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                                          RESUMEN 

 

El fentanyl es un medicamento que se emplea en anestesia general en situaciones de 

emergencia, pero algunos investigadores lo han asociado a frecuentes alteraciones 

hemodinámicas. Remifentanilo es un medicamento más nuevo y menos empleado y 

se ha mencionado que posiblemente cause menores alteraciones en la tensión arterial 

y la frecuencia cardiaca. Sin embargo existen investigaciones con resultados 

controversiales que impiden concluir que uno es superior a otro. En el hospital de 

Especialidades Médicas Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, se utilizan ambos 

medicamentos para cirugía, algo menos frecuente el uso de fentanyl. Recientemente 

se ha mencionado una proporción de aproximadamente 15% de pacientes con 

alteraciones hemodinámicas importantes en cirugías en los que se utilizó este 

medicamento, pero como no existen estudios comparativos es imposible establecer 

esta asociación. Con el objetivo de conocer los efectos hemodinámicos de  

remifentanyl y fentanyl cuando se utilizan en inducción para cirugía de Emergencia y 

poder establecer cuál es el medicamento que brinda el perfil de seguridad 

hemodinámica más alto se presenta a continuación la propuesta para la realización de 

un estudio de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional de diseño no experimental 

transversal en el que se compararon 50 pacientes adultos ASA I y II sometidos a 

cirugía con remifentanyl y 50 pacientes con fentanyl y se establecieron sus efectos 

sobre la tensión arterial y la frecuencia cardiaca. Para el análisis estadístico se 

emplearón la prueba de z y la prueba t considerándose significativos valores de P < 

0.05. La estimación de riesgo se efectuará con el cálculo reducción del riesgo 

absoluto (RRA), Odds ratio (OR). Se espera que los resultados ayuden a ofrecer una 

mejor anestesia a los pacientes que sean sometidos a cirugía. 

Palabras claves: 

Remifentanyl. Fentanyl. Hemodinámica. Inducción. Anestesia general. 
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                                                SUMMARY 

       

Fentanyl is a drug used in anesthesia for adults in emergency situations, but some 

researchers have linked to frequent hemodynamic changes. Remifentanyl is a newer 

and less medication used and mentioned that possibly cause minor alterations in 

blood pressure and heart rate. However, there are controversial research results 

preclude concluding that one is superior to another. At the Dr. Abel Gilbert Pontón 

hospital, both drugs are used for surgery, a less frequent use of fentanyl. Recently 

mentioned a ratio of approximately 15% of patients with significant hemodynamic 

changes in surgery in which this drug was used, but no comparative studies can not 

establish this association. In order to know the remifentanyl and hemodynamic 

effects of fentanyl when used in induction for emergency surgery and to establish 

what is the drug that provides the hemodynamic safety profile appears higher then 

the proposal for a study of correlational observational cross-sectional no 

experimental design comparing 50 adult patients ASA I and II underwent surgery 

with remifentanyl and 50 patients with fentanyl and establish their effects on blood 

pressure and heart rate. For the statistical analysis were used z test considered 

significant t test P values <0.05. The risk estimate calculation is carried out with 

absolute risk reduction (ARR), odds ratio (OR)  

Keywords:  

Remifentanyl. Fentanyl. Hemodynamics. Induction. General anesthesia 
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                                          INTRODUCCIÓN 

 

Las dosis altas de fentanilo se ha utilizado ampliamente como anestésico general 

para los pacientes sometidos a cirugía. Inclusive se ha planteado que este podría 

utilizarse en cirugía ambulatoria como agente único. (Mathews et al. 2008) Pero 

algunos autores han indicado que este reduciría significativamente la presión arterial 

media periférica (Graves et al. 1975; Freye 1974)  

Además, la hipotensión producida por altas dosis de fentanilo (75 microgramos / kg) 

autores como Wynands han encontrado que el uso de este fármaco se asocia con una 

mayor necesidad de la utilización de los agonistas alfa-adrenérgicos para mantener la 

presión arterial (Wynands, 1983; Toda et al. 1977; Karasawa et al. 1993; Sohn et al. 

2005) 

Se ha planteado que remifentanilo podría proveer un mejor perfil de seguridad 

disminuyendo los efectos hemodinámicos adversos. Por ejemplo Ryu y cols., en un 

estudio efectuado en 30 pacientes adultas sometidas a histeroscopia demostró un gran 

perfil de seguridad y gran efectividad analgésica (Ryu et al. 2008). 

Sin embargo algunos estudios no han dejado en claro que el uso de remifentanyl 

pudiera ser mejor que fentanyl en la parte hemodinámica. 

 Al respecto Zhan y cols., en un estudio en el que comparó remifentanyl y fentanilo 

en pacientes en la pre-intubación, encontró un menor número de cambios 

hemodinámicos con remifentanyl, pero una disminución importante de la frecuencia 

cardiaca en relación al fentanyl (Zhang et al. 2001). 

Por otro lado un estudio efectuado por Cok y cols.,  en un estudio efectuado en 

pacientes indicados para cirugía de catarata, no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre estos medicamentos en relación a los efectos 

hemodinámicos (Cok et al. 2008). Kim y cols en un estudio efectuado en niños 

mostró resultados similares (Kim et al. 2008) 

Siendo estos medicamentos empleados de forma frecuente en el hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” en cirugías de emergencia, se 

hace necesario dilucidar cuál es el impacto de los mismos en el estado hemodinámico 
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de los pacientes con el propósito de establecer el medicamento más seguro 

Por esta razón se presenta una propuesta para la realización de esta investigación de 

un estudio de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional, de diseño no experimental 

transversal en el que se compararán  los resultados hemodinamicos en dos grupos de 

pacientes sometidos a cirugía de emergencia con remifentanyl y fentanyl, estudio que 

sin duda aportará información valiosa que ayudará a la toma de decisiones en 

relación al uso de estos medicamentos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del problema 

 

El Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil “Abel Gilbert Pontón” cada año 

reporta un elevado número de intervenciones quirúrgicas de emergencia. 

(Apendicitis, trauma, hernias estranguladas o encarceladas etc). 

 

En estas cirugías realizadas bajo anestesia general se utiliza Remifentanyl o Fentanyl 

según la preferencia del médico anestesiólogo para la inducción, aunque es más 

frecuente el uso del primero, debido por una parte a la costumbre y por otra a que 

este es un medicamento que lo encontramos en la farmacia del hospital. 

 

Frecuentemente se han reportado una tasa de complicaciones hemodinámicas del 10 

al 15% en estos pacientes, los cuales han sido atribuibles al uso del fentanilo. La 

presencia de trastornos hemodinámicos se relaciona con el uso de medicamentos 

adicionales y mayor tiempo de permanencia en el postquirúrgico. A pesar de esta 

supuesta relación, no existen en el hospital ni en el medio, estudios que confirmen 

esta asociación o que ofrezcan información que señale al remifentanilo como más 

seguro.    

1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los efectos hemodinámicos asociados al uso de remifentanyl y fentanyl 

para la inducción en cirugía de emergencia?  

1.3 Justificación 

 

Como ha sido señalado, existe el reporte de efectos adversos hemodinámicos 

asociados al fentanilo, en las cirugías de emergencia, por lo que se debe establecer el 

verdadero estado de esta asociación. 
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La información proporcionada por el estudio servirá para que el medicamento con la 

menor afectación hemodinámica sea considerada como de primera elección para 

intervenciones quirúrgicas de emergencia que requieren ser efectuadas mediante el 

empleo de anestesia general en el hospital Nacional de Especialidades Guayaquil 

“Abel Gilbert Pontón” que comprenden aproximadamente 2750 intervenciones 

anuales. 

