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Los compuestos halogenados son útiles para el mantenimiento de la anestesia y,
en algunos casos incluso para la inducción (sevoflurano). Los compuestos halogenados que se utilizan en Francia son el halotano, el enflurano, el isoflurano, el
desflurano y el sevoflurano. Estos productos se encuentran disponibles en forma
líquida y requieren vaporizadores para poder administrarlos en forma de gas. El
empleo del sistema de administración en circuito cerrado con bajo flujo de gas
permite un ahorro considerable de compuestos halogenados.

Anestesia

COMPUESTOS HALOGENADOS

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS ____________________________
•
•
•
•

Halotano: familia de los alcanos, muy liposoluble.
Isoflurano, enflurano y desflurano: familia de los metiletiléteres.
Sevoflurano: familia de los isopropiléteres.
Cuanto mayor es la solubilidad del compuesto halogenado, mayor será el grado
de captación tisular y más largo el periodo de despertar.
• Liposolubilidad decreciente: halotano > isoflurano > sevoflurano > desflurano.

METABOLISMO Y TOXICIDAD ________________________________
Metabolismo esencialmente hepático
• Reacción de fase I: oxidación o reducción, citocromo P450.
• Reacción de fase II: conjugación con la glicina, el ácido glucurónico y el sulfato.

Toxicidad
• Hepática: hepatitis benigna, ictericia, hepatitis fulminante después de la administración repetida de halotano (mecanismo probablemente inmunitario). Rara
con el isoflurano y no se conoce ningún caso asociado con el sevoflurano.
• Renal: relacionada con los iones flúor derivados del metabolismo hepático de
los éteres. Pocos casos en humanos.
• Interacción con la cal sodada.
- Intoxicación con monóxido de carbono: en el caso de cal deshidratada (válvula del tubo de oxígeno que permanece abierta durante varias horas). La
producción de CO puede ser significativa con el desflurano.
- Formación del compuesto A (oleína) después del empleo prolongado de
sevoflurano con posibles efectos tóxicos renales (estudio realizado en animales).
• Riesgo de hipertermia maligna (todos los compuestos halogenados) en individuos predispuestos (véase Hipertermia maligna)

FARMACODINAMIA __________________________________________
• Efectos cardiovasculares: disminución dosis dependiente de la presión arterial
media, de los barorreflejos y del inotropismo
• Efectos respiratorios: depresión respiratoria, broncodilatación (sevoflurano),
escasa inhibición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica.
• Efectos cerebrales: vasodilatación cerebral, aumento de la PIC, alteración de la
autorregulación del flujo sanguíneo cerebral (en dosis elevadas), disminución de
la CMRO2.

EFICACIA ___________________________________________________
• Basada en la concentración alveolar mínima (CAM): concentración alveolar ante
la cual un 50% de los pacientes no muestran una respuesta motora a una incisión quirúrgica. En presencia de una CAM de 1,5, la respuesta motora a la incisión quirúrgica es nula en más del 90% de los pacientes.
• Posible inducción con sevoflurano (oxígeno puro o con N2O).
• Despertar rápido después de interrumpir la administración: sevoflurano y desflurano (aproximadamente 4 minutos).
Anestesia y Reanimación. ©2013. Editorial Médica Panamericana
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Enflurano

Isoflurano

Desflurano

Sevoflurano

6
9,1
5,2

1,7
2,5
1,5

2,8

1

Anestesia

O2 al 100%
Adulto
Lactante
Paciente de
edad avanzada

0,75
1
0,65

1,6
2
1,55

1,15
1,6
1,05

N2O al 60%
Adulto

0,30

0,6

0,5

EFECTOS SECUNDARIOS ____________________________________
•
•
•
•

Hipotensión arterial.
Náuseas y vómitos.
Hipertermia maligna.
Arritmias (en dosis elevadas).

NOVEDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS COMPUESTOS
HALOGENADOS _____________________________________________
• Administración directa de los compuestos halogenados en el circuito inspiratorio (sin pasar por el vaporizador) para evitar los efectos de las variaciones del
caudal de gas fresco sobre las concentraciones administradas. Permite una
respuesta más rápida después de la modificación de la concentración diana y
un ahorro importante de compuestos halogenados,
• Administración por vía inhalatoria en cualquier ventilador con la ayuda de un
pequeño vaporizador perfundido por los compuestos halogenados (sevoflurano, sistema AnaConda™). Se puede emplear con fines anestésicos, como
sedante durante la reanimación y como tratamiento del asma agudo grave.
Permite la adaptación del caudal de perfusión en función de la ventilación minuto. Requiere la supervisión de la fracción espirada de compuestos halogenados
para evitar sobredosificación.
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Anestesia intravenosa con objetivo de concentración (AIOC).

