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1.1  CONCEPTOS PRELIMINARES 
 

Todo acto médico puede ser fuente de efectos adversos (EAs), y en el caso de los actos 
anestésicos , dichos EAs pueden tener consecuencias especialmente graves. Como queda 
reflejado en el estudio ENEAS (Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la 
Hospitalización) (1), realizado con objeto de describir sus características e incidencia en 
nuestro país, un 4,1% de los EAs que acontecen durante un procedimiento médico son 
atribuibles a complicaciones anestésicas.  

Con el fin de proteger al paciente de los estímulos nociceptivos a los que debe ser sometido 
durante la realización de cirugías o de otras maniobras invasivas, es necesario inducir un 
estado anestésico adecuado a las necesidades de cada paciente en cada momento. Por lo que 
deben adaptarse dinámicamente, presumiendo que cuanto más se adapten a la situación 
clínica y a las necesidades concretas de cada paciente menos EA aparecerán. 

La inducción anestésica y la intubación orotraqueal son los momentos que con más frecuencia 
se asocian a EAs, por las alteraciones cardiocirculatorias y respiratorias que acarrean. 
Fundamente consisten en  hipotensión durante la inducción y en hipertensión con la 
intubación (2) (3). El control de estas variaciones hemodinámicas debe ser un objetivo clínico 
prioritario puesto que se correlacionan negativamente con el pronóstico del paciente (4) (5) 
(6). 

Los factores que influyen en el desarrollo y en la importancia de estas alteraciones 
hemodinámicas, son la edad, la clasificación ASA (una clasificación del Estado Físico según la 
Sociedad Americana de Anestesiología, en inglés American Society of Anesthesiologists) y los 
fármacos analgésicos e hipnóticos empleados, su dosificación y su forma de administración (5) 
(7) (8). 

Los avances en el conocimiento de la farmacocinética y la farmacodinamia, y en la 
monitorización de los efectos anestésicos, han facilitado el entender mejor como los fármacos 
producen su efecto, favorecido el desarrollo de tecnología que permite métodos de 
administración de fármacos y monitorización de hipnosis, que se ajustan a las necesidades en 
cada momento de cada paciente, y con ello, un mejor control de las variaciones 
hemodinámicas. Con este objetivo se han desarrollado los sistemas para la administración de 
fármacos mediante infusión controlada por objetivo (Target Controlled Infussion: TCI) y para la 
monitorización del efecto de los mismos, con monitores de hipnosis como el Índice Biespectral 
( Biespectral Index Sedation: BIS). 

En este estudio, se van a comparar dos modelos matemáticos para guiar la administración en 
TCI del propofol para conseguir un nivel de hipnosis concreto, medido mediante BIS, durante la 
inducción anestésica y la intubación orotraqueal. Se pretende determinar si uno de los 
modelos matemáticos, al ajustarse mejor a las necesidades y características de cada paciente, 
provoca menores alteraciones hemodinámicas. 
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Es necesario conocer previamente las bases de esta tecnología, a través fundamentos 
farmacológicos, que ha llevado al desarrollo de la TCI, y los que han llevado a la aplicación del 
BIS para monitorizar la profundidad de hipnosis gracias a los cambios que provocan los 
fármacos anestésicos en el electroencefalograma (EEG). 

Comenzaremos por describir las hipótesis de funcionamiento y los modelos matemáticos 
implícitos en los sistemas de TCI, las características farmacológicas del propofol y el desarrollo 
del BIS como monitor de la profundidad de hipnosis. 
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1.2 PRINCIPIOS DE 
FARMACOCINÉTICA Y 
FARMACODINAMIA 
APLICADOS A LA ANESTESIA 
CON TCI 

 

El estado de anestesia general viene determinado por la interacción entre los hipnóticos y los 
analgésicos, siendo su objetivo el adaptarse a las necesidades del paciente ante los estímulos 
nociceptivos a los que se le expone (intubación orotraqueal, estímulos quirúrgicos y otros), 
evitando la aparición de efectos adversos.  

El objetivo es una inducción rápida y segura, con una recuperación precoz. El propofol, debido 
a sus características farmacológicas,  ayuda en este sentido. 

Los avances en la farmacocinética y la farmacodinamia aplicadas a la anestesia, han permitido 
el desarrollo de sistemas de administración que se adaptan mejor a cada situación, 
proporcionando una disminución en la aparición de efectos secundarios derivados de la 
dosificación inadecuada. 

La búsqueda de la dosis ideal que consiga un efecto concreto, con una recuperación predecible 
y una disminución de los efectos secundarios, ha llevado al desarrollo de la infusión controlada 
por objetivo de concentración (TCI). Actualmente, se dispone de bombas de infusión que 
permiten conseguir y mantener concentraciones farmacológicas estables, que inicialmente, 
empleaban como objetivo la concentración plasmática (Cp), y posteriormente la concentración 
en el sitio de efecto o biofase (Ce), que se corresponde mejor con los efectos clínicos.  

 

1.2.1 FARMACOCINÉTICA 
 

La farmacocinética (Fc) estudia aquellos procesos a los que los fármacos son sometidos en su 
paso por el organismo, desde su administración hasta su total eliminación. Es decir, estudia los 
procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En definitiva, la Fc es “lo que 
hace el organismo con el fármaco”. Permite determinar la concentración de un fármaco, y con 
ello, la intensidad del efecto que provoca (9). 
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Las diferentes respuestas entre individuos pueden ser explicadas por variaciones en la Fc, 
debidas a enfermedades concomitantes, situaciones clínicas (alteraciones hemodinámicas), 
genética, edades extremas o cambios producidos por la propia aplicación de la anestesia. 

En el caso de la anestesia general mediante fármacos intravenosos, la fase de absorción no 
existe y la biodisponibilidad del fármaco del 100%. 

 

1.2.1.1 DISTRIBUCIÓN 
 

Una vez que se inyecta un bolo de un fármaco, se produce un aumento rápido en la 
concentración plasmática. A continuación se desarrollan dos procesos simultáneos que hacen 
descender su concentración: la distribución, el metabolismo y la eliminación. La etapa de 
distrubición es el origen de las mayores variaciones de la concentración plasmática y en el 
lugar de acción, influyendo con ello en el efecto (10). 

La distribución comienza con la llegada del fármaco a los tejidos mejor irrigados para 
distribuirse posteriormente a los peor perfundidos (TABLA 1). La diferente captación por parte 
de los tejidos según su perfusión da origen a la teoría de los modelos compartimentales. Esta 
captación depende de factores como el gasto cardiaco, el gradiente de concentración, la 
fijación a proteínas, la liposolubilidad, el tamaño molecular y las características de los tejidos. 
Así, la Cp disminuye en el compartimento central (V1), mientras que va aumentando en los 
compartimentos periféricos. Y una vez que ha disminuido como resultado del cese de la 
administración o por efecto de la biotransformación, se produce una vuelta al compartimento 
central desde los periféricos (redistribución). Esta es la explicación de fenómenos como el de la 
recurarización o el de remorfinización.  

El porcentaje de unión a proteínas plasmáticas tiene su importancia debido a que es la fracción 
libre la que puede pasar la barrera endotelial y llegar al receptor correspondiente para realizar 
su efecto. Modificando la fracción libre se puede modificar la difusión y, de esta manera, variar 
el efecto. Con los fármacos que presentan una unión a proteínas muy alta, pequeñas 
variaciones en esta unión pueden determinar grandes variaciones en la concentración de la 
fracción libre. Así , si un fármaco “A” pasa de tener una unión a proteínas del 95% al 90%, la 
fracción libre pasa de un 5 a un 10%, es decir se duplica. Esto pude tener un gran interés en 
fármacos con una unión a proteínas alta y un rango terapéutico estrecho como es el caso de la 
warfarina. 

La fracción libre puede ser modificada por factores como la concentración del fármaco, la 
cantidad y calidad de las proteínas plasmáticas y por otros fármacos que pueden estar unidos a 
las proteínas del plasma. Un ejemplo de esto en el ámbito de la anestesia es que con la 
administración rápida de tiopental se alcanza un pico de concentración que sobrepasa 
ampliamente la capacidad de unión a la albúmina, y en consecuencia, se obtiene una mayor 
fracción libre y un efecto farmacológico similar al conseguido con una mayor dosis pero 
administrada más lentamente (11).  Las situaciones de hipoproteinemia pueden tener 
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repercusión al aumentar la fracción libre del fármaco. La naturaleza de la unión de fármacos a 
proteínas tiene también su relevancia, suele ser poco específica y usualmente lábil y reversible, 
produciéndose generalmente a través de enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, fuerzas de 
Van der Waals y, con menos frecuencia, mediante enlaces covalentes. Esto implica que un 
fármaco puede ser desplazado de su unión a la proteína por otra sustancia., aumentando de 
esta manera su fracción libre.  

VOLUMEN DE DISTRIBUCIÓN (Vd) 
Es el volumen teórico en el que se debería diluir una dosis de un fármaco para alcanzar una 
concentración plasmática (Cp) determinada. No se corresponde con ningún espacio anatómico 
concreto. Se trata de una expresión matemática que relaciona la dosis administrada con la Cp 
alcanzada: 

Vd = Dosis/Cp 

El Vd es necesario para calcular la dosis bolo de un fármaco:  

Dosis bolo = Cp  x  Vd        (12) (13) 

Factores como el gasto cardiaco, el gradiente de concentración, la fijación a proteínas, la 
liposolubilidad, el tamaño molecular y las características de los tejidos, ya mencionados 
anteriormente, pueden influir en el Vd y, por tanto, en la Cp. Los relajantes neuromusculares 
que son muy poco liposolubles, presentan un Vd pequeño, mientras que el sufentanilo, muy 
liposoluble, presenta un Vd muy amplio. 

 PORCENTAJE DE MASA 
CORPORAL 

PORCENTAJE DEL GASTO 
CARDIACO 

Tejidos muy bien irrigados: 
corazón, cerebro, riñones, 
pulmones, hígado. 

COMPARTIMENTO CENTRAL 
V1 

10 75 

Tejidos bien irrigados: masa 
muscular 

COMPARTIMENTO PERIFÉRICO 
“rápido”  
  V2 

50 19 

Tejidos pobremente irrigados: 
grasa 

COMPARTIMENTO PERIFÉRICO 
“lento”  

V3 

20 6 

TABLA 1: División en compartimentos dependiendo de su irrigación y porcentajes de masa 
corporal y del gasto cardiaco que representan. 
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1.2.1.2 METABOLISMO Y ELIMINACIÓN 
 

Aunque la distribución del fármaco es la etapa más determinante para el descenso de las 
concentraciones por debajo del umbral terapéutico tras la administración de un bolo, es 
indispensable que exista una eliminación del mismo. La concentración activa del fármaco 
disminuye como consecuencia de dos mecanismos: la metabolización y la excreción. 

El empleo de modelos compartimentales en farmacocinética (que posteriormente serán 
desarrollados en este documento) lleva, generalmente, implícita la suposición de que los 
procesos que se estudian, o los flujos de los fármacos desde o hacia un compartimiento, se 
desarrollan conforme a una cinética de primer orden. De esta manera, y salvo que se indique 
lo contrario, a partir de ahora siempre se hace referencia a este tipo de cinética.  

 

1.2.1.2.1 ACLARAMIENTO 
El aclaramiento (Cl) es el volumen del plasma "depurado" por unidad de tiempo. Es la 
capacidad que tiene el organismo de eliminar un fármaco del plasma. Se mantiene constante 
para cada fármaco en cada individuo en condiciones normales y está relacionado con la 
velocidad de eliminación y la Cp: 

Cl = velocidad de eliminación / Cp    (14) 

La velocidad de eliminación del fármaco depende de la Cp, será mayor cuanto mayor sea la Cp. 

El Cl está influenciado por las mismas variables que el Vd, y además, por los diferentes 
procesos metabólicos y también por el propio Vd. cuanto mayor sea el Vd menor será la Cp 
disponible para ser aclarada del plasma. 

Desde el punto de vista clínico el Cl tiene un gran interés, debido a que es útil para calcular las 
dosis a administrar en perfusión: 

Dosis en perfusión = Cp  x  Cl      (15) 

La biotransformación del fármaco solamente puede tener lugar desde el compartimento 
central (V1), es lo que se conoce como aclaramiento central o plasmático, y se lleva a cabo 
fundamentalmente mediante: 

1. metabolismo hepático 

2. metabolismo plasmático (esterasas) 

3. eliminación biliar o renal 

4. otros: como el caso del metabolismo pulmonar, que 
pudiera tener cierto interés en el caso del propofol (16) 
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El hígado es el principal órgano en la metabolización de de sustancias, que consiste en la 
transformación de sustancias liposolubles en hidrosolubles para favorecer su eliminación vía 
renal o biliar, ya que el organismo sólo puede excretar moléculas hidrosolubles. Las reacciones 
de metabolización puede ser de fase I (reacciones encaminadas a hacer las moléculas más 
polares que suelen ser mediante oxidación, reducción o hidrólisis) o de fase II (reacciones de 
síntesis, mediante glucuronoconjugación o sulforonoconjugación). Pudiéndose también 
combinarse ambas fases (10). 

Estas transformaciones metabólicas originan metabolitos con actividad farmacológica 
semejante o no a la del compuesto inicial. Por ejemplo, el diazepam origina desmetildiazepam 
que presenta una acción farmacológica semejante pero con una eliminación diferente, más 
lenta y que puede ser el origen de retrasos en el despertar, y el midazolam, por su parte, 
origina 4-OH-midazolam que presenta una eliminación más rápida que la de la sustancia 
original. (10)  

El metabolismo también puede producirse en otros tejidos, y a veces, como ocurre con el 
propofol y su metabolismo pulmonar, puede tener importancia clínica. 

El aclaramiento por el metabolismo hepático está relacionado con el flujo sanguíneo hepático 
(FSH) y con el índice de extracción o de metabolización (IE): 

Cl hepático = FSH  x  IE         (14) 

Los fármacos que presenten un elevado IE dependerán del FSH para su eliminación, es decir, 
son perfusión dependientes y no influye demasiado en su aclaramiento los cambios en la 
capacidad metabolizadora del hígado. En cambio, con un IE bajo la metabolización depende de 
la integridad de los sistemas enzimáticos hepáticos y de cinética de tipo II. 

Los metabolitos hidrosolubles de los fármacos pueden aclararse parcialmente por vía renal o 
biliar. Ambas vías metabólicas pueden ser clínicamente relevantes, como la renal en el caso del 
rocuronio o la biliar para aquellas sustancias que presentan un ciclo enterohepático, durante el 
cual la reabsorción intestinal de la secreción biliar puede enlentecer significativamente su 
eliminación (10). 

 

1.2.1.2.2 CONSTANTE DE ELIMINACIÓN (Ke) Y TIEMPO MEDIO DE 
ELIMINACIÓN (T1/2) 
La constante de eliminación indica la probabilidad de que una molécula de un fármaco se 
elimine del organismo de forma global en una unidad de tiempo determinada (9). 