 

Si bien existen estudios que comparan remifentanyl y fentanyl, no existen estudios 

comparativos en el país, y si bien algunos estudios han incluido remifentanilo y 

fentanilo en sus protocolos, estos los han considerado frente a diversos esquemas 

terapéuticos (Lama, 2010; Cedeño, 2010; Pérez, 2008; Moyano, 2009), pero no 

enfrentados por lo que se propone realizar este estudio teniendo como objeto de 

estudio la comparación de ambos.   

1.4 Variabilidad de la propuesta 
 

El estudio cuenta con el apoyo de las autoridades del hospital y del departamento de 

docencia del hospital. Como el estudio se basa en la observación de prácticas 

anestésicas que involucran la administración de medicamentos que se usan de 

manera rutinaria en el hospital, no se requiere de una inversión importante de 

recursos.  

 

Se contará además con la contribución  de varios post-gradistas de anestesiología del 

hospital para la recolección de la información. Por otra parte, las salas de quirófanos 

del hospital cuentan con todo el recurso tecnológico para la monitorización 

hemodinámica del paciente. Debido al elevado volumen de atenciones quirúrgicas 

del hospital, el número total de observaciones se conseguirá en el tiempo estimado.     
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CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1. Objetivos 

2.1.1 General 

 Conocer los efectos hemodinámicos de  remifentanyl y fentanyl cuando se 

utilizan en inducción para cirugía de Emergencia. 

2.1.2 Específicos 

 Seleccionar pacientes con  remifentanyl y fentanyl  para inducción en cirugía de 

emergencia. 

 

 Determinar los efectos hemodinámicos en los grupos de estudios y distribuirlos 

según el tipo de medicación empleada en la inducción. 

 

 Establecer la existencia de asociación entre tipo de medicación empleada en la 

inducción de cirugías de emergencia y tipo de efectos hemodinámicos. 

 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Enunciado 

 

“El uso de Fentanyl para inducción anestésica en cirugía de emergencia se asocia a 

una mayor afección hemodinámica que el reportado con Remifentanyl”. El 

Remifentanyl proporciona un mejor control de las variables hemodinámicas ( tensión 

arterial sistólica ) durante el mantenimiento anestésico comparado con el Fentanyl en  

pacientes que han sido sometidos a dichas cirugías.  
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2.2.2 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente 

*Efectos  

hemodinámicos 

*Tensiónales 

*Cardiológicos 

*TA media 

*Frecuencia 

cardiaca 

*Examen físico 

paciente 

*Monitorización 

de signos vitales 

 

Independiente 

 

*Esquema 

farmacológico 

empleado 

 

Protocolo con 

remifentanilo 

*Protocolo con 

fentanilo 

*Tipos  de 

fármacos 

empleados 

Record 

anestésico 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

Intervinientes 

   

    

Edad 

*10-19 

*20-29 

*30-39 

*40-49 

*50-59 

Edad de 

nacimiento –

Edad de 

intervención 

actual 

*Anamnesis 

*Entrevista con 

los padres 

Sexo 
*Masculino 

*Femenino 

Características 

fenotípicas 
*Examen físico 

Tipo de cirugía 

*Traumatológica 

*Gastrointestinal 

*Neurológica 

*Otra. 

Técnica 

empleada 

*Record 

quirúrgico 

Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables 
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CAPITULO III 

     MARCO TEÓRICO 

3.1 Características Farmacológicas del Clorhidrato de Remifentanilo 

 

El clorhidrato de remifentanilo (anteriormente denominado G187084B), es un 

agonista selectivo de los receptores de opioides, que posee una unión de tipo 

metiléster que lo hace susceptible al metabolismo de las esterasas de la sangre y de 

otros tejidos (Glaxo, 2004).  

 

El remifentanilo es el primer miembro de un grupo de fármacos conocido como 

Opioides Metabolizados por las Esterasas. Este tipo de opioides pueden ser 

metabolizados por las esterasas inespecíficas, lo que hace que su vida media sea 

corta y que su efecto sea breve. El metabolito ácido producido por la lisis del enlace 

tipo éster, el GR90291X, es aproximadamente 4600 veces menos potente que el 

remifentanilo (Glaxo, 2004). 

3.1.1 Farmacología. 

 

Los efectos del remifentanilo están mediados por los receptores. La naloxona 

antagoniza los efectos del remifentanilo, la potencia del remifentanilo es similar a la 

de los compuestos del grupo de la 4-anilidoperidina como el fentanilo, el sufentanilo 

y el alfentanilo, pero la duración del efecto del remifentanilo es mucho menor que la 

de estos compuestos y no existe evidencia de que el medicamento se acumule 

después de la administración repetida de bolos o infusiones prolongadas de 

remifentanilo (Glaxo, 2004). 

 

Se han realizado estudios in vivo para evaluar las características farmacológicas 

generales del remifentanilo y para buscar reacciones adversas. Los resultados de 

estos estudios demuestran que el remifentanilo es un opioide potente de corta acción, 

que tiene un perfil hemodinámico similar al de otros opioides del grupo de la 4-
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anilidoperidina, pero que la duración de su efecto es muy breve (Ross, 2001).  

 

Los efectos cardiovasculares del remifentanilo parecen ser mediados 

predominantemente, si no es que exclusivamente, por receptores de opioides y no 

hay interacción entre el remifentanilo y la succinilcolina (Ross, 2001). 

3.1.2 Mecanismo de acción 

 

La ocupación del receptor m por el opioide, produce una modulación de la proteína 

G (PG) y una disminución en la actividad de la  adenilciclasa (AC), lo que 

finalmente, se manifiesta como disminución en la producción de AMPc. Por otro 

lado, la activación del receptor m favorece la salida de K y la hiperpolarización 

celular  (Gelsumino, 2000).  

 

Tanto la disminución de AMPc, como la salida aumentada de K, conducen a una 

captación disminuida de Ca que se traduce como una disminución importante de los 

niveles de Ca intracelular (Ross, 2001). 

3.1.3 Perfil Farmacocinético 

 

La farmacocinética del remifentanilo después de la administración en bolo a 

pacientes sometidos a cirugía, se ha descrito usando un modelo de tres 

compartimientos. La depuración total (60-65 ml/min./Kg.) y el volumen de 

distribución durante el equilibrio (300-500 ml/Kg.), son independientes de la dosis 

(2, 5, 15 o 30 m g/Kg.).  

 

La vida media en las tres fases es de 0-5, 2-4 y 8-20 minutos, respectivamente. El 

tercer compartimiento contribuye con menos del 1% del área bajo la curva, por lo 

que no es clínicamente significativo. La farmacocinética del principal metabolito del 

remifentanilo, el GR90291X, es independiente de la dosis de remifentanilo 

administrada. La vida media del GR90291X fue de 88-137 minutos (Chiaretti, 2000).  
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Las características farmacocinéticas del remifentanilo administrado en infusión 

continua son consistentes con las observadas después de la administración de bolos 

del medicamento. Los resultados de los estudios de excreción realizados en ratas, 

ratones y perros han demostrado que el metabolito GR90291X se excreta 

principalmente por el riñón. En los perros, la eliminación de una dosis intravenosa de 

remifentanilo es de tipo bifásica, siendo la vida media de 0.7-0.8 minutos en la 

primera fase y de 3.8-8.3 minutos en la fase terminal (Chiaretti, 2000).  