DEFINICIÓN _________________________________________________
La AIOC es un modo de administración de los agentes anestésicos intravenosos
mediante el cual el anestesiólogo selecciona directamente la concentración “diana”
que desea obtener en la sangre o en el sitio de acción (p. ej., el sistema nervioso
central) del paciente. Las dosis necesarias para mantener esta concentración diana
se calculan y administran mediante un dispositivo médico específico que asocia un
módulo de cálculo, un modelo farmacocinético y una bomba de perfusión. La
selección de una concentración diana en el sitio de acción permite alcanzar el efecto deseado con mayor rapidez a expensas de un exceso de forma transitoria en la
concentración sanguínea.

Anestesia

ANESTESIA INTRAVENOSA CON OBJETIVO
DE CONCENTRACIÓN

MODOS DE EMPLEO ________________________________________
En la actualidad existen numerosos sistemas autorizados por la CE que se utilizan
durante la práctica clínica en adultos.
• El Diprifusor™ (Astra Zeneca), primer sistema lanzado al mercado, se limita al
empleo de propofol, permite seleccionar una concentración diana plasmáticay
solamente permite la utilización de jeringas precargadas con un rótulo que indica
el tipo de producto y su dilución. El modelo farmacocinético es el de Marsh (adultos jóvenes y ajuste según el peso corporal). Las concentraciones previstas por
este modelo son excesivas en pacientes de edad avanzada, lo que obliga a reducir la concentración diana y ajustar la dosis de propofol para la inducción.
• El sistema Base Primea™ (Fresenius Vial) permite administrar hasta ocho perfusiones, de las cuales dos se hacen en AIOC, para el propofol (modelo de Marsh
o modelo de Schnider con dosis ajustadas según el peso corporal y la edad),
para el sufentanilo (modelo de Gepts) o para el remifentaniloo (modelo de Minto
con dosis ajustadas según el peso corporal y la edad). Permite seleccionar la
concentración diana en el plasma o en el sitio de acción. Utilizando varios módulos, este sistema se adapta correctamente a la anestesia totalmente intravenosa
(TIVA) o a la cirugía mayor.
• Los sistemas Asena PK™ (Alaris) e Injectomat TIVA™ (Fresenius Vial) permiten la
AIOC con los mismos modelos que la Base Primea™, pero a través de una sola
vía de perfusión. Estos sistemas más pequeños y manejables son adecuados
para la AIOC con opiáceos combinados con un compuesto halogenado, pero
también para la sedación (endoscopia).
• El Perfusor Space™ (B-Braun) se utiliza para la AIOC con los mismos modelos
que sus competidores. En la actualidad, este sistema funciona como una bomba
de jeringa de una sola vía, pero con posibilidades de control centralizado desde
una base común a varios módulos.
• Otros softwares (Stanpump, Rugloop, PAMO, Toolbox, etc.) son experimentales y,
en consecuencia, se utilizan bajo la sola responsabilidad del médico. Estos sistemas
pueden controlar bombas convencionales y calculan las concentraciones de otros
compuestos anestésicos (compuestos curarizantes, benzodiazepinas, ketamina).
Actualmente se están desarrollando sistemas especializados para la administración
de anestesia total intravenosa en circuito cerrado guiada por un monitor de profundidad de la anestesia (BIS™-Aspect Medical, Entropy™-Datex-GE u otro).
• La AIOC requiere conocer las concentraciones diana recomendadas disponibles
que vienen en la ficha técnica del fármaco a administrar.
• Hasta el presente, la administración sistemática de AIOC se limita a personas
mayores de 16 años.
• Los modelos de Schnider (propofol) y de Minto (remifentaniloo) requieren un ajuste para el peso corporal en los obesos, puesto que se basan en una fórmula estimativa de la masa magra que no es válida para un índice de masa corporal
mayor de 42 kg/m2 en el hombre o 35 kg/m2 en la mujer, y existe el riesgo de
dosis insuficiente de remifentanilo o de sobredosificación de propofol. Por otra
parte, puesto que esta población representa una excelente indicación para el
empleo de AIOC, se recomienda subestimar el peso corporal de estos pacientes
para conferir validez a estos modelos de anestesia.
• Antes de proceder a la aplicación clínica es necesaria una formación especialiAnestesia
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BENEFICIOS CLÍNICOS ______________________________________
• La AIOC no modifica las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de
los compuestos (las cuales deben ser conocidas por aquellos que utilicen este
método), pero permite optimizar las dosis empleadas.
• La modalidad AIOC permite una mayor estabilidad y un mejor control de la profundidad de la anestesia y la analgesia.
• Esta modalidad comprende las covariables farmacocinéticas clínicamente pertinentes (peso corporal, edad) en el cálculo de las dosis a administrar, y permite un ajuste progresivo de la dosis según las necesidades de cada paciente y
los tiempos operatorios.
• Este ajuste de la dosis se puede facilitar con sistemas de supervisión de la profundidad de la anestesia (BIS™-Aspect Medical, Entropy™-Datex-Ohmeda) que
aportan información farmacodinámica.
• La AIOC facilita el mantenimiento de una respiración espontánea, lo que reviste especial importancia ante dificultades para controlar las vías respiratorias
(intubación difícil, neumotórax no drenado, colonoscopia).
• La AIOC aumenta la estabilidad hemodinámica limitando la cantidad de intervenciones humanas para regular la velocidad de administración.
• Al evitar la sobredosis durante una perfusión continua, la AIOC permite acortar
el tiempo transcurrido hasta el despertar del paciente.
• La AIOC no permite evitar la acumulación en casos de administración prolongada (de propofol y, sobre todo, de sufentanilo). En estos casos, la supervisión
del tiempo transcurrido hasta alcanzar la concentración óptima de despertar
puede conducir a reducir la concentración diana y a confiar en la acción sinérgica entre hipnóticos y opiáceos para no retrasar el despertar del paciente.
• La AIOC podría estar indicada en pacientes con el “estómago lleno” siempre
que se aumente la concentración diana de inducción para que la dosis inicial
sea similar a las dosis recomendadas en modo manual, teniendo presente que
esta sobredosis inicial acelera la pérdida de conocimiento pero aumenta el riesgo de hipotensión arterial.

