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Anestesia cuantitativa continua 
asistida por computador 

 Evaluación  de un controlador de ASA abierta 
César Augusto Candia Arana.*, Edgar Aquiles Ratti Acosta*. 

RESUMEN 
Este trabajo presenta un controlador de asa abierta el cual inyecta en forma continua y 

variable en función del tiempo sevofluorano en el circuito, acorde al modelo teórico de 
captación de la raíz cuadrada, es adaptativo a las respuestas del analizador de gases y al 
comportamiento hemodinámico. Se realizó para simplificar la administración de la anestesia 
cuantitativa. Adicionalmente, la única forma de administrar flujos metabólicos de gas fresco 
(200-300mls/min.), desde el inicio de la anestesia, es mediante la inyección del líquido en 
el circuito. 

Se determinó el error predictivo de las concentraciones con ocho mediciones durante la 
primera hora. Se encontro una sobre predicción creciente de la C espirada de -3.08% 
(Intervalo de confianza 95% de -30.5% a 5.69%) desde el minuto 5 a 9.93% (IC 95% de 4.16-
17.02%) en los primeros 15 minutos. A partir del minuto 40 al minuto 60 hay una baja 
predicción de -5.55% % (IC 95% de -16.05 a - 0.87%) hasta -15% ( IC 95% de -29.8% a - 5.53 
%).Lo anterior obliga al incremento del MAC calculado en el programa ó mantener constante 
la velocidad de infusión, desde el minuto 40 ó desde el momento en que se visualice en el 
analizador el descenso de la concentración espirada de sevofluorano. Aceptando un error 
del 10% para el controlador de asa abierta para sevofluorano, este predice la concentración 
espirada hasta el minuto 40.En 37 pacientes se determinó el consumo total de halogenado 
encontrando un promedio de solo 4.30mls/ hora de sevofluorano en las 91 horas totales.  

SUMMARY 
This work presents an open-loop controller which injects sevofluorane continuously and 

variably into the circuit. Following the theoretical model of captation of the square root, it is 
adaptive to responses from the gas analyzer and hemodynamic evolution. It was performed 
to simplify the administration of quantitative anesthesia; also, the only way to administer 
metabolic fresh gas flow (200-300mls/min) from the start of anesthesia is through the 
injection of the liquid into the circuit. 

A post-review of the controller was performed with 38 patients in whom a comparison 
was made of calculated concentration (MAC calculated by the program) and the exhaled 
concentration of halogenate (recorded MAC). The predictive error of concentrations was 
determined with eight measurements during the first hour. We found an increasing over-
prediction of recorded MAC of –3.08 (confidence interval 95% from –30.5% to 5.69%) from 
minute 5, at 9.93% (confidence interval 95% from 4.16% to - 17.02% in the first 15 minutes. 
From minute 40 to minute 60 there is a low prediction of –5.55% (confidence interval 95% 
from 16.05% to - 0.87%) to –15% (confidence interval 95% from 29.8% to –5.53%). This 
means an increase in the MAC calculated in the program, or a constant velocity of infusion, 
from minute 40m or from the moment at which the analyzer shows a downturn in the 
exhaled concentration of sevofluorane. Accepting an error of 10% for the open-loop controller 
for sevofluorane, this predicts the exhaled concentration up to minute 40. In 37 patients the 
total consumption of halogenate was determined, finding an average of only 4.03mls/hour 
of sevofluorane in a total of 91 hours. 

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LOS CONTROLADORES. 

Un controlador es un dispositivo que compara y regula una variable, con la 
información proveniente de una señal, la variable controlada se mantiene entre los límites 
definidos por retroalimentación manual realizada por el anestesiólogo o en forma 



automática por el software. En nuestro caso la variable controlada es la concentración 
espirada (C esp), del halogenado la cual es mantenida dentro de un rango, con base en la 
respuesta del analizador de gases. Las oscilaciones se disminuyen manualmente al 
ajustar el MAC calculado en el programa. 

El primer nivel de confiabilidad de un controlador es el sensor que mide la variable 
controlada, en nuestro caso es un sensor infrarrojo, con una precisión del 2%. Los 
analizadores de gases infrarrojos contemporáneos leen absorbancia entre los 3,3 y 9 
micrones.  