 

En ratas y conejos, la administración repetida de remifentanilo por vía I.V. no 

ocasionó acumulación del medicamento. También se ha estudiado la farmacocinética 

del remifentanilo. 

 

Los estudios de toxicidad reproductiva realizados con el remifentanilo, no 

contraindican la inclusión de mujeres en edad fértil en los estudios clínicos de este 

agente. No se advirtieron cambios en la concentración sérica de histamina después de 

administrar bolos de remifentanilo de hasta 30 m g/Kg (Antonelli, 2000). 

3.1.4 Recuperación de la Depresión Respiratoria 

 

Fue posible administrar bolos únicos de remifentanilo de 1.0 mg/Kg. e infusiones 

continuas de 0.1 mg/Kg./min. hasta por 4 horas, a voluntarios masculinos sanos sin 

que apareciera depresión respiratoria (SaO2<90%, frecuencia respiratoria < 8 

respiraciones por minuto) (Chiareti, 2000).  

 

Después de administrar una infusión continua de 4 horas de duración, la recuperación 

de la respuesta respiratoria a la hipercarbia ocurre de manera más rápida y menos 

variable al suspender la infusión de remifentanilo que la observada con el alfentanilo 

(5-15 minutos contra 5-90 minutos) (Donmez, 2001).  

 

Así mismo, después de administrar una infusión continua de 3 horas asistida por 

computadora (ICAC) de remifentanilo o alfentanilo, la recuperación de la respuesta 
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respiratoria a la hipercarbia fue más rápida y menos variable después de administrar 

remifentanilo (4-45 minutos) que después de alfentanilo (49-285 minutos) (Klemola, 

2000). 

3.1.5 Recuperación de la Anestesia 

 

La recuperación de la anestesia es rápida cuando el remifentanilo se administra con 

N2O. La mayor parte de los pacientes ventilan espontáneamente en <8 minutos. Se 

han administrado infusiones continuas de remifentanilo en dosis de 2 ug/Kg./min. 

por lapsos de hasta 12 horas (Glaxo, 2004). 

3.1.6 Efectos Adversos 

 

Como el remifentanilo es un agonista m - opioide, las reacciones adversas son 

similares a las que ocurren con los derivados de la 4-anilidoperidina (fentanilo, 

sufentanil y alfentanilo) incluyendo: depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión 

y rigidez muscular (Glaxo, 2004). 

 

La rigidez muscular es un efecto que se ha observado con el uso de grandes dosis 

administradas en bolos (>2 m g/Kg.) o en infusión (>0.2 m g/Kg./min.), aun sin el 

uso simultáneo de un bloqueador neuromuscular. La rigidez muscular se resuelve 

rápidamente con la administración de succinilcolina u otro bloqueador 

neuromuscular de acción breve, como los usados rutinariamente durante la 

intubación endotraqueal.  

 

Las medidas de apoyo ventilatorio usadas en la actualidad, son suficientes para 

prevenir que haya episodios de hipoxia (Ross, 2001).  

 

Algunos casos de rigidez muscular han ocurrido cuando el remifentanilo se usa como 

analgésico postoperatorio. La mayoría de los casos han ocurrido poco tiempo 

después de administrar un bolo rápido de remifentanilo o después de incrementar la 
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velocidad de infusión. No se recomienda el uso de bolos de remifentanilo para el 

control del dolor postoperatorio (Moerman, 2004). 

 

Si espera a que el paciente se recupere rápidamente de la anestesia con remifentanilo, 

pueden ocurrir los siguientes eventos: dolor, ansiedad o agitación, taquicardia o 

hipotensión. Si no se lava la línea de administración I.V. al terminar la infusión de 

remifentanilo, puede desarrollarse apnea, rigidez de los músculos del tronco, 

depresión respiratoria y  pérdida de la conciencia (Bauman, 2002)  

 

Se debe contar en todo momento con un antagonista de opiáceos como la naloxona, 

para usarlo como antídoto en el tratamiento de la depresión respiratoria si se 

considera necesario. Los efectos de bradicardia e hipotensión del remifentanilo se 

han contrarrestado con el uso de agentes anticolinérgicos (atropina) y adrenérgicos 

(nor adrenalina). 

 

3.1.7 Respuestas Hemodinámicas 

 

El remifentanilo produce los efectos hemodinámicos (bradicardia e hipotensión) 

típicos de los opioides potentes. El inicio del efecto es muy rápido y el intervalo de 

tiempo para observar el efecto máximo es muy breve. Los efectos de depresión 

hemodinámica son más notorios cuando se usa simultáneamente con el isofluorano 

que cuando se usa con N2O (López, 2004).  

 

Los efectos hemodinámicos pueden ser revertidos rápidamente por medio de 

medicamentos adrenérgicos y anticolinérgicos y frecuentemente se resuelven solos, 

en pocos minutos, aun sin tratamiento. El pre-tratamiento con glicopirrolato atenúa 

los efectos hipotensores del remifentanilo administrado con isofluorano (Chanavaz, 

2005). 
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3.2. Característica farmacológica del  Fentanyl 

 

El fentanilo y sus análogos sufentanilo y alfentanilo son los opioides de uso más 

frecuente en la anestesia clínica actual. El fentanilo se sintetizó en 1960 su estructura 

se relaciona con las fenilpiperidinas y tiene una potencia 50 a100 veces mayor que la 

morfina. 

3.2.1 Analgesia. 

 

El fentanilo es un agonista de los receptores opioides el que produce analgesia 

profunda dependientes de la dosis depresión ventilatoria, sedación e inconsciencia a 

dosis altas (Morgán et al. 2000). 

 

El SNC posee tres tipos de receptores opioides designados Mu, kappa y delta los que 

se distribuyen tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Los receptores kappa 

producen analgesia a nivel raquídeo, principalmente a nivel de la médula espinal; 

produciendo miosis y depresión respiratoria similar a los agonistas Mu, provocan 

además sensación de desorientación, miedo y ansiedad. La localización de los 

receptores delta se encuentran a nivel raquídeo y supra espinal (Chevez, 2002). 

3.2.2 Mecanismo de acción 

 

Principalmente actúan a nivel presináptico y pos-sináptico a nivel pre-sináptico 

inhiben la liberación de la sustancia P, inhiben la liberación de dopamina, 

noradrenalina y acetilcolina en el S.N.C. A nivel post-sináptico disminuye la 

actividad de la adenilciclasa, inhiben el disparo eléctrico espontáneo inducido por la 

estimulación nerviosa nociceptiva y por la inyección de glutamato, reduciendo la 

velocidad de descarga neuronal e inhiben la despolarización post-sináptica (Morgán 

et al. 2000). 

 

Efecto de la concentración alveolar mínima de los anestésicos volátiles y su empleo 
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en la anestesia. El fentanilo disminuye la CAM de los anestésicos volátiles en forma 

dependiente de la concentración o la dosis (Chevez, 2002; Cánoras et al. 2002).  

 

Una sola dosis un bolo intravenoso de 3 µg x kg de fentanilo 25 a 30 minutos antes 

de la incisión, redujo la CAM del Isoflurano y del desflurano en cerca de 50%, sin 

embargo, las concentraciones plasmáticas de fentanilo caen con rapidez después de 

un bolo mientras el fármaco se redistribuye por lo cual la magnitud de la disminución 

de la CAM varía según el tiempo posterior a la administración del Fentanilo 

(Chevez, 2002).  

