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 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO FINAL 

 
 
 
RESÚMEN  
 
 
INTRODUCCIÓN: 
La colecistectomía video laparoscópica significó un gran avance en la tecnología  
quirúrgica, surgiendo como una alternativa a la tradicional colecistectomía a cielo 
abierto, teniendo como ventajas además de extirpar completamente la vesícula biliar, 
permitir una recuperación quirúrgica y la externación de forma más precoz , con 
menores complicaciones asociadas. 
Durante el procedimiento quirúrgico es necesario realizar la insuflación de la cavidad 
peritoneal con el gas CO2, que trae aparejado cambios fisiológicos de tipo respiratorios, 
metabólicos y hemodinámicos. Siendo estos últimos de gran significación  en 
Anestesiología por las variaciones producidas en la tensión arterial y la frecuencia 
cardíaca. 
El método anestésico de elección en este tipo de intervenciones es la anestesia general 
con intubación oro traqueal, siendo los agentes inhalatorios halogenados los de mayor 
uso. Entre ellos, el Isoflurano y el Sevoflurano  presentan una actividad 
cardiodepresora, son agentes cronotrópicos negativos, provocando efectos hipotensores 
de distinta magnitud, asociado a modificaciones en la frecuencia cardíaca. 
Los efectos de los anestésicos inhalatorios, sumados a los producidos por el 
neumoperitoneo y a la posición quirúrgica del paciente en esta cirugía provocan 
modificaciones hemodinámicas de diferente magnitud. 
Se postula que el sevofluorano presenta una respuesta hemodinámica con menores 
modificaciones que cuando se usa Isoflurano en colecistectomías video laparoscópicas 
 
 
OBJETIVOS:  
Evaluar y comparar la repercusión en la tensión arterial y la frecuencia cardíaca 
producida por isoflurano y sevoflurano en colecistectomías video laparoscópicas 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se realizó un estudio prospectivo comparativo aleatorizado de la repercusión en la 
tensión arterial y en la frecuencia cardíaca producida por Isoflurano vs. Sevoflurano en 
pacientes entre 18 y 65 años de edad, ASA I y ASAII;  sometidos a colecistectomía 
video laparoscópica programada, mayores a una hora de duración. 
Los pacientes fueron distribuidos al azar en 2 grupos, de acuerdo al último número del 
Documento Nacional de Identidad (DNI).Uno de ellos recibió como anestésico 
inhalatorio Isoflurano, y el otro Sevoflurano. 
Se evaluaron y compararon las modificaciones producidas en la presión arterial 
sistólica, media y diastólica,  como también las variaciones en la frecuencia cardíaca. 
Estas variables fueron evaluadas en forma basal antes de la inducción anestésica, a los 5 
y 10 minutos de la intubación oro traqueal, y a los 5, 15 y 30 minutos después de 
completado el neumoperitoneo. 
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RESULTADOS: 
Los grupos fueron comparables en relación a sus características basales. 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la intensidad de la 
repercusión hemodinámica entre Isofluorano y Sevofluorano durante la realización de 
cirugías video laparoscópicas. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Isoflurano y sevoflurano: efectos cardiocirculatorios 
 
Colecistectomía video laparoscópica y hemodinámia. 
 
