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ARTÍCULO ORIGINAL

Comparación del Remifentanil con el Fentanil
en el control hemodinámico durante la

laringoscopia en el paciente hipertenso en
tratamiento

Análisis Interino de un estudio experimental

Sánchez NE*,  Chávez A**, Niño M.C.***, Raffán Fernando****.
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*** Neuroanestesiologa, Profesora Asociada Fundación Santa Fé de Bogotá, Bogotá, Colombia

**** Anestesiólogo Intensivista, Profesor Asociado, Fundación Santa Fé de Bogotá, Bogotá, Colombia.

RESUMEN

Se estudiaron en forma prospectiva 61 pacientes hipertensos en tratamiento programados para cirugía
electiva. Se aleatorizaron en 2 grupos: Se administró al grupo  control, fentanyl a dosis de 1,5 mcg/Kg, tres
minutos previos a la realización de la laringoscopia, y se administró al grupo estudio remifentanil a dosis de
1.0 mcg/Kg. en infusión, durante  un minuto, previo a la realización de la laringoscopia. Se tomaron mediciones
seriadas de la variable hemodinámica que se estudió (tensión arterial sistólica), se registraron eventos adversos
resultantes de un pobre control hemodinámico durante la inducción.

Los resultados mostraron una diferencia  significativa con un efecto protector del remifentanil en la respues-
ta hipertensiva en el primer minuto post-intubación. Riesgo relativo: 0.846 IC 95 % ( 0.362047- 0.962); sin
embargo para este grupo se observó una mayor frecuencia de  hipotensión mayor del 20% en la tensión sistólica
con respecto a la  tensión  basal,  en el periodo post inducción RR: 1.45  IC 95% (0.336- 2.187),  al igual que en
el periodo post intubación con la dosis utilizada de (remifentanil 1.0 mcg/kg en infusión durante un minuto),
comparados con el grupo control.

 Para el grupo tratado con fentanil, los resultados  mostraron una mayor frecuencia  de presentar  elevación
de la presión arterial sistólica mayor del 20% de la basal en el primer minuto post-intubación. Riesgo Relativo:
6.48 IC 95% (2.012-20.88). No se encontró diferencia  en el segundo y tercer minuto.  Se registró solo un evento
adverso, la inversión transitoria de la onda T en un paciente del grupo expuesto al fentanyl.

Conclusión: A las dosis utilizadas el remifentanyl comparativamente con el fentanil  ofrece una mayor
protección en el control hemodinámico del aumento en la tensión arterial sistólica durante el primer minuto
post-intubación en la  inducción anestésica del paciente hipertenso en tratamiento. Sin embargo con el uso del
remifentanil a estas dosis existe diferencia clínicamente significativa en hipotensión tanto en la post-inducción
como en la post-intubación que generan riesgo en el paciente hipertenso en  tratamiento.

Se debe considerar una disminución de la dosis bolo que recomienda la literatura americana, para dismi-
nuir la hipotensión sistólica que ocurre más frecuentemente con el remifentanyl durante la inducción en el
paciente hipertenso en tratamiento.

Palabras claves: Hipertensión, Remifentanyl, Laringoscopia.

SUMMARY

Sixty Three hypertensive patients scheduled for elective surgery were studied in a prospective fashion,
randomized in two groups: The control group received fentanyl (1.5 mcg/Kg.) three minutes before the laringoscopy.
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INTRODUCCIÓN

En la práctica  diaria, el anestesiólogo se ve en-
frentado a  múltiples patologías en el paciente qui-
rúrgico. Sin duda alguna la patología asociada más
frecuente en el paciente que va  a ser sometido  a
un procedimiento anestésico es la hipertensión
arterial. Esta, presupone una serie de considera-
ciones a tener en cuenta para conseguir un resul-
tado exitoso1,2.

Una de las principales consideraciones a seguir
con referencia al manejo de pacientes hipertensos,
es el adecuado manejo de las variables hemodiná-
micas, debido al mayor grado de labilidad de esta
característica en ellos3. Múltiples medicamentos
se han empleado con el fin de tener control en la
respuesta hemodinámica a estímulos como la la-
ringoscopia, la intubación y la incisión quirúrgica.