 

Durante una infusión continua asistida por computadora, diseñada para mantener 

concentraciones constantes de Fentanilo, un decremento 50% de la CAM del 

isoflurano se relacionó con concentraciones plasmáticas de fentanilo de 0.5 a 1.7 µg. 

ml (Chevez, 2002; Cánoras et al. 2002). 

 

Inagaki y Col., evaluaron el efecto del fentanilo epidural en la CAM del Halotano en 

pacientes que se sometieron a histerectomía. La dosis de 1,2 y 4 µg. Kg de fentanil 

epidural disminuyeron la CAM del Halotano en 45, 58, 78% respectivamente, 

mientras que la mismas dosis de fentanilo por vía intravenosa redujeron la CAM del 

anestésico inhalable en 8, 40 y 49% respectivamente (Chevez, 2002).  

Varios investigadores han usado también infusión continua asistida por computadora 

para administrar fentanilo como componente de una técnica anestésica equilibrada 

(Morgán et al. 2000). 

 

El fentanilo también se ha usado como agente anestésico único, técnica que requiere 

una dosis iniciales grande de 50 – 150 µg. Kg o concentraciones plasmáticas en el 

límite de 20 – 30 µg. ml. La principal ventaja de esta técnica es la estabilidad 

hemodinámica confiable que se logra, en especial en pacientes con enfermedad 

coronaria (Chevez, 2002). 

 

Las dosis altas del fentanilo amortiguan la “respuesta al estrés” (reacciones 
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hemodinámicas y hormonales a los estímulos quirúrgicos) al tiempo que producen 

sólo agotamiento cardiovascular mínimo. Por tanto esta técnica se describe a veces 

como “anestesia libre de estrés” (Cánoras et al. 2002).  

 

Existen desventajas para usar fentanilo en dosis alta como anestésico único. No hay 

al parecer una dosis de fentanilo que bloquee por completo las respuestas 

hemodinámicas u hormonales en todo los pacientes (Chevez, 2002).  

 

Puede presentarse hipotensión si se administran simultáneamente anestésicos 

inhalables o hipnóticos sedantes, como el midazolam (Cánoras et al. 2002).  

Puesto que los opioides no producen relajación muscular, y que una dosis alta de 

fentanilo puede causar rigidez muscular, se requiere por lo regular un relajante 

muscular para obtener las condiciones quirúrgicas adecuadas (Morgán et al. 2000). 

3.2.3 Efectos cardiovasculares y endocrinos. 

 

Los modelos de músculo cardiaco aislado mostraron efecto inotrópicos negativos 

dependiente de la concentración por parte de los opioides, como la morfina, 

meperidina y fentanilo. En la práctica clínica la administración de dosis altas de 

fentanilo (hasta 75 µg. Kg) producen concentraciones plasmáticas mucho menores 

(en el límite de 50 µg. ml) y se relaciona con estabilidad hemodinámica notable 

(Chevez, 2002). 

 

Los pacientes que recibieron 7 µg. Kg de fentanilo durante la inducción anestésica 

mostraron un descenso ligero de la frecuencia cardiaca, pero no hubo cambios en la 

tensión arterial media en comparación con el control. La bradicardia inducida por 

fentanilo es de mayor magnitud en sujetos anestesiados que en los conscientes, y la 

atropina casi siempre es efectiva para tratar la bradicardia inducida por opioides 

(Morgán et al. 2000; Cánoras et al. 2002) 

 

Aunque las grandes dosis de fentanilo se relacionan con cambios cardiovasculares 
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mínimos, la combinación con otros puede comprometer la estabilidad hemodinámica. 

La mezcla de fentanilo con diacepán produce depresión cardiovascular significativa 

(Chevez, 2002). 

 

El fentanilo a dosis de 100 µg. Kg previno el incremento de la adrenalina, cortisol, 

glucosa, ácidos grasos libres y hormonas del crecimiento plasmáticos como 

“respuesta al estrés” durante la operación. Las dosis menores del anestésicos (5 µg. 

Kg seguido de una infusión de 3 µg. Kg. h) no bloquearon los aumentos de la 

adrenalina y cortisol plasmáticos (Morgán et al. 2000). 

 

Este anestésico también se usa a menudo como adjunto de los agentes de inducción 

como el tiopental para amortiguar la respuesta hemodinámica a la laringoscopia e 

intubación traqueal, la cual puede ser de intensidad particular en pacientes con 

hipertensión o enfermedad cardiovascular (Cánoras et al. 2002). 

 

En la práctica clínica usual se titula el fentanilo en dosis 1.5 a 5 µg. Kg antes de la 

administración de un barbitúrico u otro agente para inducción. Puesto que el efecto 

máximo del fentanilo se produce más tarde que la concentración plasmática máxima 

por tres a cinco minutos, la titulación del fentanilo debe ser completa en alrededor de 

tres minutos antes de la laringoscopia, para amortiguar las respuestas hemodinámicas 

a la intubación (Chevez, 2002).  

 

En general la administración de hasta a 3 a 5 µg. Kg. h, permite la recuperación de la 

ventilación espontánea al final de la intervención (Morgán et al. 2000). La inducción 

con Propofol y Fentanyl causa un inmediato y significativo incremento en la presión 

arterial y la frecuencia cardiaca  (Mtarttoneu, et al. 1998).  

 

Bajas dosis de Propofol no causa ninguna  reacción de emergencia cuando se 

combina con fentanyl, y los pacientes sometidos a anestesia general no reportaron 

alguna sensación de sueños desagradables durante el estudio. Esto coincide con 

White y Col., quienes comentan que usando dosis bajas de Propofol combinada con 
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otro sedante decrece la incidencia de fenómenos de emergencia (Chevez, 2002). 

 

Dosis adecuadas de Propofol prevén en algún grado que el fentanyl induzca 

disminución en el volumen minuto y ventilación alveolar. Sin embargo la 

disminución de la saturación de O2 y la tensión arterial de oxígeno no se previno 

(Mtarttoneu, et al. 1998; Eilers et al. 2001). 

 

Esto se explica mejor por las diferencias simultáneas en el consumo de oxígeno entre 

los tratamientos. Añadiendo Propofol al fentanyl se indujo un incremento en el 

consumo de oxígeno que pudo llevar a un mecanismo compensatorio disminuyendo 

el descenso tanto en la ventilación alveolar como en el volumen minuto (Mtarttoneu, 

et al. 1998). 

Así los suplementos de propofol y fentanyl no ofrecen beneficios internos de 

prevenir la depresión respiratoria. Además no se observaron ventajas adicionales en 

este estudio ya que la propofol disminuye la estabilidad hemodinámica relativamente 

proporcionada por el fentanyl (Mtarttoneu, et al. 1998). 

El desarrollo de la tolerancia inducida por analgésicos opioides que conduce a 

requerimientos escalonados de opioides, permanece como un problema significante 

en el tratamiento del dolor severo (Eilers et al. 2001). 

 

Está bien establecido que la administración crónica del opioides agonista produce 

tolerancia y hallazgos recientes sugieren que la administración aguda de grandes 

dosis de agonista opioides pueden producir tolerancia e hipoalgesia. Aunque se 

desconoce el mecanismo de la tolerancia inducida por opioides se cree que involucra 

una interacción entre receptores NMDA, la vía del oxido nítrico y los receptores Mu 

de los opioides (Chevez, 2002; Morgán et al. 2000; Murphy , 1994). 
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y METODOS 

 

4.1.-Materiales. 

