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Anestesia inhalatoriaAnestesia inhalatoria



Objetivo del TemaObjetivo del Tema

Conocer y comprender el efecto de Conocer y comprender el efecto de 
los principales flos principales fáármacos anestrmacos anestéésicos sicos 
inhalatoriosinhalatorios y los equipos necesarios y los equipos necesarios 
para su administracipara su administracióónn



Parenteral

IV IM

Inhalatoria

Intubación

InducciInduccióónn

MantenimientoMantenimiento

PremedicaciPremedicacióónn

Mixto Parenteral
(TIVA)

Inhalatorio

RecuperaciRecuperacióónn ¿Antagonistas?

Locorregional

Tranquilizantes

BNM

BNM



AnestAnestéésicos inhalatoriossicos inhalatorios

AnestAnestéésicos lsicos lííquidos volquidos voláátilestiles

Halotano, Isoflurano, Halotano, Isoflurano, 
Sevoflurano, DesfluranoSevoflurano, Desflurano

AnestAnestéésicos gaseosossicos gaseosos

ÓÓxido nitroso o Protxido nitroso o Protóóxido de xido de 
NitrNitróógenogeno



AdministraciAdministracióón de n de 
AnestAnestéésicos Inhalatoriossicos Inhalatorios

Requiere un equipo queRequiere un equipo que

1.1. proporcione un gas con un flujo y una mezcla proporcione un gas con un flujo y una mezcla 
de gases conocida: de gases conocida: La mLa mááquina anestquina anestéésicasica

El vaporizador es la pieza que suministra El vaporizador es la pieza que suministra 
el anestel anestéésico inhalatorio de forma precisasico inhalatorio de forma precisa

2.2. Suministre el gas al paciente de forma segura Suministre el gas al paciente de forma segura 
y eficiente: y eficiente: Los circuitos anestLos circuitos anestéésicossicos



AnestAnestéésicos inhalatorios halogenadossicos inhalatorios halogenados

Halotano Isoflurano Sevoflurano Desflurano

IntroducciIntroduccióón cln clíínicanica
HalotanoHalotano 19561956
MetoxifluranoMetoxiflurano 19591959
EnfluranoEnflurano 19631963
Isoflurano Isoflurano 19811981
DesfluranoDesflurano 19921992
SevofluranoSevoflurano 19961996

19901990’’ Isoflurano > HalotanoIsoflurano > Halotano

20002000’’ Sevoflurano > IsofluranoSevoflurano > Isoflurano



CaracterCaracteríísticas fsticas fíísicas de sicas de 
los anestlos anestéésicos inhalatoriossicos inhalatorios

PresiPresióón de vaporn de vapor
Al proporcionarse como un Al proporcionarse como un 
gas, su administracigas, su administracióón se n se 
basa en la presibasa en la presióón de vapor n de vapor 
de cada agentede cada agente

Requieren equipamientoRequieren equipamiento
La concentraciLa concentracióón que n que 
alcanzan es letal y se alcanzan es letal y se 
requieren concentraciones requieren concentraciones 
anestanestéésicas mucho sicas mucho 
menores.menores.

VaporizadorVaporizador
Para una dosificaciPara una dosificacióón n 
precisaprecisa



FarmacocinFarmacocinéética de los anesttica de los anestéésicos inhalatoriossicos inhalatorios
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Solubilidad y Coeficiente de particiSolubilidad y Coeficiente de particióónn

Una mayor afinidad por el tejido graso (nervioso) Una mayor afinidad por el tejido graso (nervioso) 
define la define la PotenciaPotencia anestanestéésicasica

Un Un coeficiente de particicoeficiente de particióón grasa/gasn grasa/gas mmáás s 
alto indica mayor potencia anestalto indica mayor potencia anestéésicasica

Una menor afinidad por la sangre define la Una menor afinidad por la sangre define la 
VelocidadVelocidad de accide accióónn

Un Un coeficiente de particicoeficiente de particióón sangre/gasn sangre/gas mmáás s 
alto indica menor velocidad de accialto indica menor velocidad de accióón del n del 
anestanestéésicosico

Solubilidad: Capacidad que tiene un anestSolubilidad: Capacidad que tiene un anestéésico sico 
inhalatorio para disolverse en un solventeinhalatorio para disolverse en un solvente

Coeficiente de particiCoeficiente de particióón: afinidad relativa de cada n: afinidad relativa de cada 
anestanestéésico por un solventesico por un solvente AlveoloAlveolo

