
Resumen
Se llevó a cabo un estudio experimental, de tipo ensayo 
clínico, controlado, no aleatorizado, en cirugía no 
cardiaca. Se formaron dos grupos de 450 pacientes cada 
uno, a quienes se les administró Efedrina o Norepinefrina.  
Objetivo. Analizar el nivel de pH como parámetro de 
hipoperfusión secundaria a hipotensión previo y posterior 
al procedimiento quirúrgico bajo anestesia general. 
Se tomaron dos gasometrías arteriales una al ingreso del 
paciente a quirófano sin oxígeno y sin administración de 
medicamentos; la segunda gasometría se tomó posterior 
a la extubación del paciente. Resultados. El grupo de 
efedrina presento en promedio un pH basal fue de 7.35 
(± 0.05) y posterior a la extubación de 7.25 (± 0.06). (p = 
0.438). Mientras que para el grupo de norepinefrina el 
promedio de pH basal fue de 7.37 (± 0.05) y posterior a la 
extubación de 7.26 (± 0.07). (p = 0.001).

Conclusiones. Efedrina y norepinefrina son útiles para el 
control de la hipotensión arterial en cirugía y anestesia 
general no cardiaca. No existe diferencia en el pH por la 
administración de efedrina o norepinefrina.
Palabras Clave: pH, norepinefrina, efedrina, cirugía no 
cardiaca.

Abstract
An experimental, non-randomized, controlled clinical 
trial-type study was carried out in non-cardiac surgery. 
Two groups of 90 patients each were formed, who were 
administered Ephedrine or Norepinephrine. Objective. 
Analyze the pH level as a parameter of hypoperfusion 
secondary to hypotension prior to and after the surgical 
procedure under general anesthesia two arterial 
gasometries were taken one at the patient's admission 
to the operating room without oxygen and without 
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medication; the second gasometry was taken after the 
patient's extubation. Results. The average ephedrine 
group had    a baseline pH was 7.35 (± 0.05) and after 
extubation of 7.25 (± 0.06). (p = 0.438). While for the 
norepinephrine group the average baseline pH was 7.37 
(± 0.05) and post-extubation of 7.26 (± 0.07). (p =0.001). 
Conclusions. Ephedrine and norepinephrine are useful 
for controlling hypotension in surgery and general non-
cardiac anesthesia. There is no difference in pH from 
administration of ephedrine or norepinephrine.
Keywords: pH, norepinephrine, ephedrine, non-cardiac 
surgery.

Introducción
La hipotensión arterial (HA) es un problema común tanto 
en la anestesia general como en la anestesia espinal, 
requiriendo intervención en aproximadamente dos 
tercios de los casos (9-11). La HA usualmente se define 
como una disminución de la presión arterial media del 
25% con respecto a la original o de base y puede conducir 
a hipoperfusión e isquemia de los órganos vitales. Lo 
que nos conduce a estancias hospitalarias más largas y 
aumento en la mortalidad (12-15).

Una gran cantidad de estudios han investigado los 
parámetros variables que demuestran estabilidad 
hemodinámica tras la aplicación de efedrina y 
norepinefrina durante la administración de anestesia 
general en cirugía no cardiaca. 
Alcanzar estabilidad hemodinámica durante el periodo 
intraoperatorio es adecuado para reducir el riesgo de 
complicaciones postoperatorias, particularmente en 
pacientes con comorbilidades (1-3).
El uso de agentes vasopresores durante el choque, 
está justificado por el hecho de que un flujo adecuado 
a los órganos y el correcto funcionamiento de estos se 
encuentra relacionado con la presión arterial, por lo que 
la HA intraoperatoria se encuentra asociada a un mayor 
riesgo de mortalidad (7-8).

Alcanzar las metas de estabilidad hemodinámica 
se encuentra recomendado durante el periodo 
intraoperatorio para reducir el riesgo de complicaciones 
postoperatorias, particularmente en cirugías mayores y 
en pacientes con comorbilidades (1-3). 

El control eficiente de la HA estaría asociado a una 
reducción de los costos de entre 1.2 a 4.6 millones de 
USD por año (4-6).  

Los vasopresores actúan revirtiendo los bloqueadores 
simpáticos en la circulación, así como restaurando el tono 
para mantener el retorno venoso y el volumen cardiaco 
(16). Por ejemplo, la 
efedrina tiene efectos simpaticomiméticos en el corazón 
con aumentan la precarga, incrementa el gasto cardiaco, 
elevan la presión arterial y el ritmo cardiaco, así mismo 
causa constricción de las arteriolas (17-20). Varios 
estudios consideran a la efedrina muy útil principalmente 
en anestesia obstétrica (20-21).  