Smith1 en 1984 en el ámbito experimental, evaluó un controlador diseñado con una 
calculadora de bolsillo, el cual administraba halotano. Al inducir artificialmente 
alteraciones hemodinámicas el controlador lograba un rápido y eficaz desempeño en el 
control hemodinámico igual o superior al de anestesiólogos experimentados. La 
experiencia clínica extensiva confirmará si se puede pagar un precio por la comodidad de 
su uso. Igual resistencia se vio con la implementación de la ventilación mecánica al 
considerar el sacrificio hemodinámico, las alteraciones en la ventilación perfusión y en la 
pérdida de la mano educada. 

Sieber2 recientemente evalúa el desempeño de un controlador para isofluorano basado 
en un modelo de captación similar al de Eger-Yasuda y retro-alimentado con un 
controlador PID (Considera la magnitud del error entre las concentraciones medida y 
calculada, la integral del error acumulado en el tiempo y la derivada del error entre las 
mediciones). Este dispositivo es más rápido en elevar la concentración deseada que 
anestesiólogos experimentados, pero no en disminuirla, ya que para eso, ellos cerraban el 
vaporizador mientras que el controlador lo realizaba en forma gradual o escalonada. 

El primer nivel de confiabilidad de un controlador es el sensor que mide la variable 
controlada. En la anestesia inhalatoria es un sensor infrarrojo, con una precisión del 2%. 
Los analizadores de gases infrarrojos contemporáneos leen absorbancia entre los 3,3 y 9 
micrones. Algunos gases como el metano también absorbe la luz infrarroja a 3,3 micrones 
pero no a los 9 micrones. Cuando las concentraciones de metano alcanzan las 1000 ppm 
pueden interferir con la lectura para halotano, enfluorano e isofluorano. Para 
sevofluorano y desfluorano la lectura tiene menos interferencia3. Estos autores 
recomiendan analizadores con sensores de lectura entre 8 a 10 micrones para Halotano e 
isofluorano4. Como es sabido, existe un gradiente, entre la Cesp de halogenado y la 
presión parcial del mismo en sangre venosa mezclada, causado por ventilación del 
espacio muerto, shunt y limitaciones de difusión. El gradiente encontrado después de 15 
minutos necesarios para el equilibrio entre presión parcial y concentración espirada de 
isofluorano es de 0.66. Lo ideal es desarrollar un controlador con el sensor 
específicamente diseñado para la aplicación, evitando el problema de interpretación de 
errores en la señal (vg. valor falso de cero durante calibración automática del analizador). 
Recientemente en los controladores basados en modelos se han desarrollado algoritmos 
para el manejo del error de las mediciones del analizador permitiendo menos oscilaciones 
y más estabilidad del sistema5. 

Las alarmas y bloqueos del sistema deben estar controlados por otro procesador como 
en el Diprifusor®, que al tener un segundo procesador suspende la infusión si el valor 
acumulado de mililitros administrado es diferente para los dos procesadores. 

Los ambientes multi-proceso como Windows 95 y Windows 98 ó multitarea como 
Windows 3.1 pueden interferir con los procesos en tiempo real. El procesador debe estar 
ocupado solo en la función del controlador. Igualmente a mayor número de dispositivos 
conectados más riesgo de error. 

La operación del software no debe interferir con los monitores y recíprocamente los 
monitores y el electro-bisturí pueden interferir con las comunicaciones entre el 
computador y la bomba de infusión obligando al blindaje adecuado de los cables de 



comunicación.  

Ante la eventualidad de cualquier falla deben estar disponibles los vaporizadores para 
la administración de anestesia, por lo que, los controladores no están diseñados para 
reemplazar al anestesiólogo. 

Estos programas requieren de auditoría externa previa implementación6. 

Mayor información sobre clasificación y características de los controladores se 
encuentra en la revisión de O’Hara.7 

MATERIALES Y MÉTODOS 

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.). 