1.4.1 Lugar de la investigación 

 

Hospital Nacional De Especialidades Guayaquil “Abel Gilbert Pontón” 

1.4.2 Periodo de investigación 

 

 Enero a  Diciembre del 2009 

4.1.3. Recursos empleados 

4.1.3.1 Recursos humano 

 

 Investigador 

 Jefe del departamento de anestesiología como tutor de la tesis 

  Médicos tratantes de Anestesiología. 

 Médicos residentes de Anestesiología. 

 Médicos residentes de cirugía. 

 Enfermeras y auxiliar de enfermería. 

 4.1.3.2 Recursos físicos. 

 

4.1.3.2 Recursos físicos. 

 

 En el área de quirófano(quinto piso) que constan de seis (6) de los cuales el 

quirófano #6 y el quirófano #2 son para cirugías de emergencias los mismos que 
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cada uno de ellos constan de una mesa quirúrgica, una máquina de anestestesia, 

equipos e implementos médicos donde  se realizan un promedio de 

intervenciones quirúrgicas de 6 a 10 pacientes de emergencias diarias, también se 

cuenta con una sala de recuperación que cuenta con 12 camas con sus respectivos 

monitores, y 2 ventiladores mecánicos. 

 

4.1.3.3  Medicamentos anestésicos. 

 

 Los mismos que son gratuitos y son proporcionados por el Ministerio de Salud 

Pública (  MSP ). 

 

Por paciente: 

 

Se utilizaron, 3 soluciones salinas de 1000 cc, 1 solución salina de 500 cc, 2 equipos 

de venoclices, 1 bomba de Baxter o 1 bomba de Santrony,  2 cateter # 18, 1 llave de 

tres vías, 1 sonda de Nelaton # 16,  1 sonda nasogástrica # 16,  5 electrodos, 2 pares 

guantes # 7,5,  5 jeringillas de 10 cm,  5 jeringuillas de 5 cm, 1 ampolla de Propofol, 

1 ampolla de Rocuronio o 2 ampollas de Vecuronio cada una de 4 mg 

respectivamente, 1 ampolla Remifentanyl de 5 ml o ampolla de Fentanyl de 10 ml, 3 

ampollas de Tramal 100 mg, 2 ampollas de Clopan 10 mg, 2 ampollas de 

Ketorolacos de 30 mg, 2 ampollas de Ranitidina 50 mg, 2 ampollas de Ceftazidina o 

ampolla de Ceftriazona de 1 gr,2 ampollas de Atropina 1 mg, 3 ampollas de 

Neostigmina de  0.5 mg, 1 tubo endotraqueal # 7   o   7,5.  

 

4.1.3.4. Presupuesto 

4.1.3.4.1. Financiamiento 

La autora financiará el 85% de los gastos generados por los estudios y la institución 

el 10%.  
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4.1.3.4.2. Descripción de gastos 
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 01 Materiales y suministros      

01.1 Resma de 500 hojas tamaño carta. 2 $ 4,45 $ 9,00 
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01.2 CD-RW 1 $ 1,750 $ 1,75 

01.3 Esferográficos 4 $ 0,350 $ 1,40 

    Subtotal $ 12,15 

 02 Operativos      

02.1 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 

02.2 Encuadernado 3 $ 7,000 $ 21,00 

02.3 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

02.4 Recarga cartucho tinta negra 2 $ 3,000 $ 6,00 

02.5 Recarga cartucho tinta color 2 $ 4,000 $ 8,00 

02.6 Programa de Office Basico + PPT 1 $ 155,000 $ 155,00 

   Subtotal $ 250,00 

 03 Personal      

03.1 Estadígrafo 1 $ 500,000 $ 500,00 

      subtotal $ 500,00 

 04 Imprevistos      

04.1 Imprevistos 1 $ 66,210 $ 66,210 

    subtotal $ 66,210 

      

Tabla 4-1: Descripción del gasto al detalle 

Código Rubro Costo Total ($) 

01.0 Materiales y suministros $ 12,150 

02.0 Operativos $ 250,000 

03.0 Personal $ 500,00 

04.0 Imprevistos $ 66,210 

  Total $ 828,36 

Tabla 4-2: Descripción del gasto por conglomerados 
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4-1-4- Universo y muestra 

 

4.1.4.1 Universo 

 

El universo que utilizamos para nuestro estudio son los pacientes que se realizan 

intervenciones quirurgicas de emergencia y que son sometidos a anestesia general  

los mismos que van de entre 4 a 70 años, de cualquier sexo que cumplan con los 

siguientes criterios de selección: 

 

4.1.4.1.1  Criterios de inclusión 

 

 Consentimiento informado. 

 Paciente con puntaje de ASA I y III 

 Duración máxima de 6 horas. 

 

4.1.4.1.2 Criterios de exclusión 

 

 Paciente quemado. 

 Muerte del paciente por complicación quirúrgica no atribuible al procedimiento 

anestésico.  

 Reacción de idiosincrasia al medicamento. 

 

4.1.4.2 Muestra 

 

Se escogerán de forma aleatoria 100 pacientes que serán distribuidos de  forma 

equilibrada de la siguiente manera: 50 pacientes para el grupo caso (Indicación de 

inducción con remifentanyl) y 50 pacientes para el grupo control (Indicación de 

inducción con fentanilo) según el protocolo. 
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4.2-  Métodos 

4.2.1 Tipo de investigación 

 

Exploratorio-Descriptivo-correlacional nos permite identificar mediante la 

semiología y clínica quirúrgica, en los pacientes los signos y síntomas característicos 

que se presentan en cirugías de emergencia, valorar los factores de riesgo, para poder 

actuar mediante un protocolo médico de emergencia. 

 

4.2.2 Diseño del estudio 

 

No experimental  transversal porque se hace una investigación con un grupo de 

pacientes al momento. 

4.2.3 .Procedimientos para la recolección de información 

 

4-2-3-1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

 Formulario de recolección de información (ver Anexo 1). 

 Record anestésico. (ver anexo 2). 

 

4.2.3.2 Método de recolección de información 

 

 Observación dirigida. 

 Método clínico. 

 

4.2.3.3 Procedimiento 

 1. Aprobación del comité de ética y firma del consentimiento informado 

 2. Aleatorización del paciente mediante el uso de una tabla de números 
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aleatorios, muestro conse4cutivo, asignación aleatoria. 

 3. En salas de cirugía (quirófano): monitorización básica y canalización venosa 

periférica. 

 4. Toma de la primera medición de la tensión arterial con equipo de máquina 

Dragger e igualmente frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno. 

 5. Estandarización de la técnica anestésica: 

 Preoxigenación durante tres minutos. 

 Propofol IV ( 1.5 a 2 mg/kg. ) 

 Rocuronio o Vecuronio IV ( 0.6 mg/k ). 

 6.Según la aleatorización el paciente puede recibir: 

 A: Fentanyl (1.5 mcg/kg.) .Administrado después de la toma de la tensión arterial 

tres minutos antes de la intubación orotraqueal. 

 B: Remifentanyl (1.0 mcg/kg.). Administrados inmediatamente después de la 

colocación del propofol, dos minuto antes de la intubación orotraqueal. 

 7. Tres minutos después de la aplicación del relajante neuromuscular, se procede 

a la realización de la laringoscopia e intubación orotraqueal por un experto según 

criterios de la sociedad americana de anestesiología. 

