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I.- INTRODUCCION: 

1.1. JUSTIFICACIÓN  

La anestesia para procedimientos neuroquirúrgicos necesita proporcionar una adecuada 

oxigenación cerebral, mantener la hemodinamia, lograr un suave y rápido despertar que 

permita la valoración neurológica postoperatoria. Es importante planear un despertar 

suave y rápido para realizar una evaluación neurológica que corrobore la ausencia de 

complicaciones del procedimiento, tales como: la formación de hematomas, isquemia o 

herniación cerebral. Otras características importantes a tomar en cuenta sobre los efectos 

generales son: un favorable perfil farmacocinético con propiedades antieméticas, y 

estabilidad cardiovascular.(1) 

Es de vital importancia mantener un adecuado flujo sanguíneo cerebral (FSC) para 

garantizar la oxigenación y la función cerebral. Los anestésicos intravenosos son 

comúnmente considerados para reducir el metabolismo y el  flujo, mientras que los 

anestésicos volátiles pueden perturbar la reactividad vascular.(2) 

El propofol no modifica la autorregulación cerebral independientemente de la 

concentración en que se use. Un estudio en roedores en 2004 mostró que la 

autorregulación se ve alterada en respuesta a la disminución de la presión de perfusión 

cerebral (PPC) con mayores concentraciones de isoflurano, desflurano y sevoflurano, 

probablemente en respuesta a la disminución del tono basal. El propofol en comparación 

con los agentes inhalados preserva la reactividad CO2, el acoplamiento flujo-

metabolismo cerebrovascular, la autorregulación cerebral, disminuye la presión 

intracraneal (PIC). (3) 

Todos los agentes inhalados producen en mayor o menor medida vasodilatación, 

produciendo un aumento del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal. Este 

efecto vasodilatador depende de la concentración del halogenado y aunque este aumento 

no sea clínicamente relevante, se observa menor relajación cerebral que si se utilizara 

propofol.(4) 



 

Este trabajo a más de valorar la estabilidad hemodinámica y el tiempo de recuperación de 

la conciencia con los dos esquemas, tiene la intención de valorar la incidencia de nauseas 

y vómitos post operatorios  mediante la utilización de anestesia intravenosa total con 

propofol a pesar de que siempre se destaca la ausencia de toxicidad  por los fármacos 

usados con esta técnica en comparación con los agentes inhalatorios. 

El propofol es un buen agente inductor y dada su farmacocinética es factible de utilizarlo 

como agente de mantenimiento anestésico, pero es necesario conocer las dosis adecuadas 

en nuestro medio para que tengamos una hemodinamia adecuada con un despertar rápido 

y en condiciones adecuadas y sin nauseas y vómitos que se presenta con los compuestos  

halogenados.(4) 

Otro fármaco que parece aproximarse al ideal  sería el remifentanilo, agonista selectivo 

de los receptores opiáceos mu, de rápido comienzo y corta duración de acción tras 

finalizar su administración, debido a su hidrólisis por esterasas plasmáticas y tisulares no 

específicas, con una vida media efectiva de 3-10 minutos. Estas características lo 

convierten en una opción muy indicada en pacientes que van a ser sometidos a cirugías 

no muy dolorosas y en las que es deseable un despertar precoz, como es el caso de la 

neurocirugía. La mayoría de los pacientes tras una craneotomía podrían ser extubados al 

final del procedimiento, teniendo la precaución de lograr un despertar suave y controlado, 

lo que facilita el examen neurológico inmediato. (5) 

Es de vital importancia en el manejo del paciente neuroquirúrgico el conocimiento de la 

fisiología   sistémica y cerebral. Tratar de optimizar las condiciones del paciente al 

procedimiento quirúrgico, lo cual se logra con la anestesia total intravenosa. Por tanto, el 

presente estudio compara las propiedades clínicas de estos dos esquemas de anestesia 

general. En este estudio se analizara el comportamiento hemodinámico, tiempo de 

recuperación de la conciencia, nauseas y vómitos post operatorios durante la anestesia 

general para neurocirugía. 

1.2.-PROBLEMA: 

¿La anestesia total intravenosa (TIVA) es mas efectiva que la Anestesia General 

Inhalatoria con Sevoflurano en pacientes  sometidos a cirugía de tumoración cerebral en 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza? 

1.3.-HIPÓTESIS  



 

La anestesia general intravenosa con Propofol y Remifentanilo, tiene mejor estabilidad 

hemodinámica, recuperación mas rápida de la conciencia en el post operatorio inmediato; 

y menor incidencia de náuseas y vómitos post operatorios comparada con la anestesia 

general inhalatoria con sevoflurano en pacientes sometidos a cirugía de tumoración 

cerebral en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

1.4.-OBJETIVOS: 

     1.4.1.-Objetivo General: 

 Comparar la efectividad de la anestesia total intravenosa (TIVA) frente la 

anestesia general inhalatoria con Sevoflurano en pacientes sometidos a cirugía de 

tumoración cerebral. 

     1.4.2.- Objetivos Operacionales: 

 Evaluar las modificaciones hemodinámicas durante el mantenimiento producidas 

por TIVA con propofol y remifentanil frente anestesia general inhalatoria con 

sevoflurano. 

 Determinar el tiempo de apertura ocular y de extubación traqueal tras el cese de 

los agentes anestésicos.  

 Determinar el tiempo de recuperación de la conciencia tras el cese de los agentes 

anestésicos. 

 Valorar la calidad de pensamiento y memoria tras el cese de los agentes 

anestésicos.  

 Determinar la presencia de náuseas y vómitos  en el post operatorio. 

II.-FUNDAMENTO TEÓRICO 

ANESTESIA EN NEUROCIRUGIA 

En neuroanestesia los objetivos principales son: 

 Inducción suave, manteniendo un estado hemodinámico estable. 

 Un campo operatorio correcto. 

 Despertar rápido, con retorno del nivel de conciencia en quirófano. 

Los agentes anestésicos no deben lesionar el cerebro directamente, disminuyendo la 

presión de perfusión cerebral (PPC), o indirectamente, aumentando el volumen cerebral. 

Las técnicas anestésicas deben favorecer la reducción del volumen cerebral y de la presión 



 

intracraneal (PIC) disminuyendo la presión que hay debajo de los separadores 

quirúrgicos. Esto lo conseguiremos con la utilización de anestésicos endovenosos, 

mantenimiento de la osmolaridad, la volemia y la tensión arterial correctas. (1) 

Los agentes halogenados aumentan el flujo sanguíneo cerebral (FSC) y el volumen 

sanguíneo cerebral por acción directa y causan vasoconstricción por efecto indirecto, al 

disminuir el consumo metabolico de oxigeno (CMRO2) . Las dosis bajas menores de 

1CAM , de los agentes con gran capacidad de reducción del CMRO2 (isofluorano, 

sevofluorano), asociados con hipocapnia y barbitúricos o narcóticos no modifican el flujo 

sanguíneo cerebral (FSC) o la presión intracraneal (PIC). Con dosis mayores predomina 

la capacidad vasodilatadora de estos agentes, y como efecto final se produce un aumento 

del FSC y de la PIC que junto con la disminución de la presión arterial media reduce la 

presión de perfusión cerebral (PPC) con el consiguiente riesgo de isquemia.(1) 

 

DEFINICION DE ANESTESIA GENERAL 

Es el procedimiento por el cual se administra determinadas drogas que producen en el 

paciente inconciencia reversible, con capacidad de anular determinados reflejos y 

manteniendo una autonomía adecuada. (9) 

 

BIOQUIMICA DE LA SINAPSIS 

El patrón general de la actividad nerviosa está formado por las conexiones funcionales 

entre las neuronas: la sinapsis. Los impulsos que viajan a través de las fibras presinápticas 

invaden las ramas terminales para despolarizar las terminaciones nerviosas, lo que trae 

como consecuencia un cambio de voltaje en los canales de calcio, con entrada del mismo 

a la terminal; el subsecuente aumento del calcio intracelular es el detonador para la 

secreción de substancias transmisoras desde la terminal nerviosa por exocitosis. El 

transmisor liberado difunde a través de la hendidura sináptica y se adhiere a sitios 

receptores específicos en la membrana postsináptica. El resultado de esta unión es un 

cambio en la permeabilidad de la membrana a un ion en particular, el cual a su vez 

provoca un cambio en el potencial de membrana promoviendo excitación o inhibición, 

dependiendo de la naturaleza de la sinapsis. (12)  

ACCIÓN DE LOS ANESTÉSICOS SOBRE EL SNC.  

