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Resumen

Objetivo: Comparar los efectos hemodinámicos y el consumo de remifentanilo entre perfusión manual versus 
infusión controlada por objetivo (TCI) sitio-efecto en anestesia general balanceada para pacientes sometidos a 
colecistectomía laparoscópica. Material y métodos: Estudio observacional donde se formaron 2 grupos, modo 
manual y modo TCI sitio–efecto, en un periodo de 4 meses en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Se establecieron 
recomendaciones para que la única diferencia sea el modo de perfusión y posteriormente se hizo un emparejamiento 
por edad. Se tomaron la totalidad de los datos de la hoja de monitoreo de anestesia y una ficha elaborada por el 
investigador. La recolección estuvo a cargo de los médicos asistentes y residentes de anestesiología del hospital. 
Resultados: Se analizaron 50 casos por grupo; las características demográficas y valores hemodinámicos basales 
fueron similares en ambos grupos. La frecuencia cardiaca fue similar en ambos grupos; la presión arterial media 
tuvo valores ligeramente mayores en el grupo TCI en ciertos tiempos. El consumo de remifentanilo fue menor en el 
grupo TCI de 0.80 ± 0.41 mg versus 1.08 ± 0.77 mg en el grupo manual (p = 0.0031). Conclusiones: El consumo 
de remifentanilo fue significativamente menor en el grupo TCI con efectos hemodinámicos similares frente al grupo 
manual en la población estudiada.

DeCS: Remifentanilo; bombas de infusión; infusión controlada manualmente; infusión controlada por objetivo; 
hemodinámica; colecistectomía laparoscópica.

Abstract

Objective: To compare the hemodynamic effects and remifentanil consumption between manual infusion 
versus target controlled infusion (TCI) site effect on patients under general anesthesia for undergoing laparoscopic 
cholecystectomy. Material and methods: Observational study. Two groups were formed, manual mode and TCI site-
effect over a period of 4 months at the Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Recommendations were established so 
that the only difference was the infusion mode and then a match by age was made was made. The data were taken 
from the anesthesia records and put into a sheet prepared by the investigator. The collection was made by attending 
physicians and anesthesiology residents of the hospital. Results: We studied 50 patients per group, the demographic 
and baseline hemodynamic values were similar in both groups. Heart rate was similar in both groups; mean arterial 
pressure had slightly higher values in the TCI group at certain times. Remifentanil consumption was lower in the 
TCI group 0.80 ± 0.41 mg versus 1.08 ± 0.77 mg in the manual group (p = 0.0031). Conclusions: Remifentanil 
consumption was significantly lower in the TCI group with similar hemodynamic effects in the manual group in the 
population studied.

MeSH: Remifentanil; infusion pumps; manually controlled infusion; target controlled infusion; hemodynamics; 
cholecystectomy, laparoscopic.
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Introducción

La farmacología en anestesia busca fármacos con 
mejores características farmacocinéticas y farmacodi-
námicas para una adecuada inducción, mantenimiento 
y recuperación. Esto ha conducido al desarrollo de dro-
gas como el remifentanilo, un opioide con características 
únicas: inicio de acción rápido, predecible, metabolismo 
independiente de la función renal o hepática, entre otras 
cualidades.

El remifentanilo es una droga que se administra en 
forma continua, ya sea en la modalidad manual o de in-
fusión controlada por objetivo (TCI). En esta última, se 
programa una diana objetivo y el sistema determina la 
velocidad de perfusión gracias a un modelo farmacoci-
nético–farmacodinámico acoplado. En nuestra práctica 
diaria se observa en los pacientes a quienes se les ad-
ministra remifentanilo en modo TCI, que la titulación del 
efecto del fármaco es más rápida, la velocidad de perfu-
sión para mantener al paciente en la operación es más 
baja y un menor consumo del fármaco.

En el trabajo de Soto et al.1 sobre el uso de remifen-
tanilo en modo TCI objetivo plasmático versus perfusión 
continua (modo manual), encontraron que la perfusión 
de remifentanilo modo TCI produjo mejores condiciones 
hemodinámicas en el intraoperatorio, demostradas por 
menor disminución de la presión arterial sistólica, pre-
sión arterial diastólica y frecuencia cardiaca, así como 
una disminución del consumo de la droga. Empero este 
trabajo concluye que se requieren más estudios de far-
macoeconomía para corroborar este hecho. Existe otra 
comparación de remifentanilo en modo manual versus 
TCI sitio–efecto con propofol y remifentanilo publicada 
en el 2010 por Yeganeh et al.2 en la que el modo TCI fue 
más estable que el modo manual en algunos momentos 
de la cirugía, la satisfacción del cirujano fue igual en am-
bos grupos, ambos indujeron y mantuvieron la anestesia 
de manera similar y la recuperación fue más aceptable 
en el grupo TCI. Aunque no fue objetivo del estudio, el 
costo de drogas fue menor en el grupo TCI, $ 0.45 por 
minuto versus $ 0.57 en el modo manual.