 9.  Las variables hemodinámicas a estudio, se miden antes de la inducción 

anestésica y durante el mantenimiento de la anestesia general. 

 10. Se considerara estabilidad hemodinámica variaciones no mayores, o menores 

del 20% de la tensión arterial de base.  

 11. Mantenimiento: Ventilación volumétrica controlada con 50% de O2 y 50% 

de AIRE. Volumen corriente = 8 ml/kg. Frecuencia respiratoria = 12 c/min. 

Concentración de Sevorane en el vaporizador de 6 a 8% hasta alcanzar un Fi de 

Sevorane = 1-2 % en el caso de Remifentanyl y con el Fentanyl un Fi de 

Sevorane de 3- 3.5%. A partir de este momento, el circuito a bajo flujo fue 

alimentado con un debito de 1.5 l/min. La perfusión del Remifentanyl se regulo 

en función de la Frecuencia Cardiaca y la Presión Arterial. La administración del 

fentanyl antes de la inducción (1.5 mcg/kg). Durante el mantenimiento de la 

anestesia no fue necesarios una segunda dosis de Fentanyl.  
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 12. Final de la anestesia: Al inicio del cierre de la incisión operatoria, 

aproximadamente 5 min. Antes del tiempo previsto para la  extubación se 

procedió al cierre del vaporizador del Sevorane. La perfusión de Remyfentanyl 

fue detenida  y se procedío en los dos casos a realizar la reversión con 

neostigmina (1.5mg) y en caso requerido con la utilización de atropina (0.5 mg). 

 13.  La analgesia se realizó con  tramal 100 mg IV, ketorolaco 60 mg IV 

mediante el proceso trans-quirurgico y la analgesia post operatoria inmediata  fue 

realizada con infusión de tramal 200 mg más clopan 10 mg  y que se pasó de 8 a 

10 gotas por minuto.     
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CRONOGRAMA 

 

Actividades 2010   
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  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Elaboración del proyecto                                     

Entrega del proyecto                                     

Corrección del proyecto.                                     

Revisión de material 

bibliográfico                                     

Recolección de datos                                     

Tabulación de datos                                     

Análisis e interpretación                                     

Informe preliminar                                     

Entrega del Borrador                                      

Elaboración  informe 

definitivo                                     

Entrega del informe final                                     

Tabla 4-3: Descripción de actividades 
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                                   CAPITULO V 

                                   RESULTADOS 

 

Como resultado del presente trabajo se estudiaron a 100 pacientes que fueron 

intervenidos quirúrgicamente de emergencia y fueron sometidos a anestesia general 

en el Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil “ Dr Abel Gilbert Pontón”. 

Durante los meses de enero a diciembre del 2009. Las emergencias más frecuentes 

que llegan al Hospital son: Apendicectomia, trauma por arma de fuego,  trauma 

punzo cortante,  abdomen agudo séptico,  obstrucción intestinal,   (grafico No. 1). En 

total de pacientes intervenidos durante todo el año (guardia # 4)  son de 383, en el 

mes de enero 18 pacientes (8%),  febrero 24 pacientes (12%), marzo 14 pacientes 

(10%), abril 80 pacientes (7%), mayo 26 pacientes (5%), junio 37 pacientes (2%), 

julio 52 pacientes (9%), agosto 26 pacientes (8%), septiembre 14 pacientes (6%), 

octubre 25 pacientes (9%9, noviembre 29 pacientes (12%), diciembre 30 pacientes 

(10%) (grafico No 2). El mayor porcentaje de pacientes que fueron sometidos a 

anestesia general corresponden al mes de noviembre con el 29%. De forma aleatoria 

se escogieron 100 pacientes al estudio de los cuales 50 pacientes recibieron manejo 

con Remifentanyl y los otros 50 pacientes se manejó con Fentanyl durante la 

inducción y el mantenimiento de la anestesia (grafico No. 3). La media en la edad del 

grupo de pacientes fue de 45 años con un rango de edad que estuvo entre 4 y 70 años 

(grafico No 4), el 70% corresponde a pacientes de sexo masculino y el 30% 

correspondieron a pacientes de sexo femenino (grafico No. 5). 

 

A todos los pacientes se realizó la valoración  pre-anestesica  momentos en los cuales 

se aplica los criterios de inclusión y exclusión del estudio y luego en las hojas de 

recolección de datos se anotaron los cambios hemodinámicos existentes, las 

características basales fueron similares al igual que la distribución de los diferentes 

agentes farmacológicos. 
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La inducción anestésica fueron realizadas en todos los pacientes sin manifestaciones 

de irritación respiratoria. El tiempo de inicio de la perfusión de Remifentanyl y el 

comienzo de la ventilación controlada fue de 8+- 2 minutos. En tanto que con el 

Fentanyl el inicio fue de 9 +- 2 minutos, la duración promedio de las intervenciones 

fue de 2 a 3 horas. La dosis media de Remifentanyl es de 0.5 – 1 mg/kg y la dosis 

media de Fentanyl es de 5 mg/kg. 

 

Desde el punto de vista hemodinámico, ciertas modificaciones fueron observaron 

precozmente durante o inmediatamente después de la inducción anestésica llamando 

la atención la alta frecuencia de hipotensiones que ocurrían en el periodo de post-

inducción e igualmente se observa la bradicardia. Por este motivo 19% de los 

pacientes recibieron 0.5 mg de atropina I.V cuando la frecuencia descendió por 

debajo de 50 b/ minuto. 

 

Se encuentra que el 50% del total de pacientes que presentaban esas hipotensiones 

pertenecían al grupo de Remifentanyl, contra un 30% (50 pacientes) del grupo de 

Fentanyl. Durante el periodo de post-intubación y durante el mantenimiento de la 

anestesia se evidencio una mayor utilización de sevorane en el grupo de Fentanyl en 

un 50% contra el 15% del grupo de Remifentanyl. Doce pacientes presentaron 

transitoriamente una PAM superior a 120 mmHg. Estos episodios se corrigieron 

espontáneamente con una adecuación de la dosis de Remifentanyl. Una hipotensión 

arterial, PAM. Inferior a 70/mmHg fue observada en los pacientes con el uso de 

Remifentanyl, mientras que con el uso de Fentanyl la PAM. Se mantuvo sobre 

70/mmHg en un 35% de los pacientes. La frecuencia cardiaca después de la 

corrección de la bradicardia inicial se mantuvo entre 60 y 80 b/min.(cuadro No 6) 

La presión inspiratoria máxima fue de 22 +- 4 mmHg y la presión en la vía aérea fue 

de 9 +- 3 mmHg.  

 

Con respecto a los efectos adversos monitorizados (arritmias, depresión del segmento 

ST e inversión de la onda T, se encontró un solo efecto adverso debido al mal control 
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hemodinámico, durante la laringoscopia este se presentó en el grupo de fentanyl, y 

correspondió a una inversión transitoria de la onda T, lo cual no deja secuelas. No se 

presentaron arritmias o depresiones del segmento ST. 

