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 Anestesia cuantitativa estado actual* 
Revisión del tema 

Dr. César Augusto Candia Arana** 
RESUMEN 

 

La anestesia cuantitativa o circuito cerrado no se ha popularizado entre nosotros a pesar 
de contar con máquinas adecuadas para ventilación con flujos mínimos o flujos metabólicos 
de oxígeno, monitoría de gases en el circuito y nuevos halogenados de baja solubilidad, 
además de la necesidad de racionalización de costos, protección ambiental y mínima 
exposición ocupacional. 

Entre las causas para no emplear el circuito cerrado está considerarlo un procedimiento 
dispendioso por los cálculos, el empleo de cronómetro y la administración de bolos en el 
circuito. Otras son el temor a las mezclas hipóxicas, las concentraciones desconocidas del 
agente empleado y la acumulación de sustancias en el circuito. 

Hoy, con los dispositivos de infusión asistidos por computador basados en modelos de 
captación o los controladores con retroalimentación, se puede realizar en forma continua y 
sencilla la inyección del halogenado en el circuito. Estos trabajos han permitido proponer 
nuevos modelos farmacocinéticos, lo que sumado al desarrollo de nuevos absorbentes de 
CO2 ha permitido realizar la anestesia cuantitativa en forma muy segura sin producción de 
compuesto A ni monóxido de carbono.  

SUMMARY 

Quantitative or closed- circuit anesthesia is not become popular among us, in spite of the 
fact of having adequate machines for minimal or metabolic oxygen flow ventilation, gas 
monitoring in the circuit and new low-solubility halogenates, in addition, to the need for cost 
rationalization, environmental protection and occupational exposure. 

Among the reasons for not adopting closed circuit anesthesia there is the fact that it is 
considered time-consuming in the making of calculations, the use of the chronometer and 
the administration of bolus in the circuit. There is also the fear of hypoxic mixtures, 
unknown concentrations of the agent used, and the accumulation of substances in the 
circuit. 

Today, with computer- assisted infusion devices based on captation models or controllers 
with feedback; the injection of the halogenate in the circuit, can be accomplished in a simple 
and continuous form. These projects have permitted design new pharmako-kinetics models. 
This, together with the new CO2 absorbents has made quantitative anesthesia very safe 
without producing compound A or carbon monoxide. 

MARCO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL 

 Historia de dispositivos de administración automatizada de halogenados 

En 1950 en la Clínica Mayo, Soltero y Faulconer se anticiparon a los modernos 
sistemas de infusión de fármacos con retroalimentación; al emplear las respuestas 
electroencefalográficas del paciente y sin un conocimiento amplio de la farmacocinética 
administraron tiopental y dietil-éter. Por el estado inicial de la especialidad, lo costoso y 
complicado del sistema no tuvo implementación clínica, retardando así el desarrollo de 
sistemas de infusión continua por más de veinticinco años, hasta poder disponer de 
computadores menos costosos1. 

Lowe en 1972 se adelanta a la administración basada en la farmacocinética de los 
agentes endovenosos al considerar el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo del órgano y la 



solubilidad del metoxifluorano en el cálculo de la captación del anestésico en cada 
paciente. 

Supan de 1971 a 1974 desarrolló un sistema eléctrico no computarizado para la 
administración de halotano, que incluía factores de control como pulso, presión arterial y 
frecuencia respiratoria. Aunque el sistema no fue exitoso, fue ampliado por Mapleson en 
1980. 

Jewett en 1975 desarrolla el Sistema Modular de Administración de Anestesia de 
Arizona. No solo controla la concentración de halogenado, también es capaz de estimar en 
tiempo real, el gasto cardíaco y la tendencia de la concentración de anestésico al final de 
la expiración. 

Newbower en 1981, en Boston, introduce el uso de los microcomputadores actuales 
para procesar señales y administrar halogenados. 