El tiempo medio de eliminación es el tiempo necesario para que la Cp disminuya en un 50% 
durante la fase de eliminación, se expresa en unidades partido de tiempo:   (14) 

T1/2 = 0,639 / Ke 

T1/2 = 0,639  x  Vd/Cl 
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El T1/2 no depende de la dosis administrada, pero los aumentos del Cl producen una 
disminución y los del Vd una prolongación, como en el caso del midazolam que en pacientes 
obesos debido a su liposolubilidad presenta un Vd mayor que en pacientes no obesos, por lo 
que el tiempo medio de eliminación está aumentado. 

El tiempo medio de eliminación nos permite calcular el tiempo necesario para conseguir una 
eliminación total de un fármaco una vez suspendida su administración, y el tiempo necesario 
para alcanzar la situación de estado estacionario (de 4 a 5 veces su valor), si no se ajusta la 
velocidad y el intervalo de la administración del fármaco al tiempo medio de eliminación se 
podrán observar fenómenos de acumulación (9). 

El tiempo medio de eliminación es un parámetro determinante para la administración de 
fármacos en bolo que siguen una cinética de primer orden como en los modelos 
monocompartimentales, pero tiene un valor muy limitado cuando se utilizan perfusiones de 
fármacos con distribución multicompartimental (como la mayoría de los utilizados en 
anestesia en la práctica habitual)  (17).  En estos casos, se puede dar la paradoja de que para 
un mismo fármaco se presente un tiempo medio de eliminación diferente dependiendo de si 
se administra en bolo o en infusión, lo que podría parecer un contrasentido ya que por 
definición su valor no depende de la dosis. 
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1.2.1.3 MODELOS MULTICOMPARTIMENTALES 
 

El objetivo de los modelos compartimentales es simplificar el estudio de la Fc de los fármacos 
administrados por vía intravenosa , de tal manera que se pueda predecir la evolución de su 
efecto, y con ello, poder diseñar pautas de dosificación que mantengan la concentración a un 
nivel preestablecido y durante un tiempo determinado. 

FIGURA 1: Representación convencional de un modelo tricompartimental.  

 

El organismo se considera como un conjunto de compartimentos que representan espacios 
teóricos con volúmenes calculados que no corresponden a ningún espacio anatómico concreto. 
Dentro de esos compartimentos el medicamento se encuentra, en cada instante, a una 
concentración uniforme. Al administrar un fármaco, pasa desde el compartimento central (V1) 
hacia los compartimentos periféricos y vuelve de ellos hacia V1 siempre a favor de gradiente de 
concentración y a una velocidad determinada por unas constantes de transferencia, 
denominadas por convención “K1n“ para el paso desde V1 al compartimento periférico “n”, y 
“Kn1” para el retorno desde el compartimento “n” hasta V1. La eliminación definitiva del 
fármaco, también por convención, se realiza desde V1, guiada por una constante llamada K10 (1 
de V1 y 0 de “exterior”). La concentración en cada compartimento desciende de manera mono-
exponencial en función del tiempo, y es posible construir a partir de una ecuación poli-
exponencial una representación de la evolución del agente en el organismo, denominada 
modelo de “n” compartimentos (10). 

Estos compartimentos pueden ser representados según un modelo convencional (FIGURA 1), o 
bien según el denominado modelo hidráulico (FIGURA 2). En el modelo hidráulico se utilizan 
cilindros para representar cada compartimento, en los que el área de su base es proporcional 
al Vd y la altura que alcanza su “contenido” lo es a la Cp. Los cilindros están unidos entre sí por 
tubos. 
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FIGURA 2: Representación hidráulica de un modelo tricompartimental. 

 

A estos compartimentos teóricos se les han asociado realidades fisiológicas que venían 
expuestas anteriormente en la TABLA 1. El compartimento central o V1 representa el volumen 
de distribución casi instantáneo y comprende la fracción sanguínea de mezcla rápida y la 
captación del primer paso pulmonar; los compartimentos periféricos están compuestos por 
órganos y tejidos en los que la cinética y la importancia de la acumulación son diferentes a las 
de V1. En el caso del modelo tricompartimental, que es el más frecuente dentro de los 
fármacos anestésicos, los compartimentos periféricos pueden corresponder al territorio 
esplácnico y a los músculos (el rápido) y al tejido adiposo (el lento). A pesar de esta 
connotación fisiológica, es importante darse cuenta que estos compartimentos teóricos no son 
más que transformaciones matemáticas de las funciones poli-exponenciales citadas 
anteriormente. 

La suma de los volúmenes de todos los compartimentos es lo que se conoce como volumen de 
distribución en equilibrio (Vss), que relaciona la Cp con la cantidad total de fármaco presente 
entonces en el organismo (10). 

La administración intravenosa de una dosis única de un medicamento genera una 
concentración en plasma que va disminuyendo a lo largo del tiempo. Este descenso puede ser 
expresado matemáticamente mediante una ecuación con tantos sumandos como 
compartimentos de distribución presente la cinética de ese fármaco concreto. En el caso de un 
modelo tricompartimental se expresa de la siguiente forma: 

C (t) = A e-αt  + B e-βt  + C e- γ t          (14) 

donde C (t) representa la concentración en el tiempo t, A, B y C (coeficientes) son las 
concentraciones en los distintos compartimentos; y, α, β y γ (exponentes) representan 
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constantes de eliminación que son macroconstantes o constantes híbridas relacionadas 
matemáticamente con las microconstantes del modelo mediante la ecuación:  

α + β + γ = K12 + K21 + K13 + K31 + K10     (14) 

Esta ecuación nos permite estimar parámetros farmacocinéticos que sirven para controlar 
infusiones continuas de fármacos controladas por ordenador, como es el caso de la TCI. 

FIGURA 3: Representación del descenso de la Cp tras la administración de un fármaco en bolo 
en un modelo tricompartimental. Donde se observan las tres fases en el descenso de la 
concentración y los movimientos entre los distintos compartimentos a las que corresponden 
dichas fases  (9). 

 

El descenso de la Cp en un modelo tricompartimental puede representarse como muestra la 
FIGURA 3, dónde se diferencian tres fases en el descenso:  (9) 

1. Fase de distribución rápida o fase α, que describe el paso de V1 a V2. 

2. Fase de distribución lenta o fase β, describe el paso desde V1 a V3.y la vuelta desde V2 a 
V1. 

3. Fase terminal o fase γ, donde pasa de V2 y V3 a V1.Es la fase donde se desarrolla del 
verdadero Cl metabólico o eliminación. 
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1.2.1.4 VIDA MEDIA DEPENDIENTE DEL CONTEXTO 
 

La Fc tradicional está más dirigida a los tratamientos crónicos que a los movimientos rápidos 
de los agentes durante una anestesia, con lo que ha sido necesario un nuevo enfoque para 
adaptarse a la situación anestésica. Es muy interesante poder predecir qué tiempo será 
necesario para la recuperación de un efecto concreto, es decir, cuando decaerá la 
concentración de un fármaco por debajo del umbral en el que produce su efecto. 

Hughes et al. introdujeron el concepto de vida media dependiente del contexto, que es el 
tiempo requerido para que la concentración de un fármaco descienda al 50% de su valor tras 
suspender una infusión continua a concentración plasmática constante. Es dependiente de la 
duración de la infusión y de los parámetros de distribución y de biotransformación del fármaco 
(17). 

Como ejemplo tomemos el tiempo medio de eliminación (T1/2) del alfentanilo y del sufentanilo 
que es de 1,5 y 2,5 horas respectivamente. Cuando se aplica el concepto de vida media 
dependiente del contexto se observa que la Cp del sufentanilo decae más rápidamente que la 
del alfentanilo, dado que el sufentanilo es más liposoluble y esta observación se corresponde 
con la clínica, con lo que es más útil desde el punto de vista práctico. Estas observaciones 
(FIGURA 4) también han sido descritas en fármacos hipnóticos (18). 

Si se mantiene la Cp dentro del rango necesario para producir un efecto, o mejor aún, a una 
concentración justo por encima de la necesaria para producirlo, se podrá conseguir con mayor 
facilidad una recuperación rápida y controlada. La vida media dependiente del contexto no 
sirve para predecir el tiempo de recuperación, sí para predecir el descenso de la Cp y 
relacionar esta con la recuperación del efecto, facilitando el cálculo de la velocidad requerida 
para las perfusiones (10). 

FIGURA 4: Vida media dependiente del contexto de distintos agentes intravenosos. La vida 
media del propofol es inferior a la del tiopental y a la del midazolam. El eje horizontal 
representa la duración de la infusión, mientras que el vertical representa la vida media 
dependiente del contexto (17). 
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Por esta razón, apareció el concepto de tiempo decremental (o de disminución), que es el 
tiempo necesario, tras parar una infusión, para alcanzar aquella concentración que considere 
el anestesiólogo que corresponde con el despertar clínico (19).  Es un concepto que aúna 
farmacocinética y farmacodinamia y que es calculado por los programas informáticos 
instalados en las TCI.  

 

1.2.1.5 COMPARTIMENTO EFECTO O BIOFASE 
 

Para que un fármaco ejerza su efecto debe unirse a un receptor, que en la mayoría de las 
ocasiones, no se encuentra en el plasma, sino en el compartimento efecto o biofase. En el caso 
de los fármacos anestésicos, el lugar donde desarrollarían el efecto serían los receptores 
localizados a nivel del sistema nervioso central y, en el caso concreto de los relajantes 
neuromusculares, a nivel de la placa motora. Las concentraciones en biofase, por tanto, tienen 
un mayor interés en la clínica que las Cp. Pero por cuestiones evidentes no puede ser medidas 
directamente, siendo necesario realizar estimaciones a través del conocimiento de las Cp y del 
efecto clínico (20).  Para la medición de los efectos clínicos se han empleado numerosos 
métodos en anestesia, siendo los derivados del procesamiento del EEG los más frecuentes, y 
dentro de ellos, el Índice Biespectral (BIS) del que se hablará más adelante. 

Al administrar un fármaco este no produce el efecto de manera inmediata sino que es 
necesario un tiempo o histéresis para que se produzca. El equilibrio entre plasma y efecto 
depende de muchos factores, como los que influyen en la llegada de este fármaco al sitio del 
efecto (gasto cardiaco y flujo sanguíneo cerebral) y las propiedades farmacológicas que 
determinan el paso de la barrera hemato-encefálica como la liposolubilidad y grado de 
ionización. Este retraso viene regulado por una constante de tiempo: la Ke0 (13) (21), que 
describe la salida y entrada de un fármaco del compartimento efecto. Cuanto mayor sea su 
valor, más rápidamente entrará y saldrá el fármaco del compartimento efecto.  

Si mantenemos una Cp constante, el tiempo requerido para alcanzar el 50% de la Cp en la 
biofase es igual a la vida media de la Ke0 (t1/2 Ke0): 

t1/2 Ke0 = 0,693 / Ke0 

Los fármacos con una t1/2 Ke0 pequeña se equilibrarán antes y tendrán un menor retardo en el 
inicio de su efecto clínico. Es necesario esperar 4-5 veces el valor de la t1/2 Ke0 para que la 
concentración en la biofase alcance el 90-95% de la Cp en estado estacionario. 

Desde el punto de vista anestésico, interesan fármacos con una Ke0 elevada, ya que se 
obtendrá un inicio rápido de su efecto, y una t1/2 Ke0 pequeña para alcanzar rápidamente la 
situación de equilibrio entre plasma y biofase.  
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FIGURA 5: Esquema dónde se representa cómo se comportan las concentraciones plasmática y 
en biofase tras la administración de bolos (gráfica de la izquierda), y con una infusión continua 
(gráfica de  la derecha). Obsérvese que la concentración en biofase sigue más estrechamente a 
la plasmática cuando la administración es en infusión continua. 

 

El tipo de administración de los fármacos (FIGURA 5) influye en el retraso en alcanzar las 
concentraciones en biofase con respecto a las plasmáticas (22).  La administración en bolo 
provoca un retraso en la concentración en biofase y un descenso rápido de las concentraciones, 
de tal manera que si el bolo es muy pequeño podría no obtener ningún efecto clínico. Al 
emplear infusiones continuas como modo de administración, conseguimos que las variaciones 
en las concentraciones se relacionen entre sí de manera más estrecha (13). 

 

1.2.1.6 FACTORES QUE AFECTAN A LA FARMACOCINÉTICA 
 

Existen diversos factores que pueden actuar de manera aislada o en combinación. 

Existe una relación directa entre el Vd y el peso corporal en adultos con un índice de masa 
corporal graso normal. Para la administración de un fármaco en bolo el peso corporal es el 
parámetro que más frecuentemente se usa (13).  

En pacientes obesos se emplean parámetros de corrección  para el cálculo de las dosis 
adecuadas, como el índice de masa magra (IMM) o el peso ideal, para evitar sobredosificación 
y efectos secundarios.  Aunque hay autores como Servin et al. que han demostrado que la 
farmacocinética para el propofol en obesos está inalterada y que los valores de aclaramiento y 
de los volúmenes de distribución están en relación con el peso corporal (23),  otros estudios 
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afirman que la dosis del propofol para la inducción se correlacionaría mejor con el índice de 
masa corporal (IMC) y durante la fase de mantenimiento  con el peso corporal, ya que 
inicialmente el propofol no se distribuye en el tejido graso (24).  

Según Schuttler et al. el peso es una covariable significativa para el cálculo del aclaramiento de 
eliminación, los aclaramientos intercompartimentales, el volumen del compartimento central y 
los volúmenes de los compartimentos periférico rápido y lento (25). Estos datos, salvo en lo 
referente al volumen de distribución central, han sido corroborados por otros estudios (26) 
(27). 

La edad es otro factor que influye, de tal maneta que en los pacientes pediátricos es preciso 
administrar dosis mayores debido a su mayor contenido corporal de agua, por lo que 
presentan un Vd mayor que un paciente adulto (28) (29) (30).   Sin embargo, en los pacientes 
ancianos es necesario una reducción en la dosis, debido a que poseen un Vd menor y una 
eliminación de los fármacos menos eficiente (25) (31) (32). 

La influencia del género en la farmacocinética es controvertida. Hay autores que defienden 
que no está afectada (25) (27), y otros que las mujeres pudieran precisar dosis mayores de 
propofol que los hombres probablemente debido a un Vd mayor (33).  Para otros fármacos, 
como los relajantes neuromusculares, las mujeres precisan dosis menores por presentar un Vd 
menor para ese tipo de fármacos (34). 

La presencia de enfermedades concomitantes puede provocar variaciones en la 
farmacocinética (12). La distribución de un fármaco puede estar alterada por la presencia de 
patología cardíaca, y el metabolismo y la excreción la pueden estar interferidos por 
enfermedades  hepáticas o renales (13) (35) (36). 