 

Después del cierre de la perfusión de Remifentanyl la ventilación espontanea se 

recuperó en unos 120 +- 15 s. en un 45 % de los pacientes, mientras que con el 

Fentanyl la ventilación espontanea fue en unos 300 +-15 s. Con el Remifentanyl es 

despertar fue siempre calmo y subjetivamente agradable y con el Fentanyl el 

despertar fue mucho más lento.              
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CIRUGIAS DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Del total de 100 pacientes el 50 fueron intervenidos de apendicetomía que 

corresponde a un 50%, 18 pacientes a trauma por arma de fuego que corresponde al 

18%, 14 pacientes a abdomen agudo séptico que es el 14%, 12 pacientes por trauma 

punzo cortante que corresponde al 12% y 6 pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente por obstrucción  intestinal y que corresponde al 6% 
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TIPOS DE CIRUGIA PACIENTES 

APENDICECTOMIA 50% 

TRAUMA POR ARMA DE FUEGO 18% 

ABDOMEN AGUDO SEPTICO 14% 

TRAUMA PUNZO CORTANTE 12% 

OBSTRUCCION INTESTINAL 6% 
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PACIENTES QUE SON INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE POR 

EMERGENCIA Y QUE FUERON SOMETIDOS A ANESTESIA GENERAL 

CON EL USO DE REMIFENTANYL Y EL FENTANYL 

DE ENERO A DICIEMBRE 

 

MESES DEL AÑO Nº DE PCT (%) 

ENERO  18 8% 

FEBRERO  24 12% 

MARZO 14 10% 

ABRIL 80 7% 

MAYO 26 5% 

JUNIO 37 2% 

JULIO 52 11% 

AGOSTO 26 8% 

SEPTIEMBRE 14 6% 

OCTUBRE 25 9% 

NOVIEMBRE 29 12% 

DICIEMBRE 30 10% 

TOTAL 375 100% 

 

GRÁFICO N° 2 
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PACIENTES SOMETIDOS A ANESTESIA GENERAL EN LAS QUE SE USA 

REMIFENTANYL Y  FENTANYL 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del total pacientes intervenidos (100%) 

De 5 a 15 años recibieron REMIFENTENYL 9%– FENTANYL  11% 

De 16 a 45 años recibieron REMIFENTENYL 33% – FENTANYL  31% 

De 46 a 70 años recibieron REMIFENTENYL 9% – FENTANYL  7% 
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GRÁFICO N° 4  

 

 

EDAD (%) 

NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS 22% 

ADULTOS DE 16 A 45 AÑOS 64% 

ANCIANOD DE 46 A 70 AÑOS 14% 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del total de pacientes que se sometieron a anestesia general de enero a diciembre 

2009. En relación al grupo etaréo corresponde al grupo de 16-45 años (64%) 

seguidos de 5-15 años (22%) y el grupo de 46-70(14%) 

El grupo de 15 a 45 años con  cifras de 64%  son  pacientes que presentan una mayor 

incidencia de cirugías de emergencias. 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los pacientes de sexo masculino que corresponde a un 70% son los que presentan un 

índice alto en cirugías de emergencia y por lo tanto fueron sometidos a anestesia 

general en comparación al sexo femenino que presenta un índice del 30%. 
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GENERAL LOS MISMOS QUE SE CLASIFICARON POR SEXO 
DE ENERO A DICIEMBRE

Sexo Masculino Sexo Femenino

Sexo Masculino 70% 

Sexo Femenino 30% 
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CAMBIOS HEMODINAMICOS CON EL USO DE REMIFENTANYL Y 

FENTATANYL 

 

 

REMIFENTAMYL (50%) 

 

FENTANYL (50%) 

 

Disminución de la P.A                                                      

(HIPOTENSION ARTERIAL) La PA se mantuvo 

  

Bradicardia en un 49% La FC. Se mantuvo  

 

SaO2 99% 

 

SaO2 99% 

 

El despertar es agradable y rápida    Es más lenta 

 

 

 

Con el REFENTANYL se observo hipotensión arterial la misma que pudo ser 

controlada con el aumento de liquido (lactato o solución salina), disminución del 

porcentaje de sevorane y la disminución de la perfusión de la dosis de Remifentanyl. 

Igualmente se observo disminución de la frecuencia cardiaca (bradicardia) esta se 

controlo solo con la disminución de la dosis de Remifentanyl, no hubo necesidad la 

administración de atropina. 

Con el FENTANYL la presión arterial se mantuvo  y se utilizo un porcentaje mayor 

de sevorane de entre 3,5 a 4% .  Hubo disminución de la frecuencia cardiaca en un 

2%.  

La Saturación O2 en los dos casos se mantuvo en un 99%. 

El despertar con el remifentanyl es rápida y con el fentanyl es lenta. 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN 

 

Es indiscutible que la diferencia entre el Remifentanyl y el Fentanyl en pacientes 

sometidos a cirugía de emergencia que no son valorados pre-quirurgicamente y que 

tienen que ser intervenidos de forma inmediata se observa que un 50% de los 

pacientes durante la inducción presentaron hipotensión severa y bradicardia las 

cuales pudieron ser controladas con el uso de la atropina y mediante el control del 

volumen suministrado de Remifentanyl.  

 

Las modificaciones hemodinámicas fueron observadas durante la inducción o 

precozmente después de la puesta bajo ventilación mecánica controlada. 

 

En tanto que con el Fentanyl fueron un porcentaje menor que presento hipotensión y 

bradicardia. Sin embrago debemos señalar que con el uso de Fentanyl vamos a 

observar hipertensión  para lo cual en estos  pacientes se tuvo que utilizar una mayor 

cantidad de anestésico inhalatorio ( a un dial de 3-4 de Sevorane) durante la 

inducción e igualmente durante el tiempo que dura la anestesia. 

 

El adecuado control de las variables hemodinámicas es la meta a alcanzar durante la 

inducción y el mantenimiento anestésico, lograr una adecuada profundidad 

anestésica antes de manipular la vía aérea es algo primordial, esto justifica la 

utilización de diferentes agentes durante la inducción anestésica (anestésicos 

inhalados, anestésicos locales, agentes simpáticos líticos). 

 

Ningún episodio de taquicardia fue observado tanto, durante la inducción la 

entubación  traqueal mismo laboreosa, o en el mantenimiento de la anestesia. La 

ausencia de taquicardia y de hipertensión arterial durante la estimulación faringo, 

laringo traqueal puede representar un mecanismo de protección tardo vascular sobre 

todo en pacientes en quienes una descarga Adrenergíca  debe ser evitada. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

 

 

El presente análisis sugiere:  

 

El periodo más crítico de presentar labilidad en la tensión arterial y eventos adversos 

durante la inducción anestésica es en la post-intubación. 

 

La aplicación rigurosa de narco analgesia permite utilizar el sevorane como 

halogenado de inducción, sin provocar manifestaciones de irritación de la vía aérea 

cuando es asociado al remifentanyl. 

 

Las principales modificaciones  hemodinámicas observadas al inicio de la anestesia 

fueron la bradicardia y la hipotensión volemia dependientes. La recuperación de las 

modificaciones fue fácilmente obtenida.  Ellas no influenciaron el desarrollo de la 

anestesia o la recuperación post-anestésica.  Durante el mantenimiento no se 

observaron modificaciones cardiovasculares imputables a un efecto anestésico. 