En estudios previos se ha encontrado que el
momento de mayor respuesta adrenérgica y por lo
tanto mayor variabilidad hemodinámica en el pa-
ciente hipertenso  corresponde a la laringoscopia4.
Diversos medicamentos como la lidocaina, los
opioídes y el esmolol, se han propuesto a través de
la historia para el adecuado control de la respuesta
adrenérgica durante la laringoscopia5. El adveni-
miento de nuevos medicamentos como el Remifen-
tanil ha demostrado ser útil en el control hemodiná-
mico de los pacientes normotensos durante la
laringoscopia e intubación6 Derivado de la litera-
tura se encuentra que el aumento o la disminu-
ción  de la tensión arterial sistólica es factor de
riesgo independiente para eventos cerebrovascula-

res, isquemia miocárdica y falla cardiaca7-9 en pa-
cientes hipertensos controlados sometidos a ciru-
gía electiva.

El objetivo principal del estudio fué evaluar la
efectividad y la seguridad del remifentanil compa-
rado con el fentanil en el control de la respuesta
adrenérgica a la laringoscopia medida esta como
aumento o disminución mayor del 20% en la ten-
sión arterial sistólica, en el  paciente hipertenso
controlado. Además se determinó morbimortalidad
de los pacientes derivada del inadecuado control de
la respuesta simpática a la laringoscopia. (arrit-
mias, depresión del segmento ST e  inversión de la
onda T), la necesidad del uso de agentes simpático
líticos , o simpaticotónicos adicionales en la induc-
ción anestésica, y el tipo  de agente antihiperten-
sivo más usado en los pacientes hipertensos que
son llevados a cirugía electiva.

METODOLOGÍA

Tipo de diseño:

Experimento clínico, controlado, triple ciego, con
cegamiento para el paciente, para el investigador
y para la persona que analiza los datos.

Se aleatorizan mediante el uso de una tabla  de
números aleatorios, muestreo consecutivo, asig-
nación aleatoria  en bloques variables.

Población blanco:

Pacientes hipertensos en tratamiento someti-
dos a cirugía electiva.

The study group received remifentanyl (1.0 mcg/ Kg.), one minute before laringoscopy. Measurements of systolic
blood pressure were taken before laringoscopy and afterwards at one minute intervals up to three minutes.

The results showed a difference with a protective effect of the remifentanil in the hipertensive response in
the first minute post-intubación. Relative risk: 0.846 IC 95% (0.362047 - 0.962); however for the group of the
remifentanil a bigger patient frequency was observed that presented hypotension bigger than 20% in the systolic
tension with regard to the basal systolic tension, so much in the period post induction relative Risk: 1.45  IC 95%
(0.336- 2.187), like in the period post intubación .With  (remifentanil 1.0 mcg/kg in infusion during one minute),
compared with the control group fentanyl.

 For the group who received fentanyl, the results showed a bigger frequency of presenting a rise of the
systolic arterial pressure bigger than 20% of the basal in the first minute post-intubación. Relative risk:  6.48 IC
95% (2.012-20.88). There was no difference in the second and third minute.  Only one adverse event was
recorded, the transitory inversion of  T wave in one patient of the fentanyl group.

Conclusion: To the used doses remifentanyl incomparison to fentanyl  offers a bigger protection in the
hemodynamic control of the increase in the systolic arterial tension during the first minute post-intubation in the
anesthetic induction of the hypertensive patient  in treatment. However with the use of  remifentanyl there is a
significant clinical difference in presenting hypotension as much in the post-induction as in the post-intubación
that generate risk in this population.

A decrease of the dose that the american literature recommends should be considered, for colombian
population.
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Población estudio:

Pacientes con historia clínica de hipertensión
arterial,  en manejo médico durante los últimos 3
meses que se presentaron para cirugía electiva,
ASA II y III, en la  Fundación Santa Fé de Bogotá.