Existen alteraciones genéticas que pueden provocar alteraciones en la metabolización de los 
fármacos (acetiladores rápidos o lentos), originando variaciones en la respuesta a los mismos 
(variabilidad interindividual). La benzodiacepinas y el alcohol producen fenómenos de 
inducción enzimática, modificando así, la farmacocinética (9). 

Las modificaciones en la formulación farmacéutica de un compuesto alteran las características 
farmacocinéticas del mismo. En el caso del propofol, ha presentado a lo largo de su desarrollo 
varias formulaciones, la inicial estaba vehiculada a través de Cremofor-EL, que estaba asociado 
a problemas anafilactoides y a dolor a la inyección. Posteriormente, fue remplazado por una 
formulación en emulsión, al principio sin retardante del crecimiento bacteriano para luego 
añadir edetato disódico con esta función. Actualmente, está en desarrollo un profármaco del 
propofol el “Aquavan”, que presenta una Fc diferente al seguir un modelo de seis 
compartimentos (37). 

La hipotermia puede afectar a la metabolización de los fármacos ligada al citocromo P450, 
aumentando las concentraciones séricas. También se produce un descenso en el aclaramiento 
biliar prolongando los efectos farmacológicos (38). 

Las interacciones farmacológicas en la Fc son menos frecuentes y de menor importancia clínica 
que las que se producen en la farmacodinamia. Ocurren cuando un fármaco modifica la 



Introducción 

27 

 

distribución, el aclaramiento o la excreción de otro, incrementando sus concentraciones a nivel 
plasmático y en biofase (39). 

Los mecanismos más importantes por lo que se originan son: (40) 

• Modificación en la unión a proteínas: aumenta la fracción libre del fármaco dando 
respuestas mayores de las esperadas. 

• Alteraciones en el gasto cardiaco: originando cambios en su distribución y en la 
biotransformación, sobre todo en aquellos fármacos que presentan un metabolismo 
hepático dependiente de la perfusión. 

• Cambios en la capacidad metabolizadora hepática: originan fenómenos de inducción o 
inhibición metabólica, y afectan más a los fármacos cuyo metabolismo no dependa de 
la perfusión. 

• Otros, como cambios en la eliminación, competencias farmacológicas... 

El propofol, al ser administrado mediante TCI, modifica su propia distribución y eliminación, al 
alterar el gasto cardiaco , y consecuentemente el flujo sanguíneo hepático. Esto conlleva una 
disminución en su aclaramiento y un paso más lento hacia los compartimentos periféricos. El 
efecto neto es un aumento de sus concentraciones (41). 

Se han descrito interacciones farmacocinéticas entre el alfentanilo y el propofol en un doble 
sentido. Por un lado, el alfentanilo aumenta las concentraciones de propofol al modificar su 
aclaramiento y su distribución por descenso del gasto cardiaco e inhibición de su recaptación 
pulmonar (42) (43).  Y por otro lado, el propofol aumenta las concentraciones del alfentanilo al 
inhibir su metabolismo oxidativo por el citocromo P450  (44) (45).  Se han hallado 
interacciones similares con el fentanilo y el sufentanilo (46). 

En conclusión, hay evidencias de que fármacos intravenosos administrados juntos alteran la 
distribución y la eliminación de cada uno. Cuando el propofol es administrado conjuntamente 
con opiáceos, pueden darse modificaciones en las concentraciones de hasta un 10-20% con 
respecto a las esperadas. De todas formas, estas variaciones son pequeñas, e incluso 
irrelevantes, si las comparamos con las debidas a las variables interindividuales en la 
farmacocinética y en la farmacodinamia (41). 

 

1.2.2 FARMACODINAMIA 
 

La farmacodinamia(Fd) es la relación que existe entre la concentración plasmática de un 
fármaco y su efecto. (47) Aunque como se comentó anteriormente, el efecto de un fármaco 
está relacionado más estrechamente con su concentración en el compartimento efecto o 
biofase que con las Cp, las mediciones sobre dicho compartimento no son posibles. También 
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ha sido comentado el hecho de que existe una relación entre la concentración plasmática y la 
alcanzada en la biofase. Existen diferentes modelos farmacocinéticos-farmacodinámicos que 
permiten establecer esta relación, y que son muy útiles para explicar las respuestas clínicas y 
para calcular pautas de dosificación orientadas a obtener una determinada expresión en el 
paciente (9). 

 

1.2.2.1 RELACIÓN CONCENTRACIÓN-EFECTO 
 

El efecto clínico de un fármaco viene determinado por la unión a receptores. La actividad 
intrínseca es una medida de la capacidad del fármaco para producir un efecto farmacológico al 
unirse a su receptor. Los fármacos que activan los receptores (agonistas) deben adherirse a sus 
receptores, y el complejo fármaco-receptor debe ser capaz de producir una respuesta en la 
diana (actividad intrínseca). En cambio, los fármacos que bloquean los receptores 
(antagonistas) se adhieren a éstos, pero tienen escasa o ninguna actividad intrínseca; su 
función es simplemente impedir la interacción de las moléculas agonistas con sus receptores. 
El efecto es directamente proporcional al número de receptores ocupados, alcanzándose el 
efecto máximo (E max) cuando todos los receptores están ocupados, de tal manera que por 
mucho que se incremente la concentración no se producirá una mayor respuesta. A partir de 
ese momento, lo que sí que pueden aumentar son los efectos secundarios. 

El efecto clínico (E) se puede expresar mediante la siguiente ecuación: 

E =  C  x  Emax / (CE50 + C) 

Donde C es concentración y CE50 es la concentración que produce 50% del efecto (48). 

La representación gráfica que expresa la relación entre la dosis administrada y la respuesta 
obtenida, es la llamadas curva de dosis-respuesta. Estas curvas se suelen representar siguiendo 
una morfología sigmoidea (semejante a la descrita por la ecuación de Hill (49)  (FIGURA 6)), 
cuyo punto de inflexión corresponde a la CE50. Si la curva dosis-respuesta de una sustancia 
para un efecto determinado está muy verticalizada, la precisión de previsión de la 
concentración a la que el efecto aparece será alta. Por el contrario, si la curva está aplanada, es 
muy difícil hacer corresponder un valor de concentración a una probabilidad real de aparición 
del efecto. Para resolver este problema, se realizan estudios farmacodinámicos de población 
para definir con más precisión las curvas dosis-respuesta y darles una correspondencia en la 
práctica clínica. (19)  Estas curvas demasiado aplanadas son descompuestas en otras curvas 
más verticales con CE50 diferentes, definidas a partir de covariables significativas (edad, 
fármacos concomitantes, etc). Según el valor de estas covariables, el paciente pertenece a una 
curva específica más verticalizada alrededor de una CE50 particular (10). 

Es interesante definir lo más precisamente posible las relaciones concentración-efecto de los 
fármacos y de sus asociaciones en las situaciones clínicas más frecuentes para guiar 
adecuadamente la administración de los fármacos durante una anestesia (10). 



Introducción 

29 

 

Para el estudio adecuado de las curvas dosis-respuesta hay que tener en cuenta tres 
parámetros: la potencia, la eficacia, y la pendiente de la curva. 

 FIGURA 6: Curva sigmoidea donde en ordenadas se representa el grado de efecto conseguido 
(el valor de 1 = E max), y en abscisas el logaritmo de la concentración alcanzada. El punto de la 
curva donde se produce el 50% del E max se corresponde con la CE50. Al desplazarse la curva 
hacia la izquierda en eje de abscisas aumenta la potencia, y al conseguir mayor altura en el eje 
de ordenadas aumenta la eficacia. 

 

1.2.2.1.1 POTENCIA 
Es la concentración del fármaco necesaria para obtener un efecto determinado. La potencia 
viene determinada por la CE50, cuanto menor sea esta más potente será el fármaco, ya que 
necesita una dosis menor para producir el efecto. Como se puede observar, la potencia no es 
sinónimo de la magnitud del efecto sino que está relacionada con la dosis necesaria. La curva 
dosis-respuesta estará más desplazada hacia la izquierda cuanto más potente sea un fármaco y 
se relaciona con la dosis eficaz 50 (DE50), que es la dosis que produce el 50% del efecto máximo.  

Mientras que la relación concentración-efecto sólo implica al componente farmacodinámico, 
la relación dosis-efecto implica al componente farmacocinético y al farmacodinámico, siendo 
más correcto utilizar la primera de ellas puesto que está más ajustada a la clínica. 

Aunque distintos fármacos pueden ser equipotentes para un efecto determinado, pueden no 
serlo para otros efectos. Igualmente, la potencia puede variar en un mismo fármaco para 
efectos diferentes. Por ejemplo, el alfentanilo presenta curvas concentración-efecto diferentes 
según el estímulo que se quiera bloquear (intubación orotraqueal, incisión quirúrgica de la piel, 
respuesta a la llamada, etc.). 

1.2.2.1.2 EFICACIA 
Es la capacidad de un fármaco de producir un efecto, y está relacionada con afinidad por el 
receptor y por la capacidad de activarlo para producir una respuesta biológica. El grado 
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(proporción del máximo) en que un fármaco activa un sistema biológico se conoce con el 
nombre de actividad intrínseca. Cuanto mayor sea la eficacia de un fármaco mayor altura en el 
eje de ordenadas alcanzará la curva dosis-respuesta. La medida de la eficacia es el efecto 
máximo o E max  (50). 

La eficacia de un fármaco es el máximo efecto farmacológico que puede obtener, por encima 
del cual a pesar de incrementar la dosis, no se obtiene un efecto mayor. No está relacionada ni 
con la potencia y con la dosis. Por ejemplo controlar un dolor de alta intensidad, por mucho 
que se aumente la dosis que fármacos como la codeína, opiáceo menor, o el ácido 
acetilsalicílico, AINE, no se conseguirá una buena respuesta clínica, ya que la E max analgésica 
de estos fármacos es menor que la de los opiáceos mayores (9). 

Un concepto relacionado es el de techo terapéutico, es decir, la dosis máxima por encima de la 
cual no se consigue un mayor efecto. 

1.2.2.1.3 PENDIENTE DE LA CURVA 
La pendiente de la curva está relacionada con el número de receptores que deben ser 
ocupados para producir un efecto determinado. Cuanto mayor sea el número de receptores 
que deberán ser ocupados para que se produzca un efecto más vertical será la curva. Por 
ejemplo, los relajantes neuromusculares necesitan bloquear al menos un 75% de los 
receptores para producir una respuesta clínica con lo que tendrán una pendiente más vertical 
que otros fármacos como los opiáceos que precisan un menor porcentaje de ocupación de los 
receptores. 

Una curva con una pendiente pronunciada implica que pequeños cambios en la dosis pueden 
producir grandes cambios en el efecto, requiriendo una cuidadosa dosificación. 

Con el estudio de la pendiente de la curva se puede calcular la ventana terapéutica, entre 
cuyos límites se conseguirá el efecto deseado. Pero hay que tener en cuenta que estos cálculos 
se realizan mediante simulaciones, por lo que, aunque nos sirve de punto de partida, los 
límites no debe ser fijos sino que la administración de los fármacos debe ser guiada por la 
clínica. Los estudios poblacionales han supuesto un importante avance en este sentido ya que 
son capaces de establecer relaciones entre diversos factores fisiopatológicos y parámetros 
farmacocinéticos y farmacodinámicos. 

 

1.2.2.2 TIEMPO PARA ALCANZAR EL MÁXIMO EFECTO 
 

El tiempo para alcanzar el máximo efecto tras la inyección de un bolo o “time to peak effect” 
(TTPE), es un parámetro que combina los resultados de estudios farmacocinéticos y 
farmacodinámicos realizados por separado. Para describir el efecto farmacológico a lo largo 
del tiempo es necesario combinar ambos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, lo 
que permite describir la relación entre la dosis administrada y el efecto clínico. 
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La anestesia inhalatoria es una modalidad anestésica muy extendida en la que se puede 
estimar la  concentración a nivel cerebral gracias a resonancia magnética espectroscópica (51) 
(52), aunque esto está reservado exclusivamente a la investigación científica. Por otro lado, 
con los anestésicos intravenosos no existen métodos de medición de las concentraciones en 
biofase. Sí que se puede evaluar la evolución de la concentración en biofase mediante la 
medición de los efectos provocados, y con ello estimar el valor de la Ke0 (53). 

FIGURA 7: Representación del tiempo para alcanzar el máximo efecto (TTPE). El eje vertical 
corresponde a las concentraciones y el horizontal al tiempo. Las concentraciones plasmáticas 
preceden a las concentraciones en el compartimento efecto. El punto donde se unen ambas, 
corresponde con la máxima concentración en biofase. El tiempo que transcurre hasta ese 
momento es el TTPE (marcado con línea vertical delgada), y como se puede observar no 
depende de la magnitud de las concentraciones alcanzadas. (Cp: concentración plasmática; Ce: 
concentración en compartimento efecto o biofase; Línea discontinua: Cp; Línea continua: Ce). 

 

Idealmente los modelos farmacocinéticos-farmacodinámicos integrados pueden ser utilizados 
para estudiar la evolución de las concentraciones tras un bolo, una infusión continua o una 
combinación de ambas. Pero la realización de estos estudios farmacocinéticos-
farmacodinámicos integrados requiere una cuidadosa toma de muestras sanguíneas, 
mediciones frecuentes del efecto farmacológico y el desarrollo de complejos modelos, tanto 
farmacocinéticos como farmacodinámicos, que describan el comportamiento del fármaco. 
Todas estas dificultades hacen que, mientras que pueden existir numerosos estudios 
farmacocinéticos para un fármaco determinado, sólo se realicen uno o dos estudios 
farmacocinéticos-farmacodinámicos integrados para el mismo. Y como resultado, puede 
ocurrir que los estudios farmacocinéticos realizados para una población de especial interés no 
incorporen el componente farmacodinámico. Éste es el caso de los estudios realizados para el 
propofol en niños por Kataria et al.(28) o para el propofol durante el bypass cardiopulmonar 
de Bailey et al. (54) 
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Los estudios farmacocinéticos pueden ser vinculados a los farmacodinámicos de una manera 
simplista mediante la Ke0, constante que describe la salida y la entrada del fármaco del 
compartimento efecto, pero como demostró Wakeling et al. (55), ello da lugar a predicciones 
muy pobres de la evolución temporal del efecto del fármaco. 

El TTPE (time to peak effect) se define como el tiempo necesario para alcanzar la máxima 
concentración en el compartimento efecto, tras administrar  una dosis inicial en bolo. Cuando 
se administra un bolo de una sustancia se obtiene un rápido aumento de la concentración 
plasmática seguido de un descenso bi o tri-exponencial, la velocidad de ese descenso vendrá 
determinada por la distribución y el metabolismo del fármaco. Y como comentamos 
previamente, la velocidad de paso del compartimento central a los periféricos depende del 
gradiente de concentración y de las constantes de distribución intercompartimentales. 