El objetivo de este estudio se centra en la comparación 
del pH antes y después de la administración de efedrina 
y norepinefrina como tratamiento para la hipotensión 
inducida por anestesia general, como parámetro de 
hipoperfusión secundaria a hipotensión.

Material y Métodos 
Se realizó un estudio experimental, de tipo ensayo 
clínico, controlado. Aprobado por el comité de ética del 
Hospital de Alta Especialidad IMSS, León Guanajuato, 
México, con el número de registro R-2020-1001-013. 
Se estudiaron 90 pacientes de ambos sexos, los cuales 
fueron divididos en dos grupos de 45 pacientes cada uno. 
El grupo E recibió efedrina intravenosa 5-25 µg/kg/h y 
el grupo NE recibió norepinefrina a dosis de   0.05–0.5 
µg/kg/h en infusión. Distribuidos en forma no aleatoria.  
Edad 18 a 80 años. Programados para cirugía no cardiaca. 
ASA I- IV de la American Society of Anaesthesiologists. Se 
excluyeron pacientes con alergias conocidas a fármacos 
anestésicos. Historia de arritmia cardiaca. Enfermedad 
valvular. Falla renal previamente diagnosticada. Uso de 
beta bloqueadores. Diabetes tipo I. Hemorragia masiva 
intraoperatoria.

El procedimiento consistió en tomar dos gasometrías 
de cada paciente, la primera gasometría fue al ingreso 
al quirófano y la segunda al momento de la extubación 
de la tráquea. Las constantes vitales se tomaron antes 
del ingreso del paciente a quirófano y fue considerada 
como la basal, luego al ingreso a sala de quirófano, a 
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la inducción, a los 10, 20, 30, 40 minutos posteriores 
al inicio de cirugía y al término de esta. Se cuantificó el 
número de episodios de HA durante la cirugía, tomando 
como definición operacional el numero de ocasiones en 
que la presión arterial media bajo de 65 mm Hg, así como 
el tiempo de duración de estos episodios. 
El análisis estadístico se realizó con estadística descriptiva 
para conocer la distribución de las variables. Las variables 
cuantitativas se analizaron mediante una T de Student 
o U de Mann-Whitney.  Se consideró una P significativa 
menor del 0.05.

Resultados
Los datos demográficos, se presentan en la (Tabla 1). De los 
90 pacientes estudiados, 41 pacientes recibieron cirugía 
neurológica, 23 pacientes corresponden a padecimientos 
relacionados con cirugía general, 17 corresponden a 
cirugía con patologías de origen urológico y 9 pacientes 
recibieron cirugía por problemas traumatológicos. Las 
cirugías realizadas se presentan por grupo en (Tabla 2 y 3). 
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Tabla 1: Datos demográficos

Edad (años)

Género 
Femenino
Masculino

Peso (kg)

ASA
I
II
III
IV

Grupo (n=45)

58.71 ± 12.51

17

28

76.86 ± 11.41

0
24
10
11

Grupo NE (n=45)

50.43 ± 14.13

22

23

75.75 ± 12.72

1
13
21
10

Valor de P

0.66

0.66

Tabla 2. Diagnósticos grupo “E”

Procedimiento

Resección de tumor

Resección de tumor

Resección de tumor

Drenaje de hematoma

Drenaje de hematoma

Resección de tumor

Prostatectomía

Retiro de catéter JJ.

Resección transuretral 
de próstata

Litotomía percutánea

Artroplastia total 
de rodilla

Mastectomía

Resección de tumor

Colecistectomía abierta

Gastrectomía

Colecistectomía
laparoscópica

Pacientes

3

3

2

4

3

1

3

1

6

3

3

1

2

1

3

3

45

Especialidad

Neurocirugía

Neurocirugía

Neurocirugía

Neurocirugía

Neurocirugía

Neurocirugía

Urología

Urología

Urología

Urología

Traumatología

Tococirugía

Tococirugía

Tococirugía

Tococirugía

Cirugía General

Diagnóstico

Adenoma hipofisiario

Astrocitoma

Glioblastoma

Hemorragia 
Subaracnoidea

Hemorragia Subdural

Tumor de Schwann

Cáncer de Próstata

Estatus catéter JJ.

