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Introducción: En la cirugía de tumores de hipó-
fi sis por vía transesfenoidal, los pacientes egresan 
de pabellón extubados. La técnica anestésica debe 
garantizar un adecuado nivel de anestesia hasta el 
término del procedimiento y una rápida recupera-
ción de conciencia. El Cerebral State Monitor® 
(CSM), nos permite realizar la técnica guiada por 
la profundidad anestésica.
Objetivo General: Comparar los valores de índice 
cerebral de pacientes sometidos a cirugía de hipófi -
sis al ingreso y egreso del pabellón, utilizando TCI 
propofol-remifentanilo guiada por medición de la 
profundidad anestésica.
Material y Métodos: Entre enero de 2009 y di-
ciembre de 2010, se reclutaron 15 pacientes adultos 
sometidos a cirugía de tumor de hipófi sis y previo 
consentimiento informado, evaluamos prospecti-
vamente, el uso de propofol y remifentanilo por 
vía endovenosa. Registramos edad, género, peso, 
talla, ASA, intervención efectuada y tiempo anes-
tésico-quirúrgico. Al ingreso colocamos el CSM 
al paciente y registramos el CSI basal. El propofol 
y remifentanilo se administraron con la bomba de 
perfusión Base Primea Orchestra®, usando el mo-
delo farmacocinético de Marsh modifi cado para 
propofol. Se inicia la infusión de remifentanilo y 
propofol registrando los valores de CSI en forma 
continua y durante la pérdida y recuperación del 
refl ejo palpebral y al egreso del paciente. Se regis-
tra el período de emergencia anestésica. Las varia-
bles continuas se describen mediante su promedio 
± DS. Se comparan los CSI al ingreso y egreso de 
pabellón y durante la PRP y RRP con el test de 
Wilcoxon (matched test). El análisis estadístico se 

realizó con el programa STATA 10.0.
Resultados: La edad promedio de los 15 pacientes 
fue 44,4 ± 17 años, el peso y talla promedio fueron 
74,8 ± 12,3 kg y 164 ± 8,7 cm respectivamente. 
Del total de pacientes el 53,3% fue de sexo mascu-
lino y el 46,7% de sexo femenino. La distribución 
según ASA es de 7 pacientes ASA 1 y 8 ASA 2. El 
tiempo anestésico y el tiempo quirúrgico fueron en 
promedio 234 ± 46 minutos y 195 ± 46 minutos. El 
tiempo de emergencia promedio fue de 14,8 ± 9 mi-
nutos. El promedio de la dosis total de propofol fue 
de 1995 ± 436 mg y el promedio de la dosis total 
de remifentanilo fue 2,14 ± 0,78. Al comparar los 
índices cerebrales al ingreso y egreso de los pacien-
tes de pabellón se observa una diferencia estadísti-
camente signifi cativa con un p < 0,01; lo mismo se 
observa al comparar los índices cerebrales durante 
la pérdida y la recuperación del refl ejo palpebral 
con un p < 0,01.
Conclusiones: En el grupo de pacientes sometidos 
a cirugía de tumor de hipófi sis por vía transesfenoi-
dal, utilizando TCI propofol-remifentanilo guiada 
por medición de la profundidad anestésica, encon-
tramos una diferencia estadísticamente signifi cati-
va entre el índice cerebral registrado al ingreso y el 
índice cerebral medido al egreso de pabellón. Esto 
nos ayudaría a objetivar el estado de conciencia del 
paciente previo a su traslado.
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Promedio, desviación standard y medidas de CSI en los diferentes momentos de la cirugía
Basal PRP Mantención RRP Egreso

CSI 95 ± 2,8 (95) 70 ± 1,3 - 67 43,1 ± 4,7 - 42 87 ± 2,4 - 86 88,1 ± 3,9 - 87
CSI: Cerebral State Index; PRP: Pérdida de refl ejo palpebral; RRP: Recuperación refl ejo palpebral.
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