FIGURA 8: Cálculo de la ke0 gracias al TTPE. La evolución en el tiempo Cp y la del efecto tras la 
administración de un bolo son representadas. La Ce es calculada usando varios valores para la  
ke0. Para determinar el valor de la Ke0 ha de observarse la relación entre el pico de Ce y el del 
efecto clínico. Línea gris: Efecto clínico. Línea azul discontinua: concentración plasmática. 
Líneas rojas: representación de 3 posibles Ce, cada una de las líneas viene determinada por un 
valor diferente de la ke0. 

 

Así, tras el bolo, la máxima Ce se alcanza en el punto donde se cruzan las curvas de la Cp y de 
la Ce. Como los efectos clínicos están directamente relacionados con la Ce, el tiempo que 
transcurre entre la administración del bolo y el cruce de las curvas de concentración se 
denomina TTPE. Este tiempo es independiente del tamaño del bolo (56).     (FIGURA 7) 
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Con el TTPE, es posible calcular el valor que le corresponda a la Ke0 dentro del conjunto de 
parámetros farmacocinéticos que interesen en cada caso, describiendo así la evolución en el 
tiempo de la concentración en el compartimento efecto.  

Si consideramos que el volumen del sitio de efecto es despreciable, entonces la salida del 
fármaco desde este hacia el plasma producirá una alteración en la Cp también despreciable, 
con esta premisa, el cálculo de la Ke0 es sencillo (53). 

Si representamos gráficamente la evolución de la Cp (medida o estimada) y del efecto 
observado tras la administración de un bolo, valores diferentes para la Ke0 pueden utilizase 
para estimar la Ce. Si el valor de la Ke0 es pequeño el pico en la Ce será pequeño y más tardío 
que si usamos un valor elevado (53).   (FIGURA 8) 

Una de las limitaciones de este método es que la observación del efecto clínico puede verse 
alterada por diversos factores en situaciones clínicas reales, debido a las limitaciones de los 
métodos de medición del efecto, en concreto, con los métodos de medición de hipnosis 
basados en el estudio del EEG, situaciones como la hipotermia, enfermedades cerebrales 
difusas, tratamientos con fármacos de acción sobre el sistema nervioso central o abuso de 
drogas, pueden alterar dichas mediciones. Más adelante se especificarán y explicarán las 
limitaciones que presenta el BIS. 

Para determinar cuál es el valor de la ke0 más ajustado, se representan las Ce calculadas 
mediante los diferentes valores de la Ke0 y la Cp, y el efecto clínico, siendo el valor más idóneo 
aquel que genere el menor área entre las dos ramas de la curva (53).   (FIGURA 9) 

FIGURA 9: Cálculo de la ke0 optima. Representación de las distintas Ce calculadas a través de 
los distintos valores de la Ke0 y la Cp. El área menor entre las dos ramas de la curva 
corresponde con la “Ce 2”. De esta manera, el valor de la ke0 que determina la curva “Ce 2” es 
el que se debería elegir. 
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En este ejemplo el valor que más ajustado de la Ke0 es el que determina la ”Ce 2”. El valor 
máximo de la ”Ce 2” se alcanza en un momento que está en más concordancia con el 
momento de máximo efecto clínico, que la ”Ce 1” o la ”Ce 3”. (FIGURA 8) Y además, posee un 
área menor entre las dos ramas de la curva de Ce cuando se representa con respecto al efecto 
clínico. (FIGURA 9) 

Si se administra un bolo semejante (basándose en mg/Kg.) a dos pacientes diferentes 
siguiendo un modelo matemático simple, como el de Marsh (29) para el propofol, se obtendrá 
el mismo pico de concentración plasmática y el mismo tiempo en alcanzarlo. En este caso, el 
mismo TTPE generará la misma Ke0 para todos los pacientes. 

Al emplear un modelo complejo multivariable (Schnider (27) (57)  o Minto (58)) se obtienen 
distintos picos de concentración y tiempos diferentes en alcanzarlos para pacientes con 
distintas características. Cuando se usan estos modelos y el TTPE es conocido para una 
sustancia y para una población, entonces el TTPE sirve para calcular una Ke0 individualizada 
para cada paciente. 

Minto et al. (59) demostraron que el uso del TTPE describe de manera más ajustada la 
evolución de la concentración del compartimento efecto que cuando sólo se emplea la Ke0. Al 
tratarse de un parámetro que es independiente del modelo farmacocinético, puede ser 
utilizado para estimar el valor de la Ke0 cuando no se dispone de los datos farmacocinéticos y 
farmacodinámicos para un grupo de sujetos concretos (60). 

 

1.2.2.3 FACTORES QUE AFECTAN A LA FARMACODINAMIA 
 

Existen diversos factores que pueden afectar la farmacodinamia, y en general, lo hacen de una 
manera más intensa que los que afectan a la farmacocinética. A continuación expondré 
algunos ejemplos. 

No hay datos sobre la influencia peso corporal sobre la farmacodinamia. 

La influencia de la edad en la farmacocinética ha sido expuesta anteriormente, además, 
también afecta a la farmacodinamia por alteración en el número y sensibilidad de los 
receptores como se ha visto para los fármacos anestésicos halogenados. En el caso de los 
fármacos intravenosos el aumento de la respuesta en los pacientes ancianos parece que está 
ligado a alteraciones tanto del tipo Fc como Fd. Esto ha sido descrito en el caso de los fármacos 
hipnóticos (47) (57). 

La inmadurez de los sistemas biológicos en el sistema nervioso central y de los enzimas 
encargados de la metabolización, puede ser la explicación de que los neonatos requieran dosis 
inferiores a la de los niños, aunque esto no se produce de manera constante (9). 

El sexo también puede modificar la respuesta clínica, por ejemplo la respuesta a los opiáceos 
es diferente en hombres y mujeres (61). Los receptores κ, más abundantes en las mujeres, 
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producen una mayor analgesia y la morfina produce depresión respiratoria con mayor facilidad 
en mujeres (62) (63). 

Existen diferencias en la respuesta a fármacos hipnóticos, pudiendo ser esta la explicación a la 
presencia de un mayor porcentaje de despertares intraoperatorios en mujeres que en 
hombres. Glass et al. observaron que administrar una dosis similar de propofol y presentar una 
Cp semejante, las mujeres presentaban un valor en el BIS diferente de los hombres (64). 

Los mecanismos que dan lugar a estas diferencias, pudieran estar relacionados con la diferente 
sensibilidad de los receptores con una probable influencia hormonal. 

Se ha demostrado que pacientes con enfermedad de Crohn precisan dosis mayores de 
alfentanilo debido, probablemente a alteraciones en la Fd (65) (66).   El remifentanilo tiene un 
efecto depresor ventilatorio mayor en pacientes cirróticos que en pacientes sanos, a pesar de 
no presentar variaciones en su Fc, aunque este hecho no tiene una relevancia clínica muy 
importante si consideramos la duración extremadamente corta de su acción (67). 

Las alteraciones en la metabolización de los fármacos ligadas a alteraciones genéticas pueden 
tener importantes repercusiones clínicas. Enfermedades como la porfiria, la hipertermia 
maligna o el déficit de colinesterasa, originan respuestas alteradas a los fármacos. 

Las modificaciones en la formulación farmacéutica de un compuesto además de alterar las 
características farmacocinéticas, también lo hacen con las farmacodinámicas. En el caso del 
propofol, las formulaciones en emulsión permiten una mayor rapidez en la instauración y en la 
desaparición del efecto con potencia menor si se comparan con las libres de lípidos (68). 

La afinidad de la morfina por los receptores µ disminuye con el descenso de la temperatura, 
reduciendo su potencia (38). 

1.2.2.3.1 INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS QUE ALTERAN LA 
FARMACODINAMIA 
Las interacciones farmacológicas son el factor más afecta a la farmacodinamia y comparadas 
con las de tipo Fc, las Fd son de mayor importancia. Los mecanismos de estas interacciones 
alteran la respuesta que se produce por la unión del fármaco con el receptor: (40)  

• Modificación de la afinidad por el receptor: un fármaco puede aumentar o disminuir la 
fijación de otro en el receptor. 

• Cambios en la transmisión del mensaje: como por ejemplo, la producción de arritmias 
por la acción conjunta de halotano y catecolaminas. 

• Vía final común única: dos fármacos actúan sobre los receptores diferentes, pero que 
presentan una vía final común de acción. Es el mecanismo más frecuente implicado en 
anestesia total intravenosa (TIVA) (69). 

• Fenómenos de tolerancia del receptor: como la tolerancia aguda a opiáceos que puede 
producir el remifentanilo (70). 
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Estas interacciones cobran transcendencia clínica especialmente en el caso de la TIVA. En 
concreto, la interacción entre los opiáceos (como analgésicos) y los hipnóticos facilitan la 
consecución del estado anestésico adecuado para proteger al paciente ante los distintos 
estímulos nociceptivos que acontecen durante cirugía. 

Las interacciones se estudian gracias al análisis isobolográfico introducido por Loewe (71), que 
consiste en representaciones gráficas en un eje de coordenadas de las dosis eficaz 50 (DE50) de 
dos o más fármacos. En cada uno de los ejes se representa la DE50 de uno de los fármacos que 
se estudian, y estos puntos se unen mediante una línea conocida como isobolo o línea de 
aditividad, y viene definida por la siguiente ecuación: 

(DA / DE50 A) + (DB / DE50 B) = 1           (72)  

Donde DA es la dosis administrada del fármaco “A”, DE50 A es la dosis eficaz 50 del fármaco “A”, 
DB es la dosis administrada del fármaco “B” y DE50 B es la dosis eficaz en cuenta del fármaco 
“B”. 

Cuando los agentes no interaccionan los puntos que representan las dosis isoefectivas de la 
combinación están situados sobre el isobolo formando una línea recta (FIGURA 10A). Cada uno 
de los puntos de esta línea representa una combinación entre ambos fármacos que se 
comportan de modo aditivo, es decir, no producen interacción. La respuesta es similar a la que 
se obtendría administrando los fármacos separadamente. 

Cuando la combinación de ambos agentes es más efectiva, se requiere una menor dosis de una 
de las sustancias para producir el mismo efecto, nos hallamos ante una interacción sinérgica,  
representándose como un isobolograma cóncavo (FIGURA 10B). Este es el tipo de interacción    

FIGURA10: Las interacciones farmacológicas representadas a través de análisis isobolográfico. 
En los ejes de coordenadas están marcadas las dosis eficaz 50 (DE50) de los fármacos “A” y “B” 
para un efecto determinado, uniéndose mediante su isobolo. El punto intermedio representa 
el valor de la dosis de la combinación de ambos fármacos (DA,DB) que origina un efecto 
determinado.    10A: Isobolograma de interacción cero o aditiva. 10B: Isobolograma de 
interacción sinérgica. 10C: Isobolograma de interacción antagónica. DE50A: dosis eficaz 50 del 
fármaco “A”; DE50B: dosis eficaz 50 del fármaco “B”; DA: dosis del fármaco “A”; DB: dosis del 
fármaco “B”. 
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es la más frecuente en anestesia, y facilita la utilización de la anestesia total intravenosa, ya 
que al ser necesarias dosis menores de cada uno de los fármacos puede disminuir la incidencia 
de efectos adversos. 

Si la combinación de los agentes es menos efectiva que ambos por separado, para producir el 
mismo efecto se deben incrementar las dosis, nos encontramos ante un antagonismo. En este 
caso la ecuación describe un isobolo convexo (FIGURA 10C). 

FIGURA 11: Relación entre una superficie de respuesta y un isobolograma estándar. En la parte 
inferior de la figura se representa un isobolograma estándar, y en la parte superior se 
representa la superficie de respuesta que le corresponde. Obsérvese que el isobolo de la DE50 
de la figura inferior origina la línea en negrita y el plano coloreado en rojo de la gráfica de la 
superficie de respuesta. En ambas figuras se representan las concentraciones de los fármacos 
“A” y “B”, y en la gráfica de la superficie de respuesta, el eje vertical representa el efecto de la 
combinación de los fármacos (73). 
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Los isobologramas pueden ser transformados en gráficas de superficie de repuesta (FIGURA 11) 
que aportan mucha más información que los análisis isobolográficos convencionales puesto 
que , ya sean de dosis o de concentraciones, sólo se describen las concentraciones de ambos  

FIGURA 12: Simulación por ordenador del descenso de las concentraciones del propofol y de 
un opiáceo (remifentanilo en las figuras A y B, o fentanilo en las C y D) tras la finalización de 
una infusión en TCI de 15 minutos (figuras A y C) o tras 300 minutos (figuras B y D) para 
mantener unas concentraciones iguales a la DE50 cirugía infraabdominal. La línea más oscura 
dentro de la superficie de interacción, representa la concentración en plasma de propofol y de 
remifentanilo o fentanilo, a la que el 50% de los pacientes recuperan la conciencia. El intervalo 
de tiempo entre que finaliza las infusiones de propofol y del opiáceo y el momento en alcanzar 
las concentraciones en que el 50% de los pacientes recuperan la conciencia, fue menor para el 
remifentanilo que para el fentanilo (de 9 pasa a 5,1 minutos en las infusiones de 15 minutos, y 
de 19,6 a 6,7 minutos en las de 300 minutos). Las concentraciones en equilibrio de las que se 
partía eran: para la infusión de 15 minutos de 2,57 µg ml-1 y 4,7 ng ml-1 de propofol y 
remifentanilo, y 3,46 µg ml-1 y 1,45 ng ml-1 de propofol y fentanilo; y, para la infusión de 300 
minutos de 2,51 µg ml-1 y 4,78 ng ml-1 de propofol y remifentanilo, y 3,72 µg ml-1 y 1,11 ng ml-1 
de propofol y fentanilo (74). 
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fármacos que producen un efecto de 50%, no logrando captar toda la superficie de 
respuesta(73).  En los ejes horizontales se representan las distintas concentraciones de los 
fármacos y en el eje vertical se representa el efecto farmacológico conseguido con la 
combinación de los fármacos. 

La interacción entre opioides e hipnóticos puede ser representada mediante estos gráficos 
superficie de respuesta en tres dimensiones, como se verá en la FIGURA 12. 

Para el estudio de las interacciones en la TIVA es necesario partir de unas premisas previas: 

• definir la respuesta a evaluar: tanto para valorar la profundidad de hipnosis como el 
nivel de analgesia, hay que definir qué tipo de respuesta se quiere abolir, que serán 
diferentes dependiendo del estímulo al que se someta al paciente. No es lo mismo 
abolir, en el caso de hipnosis, la respuesta verbal que él reflejo corneal, y en el caso de 
la analgesia, no será igual bloquear la respuesta a la incisión de la piel o la de la 
tracción de los mesos. 