Hiperplasia benigna de 
próstata

Litiasis ureteral

Gonartrosis

Cáncer de mama

Cáncer de colon

Cáncer de vesícula

Cáncer gástrico 

Litiasis vesicular

Total



Con respecto a la presión arterial media tenemos, que en 
el grupo E fue de 66.20 ± 9.6 mm Hg, mientras que en el 
grupo de NE la media de presión arterial fue de 67.36 ± 
8.5 mm Hg, con P = 0.54. 

La media de la frecuencia cardíaca basal en el grupo E fue 
de 73.82, y la media final fue de 77.41 latidos/min. En el 
grupo NE la media de la frecuencia basal fue de 74.73 
latidos/min y una media al final de 79.43, con un valor de 
P = 0.0493. Los episodios de HA durante la cirugía fueron: 
Para el grupo de E, 39 pacientes presentaron un episodio 

de HA, tres   pacientes presentaron dos episodios de HA. 
Los pacientes que presentaron HA en una sola ocasión 
fueron después de la inducción de la anestesia entre los 
10 y 20 minutos.

El tiempo de duración de la HA fue la siguiente: En el 
grupo de E fue de 14.55 ± 12.82, mientras que para el 
grupo de NE fue de 13.11 ± 11.44 minutos. Gasometrías:  
Para el grupo de E, la media del pH basal fue de 7.35 ± 
0.05 y posterior a la extubación fue de 7.25 ± 0.06, con un 
valor de P = 0.438. Para el grupo de NE el pH basal fue de 
7.37 ± 0.05 y posterior a la extubación fue de 7.26 ± 0.07, 
con un valor de p = 0.001. 
En ninguno de los grupos hubo fallecimientos durante el 
perioperatorio.

Discusión
El correcto manejo de la hipotensión perioperatoria 
es uno de los pilares fundamentales del tratamiento 
anestésico. La HA menor de 55 mm Hg y por tiempo 
prolongado afecta a varios órganos e incrementa la 
morbilidad y mortalidad anestésica.  Los dos órganos que 
más fácilmente puede sufrir es el miocardio y el riñón 
con una lesión renal aguda en cirugía no cardiaca. La 
lesión renal ocurre en el 7.5% de los pacientes sometidos 
a cirugía no cardiaca y está asociado a considerable 
mortalidad a corto y a largo plazo. Los pacientes que 
desarrollan lesión renal son ocho veces más probables de 
morir dentro de los 30 días posteriores a la cirugía. 
En estudios recientes, se ha observado una relación entre 
la HA intraoperatoria y el aumento del riesgo de lesión 
renal aguda y lesión miocárdica. 

La HA es más frecuente durante el periodo intraoperatorio. 
Diversas definiciones de HA intraoperatoria son comunes, 
la más frecuente es, una presión arterial sistólica de 
menos 80 mm Hg y una presión arterial media inferior a 
55 mm Hg, o una pérdida de la presión arterial media del 
25% con respecto a la inicial. Sin embargo, la duración de 
la HA no está clara (26-27). 

Por el contrario, una menor cantidad de episodios de HA 
está relacionado también con disminución de la estancia 
hospitalaria y disminución de los costos día cama de los 
hospitales (6).
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Tabla 3: Diagnósticos grupo “NE”