APLICACIÓN DE LA ANESTESIA: AIOC CON PROPOFOL _______
Inducción
• Una concentración diana plasmática de 3 a 8 µg/mL induce la pérdida de conocimiento en el curso de 1 a 3 minutos con una concentración en el sitio de acción
de 1 a 5 µg/mL. Para acortar esta demora se puede seleccionar una concentración diana inicial más elevada y luego (después de 1 a 2 minutos) reajustar la
dosis. Una AIOC dirigida al sitio de acción, con una concentración diana fijada
directamente entre 3 y 6 µg/mL se asocia con un resultado idéntico.
• La premedicación, la administración de opiáceos, la edad avanzada y la inestabilidad hemodinámica son indicaciones para disminuir la concentración diana
de inducción en el orden del 20 al 50%.
• Inversamente, para minimizar los efectos hemodinámicos o para regular la sensibilidad del paciente, el retardo para alcanzar la concentración diana se puede
prolongar (10 minutos como máximo), lo que permite reajustar la concentración
diana en el preciso momento en que el paciente se duerme. Este enfoque permite incrementar progresivamente la concentración diana cada 2 minutos.
• La concentración necesaria para la pérdida del conocimiento en general es
insuficiente para realizar la laringoscopia, la cual requiere agregar un opiáceo o
un relajante muscular.
• Cuando la intubación es seguida de un período preparatorio de la intervención
quirúrgica sin suficiente estimulación, se recomienda disminuir la concentración
diana de propofol (sin que caiga por debajo de la concentración en el sitio de
acción en el momento de la pérdida de conocimiento) para evitar una acumulación innecesaria de propofol o el advenimiento de hipotensión.
• Si se desea mantener la respiración espontánea se recomienda la inducción
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2 a 3 µg/mL. Posteriormente, la concentración diana se incrementa mediante
aumentos progresivos de 0,5 a 1 µg/mL cada 2 a 3 minutos hasta que el
paciente pierda el conocimiento. Se recomienda evitar la administración concurrente de un opiáceo o ajustar la dosis con cautela.

Mantenimiento
• La concentración diana de propofol durante el mantenimiento de la anestesia
generalmente oscila entre 2 y 8 µg/mL, y varía según el paciente, el tipo de
intervención quirúrgica, la concentración del opiáceo asociado y la presencia de
protóxido de nitrógeno.
• En ciertas situaciones clínicas (cirugía cardíaca, pacientes ASA III-IV, administración de remifentanilo, etc.), la concentración diana de propofol puede ser
inferior a 2 µg/mL. En estos casos es útil supervisar la profundidad de la anestesia, sobre todo en pacientes curarizados (riesgo de memorización). Esta
maniobra se puede llevar a cabo mediante la determinación del índice biespectral del EEG (BIS™), el cual debe ser menor de 60 para que la probabilidad de
memorización sea menor al 5%.

Anestesia
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Despertar
• El intervalo de disminución progresiva de la concentración después de la interrupción de la perfusión de propofol es el tiempo necesario para alcanzar el nivel
prefijado por el anestesiólogo como la concentración de despertar del paciente. Este parámetro se calcula mediante los dispositivos de AIOC y permite que
el anestesiólogo estime el tiempo hasta el despertar. Sin embargo, este método no tiene en cuenta la premedicación ni la interacción con los opiáceos.
• Como regla general, la concentración plasmática asociada con la apertura de
los ojos es 1 a 1,5 µg/mL y 1,5 a 2,5 µg/mL en el sitio de acción y se acerca a
la concentración presuntamente asociada con la pérdida del conocimiento.
• Las concentraciones diana necesarias hacia el final del procedimiento quirúrgico (cierre) son menores que las necesarias durante el mantenimiento de la
anestesia. En esta fase, la disminución de la concentración diana de propofol
puede acortar el tiempo transcurrido hasta el despertar de la anestesia.