• Las respuestas deben ser valoradas cuando se alcance la concentración máxima en el 
compartimento efecto, es decir, una vez alcanzado el estado estacionario. 

• El rango de dosificación también debe estar definido de una manera equipotente para 
un determinado estímulo. 

Las interacciones entre hipnóticos, salvo en el caso del midazolam y la ketamina, que es un 
interacción aditiva (75), son de naturaleza sinérgica. Esto facilita la disminución de las dosis de 
propofol para provocar pérdida de conciencia cuando se premedica con benzodiacepinas. El 
midazolam como premedicación, reduce los requerimientos de propofol de manera 
significativa, pero también retrasa la recuperación postoperatoria. Este efecto es debido a la 
interacción en los receptores GABA (76) (77). 

Durante la fase de inducción de la anestesia, administrando opiáceos conjuntamente con un 
hipnótico se reduce la dosis de este último, se consigue una mayor estabilidad hemodinámica 
y facilita el control de la respuesta a la laringoscopia y a la intubación orotraqueal. Como se ha 
apuntado antes, la relación sinérgica entre ambos tipos de fármaco facilita la realización de 
una anestesia intravenosa total. Esta interacción se caracteriza por presentar un efecto 
“techo”, pudiendo aparecer efectos adversos si se aumenta la dosis de un fármaco en un 
intento de incrementar la interacción o no pudiendo bloquear completamente el estímulo al 
que es sometido el paciente si se administran opiáceos solos. Este tipo de interacción es más 
importante durante la fase de mantenimiento de la anestesia (41). 

Hay constancia de que los opiáceos reducen las necesidades de los anestésicos halogenados 
inhalatorios. El sufentanilo (78), el alfentanilo (79), el fentanilo (62) y el remifentanilo (80) 
producen reducciones en la  concentración alveolar mínima (CAM) del isoflurano, pero con 
efecto techo. Debido a la rápida metabolización del remifentanilo, este fármaco es muy 
interesante para el estudio de las reducciones de la CAM, ya que es posible dar enormes dosis 
y a pesar de ello, conseguir un despertar temprano de los pacientes. Pero incluso con las 
concentraciones plasmáticas muy altas (> 30 ng/ml), hay un límite en el efecto opiáceo, no 
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reduciéndose la CAM de isoflurano por debajo del 0,2% al 0,3%. A una concentración de 3 a 5 
ng/mL para el fentanilo y el remifentanilo, de 200 a 400 ng/mL para el alfentanilo, y de 0,25 a 
0,5 ng/mL para el sufentanilo, se producen la máxima reducción de CAM, produciéndose un 
escaso beneficio clínico con la administración de opioides en concentraciones superiores. 
Mantener la dosis de opiáceos dentro de un rango analgésico facilita que la recuperación no 
sea lenta debido a las altas concentraciones de opioides acumuladas (81). 

El perfil farmacocinético del propofol permite realizar infusiones prolongadas en el tiempo con 
una recuperación relativamente corta. Utilizando opiáceos además de la infusión de propofol 
se puede conseguir una recuperación todavía más ajustada. 

La interacción entre los opiáceos y los hipnóticos depende del estímulo que se pretenda 
bloquear. La interacción entre el fentanilo y el propofol es menor para la pérdida de conciencia 
que para la supresión del movimiento como respuesta la incisión de la piel. Cuando la 
concentración plasmática de fentanilo pasa de 0 a 0,6 ng ml-1, la concentración plasmática de 
propofol a la que el 50% de los pacientes no responde a la incisión de la piel, pasa de 16 a 8 µg 
ml-1. (82) Otros autores han demostrado el sinergismo entre el propofol y el fentanilo para 
inhibir la respuesta somática y hemodinámica ante estímulos como la incisión en la piel la 
incisión en el peritoneo y la retracción de la pared abdominal (83). 

FIGURA 13: Interacción de la DE50 entre propofol, midazolam y alfentanilo. En los tres ejes 
horizontales se representan las sumas relativas de propofol-midazolam (Mida-Prop),  de 
alfentanilo-midazolam (Mida-Alfen) y de propofol-alfentanilo (Alfen-Prop).  El eje vertical 
representa la proporción del efecto.  La superficie entre los ejes, marcada en rojo, representa 
la sinergia relativa de los tres medicamentos juntos (73). 
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Tras estos hallazgos, se desarrolló el concepto de concentración óptima propofol-opiáceo y de 
régimen de infusión óptimo de propofol-opiáceo, para asegurar un adecuado estado 
anestésico en el 50 o el 95% de los pacientes y, además, conseguir una recuperación lo más 
rápido posible. Para ello, se han usado simulaciones con ordenador, expresados mediante una 
gráfica tridimensional (FIGURA 9), teniendo en cuenta el opiáceo empleado y la duración de la 
infusión. Estas gráficas tridimensionales han permitido la creación de una serie de esquemas 
que ayudan a la hora de realizar una anestesia en TCI (41) (74). 

Minto et al. publicaron superficies de respuesta para los conjuntos de midazolam-alfentanilo, 
propofol-alfentanilo y midazolam- propofol, asociados con la pérdida de respuesta a órdenes 
verbales. También extendieron esta metodología de superficies de respuesta para describir la 
interacción simultánea de tres medicamentos, dando como resultado una gráfica en cuatro 
dimensiones. Limitando del el gráfico a la interacción en la DE50 (FIGURA 13), puede ser 
representado en tres dimensiones (73). 

De todas formas, siempre es preciso realizar ajustes para adaptarse a las necesidades 
individuales de cada paciente, dada la variabilidad interindividual y la modificación de los 
múltiples estímulos a los que es sometido el paciente en el transcurso de una intervención 
quirúrgica. A pesar de esta variabilidad, las directrices de dosificación desempeñan un papel 
importante en la práctica de la anestesia. Estos rangos proporcionan estimaciones iniciales, a 
partir de las cuales, se puede comenzar una pauta de dosificación y permiten valorar si la 
respuesta que presenta el paciente es una respuesta normal o no a las dosis administradas. Si 
las necesidades de dosificación del paciente se desvían mucho de las pautas establecidas, es 
razonable pensar que al paciente le podría estar sucediendo algo o que existe algún problema 
en el sistema de administración de los medicamentos (81). 

 

 

 



Introducción 

42 

 

1.3 PROPOFOL 
 

1.3.1 DESCRIPCIÓN 
 

Es un agente hipnótico intravenoso del grupo de los alquilfenoles cuya primera referencia 
bibliográfica apareció en 1977 (84).  Se trata del 2, 6 di-isopropilfenol (ICI 35868) (FIGURA 14), 
cuyo peso molecular es de 178. Es un compuesto poco hidrofílico con un coeficiente 
octanol/agua de 15 para un pH de 7,4 y un pKa en agua de 11. Existen en el mercado varias 
formulaciones y otras en desarrollo, la utilizada en este estudio utiliza como  disolvente una 
emulsión lipídica a base de aceite de soja, fosfátido de huevo purificado, glicerol, nitrógeno 
hidróxido sódico, agua para inyección y edetato disódico como retardante del crecimiento 
bacteriano. Es isotónico y posee un pH neutro (85). 

 

FIGURA 14: Estructura química del 2, 6 di-isopropilfenol (C12H18O) (propofol), a la derecha se 
observa la estructura molecular en tres dimensiones; a la izquierda se representa la fórmula 
química. 

 

Gracias a sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, el propofol ha favorecido el 
desarrollo de la anestesia total intravenosa y, dentro de ella, de la infusión controlada por 
objetivo de concentración (TCI).  
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Existen en el mercado formulaciones al 1 y al 2 % en varios tamaños y formatos. La empleada 
en este estudio fue en jeringa precargada de 50 ml al 1% de la marca DIPRIVAN®. 

 

1.3.2 PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS 
 

En la farmacocinética del propofol influyen: la dosis, el tipo de administración (bolo 
intravenoso, perfusión continua, infusión con objetivo de concentración(TCI)), el tipo de 
paciente y el tipo de cirugía. Además, hay que tener en cuenta los conceptos que profundizan 
en el comportamiento clínico del propofol administrado en perfusión continua. 

La farmacocinética del propofol sigue un modelo tricompartimental. Tras la administración de 
un bolo intravenoso las concentraciones de propofol en sangre disminuyen rápidamente como 
resultado de su distribución y eliminación. Existe una distribución rápida hacia los 
compartimentos periféricos bien vascularizados que se realiza, sobre todo, hacia los tejidos 
ricos en grasas, debido a la liposolubilidad de la molécula, y otra más lenta hacia tejidos menos 
perfundidos. Lo que implica que el descenso de la concentración se desarrolle en tres fases: la 
primera, que corresponde a la distribución rápida a tejidos bien vascularizados (t1/2 α 1,3-9,5 
min); la segunda, correspondiente al aclaramiento metabólico rápido (t1/2  β 25-37 min); y la 
tercera de eliminación lenta (t1/2 γ 140-760 min) dominada por la redistribución (retorno del 
fármaco desde los compartimentos periféricos). Esta tercera fase puede prolongarse cuando 
se mantiene una perfusión continua como consecuencia de cierto grado de acumulación en 
tejidos grasos (86). El volumen del compartimento central (V1) está entre los 20 y los 40 litros, 
siendo el volumen de distribución en estado de equilibrio entre 150 y 700 litros (87).  Presenta 
una unión a proteínas muy alta (97-98%), en particular a albúmina, y también a la membrana 
eritrocitaria. 

El propofol es metabolizado rápidamente a metabolitos inactivos en el hígado mediante 
sulfato y glucuronoconjugación, transformándose en compuestos hidrosolubles que son 
excretados vía renal. Se produce una excreción de propofol sin transformación del 1% en orina 
y del 2% en heces (88).  Se han sugerido mecanismos de eliminación extrahepáticos y 
extrarrenales debido a que el aclaramiento del propofol (25-35 ml kg-1 min-1) excede al del flujo 
sanguíneo hepático. Lo que ha sido confirmado en la fase anhepática durante el trasplante 
hepático (89), jugando los pulmones un papel importante en este sentido, sin poderse 
descartar otros lugares (16).  

El propofol provoca una inhibición concentración dependiente del citocromo P450, pudiendo 
alterar el metabolismo de otros fármacos que dependan de este (90). 

La intensidad del efecto clínico depende de las concentraciones alcanzadas en la biofase (en 
este caso a nivel cerebral). La histéresis entre el equilibrio de las concentraciones sanguíneas y 
las cerebrales puede ser estudiada mediante la Ke0 (alrededor del 0,3 minutos-1) y la vida 
media de la Ke0 (t1/2 Ke0) que varía entre 1,5 y 3,3 minutos. Debido a condicionamientos éticos 
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evidentes no es posible determinar las concentraciones a nivel cerebral, por lo que se han 
estudiado las modificaciones en el electroencefalograma provocadas por el propofol como 
reflejo de las concentraciones cerebrales. El tiempo para el efecto máximo (time to peak effect 
o TTPE) en el electroencefalograma es de entre 90 y 100 segundos (85) (86) (87) (91). 

La vida media dependiente del contexto del propofol (FIGURA 4) para infusiones de hasta ocho 
horas es de menos de 40 minutos (17).  La recuperación de una anestesia o sedación con 
propofol sigue siendo rápida incluso después de infusiones prolongadas, ya que la disminución 
de la concentración necesaria para despertar es generalmente inferior al 50%. Pero los 
estudios poblacionales han demostrado una gran variabilidad de los parámetros 
farmacocinéticos entre pacientes, así como variabilidad farmacodinámica.  

El aumento de la edad se acompaña de un descenso del volumen de distribución (sobre todo 
del volumen del compartimento central o V1) y del aclaramiento, de una disminución de la 
proteinemia que provoca un aumento de la concentración de propofol libre, y de un menor 
gasto cardiaco que altera los fenómenos de distribución. Todo ello implica una reducción de 
las dosis de propofol durante la anestesia en los pacientes ancianos (31) (32) (91).  Los niños, 
por el contrario, poseen un volumen del compartimento central (V1) aumentado y un mayor 
aclaramiento, con lo que requieren dosis mayores (29). 

La influencia del sexo sobre la farmacocinética del propofol es más discutida, aunque parece 
que las mujeres precisan una mayor dosis de inducción y muestran un despertar más rápido, 
esto es debido a poseer un aclaramiento aumentado y un menor volumen de distribución (31). 

El peso influye en todos los parámetros farmacocinéticos. En obesos la dosis por kilo de peso 
es inferior a la de un adulto no obeso (23). 

En los pacientes con cirrosis o insuficiencia renal los parámetros farmacocinéticos del propofol 
no se alteran de forma significativa (35) (36). 

El propofol no modifica la farmacocinética de fentanilo (92) (93)  ni del midazolam (94).  Pero 
en el caso del alfentanilo se observa un aumento de los niveles sanguíneos del mismo, debido 
a la disminución de su aclaramiento (95). 

 

1.3.3 PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS 
 

1.3.3.1 EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
 

Aunque el mecanismo de acción no es del todo conocido, hay evidencias de que el efecto 
hipnótico del propofol es debido a su interacción con el complejo del receptor GABA A (ácido γ  
aminobutírico) a un nivel distinto de donde actúan las benzodiacepinas. Las subunidades α1, α6, 
β3 y γ parecen tener relevancia en el receptor del propofol, principalmente en su localización 
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en las neuronas hipotalámicas y del área prefrontal del cortex, donde inhibe la liberación de 
acetilcolina. Es probable que también ejerza su acción a otros niveles del sistema nervioso 
central como son los receptores nicotínicos de acetilcolina, de glicina, muscarínicos M1, 
canales de sodio y dopaminérgicos tipo 2, este último, añadido al efecto de disminución de los 
niveles de serotonina en el área postrema al actuar sobre los receptores GABA, explicaría sus 
efectos antieméticos  (85) (86) (87) (96) (97). 

Los efectos anestésicos y su duración son dependientes de la concentración y de la intensidad 
del estímulo. Presenta una gran variabilidad interindividual en las concentraciones requeridas 
para producir hipnosis, siendo la Cp50 de entre 3,3 y 4,4 µg/ml y la Cp95 de entre 5,4 y 7,8 
µg/ml. La dosis efectiva media (ED50) del propofol para la pérdida de conciencia es de 1-1,5 
mg/kg cuando se administra en bolo. Factores como la edad, velocidad de inyección, estado de 
salud del paciente, gasto cardiaco o premedicación con otros fármacos, influyen sobre la dosis 
de inducción (85, 87). 

Con dosis subhipnóticas de propofol se puede alcanzar sedación y amnesia. Cuando se utiliza 
como hipnótico único durante la cirugía, se requieren dosis altas para evitar la aparición de 
despertar intraoperatorio, en cuyo caso se recomienda emplear monitores de profundidad 
anestésica para una mejor adecuación de la dosis de propofol o de utilización de otros 
fármacos como los empleados para conseguir un efecto analgésico (98).  El propofol también 
produce un estado de bienestar, alucinaciones, fantasías sexuales y opistótonos.  