Efectos cardiovasculares de anestésicos inhalatorios. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
CIRUGÍA VIDEO LAPAROSCÓPICA 
El creciente y rápido avance de la tecnología quirúrgica en las últimas décadas, ha 
permitido la introducción de la cirugía laparoscópica, una revolución quirúrgica muy 
significativa en la medicina moderna. La colecistectomía video laparoscópica, ha 
surgido como una alternativa popular a la laparotomía tradicional y a la colecistectomía 
abierta en el manejo de la colelitiasis. Esta técnica combina el beneficio de extirpar 
completamente la vesícula biliar, con las ventajas de una estancia hospitalaria más corta, 
un retorno más rápido a las actividades habituales, menor dolor asociado a incisiones 
más pequeñas y menor íleo postoperatorio. (1)(2) 
Durante el acto quirúrgico en este tipo de intervención, se realiza la insuflación de la 
cavidad abdominal con el gas CO2, produciéndose un neumoperitoneo artificial, lo cual 
conlleva a una serie de cambios fisiológicos hemodinámicos, respiratorios y 
metabólicos; y a complicaciones que no se presentaban en la cirugía a cielo abierto 
convencional.(1)(2) 
El aumento de la presión intraabdominal induce una respuesta de estrés hemodinámico,  
trae como consecuencia el incremento de la resistencia vascular periférica, incremento 
de la presión venosa central, incremento de la presión arterial, aumento de la presión 
intratoráxica, estimulación del sistema nervioso simpático; además del incremento en la 
circulación esplácnica que se manifiesta con disminución del flujo arterial hepático, 
gástrico, renal y mesentérico.(3) 
Además del neumoperitoneo,  los cambios en la posición del paciente durante el acto 
quirúrgico producen cambios hemodinámicos de importancia en el manejo anestésico. 
Se altera el retorno venoso desde las extremidades inferiores, disminuye la presión de 
llenado del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardiaco, hay un aumento de la 
presión arterial media y de las presiones pulmonares por incremento de la resistencia 
vascular sistémica.(3)(4)(5) 
La distención del peritoneo provoca liberación de catecolaminas desencadenando una 
respuesta vasoconstrictora sistémica.(6) 
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Una presión abdominal de  hasta 12 mmhg ha demostrado ser la adecuada para la 
mayoría de los procedimientos, minimizando los efectos adversos; con dicha presión, en 
pacientes jóvenes y sin comorbilidades, la retención de CO2  así como los cambios 
hemodinámicos  son mínimos.(1)(2) 
En la cirugía video laparoscópica, la anestesia general es el método de elección, ya que 
permite al anestesiólogo un control preciso de la ventilación y modificar los parámetros 
ventilatorios, en base a las alteraciones que puedan presentarse. Otras ventajas como la 
óptima protección de la vía aérea, excelente relajación muscular, monitoreo del dióxido 
de carbono al final de la espiración con el capnógrafo, entre otras.(1)(2) 
 