Dentro de los efectos de los anestésicos y otros fármacos utilizados en anestesia, uno de 

los que se ha estudiado más profundamente es la transmisión sináptica inhibitoria. En el 

sistema nervioso central, los principales transmisores inhibitorios se piensa que son el 



 

ácido gama amino butírico (GABA) y la glicina. De estos dos, el GABA es el transmisor 

inhibitorio predominante en el cerebro y se ha visto que los anestésicos prolongan e 

intensifican la acción hiperpolarizante del mismo. Esta hiperpolarización probablemente 

se debe a un aumento en la conductancia del cloro, como resultado a su vez del aumento 

en el tiempo de apertura de los canales, seguido de activación.(11) 

En el caso de la anestesia total intravenosa, cuyo principal representante es el propofol, 

se ha propuesto que éste se une y activa al receptor GABA del complejo cloro - 

ionofórico, aumentando así la conductancia para el cloro, lo cual a su vez, disminuye la 

excitabilidad de las neuronas, inhibiendo la excitación polisináptica en el sistema 

nervioso central y, muy probablemente, como consecuencia, interfiriendo así con el 

mecanismo neuronal de formación de memoria.(11) 

 

COMPONENTES DE LA ANESTESIA GENERAL  

La anestesia general se caracteriza por la presencia de:  

- Hipnosis. 

 - Analgesia. 

 - Relajación Muscular. 

 Si bien se pueden lograr estos tres componentes de la anestesia con un solo agente 

utilizado en cantidades muy altas, esto ocasionaría una gran cantidad de efectos adversos 

(alteraciones hemodinámicas intensas o despertar extremadamente prolongado). Es por 

esto que lo habitual es utilizar pequeñas cantidades de distintas drogas destinadas a lograr 

cada uno de estos efectos. 

A su vez, el acto anestésico lo podemos dividir en: 

 • Inducción anestésica 

 • Mantención anestésica  

• Despertar (9) 

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS DE LOS FARMACOS 

EMPLEADOS EN EL ESTUDIO  

 PROPOFOL: Desde la introducción a finales de los 80 de los alquilfenoles (Di-

isopopilfenol) se han publicado miles de artículos relacionados a propofol,  indicando su 

uso como hipnótico donde la memoria, el recuerdo y el despertar transoperatorio deben 

ser abolidos para ofrecer inducción y mantenimiento anestésico sin riesgo de secuelas 

psicológicas para el paciente. Tiene acción rápida igual que metohexital, tiopental y 

etomidato pero con mínimo efecto residual por su rápida tasa de aclaramiento plasmático, 



 

es soluble en lecitina, posee alta liposolubilidad debido a su gran volumen de distribución, 

por lo que cruza la barrera hematoencefálica.(8) 

Su mecanismo de acción es en las membranas lipídicas y en el sistema transmisor 

inhibitorio GABAa al aumentar la conductancia del ion cloro y a dosis altas puede 

desensibilizar el receptor GABAa con supresión del sistema inhibitorio en la membrana 

postsináptica en el sistema límbico. Se han estudiado sus efectos con técnica de 

tomografía por emisión de positrones para determinar los posibles sitios de acción a nivel 

cerebral de acuerdo a las dosis administradas y su asociación a otros agentes anestésicos, 

habiendo demostrado que propofol reduce el flujo sanguíneo cerebral y el consumo 

metabólico de oxígeno cerebral, al ser comparado con sevoflurano que lo hace de manera 

similar pero con menor intensidad. Se ha utilizado como parte de las técnicas anestésicas 

balanceadas o técnicas anestésicas intravenosas totales, habiéndose administrado en bolos 

y con rangos de infusión continua que pueden variar entre 75 a 300 μg/kg/minuto. Todo 

basado en el modelo tricompartamental, en la fijación en proteínas de más de 95%, 

contando con una primera fase de distribución (2-4 minutos), fase de eliminación 

metabólica (30-60 minutos) y una fase de redistribución lenta (6 a 10 horas). El objetivo 

es alcanzar una rápida concentración plasmática “diana” para hipnosis entre 2 a 6 μg/ml 

y sedación entre 0.5 a 1.5 μg/ml. En relación a su alta tasa de aclaramiento plasmática 30 

ml/kg/minuto ha permitido el desarrollo de sistemas de infusión para la modificación 

rápida de la concentración en el sitio efector con la ventaja de una rápida inducción, 

mantenimiento del efecto deseado y una emersión suave y predecible, siendo un hecho la 

calidad superior de recuperación.(2) 

En relación al contexto sensitivo de vida media (el tiempo requerido para que la 

concentración del fármaco en el compartimiento central disminuya al 50% al discontinuar 

la infusión del mismo) es de 25 minutos promedio para el propofol. Y si se titula de 

acuerdo a su efecto (hipnosis), la concentración plasmática al declinar 20% permitió 

despertar al paciente de manera rápida. Pero su volumen de estado estable es largo 

indicando una redistribución extensa en músculo, grasa y tejidos pobremente 

vascularizados permitiendo un equilibrio lento; sin embargo, la eliminación de éste puede 

ser desde horas a días pero sin efecto clínico en la recuperación.(2) 

Deprime la tasa metabólica cerebral y produce vasoconstricción cerebral, situación 

deseable en pacientes con presión intracraneal alta a causa de una reducción en volumen 

sanguíneo cerebral. Produce disminución de presión intracraneal manteniendo la presión 

de perfusión cerebral. Tiene efecto dosis dependiente en el flujo sanguíneo cortical pero 



 

no a nivel espinal ni en mesencéfalo, asociado con aumento en la resistencia 

cerebrovascular y mantenimiento de la autorregulación cerebral. En concentraciones 

mayores de 30 μg/ml ofrece condiciones adecuadas para monitoreo de potenciales 

evocados somatosensoriales . Produce hipnosis rápida y reversible con disminución 

dosis-dependiente de la tasa metabólica cerebral global para el O2 (CMRO2) hasta que 

el electroencefalograma (EEG) se haga isoeléctrico. Midiendo el consumo metabólico de 

glucosa (CMRgluc) se aprecia que todas las regiones cerebrales son susceptibles de 

depresión siendo en prosencéfalo los sitios de mayor sensibilidad. Sólo regiones como las 

relacionadas al sistema auditivo vestibular no tuvieron efecto depresor.(3) 

El propofol inhibe el flujo de calcio en el músculo liso vascular, potencializa la 

vasodilatación inducida por ATP y potasio, inhibe los efectos endoteliales por sustancias 

vasodilatadoras (factor hiperpolarizante derivado de endotelio, óxido nítrico, 

prostaciclinas). Inhibe la secreción de neuropéptidos por inhibición de canales de calcio. 