Ross y colaboradores2 en 1983 con 26 pacientes en Inglaterra evalúan el primer 
sistema de jeringa infusora servo- controlada para la administración de isofluorano, 
emplean un controlador PID (Considera la proporcionalidad del error entre las 
concentraciones medida y calculada, la integral del error acumulado en el tiempo y la 
derivada del error entre las mediciones), y correlacionaron la captación, con las medidas 
antropométricas. Esta tecnología forma parte de la moderna máquina para anestesia 
cuantitativa conocida como PHYSIOFLEX. 

Ernst en 1984 desarrolla el “Proyecto Alabama” para la automatización de la anestesia 
cuantitativa con estimación del gasto cardíaco y de la concentración espirada de 
halogenado.  

Lampert en 1984 programa la inyección continua según el modelo de Lowe. 

En cuanto al empleo de jeringa infusora para anestesia cuantitativa Boulogne y 
colaboradores3 describen el consumo de isofluorano con infusión continua con varios 
flujos de gas fresco; y El- Attar4 refiere la tabla para infusión continua en la cual deduce 
la rata de infusión acorde al modelo de Lowe. 

Hoy en día el péndulo vuelve hacia la anestesia cuantitativa, se dispone de la monitoría 
adecuada, sumado a lo costoso de los agentes menos solubles, el interés en protección 
ambiental y ocupacional, además de las ventajas educacionales al evaluar modelos 
teóricos de captación. 

 

VENTAJAS DE LA ANESTESIA CUANTITATIVA 

Reducción del consumo de halogenados 

En 1991 en Inglaterra durante la implementación de los flujos de gas fresco bajos, se 
logró reducir en un 50% los costos de los agentes inhalatorios. 

La implementación del circuito cerrado por inyección con jeringa, descrito por Vagts 
para el sevofluorano y Walker para el desfluorano pueden disminuir los consumos de los 
nuevos halogenados en un 75% de lo realizado con técnicas convencionales, ver tabla 1. 

 
 
 



Tabla 1 

Captación acumulada para mantener 1,3MAC  
con inyección asistida por computador 
Tiempo 
(minutos) 

Sevofluorano5  
(ml) 

Desfluorano6  
(ml) 

30 4,8 10,1 
60 7,4 14,8 
90 9,5 20,1 
120 11,5 25,4 

Mínima polución ambiental 

Los halogenados clorados (halotano, enfluorano e isofluorano) son el 0.01% de los 
clorofluorocarbonos liberados a la atmósfera. La anestesia produce el 3 al 12% del N2O 
global. Estos gases depletan la capa de ozono por reacción del cloro y óxido nítrico 
liberado respectivamente. Además el óxido nitroso colabora con el calentamiento del 
planeta1. 

Menor exposición ocupacional 

En un estudio en 25 centros hospitalarios de Alemania y Suiza7 se evaluó la polución 
en los quirófanos, por medición de la concentración de halogenados en ppm en el área de 
trabajo del anestesiólogo. Se encontró un 42% de ineficiencia en los sistemas de 
evacuación, reduciendo la exposición en solo un 30%, a pesar de contar con los 
recambios de aire recomendados de 10 a 20 por hora. Los niveles seguros de exposición 
crónica son para halogenados 10 ppm y para óxido nitroso 100 ppm. 

Calentamiento y humidificación de gases 

El empleo de flujos de gas fresco altos no previenen el daño bronco-epitelial, obligando 
al empleo de humidificadores y calentadores en el circuito8, mientras que el uso de flujos 
mínimos o metabólicos logra el calentamiento y humidificación de la mezcla inspirada9. 
Flujos menores de 1 l/min, mantienen una humedad absoluta mayor de 20mg /l y flujos 
de 0,6 l/min, mantienen el gas inspirado a 31,5 ºC mejorando la función mucociliar10. Lo 
anterior ha llevado a considerar el cánister como un humidificador y calentador con flujos 
de gas fresco menores o iguales a 0,5 l.11. 

El empleo de flujos de 0,5lt/min, con la máquina PHISIOFLEX y la medición de la 
humedad y temperatura en la boquilla han demostrado que a los 10 minutos se alcanza 
la humedad mínima recomendada (20mg/l), ésta se mantiene por dos horas y se eleva a 
28mg/l con una temperatura de 28 grados C de la mezcla inspirada12.  