El efecto in vitro sobre la vascularización cerebral es de vasodilatación, sin embargo, in vivo es 
de vasoconstricción, con una aumento de las resistencias vasculares y una disminución del 
flujo sanguíneo cerebral (entre el 21 y el 51%) (99),  también provoca una disminución del la 
presión intracraneal y del consumo de oxígeno cerebral (de hasta un 36%) (100).  La 
autorregulación , la reactividad al dióxido de carbono y el acoplamiento flujo sanguíneo-
consumo cerebral del oxígeno están conservados (101). 

El supuesto efecto protector cerebral debido a la disminución consumo de oxígeno cerebral es 
controvertido, hay datos de que su uso puede ser beneficioso para la reducción del daño 
neurológico asociado a los eventos isquémicos (102) (103) (104) (105), y también, de aparición 
de lesiones neurológicas con perfusiones prolongadas de propofol (106) (107). 

Los efectos del propofol sobre el EEG y los potenciales evocados son dosis dependiente. Al 
aumentar las concentraciones de propofol la primera respuesta del EEG es un ritmo rápido 
beta, para continuar con un ritmo de ondas lentas y amplias (ritmo delta), períodos de silencio 
eléctrico (burst suppression), pudiendo llegar a un trazado isoeléctrico (85),   además, se 
genera  un descenso del Índice Biespectral (BIS) (108) y una prolongación de la latencia con 
una disminución de la amplitud de los potenciales auditivos de latencia media (109). Estos 
cambios se relacionan con la profundidad anestésica y con el riesgo de formación de memoria 
peroperatoria. 

Los efectos epileptógenos del propofol son muy discutibles. Aunque existen en la literatura 
varios casos de manifestaciones clínicas de epilepsia asociadas al uso del propofol, la mayoría 
eran pacientes epilépticos ya conocidos, y con lapsos de tiempo de hasta 5 días desde la 
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exposición al propofol (85), y de hecho, ha sido utilizado con éxito en casos de estatus 
epiléptico (110) y como inductor para la aplicación de terapia electroconvulsiva (111). 

Son frecuentes los movimientos anormales (mioclonías, hipertonías e incluso opistótonos) sin 
que los registros del EEG muestren un sustrato epiléptico. Se producen más frecuentemente 
en niños y durante la inducción (85). 

Hay descritos casos de tolerancia al propofol desarrollada tras dosis repetitivas o en infusiones 
prolongadas (de días). Esto no se ha observado tras dosis únicas (112). 

También, han sido publicados casos de adicción y de utilización como droga de abuso (113). 

 

1.3.3.2 EFECTOS CARDIOVASCULARES 
 

Los efectos cardiovasculares del propofol han sido evaluados tanto durante la inducción como 
durante la fase de mantenimiento de la anestesia (114).  A dosis de 2-2,5 mg/kg se produce 
una disminución de la presión arterial del 25 al 40 %, del gasto cardiaco del 15%, del volumen 
sistólico de eyección del 20%, del índice de trabajo del ventrículo izquierdo del 30% y de las 
resistencias vasculares sistémicas del 15-25%. Estos efectos son más marcados en caso de 
pacientes hipovolémicos, ancianos, con disfunción ventricular izquierda, ASA III ó IV y con la 
adición de opiáceos, benzodiacepinas o betabloqueantes. (85) (87)   La frecuencia cardiaca no 
varía significativamente tras una dosis de infusión de propofol y parece que disminuye la 
respuesta taquicárdica a la hipotensión (87). 

El propofol posee un efecto simpaticolítico más predominante en el territorio venoso que en el 
arterial, y un efecto vasodilatador directo arterial sistémico y pulmonar. El efecto inotrópico 
negativo es un asunto muy debatido con resultados contradictorios entre varios estudios (2). 

Una infusión de propofol produce una disminución del flujo sanguíneo coronario y del 
consumo miocárdico de oxígeno, preservándose la relación entre la oferta y la demanda de 
oxígeno, parece que proporciona una protección miocardiocárdica tras la isquemia y la 
reperfusión (115). 

 

1.3.3.3 EFECTOS RESPIRATORIOS 
 

El propofol produce un efecto depresor pronunciado sobre el sistema respiratorio. Provoca 
apnea tras la inducción dependiendo de la dosis, la velocidad de inyección y de la medicación 
concomitante. A dosis de 2,5 mg/kg reduce el volumen corriente en torno al 60 % y aumenta la 
frecuencia respiratoria un 40%, disminuyendo con ello el volumen minuto respiratorio (85) 
(116),  disminuye la respuesta al incremento de la presión arterial del CO2 y, probablemente, 
también a la hipoxemia (117).  Se puede tardar hasta 20 minutos tras el despertar en 
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recuperar la respuesta al incremento de la presión arterial del CO2, con lo que es preciso una 
monitorización adecuada y un aporte extra de oxígeno para prevenir incidencias. 

A diferencia de lo que ocurre con los anestésicos volátiles halogenados, la vasoconstricción 
hipóxica pulmonar está mantenida, lo que puede ser útil ante cirugías pulmonares (118).  
También provoca broncodilatación por acción directa sobre los receptores muscarínicos, lo 
que tiene su importancia en casos de broncopatías obstructivas crónicas y de asma 
bronquial(87). 

En las vías respiratorias superiores, produce una mejor relajación y una disminución de la 
sensibilidad en el área orofaríngea mayor que la que provoca el tiopental, habiéndose 
empleado con éxito para intubación orotraqueal sin la utilización de relajantes 
neuromusculares, pese a que disminuye el diámetro anteroposterior de la faringe a nivel del 
paladar blando con riesgo de apnea obstructiva. Comparándolo con el tiopental, proporciona 
una mejor laringoscopia, produce una mayor disminución de la tensión arterial sistólica en la 
fase que precede a la intubación con menor reacción hipertensiva a la laringoscopia y a la 
intubación, la respuesta simpática (medida por la determinación de las concentraciones 
sanguíneas de adrenalina y noradrenalina), también es menor. La frecuencia cardiaca, en 
primer lugar aumenta, luego disminuye, y vuelve a aumentar con la intubación orotraqueal. A 
pesar de estos efectos, únicamente con la administración conjunta de opiáceos y una 
hidratación adecuada del paciente, se optimizan las condiciones para la intubación y se 
minimiza la respuesta hemodinámica (119) (120). 

 

1.3.3.4 OTROS EFECTOS 
 

Sobre la presión intraocular: la disminuye un 30-50% (2). 

Efectos musculares: no potencian el efecto de los relajantes neuromusculares. Puede ser 
utilizado sin restricción en miopatías y con antecedentes de hipertermia maligna (85) (87). 

Efectos digestivos, hepáticos y renales: disminuye el reflejo de deglución de manera 
momentánea. No afecta ni a la función hepática ni a la renal (85) (87). 

Efectos endocrinos, metabólicos, sanguíneos y sobre la reproducción: No inhibe la función 
cortico-suprarrenal. Puede provocar hiperlipidemia en perfusiones prolongadas. A las dosis 
terapéuticas no modifica las funciones hematológicas o de la coagulación. Puede ser utilizado 
en porfiria hepática asintomática. No es teratógeno (85). 

Efecto antiemético: El propofol previene las náuseas y los vómitos postoperatorios. Su efecto 
es máximo, si además de para la inducción, se usa para el mantenimiento de la anestesia (85). 
También tiene efecto, no solo de profilaxis sino de tratamiento antiemético, en el 
postoperatorio y en otros ámbitos como son las náuseas y los vómitos asociados a 
quimioterapia (121).  En estos casos, se precisan solo bajas dosis (10-20 mg) (122). 
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1.3.3.5 EFECTOS SECUNDARIOS 
 

Dolor a la inyección: su incidencia varía entre el 28 y el 90% y es debido a la molécula del 
propofol y no al disolvente. Puede ser mitigado utilizando venas de mayor calibre, 
administrando un derivado opiáceo antes o administrando lidocaína 0,5 mg/kg antes del 
propofol o mezclada con él (85) (123). 

Riesgos infecciosos: la emulsión lipídica favorece la proliferación bacteriana y fúngica, por lo 
que es necesario hacer hincapié en mantener unas condiciones asépticas durante su 
manipulación (85) (124). 

Reacciones alérgicas: el 0,2% de los pacientes presentan eritemas cutáneos ante la exposición 
al propofol. Es la propia molécula del propofol la responsable de los casos de reacciones 
anafilácticas, presentando riesgo cruzado con los relajantes no despolarizantes (125). 

Síndrome infusión de propofol: se trata de una complicación rara pero letal. Está asociado a 
perfusiones de propofol prolongadas (más de 48 horas) y a altas dosis (más de 5mg/kg/h). Fue 
descrito en primer lugar en niños y, posteriormente, también en pacientes adultos en estado 
crítico. Las manifestaciones clínicas incluyen: miocardiopatía con fallo cardiaco agudo, acidosis 
metabólica, miopatía, hiperkaliemia, hepatomegalia e hiperlipemia (126) (127).  Es el resultado 
de un fallo en metabolismo de los ácidos grasos libres, por la inhibición del paso de los mismos 
al interior de la mitocondria, provocando una alteración en la cadena respiratoria mitocondrial 
(128). 

Otros efectos secundarios durante la inducción: está asociado a numerosos efectos 
secundarios como mioclonías, apnea, tromboflebitis de la vena donde es inyectado y otros 
descritos anteriormente. Pero el más importante y frecuente es el descenso de la presión 
sistólica, siendo más acentuado cuando se asocia a la administración de opiáceos. La 
administración lenta de una dosis ajustada de propofol a cada paciente y una hidratación 
adecuada pueden disminuir su intensidad y su frecuencia (87) (129). 
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1.4 INFUSIÓN CONTROLADA POR 
OBJETIVO (TCI). MODELOS DE TCI 
PARA EL PROPOFOL 

 

Uno de los objetivos que se debe conseguir con la anestesia es la adaptación a los 
requerimientos de los pacientes lo antes posible, un mantenimiento sin altibajos y una 
recuperación rápida tras la finalización de la anestesia. La farmacocinética convencional asume 
que tras la administración intravenosa en bolo de un fármaco se produce un pico inmediato de 
su concentración plasmática, y posteriormente, su concentración va disminuyendo hasta la 
administración de otro bolo. De esta manera, puede ocurrir que tras el bolo se obtengan 
concentraciones excesivas y que justo antes del siguiente bolo la concentración esté por 
debajo del nivel requerido para un determinado efecto (14).  Estas oscilaciones en el efecto 
provocadas por la administración intermitente de bolos pueden generar situaciones no 
deseadas, en especial cuando se tratan de fármacos que produzcan depresión hemodinámica y 
cuando se necesite una rápida recuperación postanestésica. 

Al administrar los fármacos en perfusión continua podemos evitar los picos y valles en la 
concentración que ocurren con la administración en bolos, ajustarnos mejor a las necesidades,  

FIGURA 15: A: Esquema de administración de un fármaco en bolo. B: Esquema de la 
administración de un fármaco en perfusión continua a velocidad contante. La concentración es 
representada en el eje vertical y el tiempo en el horizontal. Las líneas horizontales finas en azul 
representan los límites de concentración entre los que se encuentra la concentración 
necesaria para producir un efecto determinado. 

 

reducir la cantidad total de medicamento que se usa, y una recuperación más rápida de la 
anestesia. Pero para conseguirlo, es preciso ir variando la velocidad de infusión del fármaco 
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según las necesidades de cada paciente y de cada momento, ya que si mantuviéramos 
constante la velocidad de infusión, por un lado tardaríamos un tiempo en alcanzar el efecto 
deseado, y por otro, se llegaría a una situación de sobredosificación si la perfusión se mantiene 
durante un tiempo determinado. (FIGURA 15) 

La administración de un fármaco mediante TCI se basa en los conocimientos de la 
farmacocinética y de la farmacodinamia descritos en el capítulo anterior, de tal manera, que 
para conseguir un determinado objetivo de concentración y mantenerlo en el tiempo, 
inicialmente es administrado un bolo, y tras un breve periodo suspensión de la infusión, se 
comienza con una perfusión a una velocidad que va lentamente disminuyendo. En el caso en el 
que se desee conseguir una concentración más elevada, nuevamente se administrará un bolo 
para luego detener la perfusión momentáneamente, y continuar con una perfusión a una 
velocidad que irá lentamente disminuyendo. Y en el caso de marcar como objetivo una 
concentración menor a la actual, la perfusión se detendrá hasta que se alcance la nueva 
concentración. 

Cuando se utiliza un dispositivo TCI, el anestesiólogo marca una concentración (plasmática o 
en biofase) como objetivo, que está basada en los conocimientos de la relación 
farmacocinética y farmacodinámica del fármaco, del efecto deseado y de las posibles 
respuestas individuales del paciente, igualmente es posible prefijar el tiempo para que se 
alcance la concentración objetivo. El dispositivo evalúa de manera continua la relación entre la 
concentración objetivo y la calculada por el modelo farmacocinético para un fármaco concreto 
que incorpora, y calcula la velocidad de infusión requerida para alcanzar la concentración 
objetivo. Además, recoge información de la bomba para asegurar que ha administrado la 
cantidad de fármaco calculada y comprueba si se han producido errores como obstrucciones, 
presencia de  aire en la línea o pérdida del fármaco por errores de conexión. El equipo calcula 
lo que la bomba hizo durante el intervalo anterior, completándose el ciclo cuando el 
ordenador calcula la velocidad de infusión requerida en el siguiente intervalo y transmite esta 
información a la bomba de infusión.  

Al mismo tiempo, el equipo proporciona al anestesiólogo información sobre el modelo que se 
está empleando, el estado de la bomba, los problemas que han podido ocurrir con la bomba, 
el tiempo previsto para la eliminación del fármaco por parte del paciente, la cantidad total de 
fármaco administrado, la velocidad de infusión actual y otras informaciones que pueden ser de 
ayuda para los cuidados clínicos. 

 

1.4.1 DESARROLLO DE LOS MODELOS FARMACOCINÉTICOS 
 

Brodie et al. (130) en 1950 comienzan a describir el perfil farmacocinético de los fármacos 
intravenosos, ayudando a sentar las bases para la utilización de estos medicamentos. Con la 
publicación en 1960 del modelo fisiológico de distribución del tiopental (131) aparecen 
publicaciones donde se resaltan las ventajas de la administración continua de los fármacos 
intravenosos, cuando se compara con la administración en bolos intermitentes (132). 
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En 1968 Bischoff y Dendrick (133) desarrollaran un modelo farmacocinético que tenía en 
cuenta la unión a proteínas, la distribución a los tejidos y el metabolismo hepático.  