En cultivos de linfocitos ha demostrado proteger a las células inmunes de apoptosis. De 

acuerdo al perfil farmacocinético se considera que cuando existen pérdidas hemáticas 

importantes o se maneja técnica de hemodilución isovolémica la concentración 

plasmática de propofol en infusión disminuye linealmente con la disminución del 

hematócrito. La dosis es de 1 a 1.8 mg/kg. Tiempo de latencia 30 segundos. Después de 

la administración IV disminuye la concentración plasmática (Cp) por la distribución 

compartamental, su perfil está basado en un modelo tricompartamental teniendo fijación 

en proteínas mayor de 95%.(4) 

Sobre el sistema cardiovascular produce una pronunciada disminución de la función 

cardiovascular. La reducción de la presión sanguínea es mayor en pacientes 

hipovolémicos, ancianos, y en pacientes con disfunción ventricular izquierda . A dosis de 

2-2.5 mg/kg se produce una disminución de la presión arterial del 25 al 40 %. El gasto 

cardiaco cae un 15 %, el volumen sistólico de eyección un 20 %, las resistencias 

vasculares sistémicas 15-25 % y el índice de trabajo del ventrículo izquierdo un 30 %. El 

efecto sobre el sistema cardivascular se aumenta con la adición de mórficos, 

benzodiazepinas, betabloqueantes, edad (> 65 años) y pacientes ASA III y IV (8) 

La disminución de la frecuencia cardíaca no aumenta la tasa metabólica miocárdica y al 

parecer sin influir en la perfusión miocárdica, disminución de efecto inotrópico y 

precarga. No altera la relajación isovolumétrica y la compliace diastólica. Al parecer no 

modifica la fracción de eyección. No hay efecto cardiodepresor en relación al flujo del 

calcio intracelular en retículo sarcoplásmico. Produce disminución de presión arterial 



 

media y en presión pulmonar sin reducción significativa del gasto cardíaco sin modificar 

la perfusión. Las presiones sistólica y diastólica disminuyen recuperándose rápido de la 

acción depresora central y disminución de la impedancia arterial. Hay disminución de la 

resistencia sistémica sin taquicardia por efecto barorreflejo.(8) 

Sobre el sistema respiratorio produce un efecto depresor pronunciado. A dosis de 2.5 

mg/kg produce una disminución del volumen corriente del 60 % y un aumento de la 

frecuencia respiratoria del 40 %.Produce apnea dependiendo de la dosis administrada y 

de la adición de mórficos. Produce también pérdida de la respuesta al CO2 tardando hasta 

20 min en recuperarla después del despertar . Es el agente de elección en el paciente 

asmático.(8) 

Se considera de importancia el efecto antiemético al parecer por la vía de transmisión 

antidopaminérgica sobre receptor dopamina D2. Al actuar en el núcleo vagal de la corteza 

olfatoria puede producir disminución de aminoácidos excitatorios (glutamina y 

aspartato), así como disminución de la concentración de serotonina en área postrema por 

mecanismo GABAa. Durante la inducción, mantenimiento y recuperación, la frecuencia 

de náusea y vómito es poca, incluso a dosis subhipnóticas, siendo también una opción en 

pacientes que reciben quimioterapia citotóxica . También se asocia un efecto 

antipruriginoso después de la administración de morfina y/o de opioides intratecales, 

incluso se ha comparado con naloxona y ambos fueron igual de eficaces en reducir el 

prurito. Se ha empleado para manejo de estado epiléptico, mioclonía generalizada y 

delirium tremens, ya que parece que se modifica el patrón EEG de pacientes en estas 

patologías de manera positiva.(11) 

Metabolismo por conjugación hepática en propofol-glucurónido. Excreción urinaria 

87.7% y fecal 1.6%. Aclaramiento 30 ml/kg/min. En base a su tasa de aclaramiento se 

menciona la posibilidad de metabolismo extrahepático (sobrepasa el flujo sanguíneo 

hepático), cosa que se ha demostrado en trasplante renal en fase anhepática. El pulmón 

toma parte en la eliminación de propofol a 2-6 diisopropil-1-4 quinol. Posee propiedades 

ansiolíticas, antieméticas y antipruriginosas . Induce apnea pasajera, flebitis 0.6%, 

trombosis 0.2%, liberación de histamina, no interfiere con síntesis de cortisol y no 

interactúa con relajantes neuromusculares . La emulsión lipídica favorece la proliferación 

bacteriana y fúngica. Es indispensable aplicar una asepsia segura en la manipulación del 

propofol.(11) 

Factores que influyen en la farmacocinética son:  



 

• Sexo. Despertar más rápido en el hombre por tener el aclaramiento aumentado y menor 

volumen de distribución.  

• Edad. Por disminución de la proteinemia, (volumen del compartimento central, 

aclaramiento) y menor gasto cardiaco.  

• Obesidad. El volumen de distribución y la semivida de eliminación permanecen sin 

cambios. Las dosis de inducción son similares a los pacientes normales pero las dosis de 

mantenimiento deben ser aumentadas.  

• Insuficiencia renal y hepática. En el cirrótico e insuficiente renal hay pocas diferencias 

en las dosis. En el alcohólico las dosis de inducción hay que aumentarlas (2.7 mg/kg)  

• Interacciones con otros agentes anestésicos. El alfentanilo no altera la cinética del 

propofol pero disminuye el aclaramiento del mórfico. Con el midazolam no parece existir 

interacción. (4) 

REMIFENTANILO 

 

El Remifentanilo es un agonista de los receptores mu, con una relativa unión a los 

receptores kappa y delta. Es un derivado piperidínico similar al resto de los fentanilos, 

pero incluye en su molécula un enlace éster. Su perfil farmacodinámico es similar al del 

fentanilo y alfentanilo. Una dosis de remifentanilo administrado por vía intravenosa 

tendría una potencia 20 a 30 veces mayor que el alfentanilo y 2 a 3 veces del fentanilo 

(desde el punto de vista de analgesia); sin embargo, llegan al mismo efecto máximo, es 

decir, tienen la misma eficacia. (6) 

El grupo químico éster permite que sea metabolizado por esterasas sanguíneas y de otros 

tejidos, permitiendo un extenso y rápido metabolismo sin participación hepática. Tiene 

una vida media de distribución alfa muy corta, 50 segundos aproximadamente y una vida 

media de eliminación beta corta de 3.8 a 6.3 minutos, con metabolitos activos, pero de 

escasa eficacia y potencia, que no contribuye al efecto farmacológico. Se une 

aproximadamente un 70% a las proteínas plasmáticas. Esta droga prácticamente no se 

redistribuye, ni se acumula en tejidos periféricos como el músculo o la grasa, por lo tanto 

no produce renarcotizaciones posteriores, como puede ocurrir con los otros opiáceos. Este 

tipo de metabolismo esterásico parece ser un sistema metabólico muy amplio con muy 

poca variabilidad individual. No esta influenciado por la deficiencia de la 

pseudocolinesterasa. Tampoco es influenciado por los fallos renales o hepáticos en tanto 

no alteren la concentración de proteínas. Su comienzo de acción es rápido, semejante al 

alfentanilo, su duración de acción es corta y su volumen de distribución es 0.39 l/kg . (6) 



 

La concentración máxima en el sitio de acción después de la inyección en bolo es rápida, 

de 1,5 minutos. A los seis minutos de inyectado solo queda el 20% de lo administrado. 

Esto permite la menor posibilidad de acumulación de los opioides en uso clínico actual. 