DESVENTAJAS DE LA ANESTESIA CUANTITATIVA 

Acumulación de gases en el circuito 

Entre los productos descritos con riesgos por acumulación durante la anestesia 
cuantitativa se ha reportado la acetona13, en pacientes con niveles preoperatorios mayores 
de 10 mg/l, al recibir anestesias prolongadas con isofluorano alcanzan niveles mayores a 
50 mg/l en sangre, los cuales se asocian con náuseas y vómito postoperatorio. 

Versishelen14 encontró niveles de metano de 941 ppm a los 105 minutos de anestesia 
con circuito cerrado con Halotano, en forma simultánea los niveles de monóxido y 
acetona no se elevaron significativamente. 

El uso de Desfluorano, Isofluorano y Enfluorano en circuito cerrado, concomitante con 



el empleo de cal soda seca, incrementa la producción de monóxido de carbono, con el 
riesgo de aumentar los niveles de Carboxihemoglobina (COHb). Hendrickx y 
colaboradores15 determinaron los niveles de COHb antes y después de anestesia con 
circuito cerrado con 1,3MAC de desfluorano e isofluorano. Al emplear soda lime húmeda 
no hay incremento clínico significativo de COHb. Similares resultados encontraron 
Morimoto16 y Colaboradores al evaluar con grupo control los niveles de monóxido y de 
COHb con bajos flujos de isofluorano, los cuales no fueron mayores a 30 ppm y 2% 
respectivamente. 

Lo anterior permite recomendar evitar la anestesia cuantitativa en pacientes con 
elevada producción de metano como en presencia de obstrucción intestinal, elevados 
niveles de acetona en pacientes deshidratados o diabéticos descompensados y pacientes 
con riesgo de acumulación de monóxido como los fumadores crónicos. 

Compuesto A y Nefrotoxicidad 

 El Halotano y Sevofluorano son degradados a difluorvinil, productos de los cuales el 
compuesto A ha demostrado ser nefrotóxico en ratas.  

La importancia clínica del compuesto A en humanos no es clara. El primer trabajo en 
evaluar productos de reacción de la soda con el sevofluorano lo realizaron Bito e Ikeda en 
circuito cerrado (FGF de 0.2 lt de Oxígeno), con duración de 3,8 a 11,6 horas. Analizaron 
10 pacientes A.S.A. 1 y 2, la medición de Compuesto A, alcanzó 19.5±5.4 ppm una hora 
después de iniciada la anestesia, y disminuyó a 14,7±3 a las siete horas; a las 11 horas 
fue de 11,4 ppm en la anestesia más prolongada; inyectaron el líquido en bolos en la 
rama inspiratoria lo cual disminuye la interacción directa sobre la soda al evitar la 
inyección en la rama espiratoria17.  

Munday y colaboradores, evaluaron la producción de compuesto A tanto en la rama 
inspiratoria y espiratoria encontrando niveles de 10 a 32 ppm y de 7 a 27 ppm 
respectivamente. Hay correlación dependiente entre la concentración de sevofluorano la 
temperatura del cánister y la producción de compuesto A18. 

Posteriormente Moriwaki19 evalúa la producción de compuesto A con el empleo de soda 
humedecida con 60 ml de agua encontrando una concentración media de compuesto A de 
1.4 ppm (SD 1.0 ppm) o parcialmente agotada (concentración media de compuesto A de 
4.0 ppm ± SD1.8 ppm). Se empleó en el grupo control soda fresca seca con concentración 
media de compuesto A de 16.0 ppm (SD 5.0 ppm). La diferencia fue significativa logrando 
disminuir la cantidad medida de compuesto A en circuito con FGF de 1 litro. 