AIOC CON OPIÁCEOS Y DOSIS CORRESPONDIENTES _________
• El sufentanilo y el remifentanilo se pueden utilizar para la AIOC asociados con el
propofol o con compuestos halogenados.

Inducción
• La administración de un opiáceo durante la inducción tiene por finalidad principal minimizar la reacción a la intubación. En esta situación, la administración del
opiáceo se debe sincronizar con la de otros compuestos para poder alcanzar
un máximo efecto en el momento de la laringoscopia (es decir, por lo menos 5
a 6 minutos antes de la laringoscopia en el caso del sufentanilo y 1,5 minutos
antes de la laringoscopia para el remifentanilo). No obstante, la administración
temprana de remifentanilo puede acelerar el despertar. La concentración diana
necesaria para anular cualquier reacción a la intubación es mayor cuando la
intubación se lleva a cabo sin relajante muscular.

Mantenimiento
• Las concentraciones diana generalmente necesarias se resumen en el cuadro
presentado a continuación. Los valores consignados se deben reducir o ajustar
en pacientes de edad avanzada o que son frágiles (ASA III-IV), o durante la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea (CEC).
• En todos los tiempos operatorios es importante regular la concentración diana
en los valores mínimos necesarios, aun en ausencia de efectos hemodinámicos
secundarios, a fin de evitar una acumulación con retraso del despertar (sufentanilo) y la aparición de tolerancia e hiperalgesia. En este contexto, la concentración necesaria de opiáceo se puede disminuir mediante la aplicación de la
estrategia de la analgesia multimodal agregando ketamina, ALR y lidocaína IV a
losAnestesia
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Despertar
• La AIOC no modifica las propiedades cinéticas de los opiáceos. Después de
interrumpir la administración, la concentración de sufentanilo disminuye con una
velocidad inversamente proporcional a la duración de la perfusión y se asocia
con analgesia residual, la cual no se observa con el remifentanilo. En consecuencia, la instauración de analgesia posoperatoria después de la administración de remifentanilo se debe adelantar por lo menos 30 a 60 minutos para que
sea eficaz en el curso de los minutos posteriores a la interrupción de la administración de remifentanilo.

Remifentanilo

Sufentanilo

Velocidad
(µg/kg/min)

Concentración
diana (ng/mL)

Velocidad
(µg/kg/min)

Concentración
diana (ng/mL)

0,5-1 µg/kg y
luego 0,1-0,3

3–6

0,2 – 0,3 μg/kg

0,3 – 0,4

0,05 – 0,1

0–2

Interrumpir después del bolo

0,05 – 0,1

Incisión

0,1 – 0,15

3–4

0,1 – 0,2

0,1 – 0,2

Cirugía cardíaca

0,1 – 0,6

5 – 20

0,4 – 2

0,4 - 2

Cirugía abdominal

0,1 – 0,3

3–8

0,15 – 0,6

0,15 – 0,6

Cirugía de cabeza y
cuello

0,05 – 0,2

2–5

0,1 – 0,3

0,1 – 0,3

Cirugía periférica

0,05 – 0,15

2–4

0,1 – 0,3

0,1

–

1

–

Inducción/intubación
Preparación

Reanudación de la
respiración espontánea/extubación
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PRODUCTOS EMPLEADOS PARA EL RELLENO
VASCULAR
OBJETIVO DEL RELLENO VASCULAR ________________________
• Aumentar el volumen líquido en la red venosa capacitante para incrementar el
retorno venoso, la precarga cardíaca y el volumen sistólico (VS).
• Los efectos varían según si el producto administrado posee una osmolaridad o
una capacidad oncótica inferior, igual o superior a las del plasma.

Anestesia
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CRITERIOS DE EFICACIA DEL RELLENO VASCULAR ___________
• Aumento del VS y/o de la perfusión tisular. Estos parámetros se deben determinar desde el comienzo de la relleno para evaluar la relación riesgo-beneficio
de la expansión de la volemia .
• Signos clínicos: restauración de la diuresis, disminución de las livideces cutáneas, aumento de la PAM, disminución de la FC, abolición de un trastorno supraventricular, mejoría de la función cognitiva.
• Criterios paraclínicos hemodinámicos (aumento del gasto cardíaco o el VS) o
disminución de las variaciones respiratorias de sus indicadores (ΔPP, ΔPAS,
Δdown, DVES, etc.) que sugieren una respuesta positiva a la rehidratación.
• Otros criterios paraclínicos: aumento de la saturación de oxígeno de la sangre
venosa central (ScO2) o mixta (SvO2).