CapilarCapilar

CerebroCerebro



DefiniciDefinicióón de Potencia Anestn de Potencia Anestéésica:sica:
ConcentraciConcentracióón alveolar mn alveolar míínima (CAM)nima (CAM)

Es el mEs el méétodo mtodo máás preciso para determinar la potencia s preciso para determinar la potencia ‘‘clclíínicanica’’ de de 
un anestun anestéésico inhalatoriosico inhalatorio

Permite comparar diferentes anestPermite comparar diferentes anestéésicos inhalatoriossicos inhalatorios

EstEstáá inversamente relacionado con la potencia anestinversamente relacionado con la potencia anestéésica y, por sica y, por 
tanto, con el coeficiente de solubilidad grasa/gastanto, con el coeficiente de solubilidad grasa/gas

Se define como la Se define como la MMíínima concentracinima concentracióón alveolar de un n alveolar de un 
anestanestéésico  inhalatorio que produce inmovilidad en el 50% de los sico  inhalatorio que produce inmovilidad en el 50% de los 
sujetos expuestos a un estsujetos expuestos a un estíímulo doloroso suprammulo doloroso supramááximoximo



ConcentraciConcentracióónn Alveolar Alveolar mmíínimanima en la rataen la rata

Valores individuales de la CAMISO en ratas Wistar (n=72)
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 Halotano Isoflurano Sevoflurano Desflurano N2O 

Perro 0,9 1,3 2,4 7,2 222 

Gato 1,1 1,6 2,6 9,8 255 
 

ConcentraciConcentracióón alveolar mn alveolar míínima (CAM)nima (CAM)



CAM y CAM y concentracionesconcentraciones ‘‘clclíínicasnicas’’

2 %2 %3%3%--4%4%IsofluranoIsoflurano
1,4 %1,4 %3%3%--4%4%HalotanoHalotano

Mantenimiento Mantenimiento 
1,5xCAM (perro)1,5xCAM (perro)

InducciInduccióónn

3,33,3--4%4%4%4%--6%6%SevofluranoSevoflurano

CAMCAM

PerroPerro

1,3 %1,3 %
0,9 %0,9 %

2,12,1--2,4 %2,4 %

1,6 %1,6 %
1,1 %1,1 %

2,6 %2,6 %

CAMCAM

GatoGato

La CAM es un valor de referencia poblacionalLa CAM es un valor de referencia poblacional

Para mantener una anestesia quirPara mantener una anestesia quirúúrgica, se requiere 1,2rgica, se requiere 1,2--1,5 1,5 
veces la CAMveces la CAM

La medicaciLa medicacióón coadyuvante reduce las necesidades hasta 0,5 n coadyuvante reduce las necesidades hasta 0,5 
x CAMx CAM



Concentraciones Concentraciones ¡¡seguras!seguras!

Dosis hipnDosis hipnóóticasticas 0,50,5--1 x CAM 1 x CAM No hay analgesiaNo hay analgesia
Efectos adversos moderadosEfectos adversos moderados
En animales debilitadosEn animales debilitados

Dosis anestDosis anestéésicassicas 1,5 x CAM 1,5 x CAM AnalgesiaAnalgesia
Efectos adversos marcadosEfectos adversos marcados
En animales sanosEn animales sanos



Efectos adversos de los anestEfectos adversos de los anestéésicos inhalatoriossicos inhalatorios

Sistema cardiovascular:Sistema cardiovascular:
DepresiDepresióón dosisn dosis--dependiente, con vasodilatacidependiente, con vasodilatacióón, n, 
hipotensihipotensióón y disminucin y disminucióón del gasto cardiacon del gasto cardiaco

ArritmogArritmogééniconico, especialmente el halotano, por , especialmente el halotano, por 
sensibilizacisensibilizacióón del miocardio frente a catecolaminas n del miocardio frente a catecolaminas 
endendóógenas genas 

Sistema respiratorio:Sistema respiratorio:
DepresiDepresióón dosisn dosis--dependiente de la funcidependiente de la funcióón n ventilatoriaventilatoria: : 
disminuye el volumen corriente, la frecuencia respiratoria; disminuye el volumen corriente, la frecuencia respiratoria; 
se produce hipercarbiase produce hipercarbia

RiRiñóñón:n:
Reducen el flujo sanguReducen el flujo sanguííneo renal y filtrado neo renal y filtrado glomerularglomerular

HHíígado:gado:
DepresiDepresióón de la funcin de la funcióón hepn hepáática con reduccitica con reduccióón del flujo n del flujo 
sangusanguííneo.neo.



