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Costo efectividad en anestesia pediátrica:  
Anestesia total intravenosa versus inhalada con 
sevofluorane en los tiempos de recuperación de 

procedimientos ambulatorios 
Dr. José Manuel Quintero* 

RESUMEN 

El propósito de este estudio fue determinar los costos y la efectividad de la anestesia con 
remifentanil y propofol comparada con sevofluorane, en pacientes pediátricos sometidos a 
procedimientos ambulatorios. Cuarenta pacientes pediátricos ambulatorios entre 1 y 12 
años fueron aleatorizados en uno de dos grupos, la premedicación y el manejo analgésico 
fue estandarizado en los dos grupos. En el grupo I, de pacientes, se hizo una inducción y 
mantenimiento con sevofluorane y en el grupo II, de pacientes, con remifentanil y propofol. 
Las técnicas usadas fueron las descritas en la literatura mundial. El costo real de 
adquisición, de los fármacos, para el centro hospitalario, en los periódos de inducción y 
mantenimiento fue calculado y comparado, como también la duración del cuidado 
postoperatorio (fase I y fase II), la presencia de efectos colaterales y las necesidades 
terapéuticas en estos periodos. El costo de adquisición para un periódo de mantenimiento 
con sevofluorane fue de $867,71 por minuto y para remifentanil con propofol fue de 
$329,38 por minuto. El tiempo de estadía en la unidad de cuidados posanestesicos (UCPA) 
fue menor significativamente, en el grupo II. En conclusión, la inducción y mantenimiento de 
la anestesia general, endovenosa, con remifentanil y propofol fue considerablemente menos 
costosa que la técnica inhalatoria con sevofluorane. El tiempo de en la UCPA fue menor con 
remifentanil y propofol y la incidencia de efectos colaterales fue también menor. La técnica 
total intravenosa con remifentanil y propofol ofrece una alternativa costo efectiva en 
anestesia ambulatoria de pacientes pediátricos 

Palabras clave: Cirugía ambulatoria, anestésicos, intravenosos: remifentanil, propofol; 
anestésicos: inhalatorios: sevofuorane; toma de decisión en anestesia, costo-efectivo, 
anestesia pediátrica.  

SUMMARY 

The purpose of this study was compare the cost and the effectiveness of remifentanil and 
propofol-based and sevofluorane-based general anesthetic technique in ambulatory 
pediatrics patients. Forty ambulatory pediatrics patients between 1 and 12 years old were 
ramdomly assigned to one of two groups. Premedication and analgesic technique were 
standardized in both groups. In Group I patients, anesthesia was induced and maintained 
with sevofluorane and in Group II patients, with remifentanil and propofol. The techniques 
used were the standard in the literature. The actual drug acquisition costs for the induction 
and maintenance periods were calculated and compared, as was the duration of 
postanesthesia care unit (PACU) stay (Phase I+ Phase II), the collateral effects and the 
therapeutic drugs in this period. The drug acquisition cost for the maintenance period of 
general anesthesia with sevofluorane-based thecnique was $867,71 per minute and for 
remifentanil+propofol-based technique, $329,38 per minute. The length of PACU stay was 
significantly less in the Group II. In conclusion, induction and maintenance general 
anesthesia with remifentanil+propofol was considerably less expensive than with 
sevofluorane. PACU stay was less and was less collateral effects also with 
remifentanil+propofol than with sevofluorane. Remifentanyl+propofol technique offers a cost 
effective alternative to sevofluorane for ambulatory general anesthesia in pediatrics 
patients. 



Key words: Ambulatory surgery, anesthetics, intravenous: remifentanil, propofol; 
anesthetics, volatile: sevofluorane, anesthetic decision making, cost-effective, pediatrics 
anesthesia.  

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años y como resultado de la reestructuración del sistema de seguridad 
social en salud, el concepto de costos hospitalarios ha recobrado gran vigencia tanto en el 
ámbito nacional como internacional1. Como se sabe de antemano el mayor rubro de 
gastos en salud se invierte en el ámbito hospitalario y de éste el mayor porcentaje de 
inversión se va hacia el área quirúrgica2,3. Los fármacos han mostrado, por otra parte, que 
son un área identificable fácilmente para el manejo de costos dando cierta flexibilidad con 
el uso de drogas alternativas, mientras las otras áreas de costos como son los de recurso 
profesional, procedimientos y recursos locativos, entre otros han mostrado ser menos 
fáciles de cuantificar. Los anestesiólogos están particularmente afectados por la 
restricción en el uso de drogas y por la eficiencia en el uso del área quirúrgica por la 
misma naturaleza de nuestra especialidad4. 