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS Y HEMODINÁMICAS _____
Soluciones glucosadas
• No son productos para el relleno vascular.
• Normoosmolares o hiperosmolares, pero hipotónicas (una vez metabolizada la
glucosa, en el plasma solamente quedan agua pura o soluciones hipotónicas
que contienen una escasa cantidad de electrólitos).

Cristaloides
• Soluciones que contienen agua, sodio y otros electrólitos.
• Su capacidad expansiva es directamente proporcional al gradiente osmótico
que crean entre los espacios intravascular y extravascular. Los efectos son
escasos (20 a 25% del volumen perfundido) y breves, salvo en el caso de la
solución salina hipertónica.

Solución de Ringer latacto
- Levemente hipotónica con relación al plasma.
- Solución de referencia durante el período perioperatorio porque contiene
electrólitos equilibrados en concentraciones similares a las del plasma.

Solución fisiológica (NACl 0,9%)
- Levemente hipertónica con relación al plasma.
- La perfusión de una cantidad importante induce una acidosis hiperclorémica.
Alteración metabólica iatrogénica debida a una concentración de cloro mayor
que la del plasma (154 mmol/L frente a 104 mmol/L). El efecto de este trastorno sobre la morbimortalidad no se conoce con certeza.

Solución salina hipertónica (véase Osmoterapia)
- Hipertónica.
- Capacidad expansora: 3 a 4 veces el volumen perfundido con una duración
del efecto de 6 a 24 horas.
- Efecto expansor prolongado cuando se la asocia a un HEA o a un dextrán.
- Induce hipernatremia e hiperosmolaridad.

Isofundina
- Isotónica con relación al plasma.
- Solutos equilibrados (concentración de cloro: 127 mol/L). Los aniones metabolizables son el acetato y el malato.
Advertencia
- Anestesia
contiene potasio
(4 mmol/L).
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Coloides
• Naturales (albúmina) o sintéticos (gelatinas, almidones).
• La eficacia de estos compuestos se basa en su capacidad oncótica derivada
de la acción de principios activos de gran tamaño, ya sea hidratos de carbono
(almidón) o proteínas (gelatinas, albúmina).

Gelatinas líquidas modificadas
- Derivadas de la degradación del colágeno de hueso bovino con formación
secundaria de péptidos de gelatinas que se asocian para formar moléculas
con una masa promedio de 35.000 Da.
- Asociadas con un cristaloide.
- Cada gramo de gelatina retiene alrededor de 40 mL de agua.
- Duración de la expansión: 3 a 4 horas.
- Eliminación por vías urinaria (60% en el curso de 24 horas; diuresis osmótica)
e intestinal (10%).
- Riesgo de reacción alérgica de tipo anafilactoide (liberación de histamina inespecífica).

Hidroxietilalmidones (HEA)
- Polímeros naturales de la glucosa derivados de la amilopectina de maíz.
- Se diferencian por sus características fisicoquímicas: peso molecular, concentración de HEA en solución (%), tasa de sustitución molar (porcentaje de
hidroxietilación de la molécula) y la relación C2/C6 (posición del grupo hidroxietilo en relación con la cantidad total de moléculas de glucosa).
- Capacidad expansora por lo menos equivalente a la del volumen perfundido
con una duración de 4 a 6 horas.
- Dosis máxima: 33 mL/kg/día (AMM), aunque la administración de 50
mL/kg/día no se asocia con efectos deletéreos apreciables.
- Eliminación por vía urinaria principalmente.
- Los HEA de última generación afectan en menor medida los factores VIII y de
von Willebrand.
- El empleo de HEA de última generación (peso molecular y tasa de sustitución
molar bajos) no se asocia con acumulación ni deterioro de la función renal en
pacientes sin factores de riesgo de IRA, en el contexto perioperatorio o en
casos de alteraciones preexistentes de la función renal. En el caso de un trasplante renal, las restricciones relacionadas con el empleo de Elohes® no son
válidas para los HEA de última generación.
- Probable efecto beneficioso sobre la inflamación y el síndrome de fuga capilar.

Albúmina humana
-

Obtenida por fraccionamiento de plasma humano.
Soluciones al 20 o al 4% (con Ringer lactato).
Efecto oncótico (60 a 80% de la presión oncótica del plasma).
Importantes variaciones interpersonales de los efectos sobre el volumen plasmático.
- No se conocen indicaciones para su administración con fines de rehidratación.
- Indicaciones: pérdida importante y prolongada de proteínas; alteración de la
síntesis de proteínas. La administración de albúmina se puede justificar para
mantener una presión coloidosmótica >12 mm Hg o una albuminemia > 20 g/L.
- Las características de su composición no permiten descartar completamente el riesgo de transmisión de infección.