En el año 2008 la biblioteca Cochrane3 publica una 
revisión comparando el modo TCI versus modo manual 
con propofol donde se revisaron 24 trabajos y la conclu-
sión fue que aún no existe suficiente evidencia para re-
comendar el modo TCI en vez del modo manual en la 
práctica clínica. De igual manera, los sistemas TCI con 
propofol tuvieron mayores dosis totales, menos ajustes 
por parte del anestesiólogo en la programación de las 
bombas de infusión, y no hubo diferencia significativa en 
la calidad de anestesia o efectos adversos.

En la medicina del Perú es importante ahorrar los 
recursos disponibles pero sin perjudicar la calidad de la 
atención. Por tanto, el presente trabajo busca comprobar 
si el modo TCI ofrece una perfusión con menor consumo 
de droga y con mejor perfil hemodinámico en el contexto 
de colecistectomías laparoscópicas electivas con anes-
tesia general balanceada en el Hospital Nacional Arzo-
bispo Loayza.

Material y métodos

Esta investigación tuvo un diseño observacional, 
prospectivo y longitudinal, comportándose como un es-
tudio de cohortes naturales. Se incluyeron los pacientes 
sometidos a colecistectomía laparoscópica del pabellón 
6 del Hospital Nacional Arzobispo Loayza entre los me-
ses de junio a setiembre del 2011, para luego realizar 
un emparejamiento de casos por edad, con un rango no 
mayor de 2 años.

Los criterios de inclusión fueron pacientes entre 16 
a 65 años y ASA I o II. Los criterios de exclusión fueron 
enfermedad aguda o crónica descompensada; colecis-
tectomía laparoscópica que requirió ser convertida a ci-
rugía abierta por decisión del cirujano; funciones vitales 
alteradas desde el principio de la cirugía (hiper o hipo-
tensión, fiebre, taquicardia, etc.); uso concomitante de 
otro opiáceo, excepto tramadol, en el intraoperatorio; e 
historia conocida de abuso de sustancias psicoactivas.

El Pabellón 6 del Hospital Loayza, donde se realizó 
el trabajo, cuenta con 5 salas operativas. El uso de sis-
temas TCI es diario en la sala C, la que cuenta con una 
bomba Alaris® PK que da infusión de remifentanilo TCI 
sitio-efecto. Las otras salas son la B y F, que usan bom-
bas Alaris® TIVA e Injectomat Agilia, con sistema de infu-
sión manual. El presente trabajo contó con la aprobación 
del comité de ética del Hospital Loayza.

No hubo intervención por parte del investigador con 
respecto a los insumos utilizados, ni la técnica anestési-
ca, solo las recomendaciones planteadas, razón por la 
cual una gran parte de casos fueron excluidos al utilizar 
otro opioide como el fentanilo para la analgesia intrao-
peratoria.

Se tomaron en cuenta las siguientes recomendacio-
nes, que son de práctica habitual en el Departamento 
de Anestesiología y Centro Quirúrgico del hospital: en 
el preoperatorio, no administrar premedicación; en el 
intraoperatorio, anestesia general balanceada, sevofluo-
rane a concentración menor de 1 CAM (concentración 
recomendada 1.5% a flujo de gas de 2 litros por minuto), 
propofol 2 mg/kg EV sólo para la inducción, remifentanilo 
TCI sitio-efecto a dosis de 3-6 ng/ml según estado del pa-
ciente y el modelo de Minto, o infusión manual a 0.5 µg/
kg/min hasta la intubación y luego 0.2 µg/kg/min; rocuro-
nio 0.6 mg/kg; y analgesia postoperatoria con tramadol 
100 mg y ketoprofeno 100 mg EV administrados media 
hora antes del término de la cirugía.