Es así como el surgimiento de nuevas drogas de acción ultracorta y farmacocinética 
controlable, tanto a nivel inhalatorio como endovenoso, han venido ampliando el 
horizonte terapéutico del anestesiólogo; permitiéndole brindar a este un manejo más 
seguro y un mayor bienestar a su paciente. Esto con unos costos importantes que hacen 
necesario sopesar el costo por la efectividad aportada con estos fármacos, en un ambiente 
que exige la mayor racionalización de los costos5,6,9. 

El paciente pediátrico ambulatorio tradicionalmente ha sido manejado con agentes 
inhalados, y existen pocos estudios en nuestro medio del empleo de anestesia endovenosa 
y menos comparando en costo de estas dos técnicas15,39. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación: Experimento clínico controlado aleatorizado y simple ciego. 

Muestra: Se tomó una muestra de 40 pacientes (20 pacientes para cada grupo), entre 
1 y 12 años representativa de la cirugía ambulatoria pediátrica, practicada en el hospital 
Simón Bolívar de la ciudad de Santa fe de Bogotá. Los criterios de inclusión fueron:  

1-  Pacientes de ambos sexos entre 4 y 12 años programados para cirugía ambulatoria. 
2-  Pacientes ASA I y II. 
3-  Pacientes programados para cirugía ambulatoria. 

Criterios de exclusión serán: 

1-  Probable Incubación difícil 
2-  Historia familiar de hipertermia maligna. 
3-  Historia de enfermedad cardiovascular, respiratoria, renal o metabólica o coagulopatía. 
4-  Desnutrición severa. 
5-  IRA en las ultimas 6 semanas 

Instrumentos y técnicas: Se empleó el instrumento que se presenta en el Anexo A. 
con las especificaciones citas en el mismo, para la recolección de los datos. Todos los 
equipos disponibles en la institución se emplearon para garantizar la mayor seguridad 
posible de cada paciente. Se usaron una de dos técnicas anestésicas posibles en el grupo 
uno se empleo la técnica inhalatoria con sevofluorane y en el grupo II se empleó anestesia 
total intravenosa con remifentanil y propofol. Con las dosis y recomendaciones que se 
presentan en el marco teórico. 

Procedimiento: Luego de obtener la aprobación institucional y de la universidad se 
solicitó el consentimiento informado a los padres de los pacientes que cumplan con los 



criterios de exclusión. 

Técnica anestésica 

Los pacientes sé aleatorizaron en 2 grupos, recibiendo premedicación con midazolam 
0,5 mg-kg vía oral 30 minutos antes del procedimiento. Un grupo (grupo control, Grupo I) 
recibió una inducción clásica con sevofluorane con un circuito semiabierto (Bain) a 2.5 
veces el volumen minuto de flujo de oxígeno (FIO2 = 1) calculando el volumen minuto 10 
x 18 x peso del paciente una vez alcanzada la profundidad anestésica se insertara la 
mascara laríngea o el tubo endotraqueal. Se continuó el mantenimiento con halogenado a 
la concentración alveolar necesaria para un óptimo procedimiento de la cirugía. Un 
segundo grupo (Grupo II), se le aplicó EMLA en dos lugares de potencial acceso venoso 30 
min antes de cirugía, cuando ingresaron a la sala se canalizaron con un catéter 22 o 24 
según criterio médico. Recibieron ATIV con propofol 2 mg/kg mezclado con lidocaina a 
0.5 mg/kg, en bolo con una infusión previa de remifentanil a 1 mcg/kg 3 minutos antes, 
una vez alcanzado la profundidad anestésica se insertó la máscara laríngea o el tubo 
endotraqueal, se mantuvo oxigenación de igual forma que el grupo. Se les dio respiración 
asistida o controlada según la edad, por debajo de 5 años asistida y por encima de 5 años 
controlada, esto ultimo para los dos grupos. 

La administración y mantenimiento de los anestésicos se variaron para mantener unas 
variables hemodinámicas dentro del 10-15% de los valores de preinducción (por ej. 
Sevofluorane 2-4 % , propofol entre 4- 12 mg/kg hora y remifentanil entre 0.25 y 1 
mcg/kg. La ventilación se llevo de forma asistida o mecánica para mantener la 
concentración de dióxido de carbono expirado entre 28 y 32 mm Hg. Si el paciente 
durante el procedimiento presentó movimientos, tos o pujo o se necesitó disminuir la 
presión de la vía aérea se aplicara norcuron 0.01 mg/kg de persistir la sintomatología se 
aplicara 1 mg/kg de succinilcolina, con el fin de que al final del procedimiento no se 
tenga relajación residual. Todos estos procedimientos anestésicos se hicieron bajo la guía 
de alguno de los investigadores y los ejecutantes se instruyeron en mantener una mínima 
aceptable profundidad anestésica (prevenir movimientos y mantener aceptable estabilidad 
hemodinámica). Todos los pacientes recibieron dipirona 50 mg/kg, previa a la incisión y 
una solución de bupivacaina al 0.5 % se infiltró sobre la incisión quirúrgica para 
disminuir la incidencia de dolor postoperatorio. Las infusiones de los agentes 
intravenosos y agente inhalado se suspendieron una vez cerrados los planos profundos 
para disminuir el tiempo de recuperación postoperatorio. 