InducciInduccióón anestn anestéésica inhalatoriasica inhalatoria

La inducciLa induccióón con un anestn con un anestéésico sico 
inhalatorio con mascarilla es una inhalatorio con mascarilla es una 
opciopcióón comn comúún en geriatrasn en geriatras

El anestEl anestéésico msico máás adecuado es el s adecuado es el 
sevoflurano seguido del isofluranosevoflurano seguido del isoflurano

SevofluranoSevoflurano > > IsofluranoIsoflurano > Halotano> Halotano



Mantenimiento anestMantenimiento anestéésicosico
Anestesia EquilibradaAnestesia Equilibrada

Inhalatoria Inhalatoria 0,50,5--1 x CAM1 x CAM
InyectableInyectable

Propofol Propofol 0,40,4--0,6 mg/kg/min = 240,6 mg/kg/min = 24--36 mg/kg/h36 mg/kg/h
OpioidesOpioides

FentaniloFentanilo 55--10 10 mcgmcg/kg /kg óó 1010--30 30 mcgmcg/kg/h (gato la mitad)/kg/h (gato la mitad)
PetidinaPetidina 22--4 mg/kg (gato la mitad)4 mg/kg (gato la mitad)
MorfinaMorfina 0,30,3--0,5 mg/kg (gato 0,1 mg/kg)0,5 mg/kg (gato 0,1 mg/kg)

OBJETIVO: Reducir el aporte de OBJETIVO: Reducir el aporte de 
anestanestéésicos halogenados para reducir sicos halogenados para reducir 
sus efectos secundarios indeseablessus efectos secundarios indeseables

¡¡ Obligatorio en animales debilitados !Obligatorio en animales debilitados !

HipnHipnóóticotico

++

AnalgAnalgéésicosico



ÓÓxido nitroso, Protxido nitroso, Protóóxido de nitrxido de nitróógeno, Ngeno, N22OO

CAM NCAM N22O O 

Personas    104%Personas    104%

Animales     210%Animales     210%

Veterinaria: Veterinaria: 
resulta caro resulta caro 
y su uso es y su uso es 

bajobajo



OBJETIVO:OBJETIVO:
proporciona un flujo de gas con una proporciona un flujo de gas con una 
proporciproporcióón de gases conocidan de gases conocida

Consta de:Consta de:

1.1. Fuente de gases: oxFuente de gases: oxíígeno, Protgeno, Protóóxido de xido de 
NitrNitróógenogeno

2.2. ManorreductoresManorreductores de preside presióónn
3.3. RotRotáámetros o medidores de flujometros o medidores de flujo
4.4. VaporizadoresVaporizadores
5.5. VVáálvula de emergencialvula de emergencia

Máquina anestésicaMMááquina anestquina anestéésicasica



Fuentes de gases comprimidosFuentes de gases comprimidos
(gases frescos)(gases frescos)

BotellasBotellas
Los gases estLos gases estáán codificadas por colores. n codificadas por colores. 
Las conexiones son tambiLas conexiones son tambiéén especn especííficasficas

ManManóómetrosmetros
Indica la presiIndica la presióón en el interior del n en el interior del 
cilindro de gas comprimidocilindro de gas comprimido

ReguladoresReguladores
reducen la presireducen la presióón del gas (muy alta n del gas (muy alta 
dentro de la botella) a presiones dentro de la botella) a presiones 
bajas y estables por debajo de 50 bajas y estables por debajo de 50 
psipsi, , 



RotametrosRotametros, , 
caudalcaudalíímetros o metros o 

flujflujóómetrosmetros

Miden el flujo de gas portador Miden el flujo de gas portador 
(ox(oxíígeno, geno, óóxido nitroso, etc.) en xido nitroso, etc.) en 
litros por minuto (L/min) que se litros por minuto (L/min) que se 
envenvíía hacia el vaporizador, a hacia el vaporizador, 
circuito anestcircuito anestéésico y finalmente sico y finalmente 
paciente. paciente. 

Algunos rotAlgunos rotáámetros cuentan con metros cuentan con 
un sistema de seguridad que un sistema de seguridad que 
garantiza al menos un 30 % del garantiza al menos un 30 % del 
oxoxíígenogeno



Diferentes caudalímetros

Lectura

Centro de la bola

Parte superior 
del flotador

ROTÁMETRO CAUDALIMETRO “DE BOLA”



VaporizadoresVaporizadores

Permite saturar el gas portador (OPermite saturar el gas portador (O22, N, N22O) O) 
con la concentracicon la concentracióón deseada de agente n deseada de agente 
inhalatorio.inhalatorio.