Modelos farmacocinéticos por computación sugieren que la concentración en el sitio de 

acción, independientemente de la duración de la perfusión, permite predecir que a los 10 

minutos de interrumpida la misma, la concentración baja el 80%.  

La ocupación del receptor mu 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 mu favorece la salida de K y la hiperpolarización celular. 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. 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 hemodinámicos pueden ser 

revertidos rápidamente por medio de medicamentos adrenérgicos y anticolinérgicos y 

frecuentemente se resuelven solos, en pocos minutos, aun sin tratamiento. Se produce una 

reducción de la presión arterial del 17-32% a dosis de 1m/kg en la inducción junto con el 

tiopental y propofol. Utilizando el remifentanilo a dosis de 0.5-1m/kg con propofol a dosis 

de 2 mg/kg la incidencia de hipotensión está en el 2-3%. (3) 

Como el remifentanilo es un agonista mu - 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. Aparecen náuseas y vómitos en más del 10% de los pacientes. Los escalofríos, 

bradicardia, apnea y depresión respiratoria aparecen del 1 al 10%. Hipoxia y 

estreñimiento aparecen en el 0.1 a o.9% . La rigidez muscular es un efecto que se ha 

observado con el uso de grandes dosis administradas en bolos (>2 mg/Kg.) o en infusión 

(>0.2 mg/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. 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 velocidad de infusión. No se recomienda el 

uso de bolos de remifentanilo para el control del dolor postoperatorio El remifentanilo 

está contraindicado en la administración epidural y espinal por contener glicina y en 

pacientes con hipersensibilidad conocida a los análogos del fentanilo. El remifentanilo 

solo se administra por vía intravenosa La inducción puede hacerse indistintamente con 

un bolus de 1 ug/kg/min muy lento o una infusion a 0.5 - 1 ug/kg/min durante 3 a 5 

minutos antes de la intubación endotraqueal y una dosis normal de un agente hipnótico. 

Pocos pacientes que reciben 1 ug/kg/min tienen respuesta a la intubación endotraqueal 

comparado con los que reciben 0.5 ug/kg/min. Las dosis en ancianos deben reducirse a la 

mitad, así como en pacientes ASA III/V (3) 

 

2.5.2 SEVOFLURANO 

 El Sevoflurano es un gas anestésico líquido cuyo compuesto químico es el Fluor methyl 

poli fluor isopropil ether, que no es irritante para la vía aérea. El mecanismo preciso por 

el cual el anestésico produce sus efectos, no ha sido bien entendido, pero aparentemente 

existe una proteína receptora en la membrana lipídica donde se efectúa la acción 

anestésica, en adición, hay una modulación de la actividad intracelular por receptores 

farmacológicos como el GABA. El sevoflurano es degradado por la cal sodada y la cal 

baritada, las que son utilizadas para secuestrar el dióxido de carbono (CO2) de los 

circuitos respiratorios de anestesia. El principal producto de degradación es el Penta fluor 

isopropenyl fluoromethyl ether (PIFE) o compuesto A, el cual es nefrotóxico en ratas y 

el Pentafluoromethoxy isopropyl fluoromethyl ether (PMFE) o compuesto B . (8) 

 

El ritmo de degradación y por tanto de producción de compuestos tóxicos aumenta cuando 

la temperatura de la Cal se incrementa; hasta la fecha no hay evidencias clínicas de 

pacientes anestesiados con sevoflurano, de nefrotoxicidad o de cualquier otra toxicidad 

asociada a la inhalación de las bajas concentraciones de los compuestos A y B que se 

originan durante la anestesia y que sólo han sido reportados en ratas y en anestesias con 

una duración de 10 horas. El sevoflurano a flujos bajos <2 lts. ha sido asociado con el 

incremento de la producción de PIFE; sin embargo, en recientes estudios esto ha sido 

poco consistente. En común con otros agentes inhalatorios, el sevoflurano afecta varios 

sistemas del cuerpo como son el Sistema Nervioso Central (SNC), cardiovascular, 

respiratorio y la actividad neuromuscular. Todos estos efectos son dosis dependientes. (8) 

 



 

Sevoflurano tiene baja solubilidad en sangre (coeficiente de partición sangre/gas: 0.63–

0.69, que no cambia con la edad del paciente), esta baja solubilidad sugiere que la relación 

concentración alveolar/inspiratoria se incrementaría rápidamente en la inducción y 

disminuiría rápidamente en la detención del agente. Como otros agentes inhalados el 

sevoflurano disminuye la presión arterial media en relación a la dosis, en parte debido a 

una disminución de las resistencias periféricas. En algunas ocasiones puede presentar 

aumento de la frecuencia cardiaca y tensión arterial, por efecto de la intubación 

endotraqueal, con pronto retorno a los niveles preanestésicos. En varios estudios el 

sevoflurano demostró preservar el gasto cardíaco, la homeostasis circulatoria y la 

frecuencia cardiaca.(10) 

 

La potencia anestésica del sevoflurano es dependiente de la edad, es decir, incrementa su 

potencia conforme la edad aumenta . Sin embargo, él es menos potente en niños que en 

adultos. Como ejemplo de ello tenemos la Concentración Alveolar Mínima (MAC), que 

se define como la concentración anestésica alveolar mínima necesaria para producir 

inmovilidad en el 50% de los individuos expuestos a un estímulo quirúrgico. (10) 

 

En el sistema nervioso central, al igual que otros anestésicos halogenados, es un 

vasodilatador cerebral, (por esta causa, se produce la cefalea en el post operatorio), se 

incrementa el flujo sanguíneo cerebral, con una disminución del consumo de oxígeno por 

el metabolismo cerebral . Los efectos adversos cardiovasculares son la causa más común 

de complicaciones post-operatorias en adultos e infantes bajo anestesia inhalatoria. En 

general el sevoflurano es depresor cardíaco similar a todos los halogenados . Causa sin 

embargo poca fluctuación en la frecuencia cardíaca en adultos y no sensibiliza el 

miocardio al efecto de las catecolaminas. Provoca disminución de la presión sanguínea . 

Pero esta es menor en comparación con el desflurane , pero similar a la del isoflurane . 

(12) 

 

El sevoflurano en comparación con el resto de agentes anestésicos inhalados, causa 

depresión respiratoria dosis dependiente, provocando disminución en la frecuencia 

ventilatoria y en el volumen tidal, con el consecuente aumento de la tensión arterial de 

CO2, lo que provoca disminución en el pH sanguíneo. Estudios en animales demuestran 

que esto es producto de la combinación entre la depresión de la función diafragmática y 

la depresión a nivel central de las neuronas del bulbo raquídeo. El sevoflurano ha 



 

demostrado poseer efectos broncodilatadores, además que inhibe la contracción de los 

músculos traqueales, presentándose en raras ocasiones broncoespasmo. El sevoflurano 

tiene la ventaja por sobre los demás agentes anestésicos de evitar la irritación de la vía 

aérea.(12) 

 

Se indicó que produce nefrotoxicidad con uno de sus principales metabolitos de 

degradación como lo es el compuesto A (PIFE). Muchos estudios han demostrado que en 

adultos que reciben sevoflurano se ha detectado marcadores de injuria renal, pero no ha 

sido observada nefrotoxicidad clínicamente significativa. El sevoflurano parece no estar 

asociado con altos riesgos de toxicidad renal como el isoflurane, o enflurane , aún cuando 

el sevoflurano fue administrado en flujos bajos de oxígeno, en comparación con el 

isoflurane. Repetidas anestesias con sevoflurano dentro de 30 o 90 días posteriores a la 

primera administración, parecen no alterar el riesgo de daño renal o hepático. (10) 

 

INDUCCIÓN ANESTÉSICA  

Es el momento en el que el paciente pierde la conciencia. Habitualmente se incluye aquí 

el procedimiento de manejo de vía aérea, ya sea intubación o colocación de la mascarilla 

laríngea. 