Se desarrolló un programa en ambiente gráfico bajo D.O.S, empleando un computador 
portátil con procesador 486 de 75 Mhz, conectado según protocolo RS232 por el puerto 
serial con una bomba volumétrica infusora (Harvard Apparatus, South Natick 
Massachusetts). (Ver foto 1) 

Empleando la ecuación de Lowe8, y transformándola dimensionalmente a segundos, 
calculamos la rata de captación o velocidad de infusión del halogenado en mililitros hora. 
El MAC calculado es ajustado a la edad del paciente según la ecuación del meta-análisis 
realizado por Mapleson9, al comparar 38 estudios de determinación del MAC, en el que 
encuentra una disminución del 6% del MAC por cada década a partir del primer año de 
vida. Esta estimación tiene un límite de confidencia del 95%. 

Como ilustra la Foto 2 se selecciona el agente halogenado, peso, edad y medicamentos 
coadyuvantes (relajante muscular, opiode o ambos). La bomba infunde desde la jeringa, 
por medio de una extensión de nylon de 90 ml.. (Perfusor Braum), los mililitros de líquido 
anestésico en forma variable segundo a segundo sobre un conector en T de bronce 
colocado en la rama inspiratoria del circuito (máquina Excel 210 y ventilador 7000 de 
OHMEDA). Mediante otro conector en T se regresa a la rama espiratoria del circuito, el 
gas recogido por el analizador de gases (RGM 5250 OHMEDA). 

El MAC calculado puede ser variado en cualquier momento. La bomba verifica segundo 
a segundo los mililitros de líquido volátil administrado. Así, se logran graficar las curvas 
de rata de captación, la captación acumulada y las concentraciones inspiradas y 
espiradas de halogenado cada 10 segundos (Gráfico 2). 

Para observar la seguridad del sistema se grafican las concentraciones inspiradas y 
espiradas de oxígeno, CO2 inspirado y espirado y volumen minuto (Gráfico 3). 

Este estudio es una revisión de 38 pacientes sometidos a diferentes intervenciones en 
los cuales se empleo el controlador de asa abierta para sevofluorano y se validó su uso 
con mediciones del analizador de gases. Las concentraciones se registraron manualmente 
ó en forma digital a intervalos de un minuto o diez segundos. Las características de los 



pacientes y procedimientos realizados se muestran en la Tabla 1 y Tabla 2. Se excluyeron 
de la revisión, casos con fugas significativas como empleo de FGF > 0.5 lts/min, 
necesidad de bolos adicionales. Esto se presentó en 5 casos durante los dos primeros 
años de uso cuando la infusión no se podía variar o titular. 

El 70% de los pacientes fueron premedicados con clonidina 0.15 mg y lorazepam 1 mg 
para menores de 60kg de peso y 2 mgs para peso mayor, administrados 45 minutos antes 
de la indución. La preoxigenación se realizó durante tres minutos con flujo de 8 l/min.10 
La Inducción se realizó con propofol (78%) 1.5-2 mg/kg; tiopental (22%) 5 mg/kg ; 
fentanil (76%) 2,5 mcg/kg, y succinilcolina 1,5mg/kg, intubación orotraqueal e inicio de 
la infusión continua de halogenado simultánea con reducción de flujo de gas fresco de 
oxígeno a 3-4 ml/kg/min, ventilación mecánica según parámetros del analizador y 
relajación adicional según el procedimiento en el 90% de ellos. Ver Tabla 3. 

Se empleo como herramienta estadística el paquete STATA v 6.0 y EXCEL 2000 para la 
graficación. 

RESULTADOS 

El MAC calculado y Concentración espirada recogidos al minuto 5,10,15,20,30 40,50 y 
60 se agruparon por frecuencias, percentil 50 e intervalos de confianza al 95% Ver Tabla 
4 y Gráfico 4. 

 Luego se realizó el test de distribución normal de Shapiro Wilk, encontrando valores 
de p <0.05 en las concentraciones de los minutos 20, 30 y MAC cal del minuto 40 que 
indican una distribución no normal de los datos. La prueba del signo de Wilcoxon mostró 
que las concentraciones al minuto 10, 15 50 y 60 no son iguales estadísticamente. 
Analizando el gráfico 5 y la tabla 5 se aprecia cómo el error predictivo es cercano al 10% 
a los minutos 10 y 15 y mas bajo del -10% a los minutos 50 y 60, coincidiendo con los 
picos más extremos de alta y baja predicción. El coeficiente de correlación rho de 
Sperman es muy bajo a partir del minuto 30. 