Procedimiento

Resección del tumor 

Resección del tumor

Resección del tumor

Drenaje de hematoma

Drenaje de hematoma

Resección de tumor

Resección de tumor

Toma de biopsia

Resección transuretral 
de próstata

Nefrectomía

Prostatectomía

Reducción abierta 
fijación interna

Artroplastia total de 
cadera

Resección de tumor

Mastectomía

Duodeno 
pancreatectomía

Gastrectomía

Derivación biliodigestiva

Colecistectomía 
laparoscópica

Colecistectomía abierta

Pacientes

5

2

3

2

3

2

1

7

1

2

1

1

2

3

3

2

2

1

1

1

45

Especialidad

Neurocirugía

Neurocirugía

Neurocirugía

Neurocirugía

Neurocirugía

Neurocirugía

Neurocirugía

Neurocirugía

Urología

Urología

Urología

Traumatología

Traumatología

Tococirugía

Tococirugía

Tococirugía

Tococirugía

Cirugía General

Cirugía General

Cirugía General

Diagnóstico

Adenoma hipofisiario

Astrocitoma

Glioblastoma

Hemorragia 
subaracnoidea

Hemorragia subdural

Tumor del cuarto 
ventrículo sin especificar

Tumor de Schwann

Tumor de origen a 
determinar

Hiperplasia benigna de 
próstata

Litiasis coraliforme

Ca de próstata

Fractura tibial

Coxartrosis

Cáncer de colon

Cáncer de mama

Cáncer de páncreas

Cáncer gástrico

Cáncer de vesícula

Litiasis vesicular

Litiasis vesicular

Total



En el estudio de Louise y Sun y colaboradores reportaron 
que la presión arterial media intraoperatoria de menos 
de 55 mm Hg durante más de 10 minutos.  Y una presión 
arterial media de menos de 60 mm Hg durante 11 a 20 
minutos produjeron daño renal. Definida por la medición 
de creatinina plasmática de por lo menos 2 mg/dL y que 
además requirieron de diálisis (9).
Estos hallazgos pueden ayudar a desarrollar estrategias 
de manejo hemodinámico intraoperatorio dirigidas por 
objetivos.

Una forma eficaz de tratar la HA intraoperatorio es 
la administración intravascular de algún vasopresor, 
restaurar el tono vascular y mantienen un retorno venoso 
y el llenado cardíaco (9). Los vasopresores pueden causar 
efectos adversos como aumento de rigidez, aumento 
del trabajo del miocardio, disminución del volumen 
sistólico y disminución de la distensibilidad arterial 
(10). Estudios recientes sugieren que la noradrenalina 
puede representar una alternativa valiosa a la HA por la 
anestesia general. 

Llama la atención en este estudio, que la PAM fue 
menor en el grupo de efedrina con respecto al grupo de 
NE, sin embargo, la diferencia no es estadísticamente 
importante, a pesar de que la efedrina tiene un efecto 
simpaticomimético inotrópico positivo y un efecto 
cronotrópico en el corazón. Su efecto es directo (agonista 
de los receptores α y β) e indirecto (libera norepinefrina). 
Mejora la precarga, aumenta el gasto cardíaco, la presión 
arterial y frecuencia cardíaca y causa una constricción 
arteriolar leve. 

Es ampliamente conocido que a mayor HA existe mayor 
acidosis, también llamada acidosis láctica la cual con 
frecuencia se presenta principalmente en los pacientes 
en estado crítico. Ocurre cuando hay un desequilibrio 
entre la producción y el aclaramiento de lactato.  La 
acidosis láctica generalmente se define como un nivel de 
lactato mayor a 5 mmol/L y un pH sérico menor a 7.35. 
mm Hg. Las causas de la acidosis láctica pueden variar 
y deberse a una alteración de la oxigenación tisular o a 
la presencia de algún trastorno en donde se mantiene la 
oxigenación tisular. 

En este estudio la presión arterial no llego a valores 
críticos porque no se permitió, entonces el pH no bajó 
considerablemente. En el grupo de Efedrina y después 
de la extubación el pH bajo 7.25 ± 0.06 posiblemente 
por hipoxia resultante de los fármacos administrados, 
(sedantes o relajantes musculares e hipnóticos) pero no 
se determinó la secuencia de lactato en este estudio, 
por lo tanto, no es factible valorable cuál de los dos 
inotrópicos disminuye más el pH. Además, la duración 
de acción de la efedrina es mucho más corta que la NE. 
El nivel de lactato se utiliza a menudo como indicador 
de pronóstico y puede predecir un resultado favorable 
si se normaliza en 48 horas. Sin embargo, la medición 
de rutina del lactato sérico no es determinante para las 
intervenciones terapéuticas (29).  

La acidosis tiende a desacoplar el músculo liso vascular 
del control simpático, lo que significa que en un paciente 
con hipoperfusión pierde todo el tono simpático útil. 
Esto se traduciría en un aumento de las necesidades 
de los vasopresores, lo que puede interpretarse como 
resistencia a estos (13).

La duración de los periodos de hipotensión fue muy 
similar en ambos grupos. La NE mostro Ph más bajo que 
el grupo de efedrina, una posible explicación para el 
caso es que como la NE mantiene la PAM y la frecuencia 
cardiaca por lo que es usada ampliamente en pacientes 
con enfermedad coronaria (28). 

Conclusión    
Ambos medicamentos son útiles para controlar los 
episodios de hipotensión arterial durante la anestesia 
general en cirugía no cardiaca. No es factible valorar el Ph 
porque no se permitió que la hipotensión llegará a cifras 
críticas.  
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