Criterios de Inclusión:

1. Pacientes hipertensos controlados diagnostica-
dos, que estén con manejo farmacológico y/o die-
tario,  por lo menos durante tres meses previos
a la cirugía; con mediciones de  cifras tensiona-
les  iguales o menores de 160/110,  programa-
dos para cirugía electiva.

2. Pacientes quienes autoricen su participación en
el estudio mediante firma del consentimiento
informado.

Criterios de Exclusión:

1. Pacientes con enfermedad cardiovascular seve-
ra, ASA IV.

2. Pacientes para cirugía cardiaca o vascular ma-
yor.

3. Alergia al Remifentanil.

4. Historial de tórax en leño (Rigidez de la pared
toráxica luego de la administración de opioides).

5. Hipertensión arterial secundaria.

6. Edad menor de 18 años.

7. Paciente en estado de embarazo

8. Pacientes en los cuales por el procedimiento
quirúrgico a realizar se han candidatos a anes-
tesia regional, local asistida o colocación de
máscara laringea.

Tamaño de la muestra:

Se consideró que la población de pacientes
hipertensos controlados sometidos al estímulo de
la laringoscopia que presenta ascensos mayores del
20% con respecto a la tensión sistólica basal, es
del 60% a pesar del uso del fentanil; una diferencia
significativa que nos haría cambiar de técnica es
encontrar que con el uso del remifentanil ese 60%
se disminuya a un 45%, empleando un α=0.05 y un
poder del 80%, utilizando el software de la universi-
dad javeriana para el tamaño de muestra, se deter-
minó el tamaño de muestra  en 372 pacientes.

Variables Independientes:

1. Administración del Remifentanil durante la in-
ducción de los pacientes hipertensos controla-
dos en procedimiento de cirugía electiva. Varia-
ble categórica.

2. Edad: variable de naturaleza continua medida
en años cumplidos, manejo discreta numérica.

3. Género: variable categórica.

4. Duración de la laringoscopia: variable continua
medida en minutos.

5. Utilización de agentes anestésicos adicionales
(Isorane): variable categórica

6. Grupo de antihipertensivos más usados en los
pacientes hipertensos sometidos a cirugía elec-
tiva:

Variables de desenlace:

1. Medición  de  la Presión arterial sistólica: varia-
ble continua medida en milímetros de mercurio
(mmHg).

Hipótesis:

El Remifentanil proporciona un mejor control de
las variables hemodinámicas (Tensión arterial Sis-
tólica), durante la laringoscopia comparado con el fen-
tanil en los pacientes hipertensos en tratamiento.

Recolección de la Información:

Los anestesiólogos de cada caso llenaron  for-
mato de recolección que se anexa.

Procedimiento:

1. Aprobación del comité de ética y firma del con-
sentimiento informado.

2. Aleatorización del paciente mediante el uso de
una tabla  de números aleatorios, muestreo con-
secutivo, asignación aleatoria.

3.  En salas de cirugía: monitorización básica y
canalización venosa periférica.

4. Toma de la primera medición de tensión arte-
rial con equipo de máquina Narkomed II o III. A
los 5 minutos posterior a la entrada del paciente
a la sala de cirugía.

5. Estandarización de la técnica anestésica:

� Preoxigenación durante tres minutos.
� Midazolam IV (0.03 mg/Kg)
� Tiopental Sódico ( 3-5 mg/Kg)
� Rocuronio (0.6 mg/ Kg).

6. Según la aleatorización el paciente puede reci-
bir:

A:  Fentanil (1.5 mcg/ Kg). Administrado después
de la primera toma de tensión arterial tres
minutos antes de la laringoscopia.

B: Remifentanil (1.0 mcg/ Kg.). Administrados
inmediatamente después de la colocación del
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relajante neuromuscular, un minuto antes
de la laringoscopia.