Plan de análisis de datos: 
Se llevó a cabo un análisis estadístistico descriptivo comparativo y correlacional 

empleando como base de datos una hoja de Excel 2000 y el paquete estadístico SPSS 8,0. 
Debido a que en el medio colombiano este tipo de estudios no se han realizado, se 
considero como piloto por lo cual el tamaño de la muestra sé determino de forma 
arbitraria en 20 pacientes para cada grupo. Las diferencias entre las variables continuas 
como edad y tiempo de recuperación se compararon con el análisis de varianza (ANOVA) y 
las variables discretas con la tabla de contingencia. Una p< 0,05 y α < 0,05 se 
consideraron como estadísticamente significativo.  

Determinación de costos y efectividad: 
Los costos marginales de las drogas y los recursos empleados se calcularon basándose 

en los costos de adquisición reales de las drogas (Ver anexos). Esto incluye el costo de la 
droga usado en la sala de cirugía, analgésicos, antieméticos y simpático miméticos que se 
emplearon en el estudio. Las drogas y recursos que fueron comunes para los dos grupos 
(oxígeno, electrodos, circuitos de anestesia, catéteres de succión) no fueron tenidos en 
cuenta. El costo del sevofluorane se calculó partiendo de la siguiente formula: (Porcentaje 
del vaporizador x flujo del gas fresco x el tiempo x peso molecular) / (2412 x densidad del 
halotano).  



Los costos de los recursos usados en el área de recuperación para el manejo del dolor 
postoperatorio y la náusea no se incluyeron en los costos totales. Se tuvo en cuenta 
diferentes predictores de efectividad. Los costos totales que se tuvieron en cuenta se 
calcularon por la suma del valor de los diferentes fármacos comparado con los 
indicadores de efectividad en el área de recuperación. 

La efectividad de la técnica anestésica se determinó por el tiempo que el paciente tarde 
en salir del hospital luego de terminada la cirugía y/o iniciada la fase de recuperación 
postanestésica y la presencia de efectos indeseables como náusea, vomito, agitación 
psicomotora entre otros. 

Consideraciones éticas: 
Este estudio se realizó previa aprobación de los Comités de Ética Médica del Hospital 

Simón Bolívar y de la Escuela Colombiana de Medicina (Universidad del Bosque), en los 
sujetos de estudio, ya que serán todos menores de edad se solicitó el consentimiento de 
sus padres o tutores responsables, dándoles toda la información que solicitaron y 
brindándoles la posibilidad de entrar o no en el estudio. Todos los datos recolectados se 
manejaron de manera estrictamente confidenciales y se mantuvo en reserva la 
identificación de cada individuo. 

RESULTADOS 

Los resultados de los dos grupos fueron comparables estadísticamente entre si, por 
sus características demográficas (Tabla 1). Todos los pacientes tuvieron un 
comportamiento sin complicaciones y no se reportaron eventos mayores durante la 
anestesia. En los dos grupos, de técnicas anestésicas, se compararon sus características 
demográficas edad, sexo, peso, estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiología 
(ASA), tipo de cirugía, tiempo de duración de la cirugía y tiempo de duración del 
mantenimiento anestésico (Tabla 1). 

Las características de los tiempos de recuperación tomadas desde el tiempo de traslado 
a la unidad de cuidados posanestésicos, hasta el tiempo total de recuperación fueron 
también tenidas en cuenta (Tabla 2). No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en los Aldrete de los periodos de tiempo observados. Si existió una relación 
estadísticamente significativa entre el tipo de anestesia y el tiempo de extubación, siendo 
menor para el grupo de sevoflurane 1,55 minutos comparado con el grupo de remifentanil 
y propofol 4,05 minutos (r= 0,462**, p= 0,003). En los tiempos de recuperación de fase I 
no hubo diferencias estadísticamente significativas, mientras que en los tiempos de 
recuperación de fase II (r=-0,3748, p=0,017) y tiempo total de salida (r=-0,498**, p=0,01) 
si se encontró una diferencia significativa. Siendo de 40,01 minutos el primero para el 
grupo de sevofluorane y 25,08 minutos para el grupo de técnica endovenosa total. Y de 
79,55 minutos y 54,15 minutos la segunda respectivamente.  

Se observo una mayor necesidad de oxígeno suplementario en el grupo de 
sevofluorane, así como una mayor incidencia de agitación psicomotora en este grupo. 
Además, los costos tomados como costo por minuto en cada técnica y los costos totales de 
la anestesia, se establecieron (Tabla 3). Encontrándose un menor costo, significativo, para 
el grupo de remifentanil y propofol $329,38 por minuto (r= -0,53** y p< 0,001) comparado 
con $867,71 por minuto con sevofluorane? 