En la búsqueda de tipificar la nefrotoxicidad del compuesto A, los estudios iniciales 
son contradictorios; al no evidenciar alteración de las pruebas de mayor uso clínico, se ha 
recurrido al empleo de marcadores más sensibles y específicos, pero no ampliamente 
aceptados ni fáciles de reproducir. Uno de estos trabajos es el de Karasch20, realizado con 
36 pacientes con sevofluorano y 37 con isofluorano, FGF de 1 lt. y empleo de Baralime y 
duración promedio de 2 a 4 horas, se obtuvo en promedio una concentración de 27 ± 13 
ppm de comp. A. Se determinó los niveles de albuminuria, glucosuria, alfa GST y NAßG (n 
acetil beta D glucosaminidasa, excretada en la luz del túbulo cuando hay necrosis 
tubular. Los hallazgos de niveles similares de estos marcadores, sugieren para el autor 
que la anestesia con bajos flujos de gas con sevofluorano e isofluorano producen 
alteraciones funcionales transitorias no específicas del sevofluorano. 

Mas recientemente Igarashi21 y colaboradores en un estudio ciego controlado con 60 
pacientes pediátricos y con FGF de 0.6 l/min, evaluaron la producción de compuesto A, 
encontrando una concentración media de 12.2 +/- 3.8 ppm. 

Kharasch, Frink22 y colaboradores concluyen en un estudio controlado la no 
nefrotoxicidad de niveles altos de compuesto A 162 ± 94 (28-413) ppm-hr, obtenidos en 
anestesias con sevofluorano, bajos flujos de 1 litro de O2 ,empleando Baralime y duración 



de 9 horas, y grupo control con isofluorano. No hubo alteración del BUN y la creatinina a 
las 24 y 72 horas, tampoco de la depuración de creatinina de 0 a 24 h y de 48 a 72 h. La 
proteinuria y la glucosuria fueron transitorias en ambos grupos con flujos bajos de 
oxígeno y duración prolongada. 

La nefrotoxidad del compuesto A ha sido evaluada recientemente por el grupo de 
Conzen23 en Alemania en 61 pacientes ASA II a IV con falla renal estable (creatinina por 
encima de 1,5 mg/dl) sometidos a anestesias con sevofluorano o isofluorano, con FGF de 
0,8 l/min y duración de 2 horas, sin encontrar alteraciones aún en marcadores renales 
sensibles como A1- y β2-Micro Globulinas o α- y π-Glutation S Tranferasa y N-Acetil—β-d 
Glucosaminidasa a las 24 y 72 horas. 

La no nefrotoxicidad del compuesto A en humanos y con deterioro de la función renal 
fue corroborada por el estudio multicéntrico y aleatorizado del grupo de Czerner, 
Kharasch y colaboradores24, con 116 pacientes quienes recibieron 3.1 ± 0.3 (SEVO) y 3.8 ± 
0.3 (ISO) MAC* hr. Duración de la anestesia de 191 ± 18 (SEVO) y 215 ± 19 (ISO) min. La 
concentración media inspiratoria de compuesto A fue de 13.6 ± 5.6 ppm resultando en 
una exposición de compuesto A de 44.8 ± 30.3 ppm* hr. No hubo alteración significativa 
de las pruebas clínicas de función renal en ambos grupos. 

Yamakage y colegas han señalado los componentes de la soda implicados en la alta 
producción de compuesto A25. El dilema del compuesto A parece llegar a su fin con el 
desarrollo en Europa de nuevas sodas libres de hidróxidos de sodio y potasio26 como la 
llamada “Ambsorb” (Armstrong Medica, Ltd.) Formada por hidróxido de calcio, 0.7% de 
polivinilpirrolidina, cloruro y sulfato de calcio, esta nueva soda y el Hidróxido de litio 
previenen también la formación de monóxido de carbono en circuito cerrado. Los niveles 
de compuesto A son inferiores a 2 ppm; les siguen en seguridad la Spherasorb, y Soda 
Lime27. 

Roll y Versichelen28 han evaluado experimentalmente la “Amsorb” en circuitos cerrados 
con FGF de O2 de 200mls/min y duración de 4 horas, demostrando su seguridad por la 
casi ausencia de compuesto A en el circuito. 