ANESTESICOS HALOGENADOS 
Los anestésicos inhalatorios halogenados producen efectos cronotrópicos negativos 
directos in vitro al deprimir al actividad del nódulo sinusal, pero las alteraciones de la 
frecuencia cardiaca in vivo  dependen sobretodo de la interacción de los anestésicos 
inhalatorios con la actividad refleja de los barorreceptores.(7)(8) 
El Isoflurano aumenta la frecuencia cardiaca en respuesta a los descensos simultáneos 
de la presión arterial. Esta taquicardia puede ser más pronunciada en pacientes 
pediátricos o en presencia de fármacos vagolíticos y, por el contrario más atenuada en 
pacientes gerontes o con la administración simultanea de opioides. A  diferencia del 
Isoflurano el Sevoflurano no altera la frecuencia cardiaca ni produce estimulación 
cardiovascular durante el aumento rápido en la concentración de anestésico en 
humanos.(7)(9) 
Todos los anestésicos inhalatorios modernos producen una diminución  de la presión 
arterial dependiente de la dosis. El mecanismo varía entre los diferentes anestésicos.  El 
Isoflurano y el Sevoflurano disminuyen la presión arterial sobretodo como resultado del 
descenso  de la postcarga del  VI. Ambos mantienen el gasto cardiaco, ya que producen 
disminuciones menos acusadas de la contractilidad miocárdica y mayores descensos de 
la resistencia vascular sistémica en seres humanos.(9)(10) 
Sevoflurano: anestésico inhalatorio volátil de baja solubilidad en sangre, alto coeficiente 
de partición sangre-gas, con lo cual se esperaría una rápida inducción, rápida 
recuperación con escasa repercusión hemodinámica.(7)(11)(12)(13) 
Isoflurano: presenta mayor solubilidad en sangre, induciendo una mayor actividad  
simpática, con efectos hemodinámicos tales como aumento de la frecuencia cardiaca y 
disminución de la presión arterial media a expensas de la caída de la presión arterial 
sistólica.(7)(14)(15)(16) 
Numerosos estudios de investigación científica han evaluado en cirugía 
videolaparoscopica la magnitud de la repercusión hemodinámica de los diferentes 
anestésicos inhalatorio entre si, como también entre anestésicos inhalatorios y los 
anestésicos intravenosos.(17)(18)(19)(20) 
Han sido estudiadas diferentes poblaciones, de diferentes edades, comorbilidades, 
obteniéndose distintos resultados. 
Durante el año 2000 en Italia, se ha realizado un estudio multicéntrico para obtener 
mayor información sobre la homeostasis cardiovascular y el alta de la sala de 
recuperación postanestesica  comparando sevoflurano vs. Isoflurano; obteniéndose 
como resultado que el isoflurano presento mayores  efectos hemodinamicos,  y el riesgo 
de estos aumento con la edad y el estado ASA del paciente. (10). 
Otro estudio multicéntrico prospectivo, comparo la eficacia clínica y la seguridad de 
Sevoflurano e Isoflurano durante el mantenimiento y la recuperación de la anestesia en 
pacientes de edad avanzada, en cirugías de duración intermedia,  en el cual el 
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sevoflurano presento una homeostasis cardiovascular más estable que el isoflurano en 
este tipo de pacientes.(13) 
Un estudio evaluó la repercusión hemodinámica en colecistectomías video 
laparoscópicas de isoflurano vs. Sevoflurano  en pacientes sanos, produciendo ambos 
gases similar caída de la presión arterial diastólica, pero mayor aumento de la frecuencia 
cardiaca con Isoflurano.(14) 
La obesidad mórbida presenta mayor riesgo de morbilidad cardiovascular y puede estar 
asociada a mayor inestabilidad hemodinámica intraoperatoria.  Durante un estudio se ha 
comparado el comportamiento hemodinámico de Isoflurano y Sevoflurano durante la 
cirugía videolaparoscopica, presentando los pacientes obesos mórbidos similares 
cambios hemodinamicos a los ocurridos en pacientes no obesos. (15) 
Visto lo expuesto se postula que el sevofluorano presenta una respuesta hemodinámica 
con menores modificaciones que cuando se usa Isoflurano en colecistectomías video 
laparoscópicas 
 
 
OBJETIVOS 
Evaluar y comparar la repercusión en la tensión arterial y la frecuencia cardiaca 
producida por isoflurano y sevoflurano en colecistectomías video laparoscópicas 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Luego de obtener la aprobación del Comité de Ética y el consentimiento informado, se 
realizó en el Hospital Provincial del Centenario de la ciudad de Rosario, durante los 
meses de octubre de 2013 a mayo de 2014, en pacientes demográficamente 
comprendidos entre 18 y 65 años de edad, ASA I y ASAII;  sometidos a colecistectomía 
videolaparoscopica programada mayores a una hora de duración, un estudio prospectivo 
comparativo aleatorizado de la repercusión en la tensión arterial y en la frecuencia 
cardiaca producida por Isoflurano vs. Sevoflurano. 
Los criterios de inclusión abarcaron a pacientes de sexo femenino y masculino; de edad 
comprendida entre los 18 y 65 años, ASA I y II, candidatos a colecistectomía video 
laparoscópica programada, que  firmaron el consentimiento informado 
Se incluyeron además pacientes hipertensos y cardiópatas, en los cuales se registró el 
tipo de tratamiento que recibían, droga, dosis e intervalo de administración, en los 
cuales no se halló contraindicada la cirugía video laparoscópica. 
Dentro de los criterios de exclusión se consideró a los pacientes susceptibles de sufrir 
hipertermia maligna. 
Fueron estudiados 50 pacientes distribuidos aleatoriamente en dos grupos de 20 
pacientes cada uno, según el último número del  Documento Nacional de Identidad 
(DNI)  
La distribución se realizó de la siguiente manera: 
-Grupo 1 (número Impar) recibieron como anestésico inhalatorio de mantenimiento 
Isoflurano. 
-Grupo 2(numero par) recibieron como anestésico de mantenimiento Sevoflurano. 
Ambos anestésicos inhalatorios fueron combinados con oxigeno al 100(cien) %, a un 
flujo de 2 (dos) litros/min. 
Los pacientes fueron admitidos a la sala de cuidados pre y postanestesicos, se realizó 
venoclisis periférica en miembro superior derecho con un catéter 18 G, se infundieron 
10 ml/kg de Solución de Cloruro de Sodio al 0.9 % previo a la instalación del 
neumoperitoneo. 
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Todos los pacientes fueron monitorizados respetando las normas IRAM de la 
FAAAAR. 
La inducción anestésica se realizó con fentanilo 2 microgramos/kg, propofol 2 mg/kg y 
se consiguió la relajación neuromuscular con vecuronio 0,1 mg/kg 
La técnica anestésica utilizada fue Anestesia general y balanceada con Isoflurano  1 % o 
Sevoflurano 2 %, y remifentanilo 0,5 microgramos/kg/min. 
Se registró la presión arterial sistólica, diastólica y media de forma no invasiva, y la 
frecuencia cardiaca por cardioscopía y oximetría de pulso, mediante un monitor  Dragër 
modelo infinity vista XL, fabricado en Telford, USA, por Dragër Germany.  
La concentración de gases espirados fue registrada en cada momento de la evaluación. 
Estas variables fueron evaluadas en forma basal antes de la inducción anestésica, a los 5 
y 10 minutos de la intubación oro traqueal, y a los 5, 15 y 30 minutos después de 
completado el neumoperitoneo. 
Para el registro de las variables estudiadas  se diseño una ficha de recolección de datos 
que se presenta a continuación. 
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“MAGNITUD DE LA REPERCUSIÓN HEMODINÁMICA  DE ISOFLU RANO 
VS. SEVOFLURANO EN COLECISTECTOMÍAS VIDEO 