La inducción endovenosa; es la técnica de inducción más utilizada en adultos. Su 

principal ventaja es la rapidez con que se produce la inconciencia del paciente. Este 

elemento hace a la inducción endovenosa el método obligado de inducción en aquellos 

pacientes en que debemos hacer una intubación rápida. (4) 

 

TIPOS DE MANTENIMIENTO DE ANESTESIA GENERAL  

Técnica Inhalatoria  

Consiste en la administración de anestésico volátil. Es la técnica que utiliza como agente 

principal para el mantenimiento de la anestesia un gas anestésico. Las propiedades 

farmacocinéticas de los anestésicos inhalatorios, caracterizadas por una captación y 

eliminación rápidas, permiten un control fácil del plano anestésico. La introducción de 

nuevos anestésicos halogenados con propiedades físicas de baja solubilidad impulsó su 

utilización y desarrollo de técnicas de bajo flujo. La evolución de la anestesia inhalatoria 

ha estado marcada por la búsqueda de fármacos de acción rápida, corta duración y 

ausencia de toxicidad, en particular el Sevoflurano, el Desflurano y más recientemente el 

Xenón, lo que ha permitido un mejor control del estado hipnótico y rápido despertar 



 

después de un procedimiento quirúrgico. La farmacocinética de los anestésicos 

inhalatorios describe: (12) 

• Absorción: transferencia desde el sistema de administración hasta el alveolo y desde 

aquí a los capilares pulmonares 

 • Distribución en el organismo 

 • Metabolismo 

 • Eliminación: principalmente por vía pulmonar.  

El agente anestésico debe alcanzar el cerebro para producir su efecto. Para llegar hasta el 

cerebro debe existir una diferencia de concentración entre el vaporizador y el tejido 

cerebral. El anestésico también llega, en mayor o menor cantidad, a todos los demás 

órganos. La inducción volátil y el mantenimiento de la anestesia con un solo agente 

retiene, por un lado, los beneficios de los anestésicos por inhalación durante el 

mantenimiento y, por otro, elimina algunos de los problemas inherentes a una secuencia 

de intravenoso – volátil, como es la transición de la inducción al mantenimiento de la 

anestesia. (7) 

 

Técnica Intravenosa Total  

La Anestesia Intravenosa Total (TIVA) surge con el fin de que el uso de propofol en el 

mantenimiento, extiende los beneficios de la inducción y elimina la toxicidad de los 

anestésicos inhalatorios. Esta técnica con propofol garantiza adecuado mantenimiento, 

rápida eliminación y baja incidencia de efectos colaterales. La anestesia total intravenosa 

(TIVA) es una técnica que utiliza solo fármacos intravenosos para la inducción y el 

mantenimiento anestésico, evitando cualquier tipo de anestésico inhalatorio . La 

aplicación de la TIVA ha sido especialmente posible en los últimos años, gracias al 

desarrollo de fármacos i.v. de acción rápida y corta duración, en particular Propofol y 

Remifentanilo, lo que permite un mejor control del estado hipnótico/analgésico durante 

todo el procedimiento quirúrgico. (2) 

La idea de administrar fármacos por vía intravenosa data desde 1665 en que se inyectaba 

opio, posteriormente el hidrato de cloral en 1872 y cloroformo y éter al principio de 1900. 

Sin embargo, la anestesia intravenosa como tal se empieza a hacer común en 1930 

después del descubrimiento de los barbituricos como inductores y posteriormente 

tratando de dar un mantenimiento anestésico que no era el adecuado originando que la 

técnica cayera en desuso algunos años por las limitaciones farmacológicas y tecnológicas 



 

de la época; sin embargo, en la década pasada esta técnica tiende a ser práctica, popular 

y más predecible.(2) 

El uso de TIVA ofrece un gran número de ventajas sobre otras técnicas, la posibilidad de 

administrar altas concentraciones de oxígeno inspirado, además cada día crece en 

importancia el reconociendo de que TIVA provee una técnica efectiva que puede ayudar 

a evitar la polución del medio ambiente de trabajo del anestesiólogo, causado por los 

agentes inhalatorios. (3) 

A pesar de esto una gran mayoría de anestesiólogos utiliza los agentes inhalados de 

manera cotidiana porque siguen siendo extremadamente populares ya que consideran que 

son más fáciles de controlar y manejar durante la cirugía. Tradicionalmente el objetivo 

ha sido el hecho de controlar la concentración plasmática del agente inhalado mediante 

un vaporizador que administra el gas anestésico y cuenta con un monitor que mide la 

concentración de volumen tidal para estimar la posible concentración estimada en sangre. 

Esto de cierta manera puede considerarse como más facilidad en su administración debido 

a la alta tecnología de los sistemas de administración (vaporizadores) que optimizan su 

titulación durante la cirugía. Cosa que no sucede con los agentes intravenosos, ya que 

para esto se requiere calcular la dosis o mantenimiento de acuerdo al peso ideal del 

paciente para alcanzar el sitio efector, esto tiene el inconveniente de la compleja relación 

entre dosis y concentraciones en sitio-efecto, por esta razón una perfusión simple no 

alcanza el estado estable hasta alcanzar por lo menos 5 múltiplos de la vida media de 

eliminación y los cálculos para estimar esta concentración siempre son complejos. A la 

vez, las perfusiones se administran exclusivamente por la vena y se les atribuyen ciertas 

ventajas como: rápida recuperación de la conciencia y de la función psicomotora con la 

posibilidad de alta temprana de la unidad de recuperación; así mismo cierto efecto 

antiemético que se asocia a baja incidencia de náusea y vómito postoperatorio, también 

nulos efectos adversos en el personal de quirófano .(3) 

La dosificación en anestesia es un proceso interactivo. Inicialmente, el anestesiólogo 

determina qué concentración de anestésico se requiere para un efecto determinado. Se 

combina una dosis en forma de bolos con un ritmo de infusión para que alcance una 

concentración predeterminada lo antes posible, sin que signifique sobreestimar la dosis 

del fármaco. Cuando se consigue dicha concentración, el anestesiólogo valora el efecto y 

decide si es apropiada o debe ajustarla en función de las necesidades del procedimiento. 

Tradicionalmente, se utilizaba el esquema de Roberts para alcanzar rápidamente una 

concentración de propofol y mantenerla mediante un sistema manual convencional, sin 



 

embargo, sólo es útil para las fases iniciales del procedimiento anestésico ya que impide 

aumentar o reducir con flexibilidad diferentes concentraciones de propofol. Para ello, 

necesitamos de sistemas mucho más precisos y sofisticados, como los sistemas TCI 

(target controlled infusion system) (4) 

El objetivo de una perfusión es mantener una concentración plasmática deseada mediante 

la administración de flujos continuos necesarios para tal fin. La relación dosis-respuesta 

se pudiera dividir en 3 fases:  

- Fase farmacocinética: relación entre la dosis administrada y la concentración plasmática. 

- Fase farmacodinámica: relación entre la concentración en el órgano del efecto y el efecto 

clínico. 