La decisión del manejo fue hecha por el anestesió-
logo responsable, el cual tuvo la libertad de modificar la 
dosis de remifentanilo de acuerdo a las variables hemo-
dinámicas y según su criterio y experiencia. Participaron 
20 anestesiólogos y 21 cirujanos en las operaciones de 
los pacientes. La variable confusora sevofluorane, al no 
tener una dosis única, fue incluida en el análisis estadís-
tico para evitar el sesgo.
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La recolección de datos estuvo a cargo del investi-
gador con ayuda de los anestesiólogos y médicos resi-
dentes de la especialidad. Se tomaron los datos de dos 
fuentes principalmente: la hoja de registro de monitoreo 
anestésico regular del hospital y se complementó con 
una ficha elaborada por el investigador. En caso de duda 
con respecto a los datos, se buscó en la historia clínica y 
se preguntó al médico asistente o residente responsable 
de la anestesia. Los datos fueron tabulados semanal-
mente.

Los valores hemodinámicos fueron tomados en 8 
puntos representativos:

•	 T1: estado basal de paciente sin anestesia
•	 T2: primer valor luego de la inducción de la anestesia
•	 T3: 5 minutos luego de la inducción
•	 T4: 10 minutos luego de la inducción
•	 T5: 15 minutos luego de la inducción
•	 T6: en este punto se tomó un valor promedio de las 

observaciones entre T5 y T7
•	 T7: 5 minutos antes de la emergencia de la anestesia
•	 T8: valores finales con las que pasa a recuperación

La presión arterial media se estimó con la fórmula: 
(presión arterial sistólica + 2 presión arterial diastólica) / 3. 
Se usó la abreviatura P para la presión arterial media y F 
para la frecuencia cardiaca, el número que le sigue a la 
abreviatura significa el tiempo en que se observó el valor. 
Por ejemplo: P3, significa presión arterial media en el T3. 

El inicio de la anestesia se consideró cuando se empe-
zó la infusión de remifentanilo y el término de la anestesia 
al suspender la infusión. El consumo de remifentanilo fue 
tomado de las propias bombas de infusión, las cuales ex-
presan el consumo en microgramos (µg). Finalmente el 
consumo de halogenado se hizo con la siguiente fórmula: 
% del vaporizador x flujo de gas fresco en l/min x 3.3.4

El procesamiento de datos fue realizado con STATA 
11.0 y SPSS 15.0. El análisis de las variables categóricas 
fue hecho con la prueba de Xi Exacta; para diferencias 
de medias entre los grupos se usó la prueba de Mann-
Whitney. Los valores hemodinámicos se compararon in-
dividualmente con el análisis de la varianza, test de Bar-
lett, y cuando hubo diferencias en la varianza se aplicó la 
prueba de Mann Whitney.

Resultados

Se realizaron un promedio de 154 colecistectomías 
laparoscópicas mensuales en sala de operaciones del 
pabellón 6, en los 4 meses de estudio; fueron elegibles 
172 casos de anestesias balanceadas en ese periodo, 
de los cuales luego de un tamizaje quedaron 132 casos 
para el análisis. La razón de exclusión más común fue 
el llenado inadecuado de los datos, seguido de perso-
nas que sobrepasaban el índice de masa corporal de 35. 
Finalmente se hizo un apareamiento por edad entre los 
grupos quedando apareados 100 casos en total.

Se dividió a la población en 2 grupos: grupo manual 
y grupo TCI sitio–efecto, de 50 pacientes cada uno. La 

tabla 1 muestra la distribución de la población por gru-
pos, donde se puede ver que no hubo diferencia estadís-
tica entre los grupos propuestos. Las funciones vitales 
basales también fueron similares.

El gráfico de cajas de la figura 1 muestra el comporta-
miento de la presión arterial, donde se encontraron dife-
rencias en P2, P3, P4, y P5.

Tabla 1

DATOS DEMOGRÁFICOS Y VALORES 
HEMODINÁMICOS BASALES

Grupo 
manual Grupo TCI p

Sexo (M/H) 43/7 44/6 0.77

Edad (años) 41.68 ± 1.67 41.46 ± 1.69 0.89

Peso (kg) 65.03 ± 1.25 62.94 ± 1.39 0.76

IMC 26.27 ± 0.51 26.53 ± 0.55 0.74

ASA I/II 38/12 38/18 0.19

Tiempo de 
anestesia (min) 87.54 ± 4.2 83.26 ± 4.28 0.37

PAM (mm Hg) 87.0 ± 1.30 89.12 ± 1.28 0.26

FC (lat por min) 79.94 ± 1.66 74.4 ±1.55 0.94

Los valores cuantitativos se expresan en media y desviación 
estándar. PAM: presión arterial media, FC: frecuencia cardíaca.

Comparación de remifentanilo en perfusion manual vs TCI en colecistectomía laparoscópica

Al hacer la comparación de medias, hubo menor dis-
minución de la presión arterial media, con valores esta-
dísticamente significativos, en P3, P4 y P5 en el grupo 
TCI. El detalle de los valores se puede ver en la tabla 2.