LAPAROSCÓPICAS” 
 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Ficha n°:                . 
DNI  n°                                    .  
Grupo n° 1………..  n° 2……….. 
Sexo:      F          M          Edad:      años               Peso:      kg            Talla:     cm  
ASA:       I           II                HTA:         si           no                                             
Tratamiento:  no farmacológico           si        no  
B bloqueantes:         CA antagonistas:            IECA:            Diuréticos:          . 
Dosis:          mg        intervalo de administración:           hs. 
Cardiopatía:           si                no          
Isquémica:             si                 no                 Insuf. Cardíaca.         Si……..no 
 
 
 

Minutos 
Tensión 
Arterial 
Sistólica 

Tensión 
Arterial 
Media 

Tensión 
Arterial 

Diastólica 

Frecuencia 
Cardíaca 

CAM 
Anestésico 

Basal 
Pre inducción 

     

5 min post a 
Intub OT 

     

10 min post  a 
Intub OT 

     

5 min luego 
del 
neumoperitone
o 

     

15 min luego 
del 
neumoperitone
o 

     

30 min luego 
del 
neumoperitone
o 

     

 
 
Observaciones: _____________________________ 
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Análisis estadístico:  
Se presenta el promedio acompañado del desvío estándar (DE) para las variables 
continuas y las frecuencias junto con los porcentajes para las variables categóricas. 
La comparación de los resultados obtenidos entre grupos se llevó a cabo mediante el 
Test t para evaluar igualdad de promedios o bien mediante el Test χ2 de Pearson para 
comparar las proporciones. El supuesto de normalidad se verificó por medio del Test de 
Kolmogorov-Smirnov en cada grupo. 
En cada una de las mediciones registradas (excepto en la correspondiente a la basal) se 
evaluó la relación del efecto de la CAM sobre la TAM mediante el ajuste de un modelo 
de regresión. Se analizó asimismo si la relación entre dichas variables era lineal o no. 
En cada uno de los modelos se incluyó un término correspondiente al efecto del grupo y 
la interacción entre dicho efecto y la CAM. Se intentó de esta manera evaluar si el 
descenso esperado en la TAM correspondiente al aumento del valor de CAM se 
presentaba de distinta forma en el Grupo Isofluorano y en el Grupo Sevofluorano. 
Los resultados con una probabilidad asociada (p) menor que 0,05 se consideraron 
estadísticamente significativos. 
 