Para asegurar el adecuado cegamiento debido a
la diferencia en el tiempo de administración. La
enfermera jefe encargada de la aleatorización
prepara dos jeringas A y B, conocidas específica-
mente por la enfermera;  una de las cuales con-
tiene medicamento y la otra solución salina .De
esta forma si el caso corresponde a un control,
la jeringa A contiene el fentanil y la B la solu-
ción salina, si el caso corresponde al grupo de
remifentanil, la jeringa A contiene solución sa-
lina y la jeringa B contiene el remifentanil.  Las
dos jeringas son siempre administradas por el
anestesiólogo, la jeringa A tres minutos previos
a la laringoscopia y la jeringa B un minuto pre-
vio a la laringoscopia. Se estandariza la admi-
nistración del medicamento en bolo en un tiem-
po de un minuto tanto para el fentanil como para
el remifentanyl.

7. Tres minutos después de la aplicación del rela-
jante neuromuscular, se procede a la realiza-
ción de la laringoscopia e intubación orotraqueal
por un experto según criterios de la sociedad
americana de anestesiología10.

8. Durante la inducción se recomienda utilizar
como agente inhalado Isofluorano en concentra-
ciones hasta de un MAC a criterio del aneste-
siólogo encargado del caso.

9. Las variables hemodinámicas a estudio,  se mi-
den antes de la inducción anestésica, posterior
a ella, y con intervalo de un minuto posterior a
la intubación orotraqueal durante los primeros
tres minutos.

10. Se considerará estabilidad hemodinámica va-
riaciones no mayores, o menores del 20 % de la
tensión arterial de base.11,12

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó la base de datos y el análisis estadís-
tico con el software SAS. El evento de interés fue
presentar una presión sistólica en post-intubación
superior o inferior al 20% de la presión sistólica
basal. Para ello se revisó en cada paciente, tanto
del grupo tratamiento como control, si su presión
sistólica en la post inducción o en la post-intuba-
ción era mayor o menor, a la presión sistólica basal
incrementada o disminuida en un 20%. El inter-
valo de confianza para el riego relativo fue calcu-
lado mediante la aproximación propuesta por
Miettinen (1976) a un nivel de confianza del  95%
(α=0.05).

RESULTADOS

El estudio se realiza durante los meses de enero
a diciembre del 2002. En total se realizan 283 pro-
cedimientos electivos a pacientes hipertensos con-
trolados, lo que corresponde a una prevalencia de
hipertensión arterial del 5% en la población de pa-
cientes hipertensos en tratamiento programados
para cirugía electiva. Se ingresaron 61 pacientes
al estudio, de los cuales 33 pacientes recibieron
manejo con remifentanil y 28 pacientes recibie-
ron manejo con fentanil en la inducción anestésica.

La media en la edad del grupo de pacientes fue
de 64 años, con un rango de edad que estuvo entre
42 y 86 años. El 32%20 correspondieron a pacientes
de sexo masculino y el 67%41 correspondieron a
pacientes de sexo femenino.

La gran mayoría 98.36%60 de los pacientes no
fueron premedicados. Los pacientes en un 75% fue-
ron  ambulatorios.

Las características basales de los dos grupos fue-
ron similares y la distribución de los diferentes
agentes antihipertensivos fueron similares. Como
se muestra en la tabla 1.

El grupo de antihipertensivos más usados, fue-
ron los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina en un 40.98 %25, seguido de los B-
bloqueadores en un 13.11% 8, y los calcioantagonis-
tas en un 11.48%7. La combinación de antihiperten-
sivos más usada fue inhibidores de la enzima
convertidota de angiotensina más los diuréticos en
un 8.2%5.La duración de la laringoscopia en todos
los casos, tuvo una duración menor a 45 segundos.