Riesgo de contaminación bacteriana 

Brinkhoff29 y colaboradores, evaluaron con cultivos la contaminación del circuito 
respiratorio en 120 pacientes con empleo de flujos de gas fresco de 1,5 litros y cambio 
diario de las mangueras; no se evidenció contaminación bacteriana a partir de la máquina 
de anestesia. Los primeros reportes de contaminación del circuito respiratorio 
corresponden a Kietzmann30 al reportar cultivos positivos del circuito con secreciones en 
el 13% de un grupo de 250 pacientes al no emplear microfiltro entre “el conectador en Y” 
y el tubo orotraqueal, como lo proponen Luttropp31 y colaboradores; siendo esto una 
barrera efectiva contra la contaminación del circuito. 

Langevin32 y colaboradores han establecido el riesgo de contaminación cruzada entre 
pacientes con el circuito respiratorio, recomiendan suspender el flujo a través del circuito 
por intervalo de una hora entre pacientes, algo no práctico. 

Problemas técnicos de la anestesia cuantitativa 

Una de las dificultades teóricas de la anestesia cuantitativa era la posible pérdida del 
anestésico por la degradación o interacción con la soda como el caso del sevofluorano, 
Vagts y colaboradores al medir las pérdidas del circuito para desfluorano, sevofluorano e 
isofluorano no encuentran diferencias significativas33. 

El tiempo de utilización de la soda, en anestesia cuantitativa con cánister de 1,5 litros 
de capacidad se reduce en promedio de 98,7 horas (con flujo de gas fresco de 4,4 litros) a 
la mitad o la cuarta parte, por lo cual los recambios deben realizarse a intervalos más 



cortos; se recomienda cambiar la soda cuando la concentración inspirada de CO2 se 
incremente a 1 vol%34. 

No todas las máquinas de anestesia son seguras para la administración de anestesia 
cuantitativa, desde 1992 en Suiza35 con un ventilador Cicero de Dräger el cual trae un 
test integrado para evaluación de fugas a una presión de 30 cmH2O se determinaron las 
ratas de escape de varios modelos de máquinas encontrando las siguientes fugas: 
Ohmeda Modulus II menos de 0.1 ml min.-1; Siemens Ventilator 710 0.3 ml min-1; 
Dräger Cicero, 5.0 ml min-1; Dräger AV1, 7.7 ml min-1; Siemens Servo Ventilator 900D 
9.6 ml min-1; Megamed 700A, 11.5 ml min-1; Dräger Sulla, 22.8 ml min-1 y Gambro 
Engström Elsa, 33.4 ml min-1. 

En cuanto al empleo de máscara laríngea y tubo orotraqueal sin neumotaponador en 
anestesia cuantitativa, se determinó su seguridad en niños de 2 a 6 años, en un estudio 
prospectivo aleatorizado con 30 pacientes encontrando un escape menor de 100 ml/min 
en el 87%(13) del grupo de máscara laríngea y 80%(12) en el grupo de tubo sin 
neumotaponador36. 

MODELOS DE CAPTACIÓN EMPLEADOS 

Modelo de la raíz Cuadrada 

Basado en la descripción de Severinghaus para la captación de óxido nitroso descrita 
en 1954, la captación medida en la boquilla corresponde al lavado de la capacidad 
funcional residual dado por la relación entre capacidad funcional residual y ventilación 
alveolar así: 

CFR/ VA = 2.5lt / 5lt = 0.5 

Lowe al evaluar la captación acumulada de metoxifluorano y posteriormente para 
halotano y enfluorano simplifica la captación al observar como disminuye inversamente 
proporcional a la raíz cuadrada del tiempo y propone la administración por bolos al 
minuto 1, 4, 9, 16 .. . Hasta la segunda hora o minuto 121. 

Este modelo estima el gasto cardíaco con base en el número de Brody así: 

Q = 2* Peso ^ 0.75 (dl/min.). 

Da silva y Mapleson37 en un estudio ciego controlado confirman la validación clínica de 
este modelo con 60 pacientes sometidos a procedimientos menores de 2 horas, logrando a 
partir del minuto nueve mantener la presión arterial sistólica dentro de un rango del 20% 
de la PAS inicial. 