- Acoplamiento entre farmacocinética y farmacodinamia. Todo esto tiene como resultado 

el hecho de que al administrar una dosis adecuada de un fármaco para obtener el efecto 

clínico deseado se requiere de una concentración terapéutica específica del fármaco en el 

sitio efector a nivel de receptor específico  

Las fórmulas básicas para el cálculo de dosis descrita por varios autores la refiere como: 

 - Dosis de carga (μg/kg) = Cp (μg/ml) X Vd (ml x kg) 

 - Dosis de mantenimiento (μg/kg/min) = Cp (μg/ml) X Cl (ml x kg x min) 

 Si requerimos hacer TIVA manual se requiere inyectar ese bolo para rellenar el V1 o 

volumen central y alcanzar la concentración deseada, esto es: 

 • Concentración en sitio efector para pérdida de la conciencia en caso de hipnótico. 

 • Concentración en sitio efector para inhibir la respuesta autonómica al estímulo 

quirúrgico. 

 • Concentración en sitio efector para relajación neuromuscular, si ésta se requiere. 

Posteriormente iniciar, mantener y prefundir una dosis de mantenimiento acorde al evento 

quirúrgico, terapéutico y/o diagnóstico. Finalizar la perfusión con anticipación suficiente 

para que en la emersión y recuperación del paciente no se presenten residuos adversos de 

los agentes empleados en base al tiempo de decaimiento contextual de cada uno de ellos 

. En caso de manejar TIVA manual con este medio tenemos que tomar en cuenta algunas 

consideraciones: • En la ecuación para la dosis de carga, el uso de valores menores del 

volumen central puede resultar en dosis menores y concentraciones insuficientes para el 

efecto clínico esperado, mientras que el empleo de valores mayores como volumen de 

distribución del estado estable resulta en concentraciones que transitoriamente excede la 

dosis deseada. (4) 

 



 

Los efectos no deseados son más comunes por la fluctuación rápida en las 

concentraciones plasmáticas, la infusión lenta es preferible a la administración de un bolo 

de carga en algunos pacientes. 

 • La administración del bolo tradicional puede aumentar y disminuir las concentraciones 

plasmáticas del fármaco, y el objetivo de prefundir es minimizar los “picos y valles” en 

la concentración para evitar la consecuente oscilación arriba y debajo de la ventana 

terapéutica. 

 • Las concentraciones sanguíneas/cerebrales del agente fármaco que ofrecen las técnicas 

intravenosas pueden proveer mayor estabilidad hemodinámica y disminución de efectos 

colaterales como es la asociación de hipnótico/ opioide. (4) 

PREPARACIÓN DE LAS INFUSIONES MANUALES 

 

Se utilizan dos volutroles, en una cámara de goteo de 100 ml se cargan 60 ml de propofol 

(600 mg) a una concentración de 10 mg/ml. En el otro volutrol se cargan 2mg de 

clorhidrato de remifentanilo en 100 ml de solución salina, a una concentración de 20 μg 

/ml. 

MANTENIMIENTO 

 

Se inician las infusiones de mantenimiento de propofol a velocidades de infusión según 

el esquema de Prys Roberts, el cual se basa en el modelo farmacocinético de tres 

compartimientos, se inicia con 10mg/Kg/h durante diez minutos, luego 8mg/Kg/min por 

diez minutos y 6 mg/Kg/h el resto de tiempo la cual puede ser modificada para mantener 

la presión arterial y frecuencia cardiaca 20% de su valor basal. 

El mantenimiento del remifentanilo según Vuyk J. Y y col. 0.5 ug / kg/ min. durante seis 

minutos, luego 0.15-0.28ug/Kg/min Se ajustan las velocidades de infusión del 

remifentanilo o del propofol para evitar la respuesta hiperdinámica transanestésica 

definida como un incremento en la PAM > 20% por encima de los valores basales o una 

FC > 90 lpm. (4) 

 

CALCULO DE LAS VELOCIDADES DE INFUSIÓN Y CONVERTIRLAS A 

GOTEO MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO 

 

Para obtener la dosis de mantenimiento del propofol y remifentanilo se multiplica la 

concentración plasmática por el aclaramiento.  

Cp (ug /ml) Cl (ml/ kg/ hora) 

Dosis de mantenimiento: Cp x Cl 



 

El número de gotas medido por unidad de tiempo es transformado en volumen y se 

consultan diferentes tablas en función del producto utilizado (propofol o remifentanilo). 

(4) 

 

Velocidades de Infusión de remifentanilo (ml/h) para una solución de 20 ug/ml. Peso 

del paciente (kg).   

 

ug/Kg/min 30 40 50 60 70 80 90 100 

0.040 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12.0 

0.080 7.2 9.6 12.0 14.4 16.8 19.2 21.6 24.0 

0.120 10.8 14.4 18.0 21.6 25.2 28.8 32.4 36.0 

0.160 14.4 19.2 24.0 28.8 33.6 38.4 43.2 48.0 

0.200 18.0 24.0 30.0 36.0 42.0 48.0 54.0 60.0 

0.240 21.6 28.8 36.0 43.2 50.4 57.6 64.8 72.0 

0.280 25.2 33.6 42.0 50.4 58.8 67.2 75.6 84.0 

0.320 28.8 38.4 48.0 57.6 67.2 76.8 86.4 96.0 

0.360 32.4 43.2 54.0 64.8 75.6 86.4 97.2 108.0 

0.400 36.0 48.0 60.0 72.0 84.0 96.0 108.0 120.0 

 

Velocidades de Infusión de propofol (ml/h) para una solución de 10 mg/ml. Peso del 

paciente (kg)   

 

mg/Kg/h 30 40 50 60 70 80 90 100 

1.8 5.4 7.2 9.0 10.8 12.6 14.4 16.2 18.0 

3.6 10.8 14.4 18.0 21.6 25.2 28.8 32.4 36.0 

5.4 16.2 21.6 27.0 32.4 37.8 43.2 48.6 54.0 

7.2 21.6 28.8 36.0 43.2 50.4 57.6 64.8 72.0 

 

La importancia de la Farmacocinética en TIVA  

Los modelos farmacocinéticos/farmacodinámicos (PK/PD) son útiles para la selección 

racional de los fármacos y la optimización de sus regímenes de dosificación.  

Modelos farmacocinéticos:  

a) Modelo tricompartimental 

Es el modelo más utilizado, se basa en la distribución inicial del fármaco a un 

compartimento central compuesto por órganos ricamente vascularizados (corazón, 



 

hígado, cerebro, riñón…) y posteriormente a un segundo y tercer compartimento 

periférico donde los tejidos ya no están tan perfundidos (piel, hueso, músculo, grasa).  

El sistema tricompartimental es preferible a otros para estudiar el comportamiento del 

fármaco en el interior del organismo durante un período de tiempo prolongado y describir 

de este modo, los cambios que se suceden en las concentraciones plasmáticas del agente 

anestésico. La complejidad y precisión de los modelos se ha incrementando al mismo 

tiempo que se han incorporado nuevos parámetros biométricos como edad, sexo, altura e 

índice de masa corporal. Sin embargo, presenta algunas limitaciones como la variedad 

interindividual de los pacientes. Por otro lado, se considera un modelo estático y como 

tal, no incorpora otros factores como unión a proteínas, pérdidas hemáticas, 

hemodilución, que corresponderían a aspectos dinámicos e individuales de cada paciente 

. 