Luego de doce meses de iniciado el estudio se
habían ingresado 61 pacientes, llamando la aten-
ción la alta frecuencia de hipotensiones que
ocurrian en el periodo de post-inducción. La fre-
cuencia de hipotensiones mayores del  20% de la
tensión sistólica basal era del 30 % (19  pacientes)
del total de pacientes ingresados, las hipotensiones
ocasionadas  se convertian en un factor de riesgo
para la ocurrencia de eventos cardiovasculares o
cerebrovasculares  en la  inducción del paciente
hipertenso. Por esta razón se decidió realizar un
análisis interino encontrándose que el 20% (12
pacientes) del total de pacientes que presentaban
esas hipotensiones pertenecían al grupo de
remifentanil, contra el 10 % (7 pacientes) , del gru-
po de fentanil. (Tabla 2)

La utilización del Isorane durante el periodo post-
inducción no mostró diferencias significativas en
los dos grupos. Durante el periodo post-intubación
se evidenció una mayor utilización del Isorane en
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Tabla 1

Distribución de las características basales en los dos grupos

Característica  Fentanil Remifentanil

EDAD 65 61

GENERO       Masculino 11 9
                      Femenino 17 24
                      Total 28 33

MEDICAMENTO ANTIHIPERTENSIVOS

Inhibidores de la ECA 11 14

Betabloqueadores 3 5

Calcioantagonistas 2 5

Inhibidores de la ECA y diuréticos. 4 0

Otros tratamientos  farmacológicos 4 4

Diuréticos 0 2

Betabloqueadores y diuréticos 2 0

Calcioantagonistas e inhibidores de la ECA 1 1

No respuesta 1 2

TOTAL 28 33

Tabla 2
Distribución Características variables

Características variables Fentanil Remifentanil

Uso de Isorane post-inducción 39.3 %(11) 30.3%(10)
No uso de Isorane post-inducción 60.7 %(17) 69.7%(23)

                                               TOTAL 100%(28) 100%(33)

Uso de Isorane post-intubación 78.6%(22) 45.5 %(15)
No uso de Isorane post- intubación 21.4%(6) 54.5 %(18)

                                               TOTAL 100% (28) 100% ( 33)

Post- Inducción  

Aumento      > 20% PAS 3%(1) 3%(1)
Disminución > 20% PAS 25%(7) 36%(12)

                                               TOTAL 28% (8) 39%(13)

Post- Intubación  

Aumento       >20% PAS 40%(11) 6%(2)
Disminución  >20% PAS 14%(4) 48%(16)

                                              TOTAL 44%(14) 54%(18)

el grupo de fentanil con 78.57 %22, contra 45.45%15

en el grupo de remifentanil. (Tabla 3)

En el periodo de post-inducción, no se encontra-
ron diferencias significativas en el ascenso de la
presión arterial sistólica, con respecto a la basal
en los dos grupos. Riesgo relativo de 1.178, Intervalo
de  confianza  del  95 %   para el  RR = (0.075 – 18.35).

En este mismo periodo el descenso de la ten-
sión arterial (mayor del 20% de la tensión arterial
sistólica basal), mostró una diferencia entre los
grupos del 11% con in RR = 1.45 intervalo de con-
fianza (0.336- 2.187), observándose con mayor fre-
cuencia disminución de la tensión arterial sistólica
mayor del 20% de la basal en el grupo del remifen-
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DISCUSIÓN

La hipertensión arterial es la patología que con
mayor frecuencia se encuentra en la valoración
preoperatoria de los  pacientes que van a  ser so-
metidos a cirugía, ya sea  este un procedimiento
electivo o  de urgencia2.

El paciente hipertenso ha sido definido por el
Comité Nacional Americano para la prevención, la
detección, la evaluación y tratamiento de la hiper-
tensión arterial como aquel que presente una ten-
sión arterial sistólica de 140  mm de Hg o una cifra
superior y/o una cifra de tensión arterial diastólica
igual o superior a 90 mm de Hg2. La toma de la ten-
sión arterial se debe realizar sin haber ingerido
por lo menos 30 minutos previos cafeína o tabaco,
estar en reposo de por lo menos 5 minutos previos
y emplear un manguito de adecuado tamaño. Rea-
lizando esta medición por lo menos en dos ocasio-
nes diferentes en las mismas condiciones.