Lockwood38 en 1993, con sesenta pacientes mide la captación de isofluorano en 
circuito cerrado para mantener una concentración de 1% en el primer minuto; captación 
acumulada ajustada al peso y la edad así: 

r1=(0.263 + .0066* W0.9 * e-edad*.035) 

r1= captación acumulada del primer minuto para una concentración de 1%, W = Peso. 
Y aplicando el modelo de la raíz cuadrada, la constante de proporcionalidad entre el MAC 
calculado y el MAC medido y un ajuste del error obtenido por el controlador, desarrolla la 
siguiente ecuación: 

r=(r1*MACc/√t)*MACc/MACm+5*error 

Para el cálculo de r (rata de infusión de isofluorano) retroalimentada por MAC medido, 
por el analizador de gases. 

El rango de error obtenido de este controlador para una concentración de 1.13% de 
isofluorane fue de 0.15% de la concentración calculada, lo cual corresponde a un error 



del 13,7%. 

Modelo de Lerou 

En 1991, Lerou y colaboradores39 basados en el principio de conservación de masas y 
con la ayuda de programación estructurada por bloques, desarrollan un modelo de 14 
compartimentos en el cual la concentración alveolar no es constante e incluyen los 
compartimientos arterial y venoso y sus respectivos tiempos circulatorios y con la 
retroalimentación de un controlador en el modo de simulación, administra isofluorano en 
bolos de 0.1 ml/kg sin seguir el modelo de los cuadrados del tiempo de Lowe. 

La validación clínica se realizó en 50 pacientes, la predicción del error mostró una 
tendencia de 2.25 (13.59SD)% y una dispersión de 12.51 (5.84SD)% en el modelo sin 
shunt periférico. Los mismos investigadores en 1995 diseñan el modelo de captación para 
el Halotano al cual incorporan la eliminación hepática y el coeficiente de solubilidad 
ajustado a la edad40. 

         dC V liver =      Q liver    (Cα(1-fNPE)-C V liver 

             dt        V liver x λT/B 

C V liver  =  Concentración anestésica venosa. 
Q liver   =  Flujos Sanguíneo Hepático. 
V liver  =  Volumen Hepático. 
λT/B  = Coeficiente de partición Hígado/Sangre. 
fNPE  =  Fracción de eliminación no pulmonar. 

Modelo Compartimental de Eger y Yasuda 

Yasuda en 1991 siguiendo la metodología de Eger describe su modelo compartimental 
exponencial similar a los descritos para los agentes endovenosos. El compartimento 
central es el pulmón, seguido del grupo de tejidos rico en vasos o visceral, el grupo 
muscular, un grupo pobre en vasos del tejido conectivo y por último el grupo del tejido 
graso. (ver gráfico 1) 

Donde la captación acumulada de anestésico en litros es: 

(f • MAC • λ tejido/gas • Vórgano) • (1 - e-t/τ ). 

F = Fracción del MAC, λ = Coeficiente de partición, V = Volumen del órgano, τ (tau) es 
la constante de tiempo del órgano en minutos es igual a: 

τ tejido = (Vórgano • λ tejido/sangre) /Q tejido. 

Modelo de C.Y. Lin 

Según Lin41 la captación es concentración dependiente y mientras la C insp. sea 
constante la captación es casi constante, define la verdadera fracción de captación como 
(1 - Fa/Fi) y no como Fa/Fi, donde la elevación inicial es el lavado del espacio muerto que 
representa la CFR, y no es la verdadera captación a través de la membrana alveolar (ver 
gráfico 2). 

La rata de captación puede ser expresada como: 

Ci (%) • (1- FA/FI) • VA(ml/min). 

Conc. Inspirada • Fracción de captación • Ventilación Alveolar. 



Además aplica el principio de Fick de la difusión a través de membranas. 

D•A•λ.• (Ci-Cv) 

x 

D = Constante de difusión, A = Area de la membrana ~ flujo capilar pulmonar~Qc, 
λ=Coeficiente de partición, x = Espesor de la membrana, Ci = Concentración en el alvéolo. 

