria a un desbalance del 

sistema nervioso autónomo que ocasiona una gran vasodilatación, generada por 

los anestésicos empleados durante la inducción. Por lo que los inductores 

anestésicos deben ser utilizados como todos los recursos farmacológicos con que 

disponemos, con absoluto raciocinio. 

Se han realizado varios esfuerzos desde el punto de vista farmacológico para 

minimizar estos cambios que pueden conducir a un aumento de la 

morbimortalidad de algunos pacientes. Empleando un método de Co-inducción 

anestésica, en el que se administra el agente anestésico junto con una pequeña 

cantidad de sedantes u otro agente anestésico con el fin de reducir la dosis del 

agente de inducción permitiendo minimizar los efectos secundarios que pueden 

manifestarse a la inducción anestésica, que con el uso de un solo agente inductor. 

(7).  

 

Basándose en estudios en donde se da información controversial sobre la 

estabilidad cardiovascular del propofol (mayor asociación a episodios de 
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hipotensión, bradicardia y depresión miocárdica) en comparación con otros 

inductores (10, 22, 27, 32, 33). 

 Además de investigaciones donde se ha demostrado que la medicación 

precedente con ketamina permite que el uso ulterior de propofol como agente 

anestésico exija requerimiento de dosis totales inferiores, al tiempo que el perfil 

cardiovascular muestra un comportamiento más fisiológico (21, 23, 24, 34,35). Así como 

observaciones subjetivas aisladas en la UMAE número 14 del IMSS-Veracruz, en 

el departamento de anestesia, se decidió realizar un estudio que compare 

objetivamente los cambios hemodinámicos (tensión arterial sistólica y diastólica, 

tensión arterial media y frecuencia cardiaca) entre el  inductor más utilizados en 

nuestro medio ( propofol) y co-induccion con ketamina, en pacientes con cirugía 

electiva clasificados según la Sociedad Americana de Anestesiología como ASA I 

y II, para de esta manera determinar si el uso del Propofol genera mayores 

complicaciones durante la inducción anestésica aumentando el requerimiento de 

vasoconstrictores y líquidos endovenosos. No esperado con el uso de propofol – 

ketamina. 

En el estudio realizado por Hug y colaboradores (36,37) en el cual incorporaron 

25,981 pacientes encontraron que los cambios hemodinámicos con el Propofol en 

pacientes clasificados entre ASA I-III era de menos del 0,2% y que se asociaba a 

la administración concomitante con otros medicamentos como B- bloqueadores, 

opiodes y benzodiacepinas; en contradicción en otros estudios como el realizado 

por Reich y colaboradores(38), en donde se incluyeron un total de 4026 pacientes 

uno de los predictores de hipotensión en los pacientes durante los primeros 0-10 

minutos después de la inducción fue el uso de Propofol. 

En nuestro estudio se encontró con respecto a las variables hemodinámicas 

medidas (tensión arterial sistólica y diastólica, tensión arterial media y frecuencia 

cardiaca), el uso de medicamentos vasoconstrictores y líquidos endovenosos, 

diferencia estadísticamente significativa con menos cambios en estos parámetros 
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en el grupo propofol/ketamina, estos pacientes fueron clasificados como ASA I y II, 

que son pacientes sanos o con una enfermedad sistémica controlada, que en su 

gran porcentaje no consumen ningún medicamento de manera permanente. 

Concuerdan nuestros resultados, con el  estudio realizado por Philips W. y 

Colaboradores (39) en un estudio prospectivo, aleatorizado en pacientes sometidos 

a reducción de fracturas, grupo propofol y grupo propofol-ketamina, el grupo 

propofol/ketamina  experimento un menor descenso de la presión arterial sistólica 

(1.6% frente a 12.5 % ). Los resultados propofol/ketamina (ketofol),mostraron 

menor hipotensión, mejor sedación y seguridad en el paciente.  