La clasificación de la hipertensión arterial dada
por el Comité Americano se debe realizar según
estos parámetros2. (Tabla 5).

 Siempre en  la valoración preoperatoria del pa-
ciente hipertenso se debe tener presente una se-
rie de patologías secundarias asociadas a la
hipertensión arterial, como son las lesiones de ór-
gano terminal u órgano blanco.  El estudio de múl-
tiples factores de riesgo cardiovascular  asociados
con la hipertensión mostró un aumento progresivo
del riesgo relativo de un evento cardiovascular con
el aumento de  las cifras de tensión arterial2,8.  La
hipertensión arterial es considerada un factor  que
contribuye al desarrollo de enfermedad arterioescle-
rótica cardiovascular, causando un riesgo incre-

Tabla 3

Casos en los que la Presión Sistólica Post-Inducción
es inferior al 20% de la Presión Sistólica Basal

                    Remifentanil                               Fentanil

 Presión sistólica Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

< 20% 12 36.36 7 25

TOTAL 12 36.36 7 25

tanyl. (remifentanil 36.36% vs fentanil  25%). Esta
hipotensión tan marcada (70/40 mmHg.), se con-
virtió en factor de riesgo cardiovascular durante la
inducción anestésica

En el análisis global ( ascensos y descensos ma-
yor del 20% de la tensión arterial sistólica de base),
se observó que un 39.39% de los pacientes en el
grupo de remifentanil presentaron cambios mayo-
res al 20% en la presión arterial post-inducción con
respecto a la basal, versus un 28.57% en el grupo
del fentanil.

Con respecto a la estabilidad hemodinámica en
el primer minuto post-intubación, se encontró una
diferencia estadísticamente significativa en los
pacientes expuestos al remifentanil, presentando
los pacientes aumentos menores al 20% durante
el primer minuto post intubación. Riesgo relativo :
0.846 IC 95 % (0.362047- 0.962); con respecto a los
expuestos al fentanil .

Sin embargo si analizamos los cambio globales,
tanto en ascenso como en descenso de la tensión
arterial sistólica en el periodo post-intubación con
respecto a la basal, no se encontraron diferencias
significativas. (Tabla 4).

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 hemodinámico (ascenso de
más del 20% de la tensión arterial sistólica), du-
rante la laringoscopia, este se presentó en el grupo
del fentanyl, y correspondió a una inversión tran-
sitoria de la onda T, la cual no deja secuelas.

No se presentaron arritmias o depresión del seg-
mento ST.

Tabla 4
Casos en los que la Presión Sistólica Post- Intubación

es superior al 20% de la Presión Sistólica Basal

                 Remifentanil             Fentanil

 Presión sistólica Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

>20% 2 6.06 11 39.29
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mentado de dos a tres veces de isquemia miocár-
dica, falla cardiaca, enfermedad vascular periférica,
isquemia cerebral y accidentes isquémicos tran-
sitorios2.

En el pasado hacia 1920 la hipertensión arterial
era considerada como un riesgo injustificado para
el paciente que debía ser sometido a una aneste-
sia general. En 1979 Goldman y Caldera13, encon-
traron que no había diferencia estadísticamente
significativa con cifras de tensión arterial por de-
bajo de 110 de presión arterial diastólica  de riesgo
de: labilidad de la tensión arterial, arritmias cardia-
cas, isquemia miocárdica, falla cardiaca y falla renal
comparado con un paciente normotenso. Igualmen-
te existen reportes que señalan a la hipertensión
sistólica como el principal factor de riesgo para even-
tos cerebro vasculares e isquemia miocárdica durante
la inducción anestésica. Posteriormente Bedford y
Foeinstein14 muestran que pacientes con cifras
tensionales mayores de 140/90 en la admisión hos-
pitalaria sin necesariamente una historia de
hipertensión arterial crónica presentan una respues-
ta presora aumentada a la intubación comparada con
los pacientes normotensos.