RIESGO DE ALERGIA ________________________________________
• Los solutos exclusivamente cristaloides no se asocian con ningún riesgo de
alergia.
• Todos los coloides pueden inducir una reacción de hipersensibilidad inmediata
(no inmunitaria o inmunitaria de clases E o G).
• Incidencia de reacción de hipersensibilidad inmediata asociada con los coloides: 3% (7 a 8 pacientes/año), del cual un 80-90% se debe a las gelatinas y un
10-20% a los HEA.
• Sintomatología clínica rápida debido a la vía de administración; obligatorio la
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Osmolalidad, composición, eficacia volémica y duración
de la acción de los distintos solutos utilizados con fines
de expansión plasmática en Francia.
Osmolalidad
(mosm/L)

Composición de la
solución (NaCl)

Eficacia
volémica

Duración de
la acción

Solución de Ringer lactato

260

130/112

Isofundina

309

145/127

0,19

1-3 h

NaCL al 0,9%

308

154/154

NaCL al 7,5%

0,22

1,3 h

2548

1275/1275

3,4

1,4 h

250-320

148/148

0,7

6-8 h

350

149/148

3,5

6-8 h

Plasmion®

287

150/100

0,8-1

4-5 h

Gelofusina®

279

154/125

0,8-1

4-5 h

308

154/154

1,0-1,4

4-6 h

308

154/154

1,0-1,4

4-5 h

1232/1232

4

4-5 h

Cristaloides
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Coloides
Albúmina al 4%
Albúmina al 20%
Gelatinas

HEA
Hestéri® (200/0,5)
Voluven® (130/0,4)

Cristaloide hipertónico + coloide
HyperHES®

2464

Efectos de los solutos expansores sobre la hemostasia
Solutos

Efecto de la
hemodilución (Hd)

Efecto sobre el factor
von Willebrand

Efecto sobre
el fibrinógeno

Efecto sobre
la agregación
plaquetaria

0

0

0

0

Disminución

0

0

0

Disminución muy
moderada

0

Disminución

Cristaloides
NaCL al 0,9%
RL

Hd 30 a < 50%:
efecto mínimo o nulo

SSH

Hd > 10%:
hipocoagulabilidad

Coloides
Albúmina

Hd < 50%: efecto
mínimo o nulo

Gelatinas

Hd > 30%:
hipercoagulabilidad o
efecto nulo; Hd 30 a
< 50: efecto nulo

HEA 200/0,6

Hd > 30%:
hipocoagulabilidad

Disminución
Trastorno adquirido

Interacción

Disminución

HEA 200/0,5
HEA 130/0,4
HEA 70/0,5

Hd > 30%:
hipocoagulabilidad

Disminución
moderada

Interacción

Disminución
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SUPERVISIÓN DE LA RELAJACIÓN
MUSCULAR
GENERALIDADES
Dos tipos de bloqueo
• Bloqueo no despolarizante: después de la administración de un paquicurare.
Características: 1. Antagonismo competitivo de la acetilcolina. 2. Ausencia de fasciculación. 3. Agotamiento después de una estimulación sostenida o repetida.
4. Facilitación postetánica. 5. Antagonismo por las anticolinesterasas.
• Bloqueo despolarizante: después de la administración de una dosis única de
succinilcolina.
Características: 1. Efecto secundario a la activación de receptores colinérgicos y
luego ausencia de excitabilidad de la membrana. 2. Fasciculaciones iniciales (en
este orden: cara, cuello, miembros superiores, miembros inferiores). 3.
Ausencia de agotamiento después de una estimulación sostenida o repetida. 4.
Ausencia de facilitación postetánica. 5. Potenciado por las anticolinesterasas.

Cuatro tipos de estímulos que se pueden emplear de forma
rutinaria
Cualquier estímulo debe ser de máxima intensidad para poder estimular todas las
fibras del músculo implicado.
• El “tren de cuatro” (TOF)
- Estimulación repetitiva de cuatro fasciculaciones en 2 segundos.
- Determinación de la cantidad de respuestas (0 a 4) y de la relación de fuerza
entre la cuarta y la primera respuestas (relación T4/T1).
- Se debe respetar un intervalo de ≥ 10 segundos entre dos estímulos.
- El “tren de 4” es más sensible que una sola fasciculación.
- No es necesario un valor testigo.
- Después de un bloqueo no despolarizante:
. reaparición de la cuarta respuesta = recuperación de aproximadamente un
25% de la fasciculación simple.
. T4/T1 del 75% = fasciculación simple del 100% (ver el cuadro 1).
• El tétanos
- Estimulación a 50-100 Hz durante 5 segundos.
- Determinar si la respuesta muscular es sostenida o breve.
- No se necesita un valor testigo.
- Más doloroso que el TOF sin que sea mayor la sensibilidad.
- Ninguna indicación sistemática salvo para el conteo postetánico.
• Conteo postetánico (Post Tetanic Count, PTC)
- Tetanización durante 5 segundos, intervalo libre de 3 segundos y luego 10
fasciculaciones a 1 Hz.
- Se emplea para a exploración de bloqueos profundos (TOF = 0).
- Presencia de 7 a 10 respuestas = descurarización en caso de bloqueo inducido por vecuronio, atracurio o rocuronio.
• Estimulación de doble ráfaga (DBS)
- Dos estímulos tetanizantes breves durante 0,2 ms separados por un intervalo de 750 ms.
- Inducción de dos contracciones musculares claramente separadas.
- Más sensible que el TOF para la determinación visual de la curarización residual: atenuación de la segunda respuesta = T4/T1 < 60%.