En la figura 2 se muestra la tendencia de la frecuen-
cia cardiaca por grupos, donde al realizar el análisis de la 
varianza se encontraron diferencias entre F6 y F7, pero 
al hacer la comparación de medias no se encontró dife-
rencias estadísticamente significativas.

Figura 1. Presión arterial media según modo de perfusión

MODO MANUAL

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

MODO TCI

Eje Y: Presión arterial media en mmHg

60
 

80
 

10
0 

12
0 

14
0

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8



90

Tabla 2

VALORES DE LA PRESIÓN ARTERIAL MEDIA

Momento Grupo Media DE Intervalo de
confianza al 95% p

P1
Manual 87.00 1.31 84.41 - 89.59

TCI 89.12 1.28 86.57 - 91.67

P2
Manual 79.74 1.09 77.58 - 81.90

0.4331
TCI 81.60 1.61 78.41 - 84.79

P3
Manual 75.30 0.98 73.36 - 77.24

0.0001
TCI 83.42 1.49 80.46 - 86.38

P4
Manual 74.52 0.98 72.58 - 76.46

0.0006
TCI 81.20 1.49 78.25 - 84.15

P5
Manual 75.42 1.10 73.23 - 77.61

0.0024
TCI 81.38 1.49 78.42 - 84.34

P6
Manual 74.56 0.94 72.70 - 76.42

0.9887
TCI 82.56 1.24 80.11 - 85.01

P7
Manual 75.68 0.95 73.80 - 77.56

TCI 82.20 1.10 80.02 - 84.38

P8
Manual 86.22 1.44 83.37 - 89.07

TCI 90.28 1.20 87.91 - 92.65

Valor de p según test de Mann Whitney en caso que el análisis de la 
varianza fuese diferente entre los grupos.

Tabla 3

CONSUMO DE REMIFENTANILO Y SEVOFLURANO 
SEGÚN MODO DE PERFUSIÓN

Grupo manual Grupo TCI p

Consumo de 
remifentanilo total 

(mg)
1.08 ± 0.77 0.80 ± 0.41 0.0031

Consumo de 
remifentanilo 
(µg/kg/min)

0.19 ± 0.008 0.16 ± 0.007 0.0005

Consumo de 
sevoflurano total (ml) 16.12 ± 5.75 14.44 ± 5.78 0.07

Consumo de 
sevoflurano (ml/hr) 11.06 ± 0.22 10.34 ± 0.16 0.015

Costo de anestésicos/
min (S/.) 0.69 ± 0.019 0.59 ± 0.15 0.0000

Los valores se expresan en media y desviación estándar. Costo de 
remifentanilo 2 mg a S/. 72.63 y sevoflurano 1 ml a S/. 1.34, ajustado 
a minuto según precios de la farmacia del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza del mes de agosto del 2012.

Discusión

Ambos grupos fueron similares en sus datos demo-
gráficos y valores hemodinámicos basales, por lo tanto 
son comparables. Con respecto a la estabilidad hemo-
dinámica, se ha demostrado la seguridad del uso de re-
mifentanilo en modo TCI en estudios previos, e inclusive 
con una aparente mejor estabilidad, aunque todavía no 
son concluyentes.1,2 La razón planteada es que el remi-
fentanilo en modo TCI llega a un estado de equilibrio far-
macocinético más rápido que en el modo manual, permi-
tiendo una titulación de la anestesia más rápida.5-8 Sabe-
mos que en cualquier situación clínica, la meta durante la 
anestesia intravenosa es garantizar un efecto específico 
y no una concentración sanguínea específica,9 por lo que 
se toma los cambios hemodinámicos como respuesta a 
la analgesia intraoperatoria (efecto de remifentanilo).

Ambos grupos muestran un compartimiento hemodi-
námico similar. Aunque hubo menor hipotensión en el gru-
po TCI en P3, P4 y P5 (diferencia de 8.12, 6.68 y 5.46 mm 
Hg respectivamente), esta diferencia para la población 
estudiada no representa una alteración hemodinámica clí-
nicamente significativa, empero, en otro tipo de pacientes 
como aquellos con alteraciones hemodinámicas previas o 
ancianos, ésta diferencia puede determinar el éxito en una 
anestesia. La frecuencia cardiaca no mostró diferencia 
significativa entre los grupos.