 

El remifentanyl a dosis de 1 mcg/kg en bolo durante un minuto en la inducción 

anestésica protege de la repuesta hipertensiva en el primer minuto post-intubación 

 

La recuperación fue rápida y subjetivamente agradable 
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RECOMENDACIONES 

 

El adecuado control de las variables hemodinámicas es la meta a alcanzar durante la 

inducción anestésica de un paciente que es sometido a cirugías de emergencias, 

lograr una profundidad anestésica antes de manipular la vía aérea es algo primordial 

esto justifica la utilización de diferentes agentes durante la inducción anestésica 

como son los anestésicos inhalados, anestésicos locales, y agentes simpaticolíticos  

 

El uso adecuado de los fármacos siempre deberá ser la dosis por kg. De peso 

actualmente el estándar en el manejo de la inducción anestésica en los pacientes que 

se han utilizados Remifentanyl la dosis media es de 0.5- a 1mg/kg de peso y cuando 

se usa Fentanyl la dosis media será de 1.5mcg/kg de peso  

 

Se debe tomar en cuenta que la vida media breve de Remifentanyl no permite 

asegurar una analgesia correcta en el periodo Post-Operatorio inmediato. Por este 

motivo el uso de Aines es imprescindible utilizarlo antes del final de la intervención 

lo cual nos determinarán una correcta analgésica Post-Anestésica en 1.25 de los 

pacientes, los cuales se señalaron sobre una escala visual de dolor. 

 

La Analgesia Insuficiente  y la posible acción residual de la curarización deben ser 

evaluadas estrechamente y tratadas en caso de necesidad, para preservar la agradable 

calidad de la recuperación manifiesta subjetivamente por 90% de pacientes. 

 

La recuperación Post-Anestésica rápida, las escasas y fácilmente recuperables 

variables hemodinámicas observadas en el periodo Post-Anestésico son elementos 

positivos al tener en cuenta para considerar la aplicación de este protocolo.  Ellos 

podrían permitir una disminución de tiempo de vigilancia post-anestésico como 

también un menor tiempo de hospitalización después de una cirugía de emergencia. 
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HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES GUAYAUQIL “DR. ABEL 

GILBER PONTON” 
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INGRESO A QUIROFANO DE CIRUGIA GENERAL Nº 6 (QUINTO PISO) 

MAQUINA DE ANESTESIA CON SU RESPECTIVO MONITOR 
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MONITOR MULTIPARAMETRO,  EN EL QUE NOS GRAFICA LA 

FRECUENCIA CARDIACA, PRESIÓN ARTERIAL, SATURACION DE 

OXIGENO, PULSO Y ONDAS DE CO2 QUE PRESENTA EL PACIENTE EN EL 

TRANS-QUIRURGICO.
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MATERIALES Y FARMACOS QUE SE NECESITAN PARA LA INTUBACION 

DEL PACIENTE Y MANTENIMINETO DE LA ANESTESIA GENERAL 
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MOMENTOS EN EL CUAL SE PREOXIGENA AL PACIENTE 

 

DESPUES DE PREOXIGENAR AL PACIENTE (3 MIN.) SE PROCEDE A  

REALIZAR LA INTUBACION  
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SE DEBE CONTROLAR QUE LA INTUBACIÓN ESTE BIEN REALIZADA 
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SE DEBE VERIFICAR QUE EL TUBO ESTE ASEGURADO CORECTAMENTE  

PARA Q DURANTE EL MANTENIMIENTO DE LA ANESTESIA NO HALLA 

NINGUN RIESGO DE UNA EXTUBACION  
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Responsable: SNPC

1 Formulario

2 Historia clínica: CI

3 Intervención: Remifentanilo Fentanilo

4 Edad:

5 Sexo: masculino femenino

6 Indicación quirúrgica:

7 Intervención quirúrgica:

8 Tiempo de disociación: minutos

9 Náusea-vómito: si no

10 Espasmo laríngeo: si no

11 Respuesta a la incisión si no1

12 Otros problemas con la intubación: si no

13 TA media

14 Frecuencia cardiaca media

15 Saturación de oxígeno medio

16 Grado de satisfacción del 1 al 10

ESTUDIO COMPARATIVO DEL CAMBIO HEMODINÁMICO EN PACIENTES 

SOMETIDOS A A NESTESIA GENERAL CON REMIFENTANYL/FENTANYL 

2009. HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL ‘DR. 

ABEL GILBERT PONTÓN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAD MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS
POSTGRADO DE ANESTESIOLOGÍA

Anexo 1: Formulario de recolección de datos 
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Anexo 2: Protocolo de anestesia general con remifentanilo 

 

Procedimiento con remifentanilo 

 

La inducción de remifentanil se efectuará a una dosis de 1  µg / kg, en un minunto. 

Las  intervenciones serán realizadas en pacientes con tubo endotraqueal acorde a la 

edad. La ventilación se llevará a cabo mediante control volumen o presión en función 

de las necesidades, con un volumen tidal 8-10 ml/Kg y frecuencia entre 12-18 

respiraciones/min para mantener una fracción espiratoria de CO2 entre 30-40 mmHg. 

El mantenimiento se llevará a cabo con mezcla de O2 a 2 L x minuto, sevoflurano a 

1-1,5%, perfusión de 0,5- 0,25 µg/Kg/min de remifentanilo en función de la 

hemodinámica (dosis media administrada 2,1 mg) y de 0,6 mg/kg de Vecuronio  o 

también se puede realizar con dosis de 0.6 mg/kg de Rocuronio  para la inducción 

con dosis de rescate en caso de ser necesaria. 

 

El dolor será tratado en transoperatorio con Tramal 2mg/kg y Ketorolaco a 1mg/kg. 

La fluidoterapia será mantenida con Ringer lactato, o solución salina  0,9% a razón 

de líquidos de mantenimiento según esquema convencional, añadiendo las pérdidas 

por evaporación estimadas. De ser necesario se usará dosis de rescate de fentanyl 1-

2mg/Kg al salir de quirófano el paciente de igualmanera se adminisrara 

metoclopramida 10 mg y ranitidina 50 mg 

 

Procedimiento con fentanyl 

Se oxigenará previamente al  paciente por lomenos tres minutos antes de la cirugía y 

la inducción se realizará con la aplicación de Propofol calculado 1.5 a 2 mg/kg, a 

continuación se les administra a los pacientes una dosis de fentayl calculada a 5ug/kg 

más Vecuronio a dosis de 0,6 mg/kg o a su vez se podrá realizar con Rocuronio a 

dosis de 0.6 mg/kg de peso se esperará de tres a cuatro minutos y se procederá a 

realizar la laringoscopia para efectuar la intubación endotraqueal, con esto se 

pretenderá evitar reflejos simpáticos traqueales, al momento de la intubación. 

Una vez intubada la paciente, se procederá a administrar el gas halogenado de 2 a 3 
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Vol. % junto a oxigeno 100% a un litro por minuto bajo ventilación controlada, con 

un ventilador DRAGER  a una frecuencia respiratoria de 12 por minuto, con un 

volumen tidal 10 cc/kg.  

 

El gas halogenado era el que sufrirá modificación en su concentración el cual estará 

en dependencia de las variaciones en los signos vitales del paciente que serán 

tomados como parámetros para valorar la profundidad anestésica. 

 

El dolor será tratado en Transoperatorio con tramal a dosis de 2 mg/kg, ketorolaco a 

dosis de 1 mg/kg, la fluidoterapia será mantenida con lactato de Ringer o solución 

salina al 0.9%. El mantenimiento para el dolor se llevara a cabo con infusión de 

tramal 200 mg más clopan 20mg en solución salina al 0.9% 5oo cc.    

 

Posteriormente se procederá a la valoración de la recuperación de la paciente por el 

test de Aldrete a los 10 minutos después de extubado el paciente; auxiliándose de 

otros tipos de valoración como la presencia de dolor postquirúrgico inmediato el cual 

se valorará en sala de recuperación postanestésica y luego hasta 8 horas 

postquirúrgica preguntándose si ha presentado trastornos Psicotomiméticos. 
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