Evaluación de la respuesta
• Determinación visual: conteo de la cantidad de respuestas al TOF. La relación
T4/T1 es difícil de estimar, sobre todo entre 40 y 80%.
• Registro acelerométrico: determinación precisa de la fasciculación simple y de
la relación T4/T1. Se necesita un valor de referencia antes de la curarización.
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Advertencia:
- Orientación de los electrodos.
- Resultados falsos positivos en caso de estimulación directa del músculo.
• Nervio cubital
A lo largo del tendón flexor cubital del carpo. Determina la contracción del músculo aductor del pulgar (AP), uno de los músculos más sensibles a los compuestos miorrelajantes. Su descurarización indica la ausencia de parálisis residual de los
músculos laríngeos y del diafragma.
• Nervio facial
En el nivel temporal. Determina la contracción del músculo orbicular de los ojos
(OO). La sensibilidad y el intervalo de curarización son idénticos a los de los músculos laríngeos (resistentes a los curares) y el diafragma. Exploración de bloqueos
profundos (laringoscopia, cirugía abdominal).
• Nervio tibial posterior
Cuando se lo estimula detrás del maléolo interno, determina la flexión plantar del
dedo gordo del pie. Es útil cuando no es posible acceder al brazo. La información
obtenida es similar a la conseguida con la estimulación del AP.

Músculos

Sensibilidad

Cuerdas vocales
Diafragma
Transverso abdominal
Orbicular de los
ojos

Resistente

Base de la lengua
Masetero
Pared posterior de
la faringe
Abductor del pulgar

Anestesia

Nervios estimulados

Sensible

Sitios de estimulación y posición de los electrodos(electrodos habitualmente empleados para el ECG)

APLICACIÓN PRÁCTICA _____________________________________
• Recomendado de forma sistemática para cualquier curarización.
• Obligatorio en casos de insuficiencias renal o hepática, de patología neuromuscular, de hipotermia o de curarización profunda y prolongada.

En la práctica:
• Estimulador colocado antes de la inducción.
• Valor de referencia, paciente dormido pero no curarizado.
• Aumento progresivo de la intensidad de la estimulación hasta alcanzar la intensidad supramáxima (intensidad a partir de la cual la contracción muscular ya no
aumenta).
• Durante la inducción = intubar cuando TOF = 0 en el orbicular de los ojos.
• Durante la anestesia: si se desea una curarización profunda (cirugía abdominal
mayor): reinyectar en el momento de la manifestación de la segunda o la tercera respuestas al TOF del orbicular de los ojos.

CURARIZACIÓN RESIDUAL/DESCURARIZACIÓN ______________
• En el momento del despertar del paciente se considera que la curarización es
efectiva si:
- La relación T4/T1 ≥ 0,9 (AP), lo que define la ausencia de curarización resi dual. Entre 0,7 y 0,9 se producen alteraciones del tono faríngeo y existe el
riesgo de aspiración y de hipoxemia: se recomienda la administración de un
antagonista.
- Estimulación con doble ráfaga (DBS) sostenida del aductor del pulgar.
- Prueba de la elevación de la cabeza: mantener la cabeza por arriba del plano de
la
mesa durante
más de 5 segundos
(en la actualidad
considera poco fiable).
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• La curarización residual se observa en casi un 50% de los pacientes durante el
posoperatorio. La única manera fiable de detectarla es la supervisión de la curarización: DBS o TOF del músculo AP.
• Se recomienda el siguiente enfoque:
- TOF < 2 (AP): debe continuar la ventilación controlada.
- TOF ≥ 2 (AP): se recomienda antagonizar la curarización (atracurio, vecuronio,
rocuronio, mivacurio), pero para antagonizar un compuesto curarizante de
acción prolongada (p. ej., pancuronio) se debe esperar la reaparición de la
cuarta respuesta al TOF.
- No es necesario administrar un antagonista si la relación T4/T1 es ≥ 0,9 (AP).
• Anticolinesterasa: prostigmina: 40 µg/kg asociada con atropina (15-20 µg/kg
para limitar los efectos muscarínicos.
• Pico de acción: 7 minutos; duración de la acción: 55-75 minutos.
• Contraindicaciones de la prostigmina: insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, trastornos del ritmo de la conducción cardíacos, tratamiento con betabloqueantes, asma. Estas contraindicaciones son relativas y se deben sopesar
con los beneficios potenciales de una extubación precoz en condiciones adecuadas y de la ausencia de curarización residual. La prostigmina no es recomendable para antagonizar la acción del mivacurio (véase Compuestos anestésicos principales).
Cuadro 1: Evolución de la respuesta a la fasciculación simple y al TOF después
de la administración de un curare no despolarizante.
Altura de la fasciculación (%)