Los mLos máás utilizados son:s utilizados son:

MetMetáálicos, de licos, de ““byby--passpass”” variablevariable
compensados frente a cambios de compensados frente a cambios de 
temperatura y presitemperatura y presióónn
estestáán calibrados para cada agente n calibrados para cada agente 
inhalatorio inhalatorio 
de mecha, con fibras de material capilar, de mecha, con fibras de material capilar, 
los mlos máás utilizados. (Otros: de superficie, s utilizados. (Otros: de superficie, 
de burbujeo, de goteode burbujeo, de goteo



VaporizadorVaporizador

IsofluranoIsoflurano
ConcentraciConcentracióón anestn anestéésica a la salida del vaporizador:sica a la salida del vaporizador:

(Flujo C(Flujo Cáámara Vaporizacimara Vaporizacióón / Flujo total) x P n / Flujo total) x P vapvap %%
Para un flujo de 2 L: (0,13 l/min Para un flujo de 2 L: (0,13 l/min ÷÷ 2 l/min ) x 32% = 2,1%2 l/min ) x 32% = 2,1%

AnestAnestéésico lsico lííquidoquido

AnestAnestéésico vaporizadosico vaporizado

OxOxíígenogeno OxOxíígeno + Anestgeno + Anestéésicosico

O2 = 100%O2 = 100% O2 =98% + O2 =98% + 
AnestAnestéésico 2%sico 2%

O2 = 68% + O2 = 68% + 
AnestAnestéésico 32%sico 32%

O2 = 100%O2 = 100%



Manómetro

Vaporizador

Rotámetros



Otro equipamientoOtro equipamiento

CCáámaras de maras de induciinducióónn inhalatoriainhalatoria
Se utilizan para la inducciSe utilizan para la induccióón en n en 
animales pequeanimales pequeñños o difos o difííciles de ciles de 
sujetar (ej. especies exsujetar (ej. especies exóóticas o ticas o 
salvajes). salvajes). 

MascarillasMascarillas
Las mascarillas adaptables a la cara Las mascarillas adaptables a la cara 
del animal se utilizan para inducir la del animal se utilizan para inducir la 
anestesia de forma inhalatoria. anestesia de forma inhalatoria. 



Otro equipamientoOtro equipamiento
Tubos endotraquealesTubos endotraqueales

permiten controlar la vpermiten controlar la víía aa aéérea, reducir el rea, reducir el 
espacio muerto anatespacio muerto anatóómico, permitir la mico, permitir la 
respiracirespiracióón asistida, y reducir el riesgo de n asistida, y reducir el riesgo de 
neumoaspiracineumoaspiracióónn
Son de plSon de pláástico, caucho, lstico, caucho, láátex o silicona, tex o silicona, 
TamaTamañños: os: PequePequeñños: 2,5os: 2,5--14 mm14 mm

Grandes: 16Grandes: 16--40 mm 40 mm 
disponen de disponen de neumotaponamientoneumotaponamiento y el y el 
denominado ojo de denominado ojo de MurphyMurphy. . 

LaringoscopioLaringoscopio
para exponer la laringe para la intubacipara exponer la laringe para la intubacióón n 
consta de mango, palas (consta de mango, palas (MillerMiller, , WisconsinWisconsin, , 
Macintosh) y fuente de luzMacintosh) y fuente de luz

AmbAmbúú



Circuitos AnestCircuitos Anestéésicossicos



OBJETIVOOBJETIVO
proporciona el gas fresco procedente de la mproporciona el gas fresco procedente de la mááquina quina 
anestanestéésica de forma segura y eficientesica de forma segura y eficiente

Conectan el paciente con la mConectan el paciente con la mááquina anestquina anestéésicasica
Optimizando el consumo de agentes  anestOptimizando el consumo de agentes  anestéésicos inhalatorios sicos inhalatorios 
ajustando el ajustando el flujoflujo de gas frescode gas fresco
Garantizan el aporte de oxGarantizan el aporte de oxíígeno y anestgeno y anestéésico y la eliminacisico y la eliminacióón de n de 
COCO22

ClasificaciClasificacióón:n:
Sistemas con o sin absorciSistemas con o sin absorcióón de COn de CO22