Haciendo un análisis predictivo del costo tomando en cuenta las variables que se 
consideraron en este estudio, se encontró una significancia estadística. 

DISCUSIÓN 

La concientización de los costos en medicina, ha tomado un gran interés últimamente. 
El presente estudio surgió de la idea de comparar la costo efectividad de dos técnicas 



anestésicas para pacientes pediátricos típicos. Se pudieron observar diferencias clínicas 
importantes en este estudio como los tiempos de recuperación más rápidos 
(principalmente en la fase II y el tiempo total de recuperación), con la técnica endovenosa 
o los tiempos de extubación más tempranos con le técnica basada en sevofluorane. En 
términos de costos fue definitivamente más económica la técnica basada en remifentanil y 
propofol. Esto en oposición a estudios similares realizados en adultos39. En términos de 
costo efectividad la técnica endovenosa es preferible a la inhalada con sevofluorane. 

El presente estudio brinda un marco de referencia para futuros estudios de este tipo, 
ya sea en población pediátrica o adulta, en el medio colombiano. Este estudio además 
demostró diferencias significativas en los tiempos de recuperación y de salida, en este tipo 
de población.  

Se puede argumentar que el simple ciego pudo brindar cierto sesgo en los 
investigadores. El ajuste de la profundidad anestésica es un aspecto de gran importancia, 
teniendo un impacto en los tiempos de emergencia como también en la cantidad de 
fármaco consumido. En los dos grupos, la profundidad anestésica se ajustó con el fin de 
mantener una tensión arterial y una frecuencia cardíaca entre el 10-15 % de las iniciales. 
Aun así es imposible asegurar que no hubo diferencias en la profundidad anestésica. El 
manejo analgésico, pudo determinar la no necesidad de analgésicos postoperatorios. A 
pesar de no aplicar ninguna profilaxis antiemética, no se presentaron eventos de náuseas 
y vomito postoperatorio. 

Además, se tuvo en cuenta la cantidad exacta de anestésico consumido por cada 
paciente, para la determinación de los costos. No se tuvo en cuenta la droga desechada o 
sobrantes por paciente para la determinación de los costos.  

Es importante poner, para terminar, este estudio en perspectiva. Se sabe bien que los 
costos más importantes en cirugía son los costos fijos tales como salarios, equipos y 
rentas. El costo de las drogas solo va a significar un pequeño porcentaje cuando todos los 
costos asociados a cirugía son tenidos en cuenta. El objetivo de este estudio no fue hacer 
una determinación de los costos generales. Es así, como no se determinaron los costos 
derivados de salarios, depreciación de equipos y demás. En este estudio todos los costos, 
tanto como fue, aparte de los costos de los medicamentos en estudio fueron iguales para 
ambos grupos. Es importante siempre estar consciente de los costos derivados de la 
practica anestésica. Si no existe una real ventaja clínica entre el uso de dos drogas se 
debe optar siempre por la más económica. Puesto en la perspectiva del numero de 
procedimientos quirúrgicos que se realizan anualmente las drogas y costos, aun si estos 
son un pequeño porcentaje del total, toma una real importancia.  

CONCLUSIONES 
Como se puede observar, al emplear ATIV en pacientes pediátricos ambulatorios, se 

reducen los costos anestésicos intra quirúrgicos de una forma importante comparado con 
el uso de anestesia con sevofluorane, la cual por requerir flujos altos en pediatría 
aumenta su costo comparada con el uso en adultos. Además de los costos menores con 
ATIV intraoperatorios, se demostró una ganancia secundaria al observar los tiempos de 
recuperación menores, las menores necesidades terapéuticas en la recuperación de 
paciente (menor necesidad de oxígeno suplementario y posibilidad de practicar fast track 
de recuperación) y menor efectos secundarios. Todo esto se va a traducir en una mayor 
efectividad del uso de la técnica intravenosa. 

Este estudio permite además concluir que a pesar de la comodidad de la inducción 
inhalatoria con sevofluorane, la técnica intravenosa se ofrece como una alternativa 
importante en los pacientes pediátricos, brindando costos menores que esta y una 
recuperación más rápida postanestésica por lo cual debe ser tenida en cuenta en este tipo 
de paciente. 

No obstante, los resultados de este estudio se hace necesario establecer en futuras 



investigaciones, otros costos que no fueron tenidos en cuenta en este. Establecer de una 
forma mas objetiva indicadores de efectividad. Esto podría brindar en un futuro un 
sustrato importante para justificar su uso en pacientes pediátricos en instituciones tanto 
publicas como privadas, y permitir un uso más amplio y racionalizado de la técnica 
intravenosa total en niños.  
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