La prevalencia de pacientes hipertensos para
cirugía electiva en nuestra población es similar a
la reportada en la literatura mundial la cual varia
entre un 3 a un a 30%9. En la actualidad más del
70%de la cirugía electiva se realiza de manera
ambulatoria, incluyendo pacientes ASA II y III, lo
cual ha disminuido costos en una forma importan-
te. Esto justifica la utilización más frecuente de
técnicas seguras que disminuyan la morbilidad de
los pacientes y  de técnicas anestésicas que dis-
minuyan los tiempos de recuperación como la
máscara laríngea, la anestesia regional o la anes-
tesia local asistida.

El adecuado control de las variables hemodiná-
micas es la meta a alcanzar durante la inducción
anestésica de un paciente  hipertenso, lograr una
adecuada profundidad anestésica antes de mani-

pular la vía aérea es algo primordial, esto justifica
la utilización de diferentes agentes durante la in-
ducción anestésica (anestésicos inhalados, anes-
tésicos locales, agentes simpático líticos) .

Se han realizado diversos estudios diseñados
para comparar  la eficacia de diversos medicamen-
tos en controlar la respuesta hipertensiva a la
laringoscopia, se ha comparado el uso del remi-
fentanil con el fentanil en la inducción anestésica
en pacientes ambulatorios no hipertensos11, tam-
bién se ha realizado comparaciones entre el uso
del fentanil y agentes B-bloqueadores como el
esmolol, o la utilización de anestésicos locales como
la lidocaina en el control de esa respuesta hiper-
tensiva a la laringoscopia en el paciente normo-
tenso5 Actualmete el estandar en el manejo de la
inducción anestésica en el paciente hipertenso es
el fentanil a dosis de 1.5 mcg/Kg/min por lo cual
fue la droga de comparación. El remifentanil se usó
a dosis equipolentes (1.0 mcg./Kg./min.) esperan-
do encontrar por su diferente farmacocinética una
mejor respuesta en mantener la estabilidad hemo-
dinámica en el paciente hipertenso.

La alta frecuencia de eventos mórbidos cardio-
vasculares y cerebro-vasculares características de
los pacientes hipertensos, se ven relacionados tanto
a la hipertensión como a la hipotensión en la in-
ducción anestésica, estos eventos adversos no son
frecuentes pero si son fatales, sobre todo si se con-
sidera una población más enferma como los pacien-
tes ASA IV. Se registraron hipotensiones severas
< de 70/40 mmHg en el período post-inducción en
el 30% de los pacientes. De este total el 63% co-
rrespondían al grupo de remifentanyl.

Sin embargo los resultados demuestran una di-
ferencia estadísticamente significativa que favo-
rece la utilización del remifentanyl a dosis de 1
mcg/kg/min como agente protector de la hiperten-
sión post-intubación en el primer minuto.

CONCLUSIONES

El presente análisis sugiere:

o El período más crítico de presentar labilidad en
la tensión arterial y eventos adversos durante
la inducción anestésica es en la post-intubación.

o El Remifentanyl a dosis de 1 mcg/kg en bolo du-
rante un minuto en la inducción anestésica pro-
tege de la respuesta hipertensiva en el primer
minuto post-intubación.

o A la dosis ??? en la literatura (1mcg/kg/min)
los pacientes presentan mayor hipotensión en
el período postinducción.

Tabla 5
Clasificación de hipertensión arterial

CATEGORÍA SISTÓLICA DIASTÓLICA

Optima <120 <80
Normal <130 <85
Normal Alta 130-139 85-89

Hipertensión

Estado I 140-159 90-99
Estado II 160-179 100-109
Estado III >189 >110
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o Se pone de manifiesto que la población de pa-
cientes expuestos al remifentanil podrían pre-
sentar un respuesta aumentada (mayor sucepti-
bilidad a los opioides), o que las dosis utilizadas
son altas para la población colombiana.

o Se necesitan otros estudios para evaluar la do-
sis efectiva y al mismo tiempo más segura para
prevenir hipertensión sin causar hipotensión en
el paciente hipertenso en tratamiento.