Kruger-Thiemer,(134) en 1969, describe una técnica de infusión que consiste en la 
administración inicial de un bolo seguida de una infusión a una velocidad que variaba 
dependiendo del tiempo de infusión. Este modelo, con algunas modificaciones, llegó incluso a 
ser equipado en algunos dispositivos de infusión asistidos por ordenador con el nombre de 
"BET" (Bolus Elimination Transfer)  (135) (136). 

En 1978 Yamaoka et al.(137) publican un modelo no compartimental, y en el mismo año, Hull 
et al. introducen los conceptos de biofase, volumen de distribución y de estado estacionario 
que son la base de los modelos compartimentales. 

En la década de los 80 aparecieron numerosos estudios que demostraron las ventajas de una 
administración de fármacos que se adaptara a las variaciones en las necesidades de cada 
momento, frente a una administración a una velocidad constante (138)  (139)  (31). 

En 1981 Schwilden (140) describe el primer modelo diseñado para una infusión controlada por 
objetivo. 

En los 90 se desarrolla el concepto de vida media dependiente del contexto (17) (22) que 
diferencia el comportamiento del fármaco según haya sido su administración en bolo o en 
infusión continua. Y aparecen, primero el modelo para el propofol de Marsh (29), donde el 
peso del paciente tiene una importancia primordial, y es incorporado al Diprifusor® (Astra 
Zeneca, UK) ; y posteriormente el de Schnider (27) (57) que toma en cuenta para sus cálculos la 
edad, la altura, el peso y el género del paciente. Además, Kataria (28) describe un modelo para 
el propofol exclusivo para la población pediátrica. Estos modelos son incorporados a distintos 
dispositivos TCI que ya presentan una amplia distribución comercial. 

El último modelo en estar disponible es el de Marsh Modificado (141) (142)  que utiliza el 
modelo farmacocinético de Marsh pero, en vez de la ke0 de 0,26 min-1 empleada 
originalmente para calcular las concentraciones en biofase, emplea una ke0 de 1,2 min-1 
calculada por Struys (142). 

 

1.4.2 DESARROLLO DE LOS DISPOSITIVOS TCI 
 

El Diprifusor® (Astra Zeneca, UK) apareció en 1997, siendo el primer dispositivo TCI 
comercialmente disponible. Estaba programado con el modelo farmacocinético de Marsh(29) 
para el propofol y sólo era posible emplear la concentración plasmática como objetivo. En 
versiones posteriores, era posible disponer de información sobre la concentración en el sitio 
de efecto calculada, gracias a la incorporación del valor de la Ke0. El Diprifusor® solamente 
puede ser utilizado con jeringas de 50 ml precargadas con propofol al 1 o al 2 % de la marca 
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Diprivan® (Astra Zeneca, UK), ya que incorpora un microprocesador que reconoce únicamente 
dichas jeringas. 

Más tarde aparecieron en el mercado los llamados sistemas TCI abiertos, capaces de trabajar 
con distintos tipos de fármacos y de jeringas, que mediante un microprocesador programado 
con ciertos modelos farmacocinéticos son capaces de controlar la infusión de diversos 
fármacos. 

Los dos sistemas TCI abiertos más difundidos son el de Alaris Asena PKTM (Cardinal Health, 
Alaris Products, Basingstoke, UK) y el de la Base Primea® (Fresenius-Kabi, France), siendo este 
último el elegido por sus características, para realizar este estudio. (FIGURA 16) 

La Base Primea permite la infusión simultánea de hasta ocho bombas de diferentes fármacos, 
de esta manera es posible administrar del hipnótico y del analgésico favoreciendo la 
realización de una anestesia total intravenosa (TIVA). Consta de una base que contiene el 
software, los mandos y la pantalla con la información  que permiten controlar las infusiones.  

FIGURA 16: Imagen de la Base Primea® (Fresenius-Kabi, France) donde puede observarse la 
base y tres bombas de infusión cargadas, en este caso, vecuronio, remifentanilo y propofol. 
Estos dos últimos fármacos en TCI. 

En ambos dispositivos abiertos están disponibles modelos farmacocinéticos para el 
remifentanilo (modelo de Minto (58) (59) y para el sufentanilo(143), y además, varios modelos 
para el propofol. 
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En la Base Primea están incorporados los modelos de Marsh Modificado (141) (142) y el de 
Schnider(27) (57), ambos modelos pueden ser utilizados tanto con concentración efecto como 
con concentración plasmática como objetivo. En la actualidad ha sido también incorporado el 
modelo para el alfentanilo descrito por Scott (144). 

En el sistema de la Asena PK están precargados los modelos de Marsh (29), Schnider(27) (57) y 
Kataria(28) diseñado para población pediátrica, en este caso, el modelo de Marsh no puede ser 
utilizado en con la concentración efecto como objetivo. 

 

1.4.3 FUCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS TCI CON 
CONCENTRACIÓN EFECTO COMO OBJETIVO 
 

Los primeros sistemas TCI estaban diseñados para emplear como objetivo la concentración 
plasmática, observándose una histéresis entre el momento de alcanzar la concentración 
objetivo en plasma y los efectos clínicos, por lo que se comenzó a emplear la concentración en 
el sitio de efecto como objetivo de la TCI, apoyándose en los conceptos de Ke0 y de TTPE. 

Cuando el objetivo es una concentración en el sitio de efecto (Ce), la concentración plasmática 
(Cp) es manipulada por el dispositivo para alcanzar la Ce lo más rápidamente posible, 
generando un gradiente optimo de concentración, que es calculado gracias a los algoritmos 
matemáticos de que dispone. El dispositivo al comienzo de la infusión, incrementa la Cp hasta 
ese nivel óptimo y, posteriormente, detiene la infusión hasta que la Ce llegue el nivel marcado. 
A continuación, la velocidad de infusión será la calculada para mantener la Ce elegida.  

Si se desea aumentar la Ce objetivo el dispositivo realizaría una maniobra similar a la anterior.  

Cuando se desea conseguir una Ce inferior a la actual, el dispositivo detiene la infusión, con lo 
que la Cp disminuye generando un gradiente de concentración que provoca una disminución 
de la Ce hasta el nivel elegido. En este momento la Cp está por debajo de la Ce objetivo, por lo 
que es necesario la administración de un pequeño bolo para aumentarla hasta la 
concentración objetivo (53).   (FIGURA 17) 

La magnitud de la elevación de la Cp que es calculada como la óptima, depende de dos 
factores: la Ke0 y la velocidad de descenso del la Cp. Una ke0 lenta (de un valor bajo) 
condiciona la necesidad de una elevación mayor de la Cp para crear un gradiente de 
concentración adecuado entra el plasma y la biofase, que si se trata de una Ke0 rápida (de un 
valor elevado).  
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FIGURA 17: TCI guiada por Ce. Se puede observar la evolución de la Cp, Ce y de la velocidad de 
de la infusión. La gráfica comienza con el inicio de la infusión, a continuación se eleva la Ce 
objetivo, y posteriormente, la Ce objetivo es fijada a un valor inferior. Con la línea roja gruesa 
se representa la Ce, con la línea azul gruesa discontinua se representa la Cp y con la línea azul 
delgada se representa la velocidad de la infusión. 

 

Tras la administración de un fármaco en bolo la velocidad de descenso de la Cp viene 
determinada, sobretodo, por una fase de redistribución rápida, y en menor medida, por una 
fase de redistribución lenta y por el metabolismo del fármaco. La redistribución del fármaco 
depende del gradiente de concentración entre los distintos compartimentos. Cuando se estima 
un descenso lento de la Cp, es necesario un nivel menor de elevación para conseguir el 
gradiente plasma/biofase idóneo, que cuando el descenso es rápido. 

 

1.4.4 DIFERENCIAS ENTRE LOS MODELOS DE MARSH Y SCHNIDER 
PARA EL PROPOFOL 
 

Se trata de dos modelos obtenidos mediante métodos muy diferentes que usan parámetros 
distintos para calcular la velocidad de infusión de los dispositivos TCI con Ce como objetivo. 
Este hecho genera que haya diferencias significativas en cuanto a las dosis de fármaco 
administrado por un modelo y por otro.  
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Como se detallará más adelante, el peso del paciente es un parámetro determinante para el 
cálculo de la velocidad de infusión. Con el modelo de Marsh es el único parámetro que se tiene 
en cuenta. Sin embargo, Schnider tiene en cuenta también la altura, la edad y el género.  

En pacientes con un peso normal o ligeramente obesos las diferencias se muestran, sobre todo, 
en los 10 primeros minutos tras fijar un incremento en la Ce objetivo, mientras que en los 
pacientes obesos las diferencias se mantienen durante toda la infusión (53). 

 

1.4.4.1 MODELO DE MARSH 
 

Este modelo fue publicado en 1991 como un estudio de comportamiento predictivo realizado 
en niños (29).  Se trata de una adaptación del modelo tricompartimental de Gepts (26) donde 
los volúmenes de los compartimentos son proporcionales al peso y las constantes de 
transferencia entre compartimentos son fijas. (TABLA 2) La única diferencia con respecto al 
modelo de Gepts (26) radica en el volumen del compartimento central (V1), que fue 
aumentado hasta 0,228 litros por kilogramo de peso, aunque no se publica el por qué de esta 
fórmula. Posteriormente, se empleo una ke0 de 0,26 min-1 para estimar las Ce, pero tampoco 
se publicaron los datos en los que se basaba este valor.  

Struys et al. (142) observaron que un valor para la ke0 de 1,2 min-1 describía mejor la evolución 
del efecto clínico, medido este, gracias al Índice Biespectral. La combinación de este nuevo 
valor de la ke0 conjuntamente con los parámetros descritos por Marsh, se conoce como 
modelo de Marsh modificado (141) (142).  El TTPE que resulta con este valor de la Ke0 es de 
1,6 min que es muy semejante al de 1.69 que describe el modelo de Schnider (27) (57). 

 

1.4.4.2 MODELO DE SCHNIDER 
 

El modelo de Schnider (27) (57) deriva de un estudio farmacocinético y farmacodinámico 
combinado que utiliza como co-variables el peso, la altura, la edad, el género ,y derivado de 
todos ellos el Índice de masa magra (IMM), calculado mediante la fórmula de James: (145) 

  En varones: 1,1 x Peso (Kg) – 128 x [Peso (Kg) 2 / Altura (m) 2] 

  En mujeres: 1,07 x Peso (Kg) – 148 x [Peso (Kg) 2 / Altura (m) 2] 

Los valores para V1, V3 y sus contantes de trasferencia K13 y k31 son fijos, mientras que los de V2 
dependen de la edad, estos últimos valores van decreciendo conforme aumenta la edad. 
(TABLA 2)  Lo que implica que tras la administración de un bolo determinado, todos los 
pacientes, independientemente de sus características, alcanzan el mismo pico de Cp y que la 
fase rápida inicial de descenso de la Cp depende de la edad. 
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 Marsh Schnider 

General 
70 kg 

General 
Varón, 70 kg, 

170 cm 

V1 0,228 L kg-1 15,9 L 4,27 L 4,27 L 

V2 0,463 L kg-1 32,4 L 18,9 - 0,391 x (edad-53) L 24 L 

V3 2,893 L kg-1 202 L 238 L 238 L 

K10 (min-1) 0,119 0,119 
0,443 + 0,0107 x (peso - 77) - 0,0159 x 

(IMM - 59) + 0,0062 x (altura -177) 
0,384 

K12 (min-1) 0,112 0,112 0,302 - 0,0056 x (edad - 53) 0,375 

K13 (min-1) 0,042 0,042 0,196 0,196 

K21 (min-1) 0,055 0,055 
[1,29 - 0,024 x (edad - 53)] / [18,9 - 0,391 x 

(edad - 53)] 
0,067 

K31 (min-1) 0,0033 0,0033 0,0035 0,0035 

Ke0 (min-1) 0,26 0,26 0,456 0,456 

TTPE (min) 4,5 4,5 1,69 1,69 

TABLA 2: Parámetros de los modelos de Marsh y Schnider para el propofol. Se detallan las 
bases para el cálculo de cada uno de ellos y los resultados para un paciente de 70 Kg en el de 
Marsh y de un varón de 70 kg y 170 cm de altura en el de Schnider. IMM: Índice de masa 
magra. 

 

Para el modelo de Marsh, sin embargo, la Cp que se alcanza tras un bolo determinado, 
depende del peso del paciente, y la fase rápida inicial de descenso de la Cp es la misma para 
todos los pacientes. 

Schnider estudia los cambios en el electroencefalograma (EEG) como medida del efecto clínico, 
para determinar el TTPE. El estudio del EEG se realiza mediante el análisis del dominio de la 
frecuencia, gracias a un parámetro derivado de la correlación canónica semilineal: el 
"parámetro canónico univariante" (57).  Con este método se obtuvo un valor del TTPE de 1,69 
min, que corresponde con una ke0 de 0,456 min-1. 

La constante de eliminación o k10, que es determinante para el cálculo de la velocidad de 
infusión en la fase de mantenimiento, depende del peso, de la altura y del IMM. La influencia 
del IMM en la k10 es problemática, ya que en pacientes con obesidad importante se produce 
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un descenso paradójico del valor del IMM. Se observa que, cuando el valor del índice de masa 
corporal es mayor de 42 ó de 37 kg/m2 en varones y mujeres respectivamente, al aumentar el 
peso se produce un descenso paradójico del IMM (53). 

Como se puede ver en la TABLA 2, la k10 aumenta al aumentar el peso o la altura y desciende al 
aumentar el IMM. En los pacientes con obesidad importante se produce, por tanto, un falso 
incremento en su valor, condicionando una velocidad de infusión más alta durante la fase de 
mantenimiento. 

FIGURA 18: Evolución de la concentraciones plasmática y efecto en dos pacientes de 
características diferentes siguiendo el modelo de Schnider, tras un bolo de 2 mg/Kg de 
propofol. Ambos pacientes son varones de 70 kg, pero con alturas y edades diferentes. Para 
mantener el mismo TTPE de 1,69 min es necesario que las ke0 sean diferentes. (de 0,525 min-1 
en el anciano y de 0,357 min-1 en el más joven) 

 

Los dispositivos abiertos de TCI han buscado soluciones a este problema, y así, en el sistema de 
Asena PK cuando una combinación de altura y peso produce un descenso en el valor del IMM, 
se toma el valor más alto de IMM para esa altura dada. Y la Base Primea no acepta un valor  de 
peso para una altura dada que descienda el valor del IMM, estando obligado el usuario a 
introducir en el sistema el peso que proporcione el máximo valor del IMM (53). 