 b) Modelo fisiológico Describe la captación del fármaco en los diferentes tejidos y la 

influencia de la circulación y recirculación sobre la distribución del fármaco. Los modelos 

fisiológicos abren la posibilidad de ajustarse al estado patológico del paciente 

c) Modelos híbridos Son modelos compartimentales ajustados a parámetros fisiológicos 

como el gasto cardíaco o la frecuencia cardíaca. El efecto del fármaco puede ser 

controlado, en primer lugar, por la vía de administración y en segundo lugar, por la 

elección del fármaco (en el caso de que haya varios fármacos disponibles para un mismo 

objetivo terapéutico). Por otro lado, si un anestésico posee propiedades PK/PD 

favorables, pero se administra únicamente mediante un bolus endovenoso o una infusión 

manual constante, el control del efecto del fármaco será “subóptimo” por tratarse de 

métodos rígidos y con dificultosos diseños de reinyección. En consecuencia, la mejor vía 

de administración es la endovenosa mediante un sistema de infusión constante que 

incorpore toda la información PK/PD disponible. Deberemos tener en cuenta algunos 

conceptos farmacocinéticos que nos ayudaran a optimizar la técnica de TIVA. Entre ellos 

destaca el “Tiempo de vida media sensible al contexto”: Descrita por Hughes, define el 

tiempo que tarda la concentración plasmática, una vez finalizada la infusión, en reducirse 

al 50%.(2) 

Parece deseable tener un tiempo de vida media sensible al contexto corto, ya que 

representaría, de algún modo, el tiempo de recuperación, aunque la interacción entre 

distintos fármacos juega también un papel importante. Otro concepto sería el “Tiempo de 

equilibrio en el compartimento efecto”: hay una relación matemática y temporal entre la 

concentración plasmática y la respuesta clínica observada. El tiempo de equilibrio puede 



 

ser calculado mediante una constante llamada Ke0. Esta puede variar para diferentes 

fármacos y factores. El compartimento efecto y la Ke0 pueden incluirse en el modelo 

farmacocinético tricompartimental y estudiar en modo simulación los cambios que se 

suceden en el compartimento efecto. (2) 

 

III.- Material de Estudio 

III.1.- Ámbito de estudio. 

       El presente estudio se realizará en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

Arequipa durante el año 2017. 

III.2.- Población a estudiar 

      Universo: Los pacientes adultos sometidos a cirugía de tumores cerebrales en  el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa. 

Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se uso el programa de 

determinación de la muestra y potencia PS versión 3.1.2 , con un nivel de confianza del 

95%, potencia 80%, y desviación estándar de 0.25 , obteniendo una muestra de 17 

pacientes por grupo. 

Además los integrantes de la muestra deberán cumplir los criterios de selección. 

III.3.- Criterios de selección 

 Criterios de Inclusión 

– Pacientes de 20 a 50 años 

– De ambos sexos 

– Indicación de neurocirugía electiva: exceresis de tumoración 

– Riesgo anestésico ASA  II 

– Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado por escrito. 

 Criterios de Exclusión 

– Hipersensibilidad a los anestésicos (Remifentanilo, propofol o sevoflurano) 

– Pacientes con insuficiencia renal y/o hepática 



 

– Pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica durante el acto 

quirúrgico por causas agenas a la técnica anestésica o que requieran manejo 

ventilatorio post operatorio 

IV .- METODOLOGIA 

IV.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio es de tipo experimental, prospectivo y longitudinal según D. 

Altman 

IV.2.-DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

 VARIABLES  

 Variables Independientes – Propofol/Remifentanilo – Sevoflurano 

 Variables Dependientes - Hemodinamia - Tiempo de despertar anestésico  - 

Nauseas y vómitos post operatorios  

 Variables de control - Demográficas: edad, sexo,  Clasificación ASA  - Duración 

de la anestesia - Tiempo quirúrgico 

Variable Indicador Unidad / Categoría      Escala 

Variable independiente 

Tipo de anestesia Administración  

anestesia 

 TIVA / Anestesia 

general inhalatoria 

    Nominal 

Variable dependiente 

% de sevofluorano % empleado en la 

anestesia 

%   De razón 

Concentración 

Alveolar/Mínima 

(CAM) 

Concentración 

alcanzada de anestésico 

%   De razón 

Estabilidad 

hemodinámica 

-Valores de frecuencia 

cardiaca 

Latidos / min   De razón 

 -Presión arterial  mm Hg   De razón 



 

    

Tiempo  

despertar 

anestésico 

            Tiempo 

 

 

min   De razón 

 

    

Náuseas y vómitos  

Post operatorios 

           Evolución  Si/No  Nominal 

 

Variables intervinientes 

Edad Fecha de nacimiento         Años Nominal 

Sexo C. sexuales secundarios     Hombre / Mujer Nominal 

ASA Clasificación      I,II,III,IV,V Nominal 

Duración anestesia 

 

Duración cirugía 

Hora de inicio y término 

Hora de inicio y 

termino 

       Minutos 

        Minutos 

De razón 

De razón 

Momento  

extubación 

Hora de extubación         Minutos De razón 

Momento  

evaluación 

Hora Intraoperatoria Basal, 20 min, 40 min, 

60 min… 

Ordinal 

 

IV.3.- Producción y registro de datos  

Se solicitará autorización a la dirección del Hospital para la realización del estudio; se 

coordinará con la Jefatura del servicio de Anestesiología para la aplicación de la anestesia.  

En la visita preanestesica se revisará la Historia clínica y al paciente para definir si puede 

participar en el estudio. Se asignará aleatoriamente a los pacientes programados para 

cirugía  electiva para participar en el grupo con TIVA  y con anestesia general inhalatoria 



 

, se explicará al paciente acerca de la anestesia que se le aplicará, sus riesgos y beneficios, 

y se solicitará su consentimiento informado por escrito.  

Se entregara un formulario de consentimiento informado (Anexo 1), que en palabras 

sencillas y claras explicara los datos que permitirán que el paciente se informe sobre el 

tipo de estudio que se le va ha realizar y en el que está involucrado y los procedimientos 

que se le van a realizar, si tiene alguna duda, se le aclarara, siendo el paciente el que al 

final decidió si se realizaba o no la técnica, para lo cual debera firmar y consentir el 

procedimiento. 

Antes de la operación, se evaluara las variables hemodinámicas basales (presión arterial, 

frecuencia cardiaca, SatO2).  Ningún paciente sera premedicado con benzodiacepinas 

antes de la inducción anestésica. En la sala de operaciones se utilizara los monitores 

habituales, se hara monitoreo de Presion Arterial Invasiva (TA sistólica, diastólica y 

media), Frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, capnografía, trazado 

electrocardiográfico. Se canalizara una vía con una solución de ClNa 9º/oo y colocara una 

llave de tres vías para la administración de propofol y remifentanilo. 

Grupo TIVA: recibiran propofol 2mg/Kg, fentanilo 2mg/Kg como inductores. Como 

bloqueante neuromuscular vecuronio a 0.1mg/Kg. Se prepara 100ml de propofol en 

volutrol  para bomba Hospira y se administrara  basados en el esquema de Prys Roberts  

a dosis de 10 mg/kg/h durante 10min. seguido de 8mg/kg/h por 10min y luego 6mg/Kg/h 

el cual puede ser modificado para mantener la presión arterial y frecuencia cardiaca 20% 

del valor basal  y remifentanilo se preparara 2mg en 100ml de ClNa 9°/00 en volutrol 

para bomba Hospira a dosis según Vuyk J.Y , 0.5ug/Kg/min durante 6min luego 0.15-

0.28ug/kg/min. 

 Grupo sevoflurano: Recibirán como inductor propofol a dosis de 2 mg/kg de peso, 

fentanilo 2mg/Kg. Como bloqueante neuromuscular vecuronio a 0.1mg/Kg. Para 

mantenimiento de anestesia con sevoflurano, el cual se administrara utilizando un 

vaporizador con 1.4de CAM (concentración alveolar mínima) variable según cada 

paciente. 