 
 
RESULTADOS 
 
Tabla I  - Características generales de los pacientes por grupo. 

Grupo 
Isofluorano

Grupo 
Sevofluorano

Prob asociada

Nº de pacientes 32 18 -

Edad (años) (promedio (DE)) 35,0 (12,3) 37,7 (9,6) 0,423 a

Peso (k) (promedio (DE)) 73,8 (15,7) 78,7 (14,4) 0,288 a

Talla (cm) (promedio (DE)) 163,8 (9,4) 167,7 (8,6) 0,163 a

IMC  (promedio (DE)) 27,3 (4,5) 28,0 (4,9) 0,650 a

ASA (% ASA I (nº)) 66% (21) 72% (13) 0,631 b

Sexo (% masculino (nº)) 22% (7) 33% (6) 0,375 b

Hipertensos (% (nº)) 22% (7) 33% (6) 0,659 b

 
a Se utilizó el Test t para evaluar igualdad de promedios. b Se utilizó el Test χ2 de 
Pearson para comparar las proporciones entre grupos. DE: Desvío estándar. 
 
 
No se encontraron diferencias significativas en las características demográficas entre los 
dos grupos, tal como se puede observar en la Tabla I. 
 
Se presentaron 10 casos de pacientes con Hipertensión Arterial. De los siete casos en el 
grupo isoflurano, cinco estaban medicados con enalapril a diferentes dosis y solo uno se 
hallaba bajo tratamiento con amlodipina. De los tres pacientes correspondientes al grupo 
sevoflurano, dos estaban tratados con enalapril, y el restante tratado con atenolol. 
 



 
 

 10

Cabe destacar que no se presentaron casos de cardiopatía isquémica ni de insuficiencia 
cardíaca. 
 
 
VARIABLES HEMODINAMICAS. 
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Figura I  – Valores promedio de la tensión arterial sistólica en cada uno de los 
momentos de evaluación según grupo. Se presentan las probabilidades asociadas 
correspondientes al Test t para evaluar igualdad de promedios. 
 
 

En los diferentes momentos de la evaluación no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a la variación de la tensión arterial sistólica 
entre los grupos Isofluorano y sevofluorano. (Figura I) 
 
 
Se observó entre ambos grupos estudiados una diferencia estadísticamente significativa 
en la variación de la tensión arterial media basal, previa a la inducción anestésica. 
Mientras que en el Grupo Sevoflurano el promedio (DE) fue 108,0 (23,7), en el Grupo 
Isoflurano fue 94,7 (19,9) (p=0,040). Clínicamente la diferencia no fue significativa. 
(Figura II) 
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Figura II  – Valores promedio de la tensión arterial media en cada uno de los momentos 
de evaluación según grupo. Se presentan las probabilidades asociadas correspondientes 
al Test t para evaluar igualdad de promedios. 
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Figura III  – Valores promedio de la tensión arterial diastólica en cada uno de los 
momentos de evaluación según grupo. Se presentan las probabilidades asociadas 
correspondientes al Test t para evaluar igualdad de promedios. 
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Durante la evaluación de la tensión arterial diastólica no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos estudiados. (Figura III) 
La frecuencia cardiaca no sufrió variaciones estadísticamente significativas entre los dos 
grupos estudiados. (Figura IV) 
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Figura IV  – Valores promedio de la frecuencia cardiaca en cada uno de los momentos 
de evaluación según grupo. Se presentan las probabilidades asociadas correspondientes 
al Test t para evaluar igualdad de promedios. 
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Figura V – Valores promedio del volumen infundido en cada uno de los momentos de 
evaluación según grupo. Se presentan las probabilidades asociadas correspondientes al 
Test t para evaluar igualdad de promedios. 
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La precarga con Solución de Cloruro de Sodio al 9 %° de 10ml/kg previa a la 
instalación del neumoperitoneo se logró en la totalidad de los casos, y el volumen 
infundido en los diferentes momentos de la evaluación fue in crescendo 
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Figura VI  – Valores promedio de la CAM en cada uno de los momentos de evaluación 
según grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura VII  – Valores de TAM vs valores de CAM a los 5 min post IOT según grupo. 
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Figura VIII  – Valores de TAM vs valores de CAM a los 10 min post IOT según grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IX  – Valores de TAM vs valores de CAM a los 5 min post Neumoperitoneo 
según grupo. 
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Figura X – Valores de TAM vs valores de CAM a los 15 min post Neumoperitoneo 
según grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura XI  – Valores de TAM vs valores de CAM a los 30 min post Neumoperitoneo 
según grupo. 
 