Cuando se habla de consumo de remifentanilo, te-
nemos que tener antes ciertas consideraciones: en los 
modelos de simulación de anestesia intravenosa total (ej. 
TIVA Trainer), se aprecia un menor consumo de remifen-
tanilo en modo TCI sitio-efecto versus manual y es más 
notoria la diferencia en anestesias que duren más de 2 

C Carcausto, P Castro, L Castilla, G Ferrúa

La tabla 3 muestra un menor consumo total y ajusta-
do a hora para remifentanilo en el modo TCI. El consumo 
de sevofluorane total no es diferente estadísticamente, 
pero sí el consumo de sevofluorane ajustado a hora, con 
una diferencia entre grupos de 0.72 ml/hora aproxima-
damente.

Finalmente aunque no es un objetivo del trabajo, el 
costo por minuto en el grupo TCI es menor en S/. 0.1 por 
minuto o S/. 6.0 por hora.

Figura 2. Frecuencia cardíaca según modo de perfusión

Eje Y: Frecuencia cardíaca en latidos por minuto
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horas. Pero debemos recordar que la variabilidad farma-
cocinética de cada persona está alrededor del 40 al 60% y 
que se aceptan que los modelos de administración TCI tie-
nen un error de la mitad de esta variabilidad,9 por lo que es 
imprescindible que esta afirmación se demuestre in vivo.

Actualmente, en buscadores como PubMed o LILACS, 
no se ha encontrado un trabajo que compare el consumo 
de remifentanilo en anestesia balanceada como objeti-
vo principal. En el presente trabajo se aprecia un menor 
consumo de remifentanilo en el grupo TCI de 0.80 ± 0.41 
mg versus 1.08 ± 0.77 mg en el grupo manual, tal como 
se planteó en la hipótesis, aunque este es un dato global 
sin considerar el tiempo. Si lo estandarizamos por peso y 
tiempo el resultado no varía como lo muestra la tabla 3, 
lo que nos habla de un mejor aprovechamiento de este 
medicamento en modo TCI sitio–efecto. Ésta diferencia 
es pequeña a lo esperado cuando se planteó el estudio, 
pero éstos datos son válidos para la población estudiada 
(adultos no obesos en cirugías cortas), empero el autor 
considera que el uso de sistemas TCI en cirugías de ma-
yor duración como en neuroanestesia o cirugías abdomi-
nales extensas las ventajas de los sistemas TCI serían 
más notables en consumo y estabilidad hemodinámica.

El costo por minuto es menor en el modo TCI con una 
diferencia de S/. 0.10 nuevos soles por minuto versus el 
grupo manual; se requiere un análisis de costos para ver 
el verdadero impacto económico, que será realizado por 
el investigador pero no forma parte de los objetivos del 
presente trabajo.

En lo concerniente a que si la diferencia de dosis usa-
da conllevaría a consecuencias negativas al paciente en 
recuperación debemos mencionar que remifentanilo no 
se acumula en el organismo teniendo una vida media in-
sensible al contexto (no importa cuánto tiempo ni dosis 
este siendo infundido) de 4 minutos aproximadamente, 
gracias a su metabolismo amplio por lo que no se espera 
diferencias en la recuperación con las dosis de remifen-
tanilo infundidas en ambos grupos. van Delden et al.10 
compararon 0.4, 0.8 y 1.2 CAM de sevofluorane para 
anestesia balanceada con remifentanilo según criterio 
del anestesiólogo donde no se encontró grandes diferen-
cias entre los grupos en su recuperación según el score 
de Aldrete, ni en dolor o náuseas.

La limitación del presente trabajo es que al ser ob-
servacional no tiene valor predictivo sino asociativo del 
consumo de remifentanilo. Asimismo, con respecto al 
uso de sevofluorane, no fue posible medir el consumo 
exacto, sino que se calculó en base a la concentración de 
mantenimiento con un flujo de gas estandarizado; la gran 
mayoría de datos se trabajaron a la concentración reco-
mendada de 1.5%, la que constituye una concentración 
apropiada para mantener una adecuada hipnosis del pa-
ciente,10 Hubo una diferencia estadística pequeña entre 
los grupos en los valores de mantenimiento (diferencia 
de CAM de 0.085 entre grupos) y es altamente improba-
ble que tenga una repercusión clínica en los pacientes y 
en el resultado final. Se requieren trabajos que comparen 

remifentanilo en otras poblaciones y cirugías más largas, 
donde se esperan diferencias mucho más grandes entre 
el modo manual y TCI a favor del último.

Conclusiones

Concluimos que el uso de remifentanilo en modo 
manual no difiere grandemente al modo TCI según el 
protocolo aplicado y es una buena opción cuando no se 
dispongan de estos sistemas, los cuales usan de una 
manera más eficiente el fármaco con menos hipotensión. 
Esta afirmación es válida para la población estudiada.
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