Después de la inducción anestésica, todos los pacientes recibieron 200 mg. de tramadol y 

100 mg. de Ketoprofeno para reducir el dolor post operatorio. 

Una vez iniciada la inducción de la anestesia se evaluara cada 5 minutos: presión arterial, 

Frecuencia Cardiaca, SatO2 durante el mantenimiento de la anestesia  



 

Se evaluara el tiempo de extubación traqueal y de apertura ocular, en los dos grupos de 

pacientes los que recibirán anestesia total intravenosa con propofol  y remifentanilo, y los 

que recibirán anestesia general inhalatoria con sevoflurano. 

Se evaluara orientación en tiempo, espacio y persona, en los dos grupos de pacientes a 

los 15min, 30min, 45 min y 60min.en el post operatorio mediante las sgtes preguntas: En 

que día estamos: orientado/desorientado. En que lugar estamos: orientado/ desorientado. 

Cuantos años tiene :orientado/desorientado 

Se evaluara la calidad de la memoria y pensamiento en los dos grupos de pacientes  a los 

15min, 30min,  45min y 60 min del postoperatorio: Mediante operaciones Matemáticas 

sencillas: Claro/ Confuso. Razonamiento lógico(significado de un refran sencillo): Claro/ 

Confuso. Retención de información( repetir una oración simple): Claro/Confuso 

Se evaluara la presencia de Nauseas y vómitos post operatorios en los dos grupos de 

pacientes, los que recibieron anestesia total intravenosa con propofol y remifentanilo y 

los que recibieron anestesia general inhalatoria con sevoflurano 

Todos los acontecimientos ocurridos durante la anestesia y después, se registraran en un 

instrumento de recolección (Anexo 2). Una vez concluida la recolección de datos, estos 

se organizaran en base de datos para su posterior análisis. 

IV.4.-Análisis Estadístico 

Se empleará estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio, 

mediana) y medidas de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; 

las variables categóricas se mostrarán como porcentajes. La comparación de variables 

categóricas entre grupos independientes se realizará con la prueba Chi cuadrado, y la 

comparación de variables numéricas se realizará con la prueba t de Student. Se considera 

significativa una diferencia de p < 0.05. Para el análisis de datos se empleará la hoja 

electrónica de Excel 2010 con su complemento analítico y el programa SPSS v. 20.0 para 

Windows. 

V.- ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

V.1.-.RECURSOS 

1. Humanos 

– Autor, tutor. 



 

2. Materiales 

– Fichas de recolección de datos 

– Material de escritorio 

– Material de anestesia 

– Sevofluorano  

– Propofol, Remifentanilo 

– Suero fisiológico 

– Equipo volumétrico Hospira 

– Jeringas, volutrol para bomba hospira, equipo de venoclisis, llave de triple 

via, esparadrapo, avocat, algodón. 

– Computadora personal con procesador de textos, bases de datos, y software 

estadístico 

3. Financieros 

– Autofinanciado 

V.2.- CRONOGRAMA 

Mes/semana 

Actividades 

Julio 

2016 

Mayo 

2017 

Junio-Diciembre    

2017 

Diciembre 2017 

1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elección del tema             

2. Revisión bibliográfica             

3. Aprobación del proyecto             

4. Ejecución             

5. Análisis e interpretación             

6. Informe final             

Fecha de inicio: 01 de Julio del  2016 

Fecha de término:  Diciembre del 2017 
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Le solicitamos su consentimiento para recolectar información durante su procedimiento 

anestésico. La información recolectada será utilizada para realizar un estudio comparativo 

de la Anestesia Total Intravenosa frente a la Anestesia General Inhalatoria con 

Sevoflurano en pacientes sometidos a cirugía de tumoración cerebral en el HRHDE, esto 

contara con la evaluación del paciente desde su ingreso a sala de operaciones hasta su 

estadía en sala de recuperación. 

Antes de que usted decida participar en el estudio por favor lea este consentimiento 

cuidadosamente. Haga todas las preguntas que usted tenga, para asegurarse de que 

entienda los procedimientos del estudio, incluyendo los riesgos y los beneficios. 

 PROCEDIMIENTO: La participación en el presente estudio consiste en la autorización 

del paciente para la recolección de datos durante el procedimiento quirúrgico que le será 

realizado ya sea con anestesia total intravenosa o anestesia general inhalatoria la cual se 

decidirá de forma aleatoria. 

BENEFICIOS: El paciente no recibirá remuneración alguna por su participación en el 

presente estudio. La participación es voluntaria, y el participante es libre de retirarse de 

éste en el momento en que así lo desee. Es importante aclarar que la participación en el 

presente estudio o el deseo de no hacerlo, no interferirá en la realización de su 

procedimiento anestésico o quirúrgico. MANEJO DE LA INFORMACIÓN: Se asegura 

la custodia y el anonimato de los datos obtenidos con el fin de mantener la 

confidencialidad. 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Leí (o me fue leído), y he 

entendido la información sobre el estudio: “Estudio Comparativo de la Anestesia Total 

Intravenosa frente a la Anestesia General Inhalatoria con Sevoflurano en pacientes 

sometidos a cirugía de tumoración cerebral en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, 2017” y tuve la oportunidad de hacer preguntas y de recibir respuestas 

satisfactorias para todas ellas. Mi participación en este estudio es totalmente voluntaria y 

puedo abandonarlo en cualquier momento y por cualquier razón, sin que esta decisión 

afecte mi atención medica futura en esta institución, por tanto: DOY MI 

CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO PARA SER PARTE DE ESTE ESTUDIO 

Nombre ____________________________ DNI___________ 

Firma del Paciente ____________________________ Huella Digital:_________ 

Arequipa, _____, de __________, del 2017 

 



 

ANEXO 2: INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE LA INFORMACION 

“Estudio Comparativo de la Anestesia Total Intravenosa frente a la Anestesia General 

Inhalatoria con Sevoflurano en pacientes  sometidos a cirugía de tumoración cerebral en 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 2017” 

 Formulario N. _______________ 

 Historia clínica N. _______________________ Edad: _________ años  

Género: Femenino _______ Masculino ________ Peso: _______Kg Talla________cm 

 ASA:______ 

 Técnica: Sevoflurano _________  Propofol-Remifentanil __________ 

 Tiempo quirúrgico __________ horas __________ min.  

Tiempo de Anestesia: ________ horas___________min. 

  FC PAS PAD PAM SatO2  

BASAL        

INDUCCION        

MANTENIMIENTO 5min       

10min       

15min       

20min       

25min       

30min       

35min       

40min       

45min       

50min       

55min       

60min       

65min       

70min       

75min       

80min       

85min       

EXTUBACION        

RECUPERACION  15min       

30min       

45min       

60min       

EGRESO        

 

TIEMPO DE APERTURA OCULAR:………….  TIEMPO DE EXTUBACION 

TRAQUEAL: …………    



 

POST OPERATORIO: 

ORIENTACION: ORIENTADO/ 

DESORIENTADO 

15min 30min 45min    60min 

a) EN QUE DIA ESTAMOS     

  

b) EN QUE LUGAR ESTAMOS 

    

 

c) CUANTOS AÑOS TIENE 

  

 

  

 

  

MEMORIA /PENSAMIENTO: 

CLARO/CONFUSO 

15min 30min 45min 60min 

a) OPERACIONES MATEMATICAS 

(Suma sencilla) 

    

 

b) RAZONAMIENTO LOGICO 

(Significado de un refrán simple) 

    

 

c) RETENCION DE INFORMACION 

(Repetir una oración simple) 

    

 