 
En las Figuras VII a XI se presentan los gráficos de dispersión para las variables TAM y 
CAM según grupo, para cada una de las mediciones registradas (excepto en la 
correspondiente a la basal). Se evaluó mediante el ajuste de modelos de regresión si el 
descenso esperado en la TAM correspondiente al aumento del valor de CAM se 
presentaba de distinta forma en el Grupo Isofluorano y en el Grupo Sevofluorano y no 
se encontraron resultados estadísticamente significativos. Tampoco resultó 
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estadísticamente significativo el efecto del grupo (Isofluorano vs Sevofluorano) sobre la 
TAM. 
 
 
 
DISCUSIÓN 
 
 
En este estudio se comparó al isofluorano (Grupo 1) con el Sevofluorano (Grupo 2) en 
colecistectomías video laparoscópicas. 
Se observó que tanto las modificaciones en la tensión arterial como en la frecuencia 
cardíaca fueron similares en ambos grupos. 
En este estudio se incluyó a la totalidad de los pacientes evaluados (n: 50). En todos 
ellos la inducción anestésica se realizó respetando las drogas y las dosis propuestas, y se 
realizó la precarga de volumen previo a la instalación del neumoperitoneo con Cloruro 
de Sodio 0.9%  
De esta manera, es posible asumir que a través de los datos obtenidos en este estudio y 
con los métodos utilizados, ambas técnicas anestésicas son útiles en el manejo de 
pacientes que serán sometidos a colecistectomías video laparoscópicas, y que desde el 
punto de vista hemodinámico, las modificaciones observadas en los diferentes 
momentos de la evaluación se presentan de manera similar en ambos grupos. 
Los pacientes seleccionados en este estudio correspondían al estado ASA I y II,, lo cual 
impide conocer el efecto de las drogas en aquellos pacientes que presenten otras 
comorbilidades y mayor deterioro del estado físico. De los pacientes ASAII que 
pertenecían a ella por hipertensión arterial, estaban controlados y no presentaban ningún 
otro tipo de padecimiento cardiopulmonar. 
En segundo lugar se excluyeron los pacientes mayores de 65 años, en quienes 
habitualmente existen cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos asociados a la 
edad, determinando diferencias en la respuesta cardiocirculatoria a los anestésicos 
estudiados, sumado a la posibilidad de interacciones medicamentosas. 
Coincidiendo con el resultado de otros estudios, no se encontró diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a  la magnitud de la caída en la presión arterial 
y en la frecuencia cardiaca, tampoco así en la respuesta baro refleja presora entre 
Isofluorano y Sevofluorano.( 8-9-11)  
Esto contrasta con los datos obtenidos en diversos trabajos, donde constataron mayor 
caída de la presión arterial sistólica y mayor aumento de la frecuencia cardíaca con el 
Isofluorano en comparación con el Sevofluorano y donde consideran que este último 
tendría efectos ventajosos sobre la frecuencia cardíaca (5-10-14-16) 
En otro estudio  Peduto and col. evaluaron a paciente mayores de 65 años de edad, ASA 
II o III  en cirugías de duración intermedia, donde se observó que en los pacientes de 
edad avanzada el sevofluorano proporcionaba una homeostasis cardiovascular más 
estable  Agregando que el riesgo de depresión cardiocirculatoria aumentaba con la edad 
y con el ASA (II o II) (13). 
Torry and Col, comparó en el año 2000, la homeostasis cardiovascular entre isofluorano 
y Sevofluorano en 247 pacientes de entre 18 y 85 años de edad, ASA I II y III en 
diferentes tipos de cirugía y evaluó la ocurrencia de efectos hemodinámicos, 
hipotensión arterial (PAS < 30% de la cifra basal) y bradicardia (frecuencia cardíaca < 
50 lat/min). Obtuvo el siguiente resultado, 18 pacientes del grupo Sevofluorano (14,6%) 
y 26 pacientes pertenecientes al grupo Isofluorano (20,8%) presentaron estos efectos 
hemodinámicos. Concluyó que los factores de riesgo para el desarrollo de tales efectos 
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estuvieron ligados a la edad (mayores de 50 años) y al estado ASA (II y II). Cuando 
consideró sólo a los pacientes mayores de 50 años (72 en el grupo Sevofluorano y 79 en 
el grupo Isofluorano) la incidencia de efectos hemodinámicos fue mayor con 
isofluorano (29,1%) que con Sevofluorano (15,2%). 
Frink and Col, comparó las variaciones en la presión arterial y el la frecuencia cardíaca 
en pacientes ASA I producidas por Isofluorano y Sevofluorano, obteniendo como 
resultados que ambos anestésicos inhalatorios provocan similar caída de la presión 
arterial sistólica y diastólica, pero que el Isofluorano provoca mayor aumento de la 
frecuencia cardíaca, concluyendo que el Sevofluorano tendría efectos ventajosos sobre 
la misma.  
Chen and Col, evaluó los mismos efectos en una población similar, pero de origen 
Chino, obteniendo los mismos resultados, acerca que el Sevofluorano tendría las 
ventajas de mantener una mejor estabilidad hemodinámica. 
Wiesner and Col en su estudio comparativo y randomizado, no encontró diferencias en 
la intensidad de las modificaciones hemodinámicas entre ambos agentes anestésicos. 
 
