Diagnóstico clínico y cuidados asociados al Síndrome de Infusión de Propofol
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Resumen:
El propofol es un agente anestésico usado frecuentemente para la sedación de pacientes en servicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos. El síndrome
de infusión de propofol (SIP) es una entidad de presentación infrecuente asociado a un desenlace fatal para el paciente, proyectándose con una mortalidad del 64%
de los casos documentados. Las características clínicas que se asocia al SIP a dosis normalmente elevadas son acidosis láctica severa, fallo cardiaco y
bradiarritmias refractarias al tratamiento pudiendo llegar a la asistolia.
Se presenta el caso de una paciente adulta sometida a una intervención neuroquirúrgica quién recibió una infusión de propofol y la que desarrolló una clínica
compatible con un SIP.

Introducción:
El primer caso documentado del SIP fue descrito en 1992 en un estudio con niños. Las alteraciones más habituales descritas hasta ahora son: acidosis metabólica,
disfunción miocárdica y bradiarritmia aunque en algunos casos registrados se describen otras como el fallo renal, hiperpotasemia, rabdomiolisis,
hipertransaminasemia, hipertrigliceridemia. La variabilidad en la forma de presentación, manifestaciones clínicas y evolución hace que sea un síndrome mal
delimitado que conlleva una escasa información sobre el tema, por tanto, un difícil enfoque diagnóstico, aunque se sospecha que existen factores desencadenantes
que pueden ocasionar este síndrome.

Objetivos:
- Conocer el denominado síndrome de infusión de propofol
- Identificar las manifestaciones clínicas que puede llegar a presentar el SIP.
- Resaltar los cuidados específicos de enfermería asociados a esta entidad clínica.
Metodología:
Revisión bibliográfica llevada a cabo entre los meses de Junio y Agosto de 2016 en bases de datos biomédicas: Medline, PubMed, Cochrane, Uptodate incluyendo
artículos comprendidos entre los años 2003 a 2015, existiendo una publicación de 1992 por la relevancia que posee al ser el primer estudio documentado llevado a
cabo sobre este tema. Junto a la búsqueda bibliográfica se describe un caso clínico asociado al tema de la comunicación. Se utilizaron los operadores booleanos
“AND, OR”.
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Observación clínica:
Descripción
Se recibe en UCI a una paciente sin antecendentes sedada con propofol durante un neurocirugía larga y compleja (> 5 horas). Esta paciente desarrolla shock
refractario y fracaso multiorgánico sin una desencadenante que haga orientar la situación de manera clara.
Exploración y complementarias
Desde el ingreso en UCI, la paciente mantiene acidosis metabólica severa (pH<7,15), hipoxemia, hipotermia, shock de probable perfil cardiogénico, arritmias
ventriculares, además de coagulopatía y reacción leucemoide. Se procede a la monitorización hemodinámica mediante catéter de arteria pulmonar (Swan-Ganz),
confirmándose el shock de perfil cardiogénico (IC < 1,8 l/m2/min).
Diagnóstico diferencial
Tras descartarse otras etiologías (sepsis, isquemia, metabólica) se suspendió la infusión de propofol. En las 12 horas siguientes la evolución fue favorable, siendo
alta sin secuelas al cabo de 4 días.
Cuidados y acciones de enfermería
Durante su estancia en UCI, los profesionales de enfermería aplicaron los cuidados habituales de un paciente en una unidad de cuidados intensivos, a la vez que
se unieron otros más específicos por este tipo de situación entre los que caben destacar la monitorización hemodinámica (control de gasto cardiaco y presión
arterial), monitorización electrocardiográfica (taquiarritmias/bradiarritmias), cuidados de la piel y de los puntos de punción (riesgo de sangrado por trombopenia),
control del equilibrio ácido-base y cuidados asociados a la ventilación mecánica.

Discusión y comentarios:
La clínica del paciente se asocia a la ya descrita en la literatura, no obstante, se observaron otras alteraciones no recogidas anteriormente como la coagulopatía,
hiperamilasemia y reacción leucemoide. Dada la variabilidad clínica y factores predisponentes asociados, se puede concluir que la paciente sufrió un SIP.

Conclusiones y recomendaciones:
Ante una clínica inespecífica sin motivo justificado, se sospechará e interrumpirá inmediatamente la perfusión, ya que el SIP se asocia a una gran mortalidad y por
el momento carece de un manejo específico. Los profesionales de enfermería deben ser conocedores del SIP y poseer una visión más global en el manejo de los
pacientes sedados con propofol con el fin de detectar las posibles alteraciones de manera temprana.
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