0

10 a 20

20 a 25

25

70 a 80

100

T4/T1 (%)

0

0

0

0

40

75

Cantidad de respuestas al TOF

0

2

3

4

4

4

Cuadro 2: Sitios de estimulación y curarización.
Instalación

Curarización
Profunda

TOF AP

+

Antagonismo

Débil

+++

+++

PTC AP

Recuperación

+++
+++

DBS AP
+++

TOF OO

+++

+

Cuadro 3: Características clínicas y farmacológicas de los compuestos curarizantes.
Medicamento

ED95

Intubación

Intubación

(mg/kg)

(mg/kg)

(segundos)

25%

90%

Rocuronio

0,3

0,6

60-90

30-45

60-90

Atracurio

0,25

0,40-0,50

180

30-40

50-60

Mivacurio

0,08

0,15-0,20

180

15-20

20-30

Vecuronio

0,04

0,08-0,10

180

30-40

50-60

Cisatracurio

0,05

0,15

120-180

40-60

60-90

Pancuronio

0,05

0,07-0,10

240

100

120-140

1

60

Succinilcolina

Recuperación (minutos)

5-10
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SUPERVISIÓN DE LA PROFUNDIDAD
DE LA ANESTESIA: BISTM
• El método BIS™ es una técnica de supervisión de la profundidad de la anestesia basada en el análisis de la señal electroencefalográfica (EEG). Esta técnica
se basa en el hecho de que la señal EEG disminuye de intensidad y se sincroniza a medida que se profundiza la anestesia. Un algoritmo analiza dos parámetros principales (el espectro de frecuencias y el grado de sincronización entre
los componentes sinusoidales) asociados a otros parámetros, como el porcentaje de frecuencias rápidas beta (sedación leve) o el porcentaje de trazado plano
o de supresión de salvas o ráfagas (sueño profundo). El algoritmo final empleado por Aspect Medical Systems® calcula un parámetro único sin dimensión: el
índice biespectral o BIS™. Este indicador equivale a 100 en el caso de un individuo despierto con un trazado EEG asincrónico y sin ningún segmento de trazado plano, y a 0 durante el sueño muy profundo con un trazado EEG plano y
totalmente sincronizado.
• El método BIS™ se relaciona con la profundidad de la anestesia con tiopental,
propofol, benzodiazepinas, etomidato, isoflurano, sevoflurano y desflurano.
• Esta correlación no es significativamente alterada por el N2O (acción cortical
débil y predominante sobre el SRAA) y los opiáceos, pero es abolida por la ketamina (aumento paradójico).
• El método BIS™ no permite predecir la respuesta a un estímulo nociceptivo
pero permite una corrección retrospectiva.
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MATERIAL __________________________________________________
• Cuatro electrodos frontales cubiertos de gel conductor y aplicados en zonas de
piel limpia (previamente tratadas con alcohol) y seca.
• Un módulo con visualización del BIS™, el índice de calidad de la señal (IQS), los
signos parásitos del EMG y La señal EEG ininterrumpida.

VENTAJAS __________________________________________________
• Racionalizar la administración de los compuestos anestésicos para:
- Evitar sobredosis y los efectos indeseables dependientes de la dosis de los
hipnóticos (efectos hemodinámicos, retardo del despertar).
- Evitar la administración de dosis insuficientes y el riesgo de memorización.
- Ajustar la anestesia en el paciente con un margen terapéutico estrecho.

LIMITACIONES ______________________________________________
• Escasa predicción de la respuesta al dolor.
• Tiempo de recopilación de datos y de análisis de aproximadamente 40 segundos.
• Correlación deficiente en presencia de hipotermia profunda (< 32 ºC).
• Posibles artefactos secundarios a la actividad muscular, al empleo del electrobisturí o a un filtrado deficiente de la alimentación eléctrica (efectuar una prueba de función con alimentación a batería).
• Dificultades para su empleo en neurocirugía.
• Se notificaron situaciones clínicas de despertar preoperatorio asociado con un
BIS™ bajo atribuibles a un microvoltage constitucional del EEG (5 a 10% de la
población) no tenido en cuenta por el BIS™. Por lo tanto, es importante partir
de un valor de BIS™ normal antes de la inducción de la anestesia.
• La inducción con sevoflurano por vía inhalatoria puede provocar (especialmente en los niños) manifestaciones eléctricas “epileptiformes” asociadas con un
aumento del BIS™, aun en casos en los que el nivel de anestesia es muy profundo e incluso debería ser atenuado.
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