Por último, podría considerarse una limitación del trabajo la cantidad de pacientes 
incluidos en cada grupo. Debería continuarse el análisis de esta problemática realizando 
un estudio en el cual se incorpore un mayor número de pacientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La utilización de anestesia inhalatoria utilizando isoflurano ó sevoflurano para cirugías 
video laparoscópicas, serían semejantes  en las respuesta  hemodinámicas en pacientes 
ASA I y II. 
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CONSENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO 
 
Se lo invita a participar en un estudio de investigación titulado “Magnitud de la 
repercusión hemodinámica de Isoflurano vs. Sevoflurano en colecistectomías video 
laparoscópicas” 
En el mismo se formarán al azar dos grupos. A uno de los cuales se le administrará 
como anestésico inhalatorio de mantenimiento Isoflurano y al otro Sevoflurano. Se 
emplearán estos dos tipos anestésicos ampliamente estudiados en inducción y 
mantenimiento de gran variedad de cirugías, se evaluará y comparará la magnitud de los 
efectos hemodinámicos de cada uno de ellos, efectuando mediciones de la presión 
arterial media, sistólica y diastólica de forma no invasiva, y registrando las variaciones 
de la frecuencia cardíaca. Los controles serán los de rutina y los anestésicos  los que 
habitualmente se utilizan en este tipo de intervención. 
 Los posibles beneficios de este estudio incluirán no sólo la adquisición de 
conocimientos acerca de la influencia en la repercusión hemodinámica de los diferentes 
agentes anestésicos en colecistectomías video laparoscópicas, sino que también 
brindarán la posibilidad de beneficiar en un futuro, a pacientes que se hallasen en una 
situación clínica similar. 
 Todos sus datos serán guardados en forma confidencial y su nombre no será revelado 
en caso de inspección. 
Usted no está obligado a participar del estudio si así no lo desea. Se le brindaran todos 
los cuidados y controles que requiera. 
Manifiesto que he sido informado de lo expresado más arriba y otorgo el 
consentimiento de participar voluntariamente en la investigación. 
 
 
Firma y aclaración del paciente 
______________________________________________________ 
 
Firma y aclaración de un 
testigo______________________________________________________ 
 
Firma y aclaración del investigador 
principal____________________________________________ 
 
Rosario, _____ de  _________________ de _______. 
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