Los resultados clínicamente significativos asemejan con el ensayo clínico 

aleatorizado, ciego, realizado por DR. Juan Manuel-Almazan y Cool.(40)  de la 

mezcla de propofol-ketamina que  evita el descenso brusco de los signos vitales 

que se observan después de la inducción en comparación al propofol como 

inductor único,  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La diferencia clínica y estadísticamente significativa, que mostro la dosis 

combinada de propofol con ketamina, en los cambios hemodinámicos durante la 

inducción para anestesia general, en comparación con propofol solo hace de la 

combinación (propofol-ketamina) una alternativa en pacientes para cirugía electiva 

ASA I – II. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 
“Cambios hemodinámicos durante la inducción anestésica con Propofol versus Propofol-ketamina en pacientes ASA I y II” 

Patrocinador externo (si aplica): 
 

Lugar y fecha: 
CMN UMAE No. 14 VERACRUZ,                         NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2016 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Administrar por vía  endovenosa de propofol versus propofol-ketamina durante la inducción de anestesia general en pacientes sometidos a cirugía electiva y evaluar 

cambios hemodinámicas 

Procedimientos: Valoración pre anestésica del paciente, observación de los cambios en signos vitales y su registro, de propofol grupo A y propofol-ketamina grupo B, evaluación de 

cambios hemodinámicos. 

Posibles riesgos y molestias:  Hipersensibilidad a los medicamentos empleado. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Se busca limitar los efectos adversos de cada una de los  medicamentos durante la inducción anestésica general, obteniendo mejores parámetros hemodinámicos  que 

se traduce en  menores repercusiones de morbimortalidad. 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Durante el estudio se hará el compromiso de proporcionar información actualizada sobre tratamientos alternativos actuales o que surjan durante la investigación que 

puedan ser ventajosas para el paciente 

Participación o retiro: El paciente recibirá respuesta a cualquier duda y tendrá la libertad de retirar su consentimiento y abandonar el estudio sin que afecte su atención médica en el instituto. 

Privacidad y confidencialidad: Para este estudio se hará el compromiso de no identificar al participante en presentaciones o publicaciones que se deriven del mismo, y de mantener la confidencialidad 

de la información. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): El paciente recibirá tratamiento para las posibles complicaciones que se pudieran presentar durante el desarrollo del 

estudio 

Beneficios al término del estudio: La combinación de ketamina y propofol ofrece ventajas desde el punto de vista teórico y clínico porque busca limitar los 

efectos adversos de cada una de los dos medicamentos, y sinergizar sus efectos analgésicos, hipnóticos y sedantes; 

ello necesariamente implica menor dosis de cada uno de ellos para alcanzar el mismo objetivo anestésico 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: R3A. SERGIO APARICIO MENDOZA MATRICULA 98321934 

 DRA. VERÓNICA NORIEGA GÁLVEZ. MATRICULA: 99318780 

 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 

06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Colaboradores: 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Anexo 2 

Clasificación del estado físico preoperatorio de los pacientes de acuerdo con la 

American Society of Anesthesiologists (ASA) 

 

 

 

U: Cirugía de urgencia 

E: Cirugía electiva. 

Anexo 3. 
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Instrumentos de recolección de datos 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION VERACRUZ NORTE. 

                       UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, H.E.  14. 
CENTRO MEDICO NACIONAL “ADOLFO RUIZ CORTINES” 

 

Tema: “Cambios hemodinámicos durante la inducción anestésica con 

Propofol versus Propofol-ketamina en pacientes ASA I y I”. 

 Fecha: __________________________________ 

 Nombre: ____________________________________sexo: ________ 

 Afiliación: _______________________________ Edad: _______años       

  Estadio ASA: ___________ 

 Diagnóstico: _______________________________________________ 

 Cirugía proyectada: _________________________________________ 

 Grupo de estudio: 

 Grupo 1 (A):  (       )      Grupo 2 (B):  (        ) 

 Llegada a quirófano Minuto  

1 

Minuto 3 Minuto  

5 

Minuto 

10 

Minuto 

15 

FC 

 

      

TA-sistólica. 

 

      

TA- diastólica.       

SpO2.       

TA- media. 

 

      

Vasopresores 

 

      

Líquidos 

endovenosos 

      

 

Aparición de efectos adversos a la administración de medicamentos:       SI               NO  

En caso de presentar efectos adversos, mencione cuales. 

___________________________________________________________________________________________________
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