En 37 pacientes se determinó el consumo acumulado o captación total del circuito y 
paciente. El tiempo total de anestesia fue de 91 horas, dando un promedio de 4,3 mls de 
sevofluorano por hora en este grupo. Ver Tabla 6 y Gráfico 6, mostrando el ahorro 
importante del halogenado comparado con técnicas convencionales 

DISCUSIÓN  

La primera validación clínica de la anestesia cuantitativa corresponde a Da silva y 
Mapleson11 en un estudio ciego controlado, confirman el modelo de Lowe-Ernst con 60 
pacientes sometidos a administración de bolos en el circuito y 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. 

Lockwood12 en 1993, con sesenta pacientes mide la captación de isofluorano en 
circuito cerrado aplicando un controlador basado en el modelo de la raíz cuadrada, 
ajustado con la proporcionalidad entre el MAC calculado y el MAC medido más un ajuste 
del error obtenido, logra mantener una concentración de 1.13%+- 0.15% de isofluorane, 
lo cual corresponde a un error del 13,7%. 

Lerou y colaboradores13 con un modelo de 14 compartimentos en el cual la 
concentración alveolar no es constante e incluyendo los compartimientos arterial y venoso 
y sus respectivos tiempos circulatorios y con la retroalimentación de un controlador en el 
modo de simulación, administraron 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)% .Estos modelos nos indican en común un error de 



predicción cerca al 10%, aún con el empleo inicial de retroalimentación como en el caso 
de Ross, o el simulador de Lerou, en nuestro caso el usar el modelo sencillo de Lowe, pero 
con tener variable el MAC nos permite ajustar la infusión del halogenado a las respuestas 
y necesidades del paciente. 

Otra explicación para la baja predicción desde el minuto 30 es la fuga producida por el 
ventilador cuando alcanza la presión de alivio del fuelle por encima de los 20 cms de 
agua. 

En 1998 Hendrickx14 evalúo con 34 pacientes la farmacocinética del sevofluorano con 
bomba infusora servo controlada manteniendo una concentración espirada de 1,3 MAC (2 
.6%). 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 cardiaco de 0.35. Estos 
planteamientos de baja predicción invitan a utilizar el modelo propuesto por Lin el cual 
propone el uso de infusión constante después del lavado de la capacidad funcional 
respiratoria. En forma práctica el programa cuenta con la función congelar, para 
mantener la velocidad de infusión del halogenado constante. 

En cuanto al consumo en circuito cerrado para sevofluorano existe una referencia de 
Vagts y Lockwood15 con infusión asistida por computador, con un promedio a las 2 horas 
de 11,5 mls, el promedio a las dos horas en nuestra serie es levemente inferior 
posiblemente por el empleo de premedicación con clonidina 

CONCLUSIONES 

La anestesia cuantitativa puede ser simplificada y realizada en forma continua con un 
controlador de asa abierta para sevofluorane basado inicialmente en el modelo de Lowe, 
luego del minuto cuarenta la velocidad de infusión o consumo de halogenado es inferior a 
5 ml/h, así logramos ver el impacto de la captación sobre el consumo de halogenados. 

Entre las ventajas de la infusión continua y variable de halogenado asistida por computador tenemos: 
suprimir cálculos y el empleo del cronómetro, aplicar y graficar los modelos teóricos de captación, 
suprimir los efectos hemodinámicos picos y valles de la administración por bolos de la anestesia 
cuantitativa convencional y una rápida educción predecible en cualquier momento al suspender la 
infusión. 

Aplicando los resultados obtenidos en la administración de sevofluorano podemos 
concluir que la sobrepredicción inicial puede ser manejada con reducción del MAC 
calculado en un 10 a 20% y luego del minuto 30 podemos ver en que momento 
necesitamos congelar la rata de infusión o dejarla constante, consecuente con la 
captación constante propuesta por Lin y Hendrickx. 

Aplicaciones inmediatas son: Evaluar los nuevos modelos de captación propuestos por 
Hendrickx y Loockwood, Solicitar la consecución de las nuevas sodas, libres de hidróxido 
de sodio e hidróxido de potasio, seguras por disminuir la formación de compuesto A. 

 En un futuro desarrollar un controlador servo controlado que suprima la variabilidad 
farmacocinética basado inicialmente en la concentración espirada del gas y en un futuro 
en una medición en el sitio efecto del halogenado. 
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