Cv Concentración venosa mezclada. 

Modelo Bi-exponencial para sevofluorano 

En 1998 Hendrickx42 evalúa en 34 pacientes la farmacocinética del sevofluorano en 
circuito cerrado, por inyección continua en la rama inspiratoria para mantener una C 
esp. de 1.3 MAC =2,6%. En 12 pacientes mide el gasto cardíaco por termo dilución cada 5 
minutos. Determina una curva bi-exponencial para la captación acumulada con 
coeficiente de determinación del 0.999. 

Vsevo = 1.62 x (1-e-2.3xt) + (1-e-0.0089xt) 

La ecuación tiene el factor (1-e-t), similar al modelo de Yasuda. Al igual como lo 
propone Da Silva y Lerou, la captación acumulada decrece menos que la calculada aún 
con medición del gasto cardíaco aplicando el modelo de la raíz cuadrada o el 
compartimental de Yasuda. 

El incremento de gasto cardíaco se correlaciona con el incremento de la captación con 
un coeficiente de determinación de 0.36 y con el índice cardíaco de 0.35. 

Modelo Bi-exponencial para desfluorano 

En 1996 Walker y colaboradores43, determinan en 30 pacientes la rata de captación de 
desfluorano en circuito cerrado empleando una jeringa refrigerada con bolsas de hielo, 
inyectando en la rama inspiratoria el líquido para alcanzar al minuto 4 una concentración 
espirada de 1,3MAC (8%), la dosis acumulada fue de 10.1 ml a los 30 min, 14.8 ml a los 
60 min., 25.4 ml a los 120 min y 35.8 a los 180 min. La ecuación bi-exponencial de la 
rata de infusión para la primera hora en el grupo estudiado es: 

y = 10.3 * e-0.77*t + 0.38 * e-0.094*t 

Comparación entre modelos 

Estas ecuaciones mencionadas pueden parecer complejas, pero al graficarlas con una 
hoja electrónica son comparables y sencillas de entender. Las gráficas se realizaron con 
datos promedio de la población empleada en los trabajos donde se determinaron las 
ecuaciones de captación acumulada o de rata de infusión y se compararon con el modelo 
de la raíz cuadrada de Lowe. 

La gráfica 3 compara los modelos de rata de captación de lockwood y Lowe para 
isofluorano, vemos como la rata de infusión empleada por el primero es menor para 
mantener el MAC, posiblemente en su trabajo el dispositivo empleado tiene menos fugas 
al diseñar una modificación del circuito para tal fin. 

La gráfica 4 compara el modelo captación acumulada de Hendrickx y Lowe para 
sevofluorano, vemos como la rata de infusión empleada por el primero es mayor para 
mantener el MAC, desde el minuto 30, por lo tanto el modelo de Lowe subestima la 
captación en circuito cerrado a partir de este momento. 

La gráfica 5 compara dos modelos el de lockwood y Lowe para desfluorano, vemos 
como la rata de infusión empleada por el primero es mayor hasta el minuto ocho, para 
luego continuar similares durante la primera hora.  



CONCLUSIÓN 

Los anteriores modelos pueden ser empleados con jeringa infusora controlada por 
software, para administrar directamente el líquido volátil en el circuito respiratorio; de 
esta manera se tecnifica la anestesia cuantitativa de bolos y cronómetro. Siguiendo las 
recomendaciones de esta revisión nuestro ejercicio ofrecería una anestesia inhalatoria 
económica, ecológica, fisiológica y docente. Ya familiarizados con dispositivos de 
administración basados en modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos como el TCI 
para el propofol o Diprifusor y no se mide en ningún momento en la práctica diaria 
concentraciones plasmáticas ni en el sitio efecto, por el contrario, se poseen analizadores 
de gases subutilizados que permiten con seguridad inyectar el anestésico en el circuito. 

En esta misma edición se presenta un dispositivo asistido por software basado en el 
modelo de la raíz cuadrada para infusión de sevofluorano en circuito cerrado. 
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