Sistemas abiertos y semiabiertosSistemas abiertos y semiabiertos

Circuitos respiratorios 
de anestesia

Circuitos respiratorios Circuitos respiratorios 
de anestesiade anestesia



CIRCUITO GASES FRESCOS

Circuito Manual independiente

Circuito Circular

(Salida auxiliar)



Equipos  de Equipos  de 
anestesia anestesia 
InhalatoriaInhalatoria

T de Ayre

Magill

Circular

Lack

Máquina anestésica

Circuitos
anestésicos

Paciente

Peso (kg)Peso (kg)

00--55

00--2020

55--1515

> 15> 15



RepresentaciRepresentacióón esquemn esquemáática de la mtica de la mááquina de anestesiaquina de anestesia



Poco voluminosos, econPoco voluminosos, econóómicos, y ofrecen poca resistencia a la respiracimicos, y ofrecen poca resistencia a la respiracióónn
Se evita la Se evita la reinhalacireinhalacióónn de COde CO22 con flujos altos (mcon flujos altos (múúltiplos del VM), ltiplos del VM), 
MaplesonMapleson los dividilos dividióó en cinco tipos por eficiencia en ventilacien cinco tipos por eficiencia en ventilacióón espontn espontáánea nea 
((A,B,C,D,E,FA,B,C,D,E,F). ). 
En ventilaciEn ventilacióón asistida, los mn asistida, los máás eficientes y econs eficientes y econóómicos son los de tipo D, F y E micos son los de tipo D, F y E 

Circuitos sin absorción de CO2Circuitos sin absorciCircuitos sin absorcióón de COn de CO22

SistemaSistema espontespontááneanea asistida ml/kgasistida ml/kg Peso (kg)Peso (kg)
AA MagillMagill 150150--200200 55--1515
BB
CC
DD BainBain 300300--400400 150150--200200 55--2525
EE T T AyreAyre 700700--10001000 00--55
FF JacksonJackson ReesRees 700700--10001000 00--55



Circuitos anestCircuitos anestéésicos. sicos. 
Ajuste del flujoAjuste del flujo

Los ajustes de flujo para cada circuito se hace en Los ajustes de flujo para cada circuito se hace en 
relacirelacióón al n al volvolúúmenmen minuto del pacienteminuto del paciente

VentilaciVentilacióón del pacienten del paciente
VolVolúúmenmen corriente (corriente (VcVc) ) = Peso x 10 ml= Peso x 10 ml
VolVolúúmenmen minutominuto = = VcVc x Frecuencia respiratoria o x Frecuencia respiratoria o 

(150(150--200 mL/kg/min 200 mL/kg/min 

Ejemplo: perro de 20 kg con 20 resp/minEjemplo: perro de 20 kg con 20 resp/min
VcVc == 20 x 10 = 200 ml20 x 10 = 200 ml
VmVm == 200 x 20 = 4.000 ml200 x 20 = 4.000 ml



ResumenResumen
Anestesia InhalatoriaAnestesia Inhalatoria

EquipamientoEquipamiento

MMááquina Anestquina Anestéésicasica
Fuentes de gasesFuentes de gases
Reguladores o reductoresReguladores o reductores
ManManóómetrosmetros
CaudalCaudalíímetrosmetros o o rotrotáámetrosmetros
VaporizadorVaporizador

Circuitos AnestCircuitos Anestéésicossicos
Sin absorciSin absorcióón de CO2n de CO2

MagillMagill
Coaxiales (Coaxiales (BainBain o o LackLack))
T de T de AyreAyre (mod. (mod. JacksonJackson--ReesRees))

Con AbsorciCon Absorcióón de CO2n de CO2
CircularCircular

FFáármacosrmacos

Halotano, Isoflurano, Sevoflurano, Halotano, Isoflurano, Sevoflurano, 
Desflurano, Desflurano, ÓÓxido nitrosoxido nitroso

CaracterCaracteríísticas fsticas fíísicassicas
Velocidad y potencia: CAMVelocidad y potencia: CAM

Efectos secundariosEfectos secundarios
VaporizadorVaporizador

TTéécnicascnicas
InducciInduccióón y Mantenimienton y Mantenimiento

HipnHipnóótico (0,5tico (0,5--1 x CAM)1 x CAM)
AnestAnestéésico completo (1,5 x CAM)sico completo (1,5 x CAM)

ÓÓxido nitrosoxido nitroso