Si se administra una dosis en bolo de propofol (por ejemplo, 2 mg/Kg) a dos pacientes 
diferentes siguiendo el modelo de Marsh, se obtendrá el mismo pico y la misma evolución en 
el tiempo de la Cp. Así, una misma ke0 para todos los pacientes origina un TTPE igual. O dicho 
al revés, el mismo TTPE generará la misma Ke0 para todos los pacientes. 
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Pero al emplear un modelo complejo multivariable como es el de Schnider, se obtienen 
distintos picos de concentración y evoluciones en el tiempo diferentes en pacientes con 
distintas características. En este caso el TTPE, que como se comentaba anteriormente es de 
1,69 min , sirve para calcular una Ke0 individualizada para cada paciente (56). 

En la FIGURA 18 se ilustra un ejemplo en el que se observa cómo evolucionan la Cp y la Ce tras 
la administración de un bolo de 2 mg/Kg de propofol, según el modelo de Schnider, cuando se 
administra a dos pacientes de características diferentes. Los dos son varones de 70 kg, pero 
uno tiene 80 años y 180 cm de altura, y el otro 18 años y 160 cm de altura. Al mantener el 
valor del TTPE en 1,69 min, se generan dos ke0 diferentes. El paciente más viejo y alto 
presenta una ke0 de 0,525 min-1, y el más joven y bajo de 0,357 min-1. También se genera un 
pico de Ce diferente, siendo mayor en el paciente anciano (56). 

En los dispositivos abiertos TCI más difundidos, cuando se utilizan con Ce como objetivo esto 
se ha solucionados de manera diferente. En el Asena PK se emplea un TTPE fijo que genera una 
ke0 diferente para cada paciente. Mientras que en la Base Primea se emplea una ke0 fija de 
0,456 min-1 que genera TTPE diferentes. 

Cuando se trata de un paciente con peso normal o ligeramente obeso, un TTPE fijo genera una 
ke0 muy cercana a 0,456 min-1, con lo que prácticamente no hay diferencias. Sin embargo en 
pacientes con obesidad importante se genera una ke0 más rápida pudiendo dar diferencias 
significativas en cuanto a la Cp calculada (53). 

 

1.4.4.3 CONSIDERACIONES PRÁCTICAS EN CUANTO A LAS 
DIFERENCIAS ENTRE LOS MODELOS DE MARSH Y SCHNIDER 
 

En pacientes que no presenten obesidad importante los modelos se comportan siguiendo un 
patrón bastante constante, de tal manera que es posible ordenarlos de mayor a menor dosis 
total administrada. Si tomamos un paciente varón de 40 años, 70 kg y 170 cm, y se fija una 
concentración objetivo de 4 µg/ml, los modelos se pueden ordenar como sigue: (53) 

• Marsh con Ce como objetivo (con ke0 de 0,26 min-1): proporcionaría un bolo inicial de 
172 mg de propofol, aumentando la Cp del orden de un 150% por encima de la Ce 
marcada como objetivo. 

• Marsh con Cp como objetivo. 

• Schnider con Ce como objetivo: con un bolo inicial de 77 mg, precisando un aumento 
de la Cp del orden de un 300% por encima de la Ce marcada como objetivo. 

• Schnider con Cp como objetivo. 
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En el caso del modelo de Marsh Modificado que emplea una ke0 de 1,2 min-1, el bolo inicial es 
de 98 mg, con un aumento de la Cp en torno al 50% por encima de la Ce marcada como 
objetivo. 

Los modelos más empleados en la clínica son el de Marsh con Cp como objetivo y el de 
Schnider con Ce como objetivo, existiendo una amplia bibliografía al respecto que aporta 
innumerables datos sobre dosificación y comportamiento ante pacientes de diferentes 
características. Sin embargo, para el tercer modelo en difusión, que es de Marsh Modificado, 
no hay disponible tanta bibliografía.  

A continuación, se van a evaluar los comportamientos de los dos modelos más difundidos en 
cuanto a la dosis inicial y la fase de mantenimiento. 

 

1.4.4.3.1 DOSIS INICIAL 
En el modelo de Marsh con Cp como objetivo la dosis inicial aumenta linealmente con el peso, 
siendo mayor que la del modelo de Schnider con Ce como objetivo en todos los casos excepto 
en los de pacientes adultos con peso muy bajo. 

La dosis inicial para modelo de Schnider con Ce como objetivo depende de tres factores: la 
edad, la altura y el peso: 

• Edad: Al incrementarse disminuye la dosis inicial. 

• Altura: Aumenta la dosis inicial, excepto en la obesidad mórbida, donde los pacientes 
más bajos reciben dosis mayores que los más altos a igualdad de pesos. 

• Peso: Aumenta la dosis inicial, pero en menor medida que con el modelo de Marsh. En 
el caso de los obesos mórbidos el aumento puede ser mayor, y en especial en los 
pacientes jóvenes, altos y obesos. 

 

1.4.4.3.2 DOSIS DE MANTENIMIENTO 
Tras la dosis inicial la infusión de la TCI depende de la redistribución y de la metabolización del 
fármaco. Con el paso del tiempo las concentraciones  entre los diferentes compartimentos 
tienden a igualarse, disminuyendo la velocidad de infusión hasta un nivel donde únicamente se 
reemplaza el fármaco que es metabolizado. 

Para modelo de Marsh, tanto la redistribución como el metabolismo, dependen directamente 
del peso. Mientras que para modelo de Schnider la fase de redistribución rápida depende 
exclusivamente de la edad, la fase de redistribución lenta es independiente de las 
características del paciente y la metabolización depende del peso y del IMM. 
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1.4.5 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UN SISTEMA TCI  
 

La exactitud en el cálculo de las Cp estimadas por los distintos modelos es de gran importancia. 
Un modelo que origine por error concentraciones plasmáticas excesivamente altas quizás 
pueda ser bien tolerado por pacientes jóvenes y sanos, pero en pacientes ancianos o enfermos 
puede provocar una inestabilidad hemodinámica con consecuencias importantes. Por otro 
lado, si el error consiste en administrar menos de lo necesario, se puede producir un despertar 
intraoperatorio. 

La eficacia predictiva es la capacidad de un sistema TCI para predecir de manera ajustada la 
concentración del fármaco alcanzada con la dosis administrada. La eficacia, por tanto, podrá 
evaluarse sólo en el caso de que se extraigan muestras de sangre o plasma para cuantificar la 
cantidad real de fármaco y compararla con las predicciones del sistema.  

El error de predicción (EP), expresado en forma de porcentaje, es el parámetro principal para 
valorar la eficacia predictiva y se define como: 

  EP= [(Cme-Cpr)/Cpr]x100   (146)  (147) 

Donde Cme es la concentración medida y Cpr es la concentración que predice el modelo, para 
un individuo y tiempo concretos.  

Los otros parámetros empleados para estimar la eficacia de un sistema TCI pueden calcularse a 
partir del error de predicción, y son: (56) 

• Sesgo o mediana de los valores del EP (MDEP): que nos indica el sentido de los errores 
de predicción. Es decir, si el sistema tiende a dar valores por encima o por debajo del 
valor de concentración objetivo definido por el usuario.  

• Precisión o mediana de los valores absolutos del EP (MDAEP): que sirve para calcular la 
“imprecisión” del sistema.  

• "Wobble": que mide la variabilidad del EP en cada individuo a lo largo del tiempo y que 
es la mediana del valor absoluto de diferencias entre el MDEP y cada EP. 

• Divergencia: que evalúa cómo se comporta el EP a lo largo del tiempo. Es calculada 
para cada individuo como la pendiente de la regresión lineal de los valores del EP a lo 
largo del tiempo. Cuando presenta un valor positivo significa que el EP se incrementa a 
lo largo del tiempo, y cuando su valor es negativo significa que los valores previstos se 
van acercando a los valores medidos. 

La precisión de un sistema depende principalmente de :  

• La precisión de la bomba a la hora de administrar el flujo de fármaco que se demanda. 

• Los algoritmos incorporados en el programa para controlar la bomba de infusión, ya que 
son los encargados de calcular exactamente las velocidades de infusión requeridas 
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para alcanzar las concentraciones plasmáticas deseadas, en combinación con el 
modelo farmacocinético.  

• La adecuación del modelo farmacocinético: su linealidad dentro del intervalo de 
concentraciones terapéuticas o la manera en que dicho modelo integra las 
características de los pacientes (peso, talla, IMM, sexo, patologías asociadas).  

Los indicadores de eficacia de los sistemas TCI se han evaluado en pacientes de diferentes 
tipologías anestesiados para someterse a diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas o 
incluso a sedación para procedimientos endoscópicos. Aunque en la mayoría se realizaron en 
sujetos menores de 65 años, y con un valor de estado físico preoperatorio (según la escala de 
la ASA) de entre 1 y 3. 

 MODELO DE MARSH MODELO DE SCHNIDER 

 Coetzee 
(148) 

Swinhoe 
(147) 

Masui 
(149) 

Masui 
(149) 

Schnider 
(27) 

Struys 
(150) 

MDEP -7 16,2 -1,4 6,8 -2,98 -7 a -19 

MDAEP 18,2 24,1 19,5 25 18,63 8 a 19 

Wobble 10 21,9 - - - - 

Divergencia 6,5 -7,6 - - - - 

TABLA 3: Error de predicción, según distintos estudios, para los modelos para el propofol de 
Marsh y Schnider. 

 

Los resultados de la validación muestran que, para la mayoría de modelos, los valores de sesgo 
e imprecisión quedarían incluidos dentro de lo aceptable en clínica, es decir un MDEP entre el 
10 y el 20%, un MDAEP entre el 20 y el 40% (151) (81).  En la TABLA 3 se recogen varios 
estudios sobre los modelos de Marsh y de Schnider para el propofol. 

 

1.4.6 CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE LOS DISTINTOS 
MODELOS DE TCI 
 

Con los conocimientos actuales hay pocas evidencias que demuestren la superioridad de un 
modelo sobre otro o del empleo como objetivo de Cp o de la Ce. En la mayoría de los casos la 
utilización por parte de los anestesistas de un método u otro viene determinada por la 
disponibilidad de los recursos y por la experiencia en el uso de alguno de ellos. Sí que existe 
una recomendación general de que si se emplea el modelo de Schnider se haga con Ce como 
objetivo. Y en el caso del de Marsh, que se emplee la Cp como objetivo y, si es empleado con 
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Ce como objetivo se haga con la ke0 de 1,2 min-1 (que es la presente en el modelo de Marsh 
modificado) (53). 

El modelo de Marsh al no tener en cuenta la edad del paciente podría provocar una 
inestabilidad hemodinámica mal tolerada en pacientes ancianos. En estos casos, el modelo de 
Schnider podría ser una elección adecuada. 

En el caso de la obesidad mordida la cuestión no es tan clara. La dosis inicial podría estar más 
relacionada con el IMM que con el peso total del paciente. Sin embargo, los requerimientos 
durante la fase de mantenimiento están más relacionados con el peso total. Algunos autores 
abogan por no utilizar el peso real para la programación del dispositivo de TCI. Con el modelo 
de Marsh se ha empleado la fórmula propuesta por Servin (23) (Peso para programar el 
dispositivo TCI = Peso Ideal + [0,4 x (Peso Real - Peso Ideal)]) para su programación. 

En el caso del modelo de Schnider ya se comentó anteriormente el problema del IMM y las 
distintas soluciones que han aportado las casas comerciales. 

Los estudios para desarrollar ambos modelos farmacocinéticos no incluían pacientes con 
obesidad mórbida, con lo que será necesario realizar estudios específicos para llegar a una 
solución concreta. 

Para evitar este problema, este tipo de pacientes no han sido incluidos en el presente estudio. 
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1.5 ANALISIS DE LA 
PROFUNDIDAD DE HIPNOSIS 
MEDIANTE EL ÍNDICE 
BIESPECTRAL (BIS) 

 

1.5.1 CONCEPTO DE PROFUNDIDAD ANESTÉSICA 
 

La preocupación por la vigilancia clínica durante una anestesia general comenzó con el inicio 
mismo de la anestesia. El concepto de profundidad anestésica ha ido variando a lo largo del 
tiempo según han ido apareciendo nuevos fármacos y se ha ahondado en el conocimiento la 
farmacocinética y la farmacodinamia.  

Desde 1847, dónde Plomley (152) ya definía tres grados de profundidad anestésica, pasando 
por los planos de Guedel (153) descritos en 1937 y  las aportaciones de Woodbridge (154) (en 
1957) y Prys-Roberts (155) (en 1987), el concepto de adecuación del estado anestésico ha ido 
enriqueciéndose hasta llegar a la definición actual, donde se tienen en cuenta los distintos 
componentes de la anestesia aunque éstos sean conseguidos gracias a un solo fármaco y los 
estímulos a los que se somete el paciente (156). 

Los hipnóticos utilizados en anestesia (propofol, tiopental, anestésicos inhalatorios, ketamina) 
son capaces de provocar una depresión del sistema nervioso central tal, que incluso los 
estímulos quirúrgicos más dolorosos no pueden despertar al paciente que se encuentra en un 
estado casi total de falta de respuesta. Sin embargo, el estímulo quirúrgico puede ser 
atenuado antes de que sea percibido a nivel cortical, con lo que sería necesario menos 
fármaco para mantener el estado de falta de respuesta. 

La función de los medicamentos analgésicos (por ejemplo, los opiáceos) y de los anestésicos 
locales es la atenuación del estimulo quirúrgico. La integración entre los hipnóticos y los 
analgésicos por lo tanto, es fundamental para la comprensión y la definición del estado 
anestésico. Esta interacción entre los analgésicos y los hipnóticos puede ser representada de 
manera esquemática como se muestra FIGURA 19. 

Teniendo todo esto en cuenta, existen una serie de componentes necesarios para la definición 
de profundidad anestésica que se muestran en la TABLA 4. 
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FIGURA 19: Visión esquemática de integración entre hipnóticos, que deprimen la conciencia, y 
analgésicos, que deprimen estimulo doloroso. N2O: Protóxido de nitrógeno (157). 

 

 

Componentes necesarios para definir la profundidad anestésica 

1. Estimulo aferente 

2. Respuesta eferente 

3. Concentración de los componentes analgésicos 

4. Concentración de los componentes hipnóticos  

5. Concentraciones equilibradas de otros fármacos relevantes (por ejemplo, β-bloqueantes, 
relajantes musculares, anestésicos locales) 

6. Superficie integración de las concentraciones de fármacos relativas a la probabilidad de 
respuesta ante un estímulo 

TABLA 4: Componentes necesarios para definir la profundidad anestésica. 
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En la FIGURA 20 se muestra la superficie integración entre hipnóticos y analgésicos (opiáceos) 
en cuanto a la probabilidad de bloquear la respuesta ante un estímulo determinado (157). 

El "1" en la superficie, representa la zona donde no habría ninguna posibilidad de falta de 
respuesta ya que el paciente este completamente despierto. En el otro lado de la superficie, 
marcado con el "2", representa la zona donde existe una concentración de opiáceos e 
hipnóticos que pueden asegurar prácticamente la ausencia de respuesta.  

La línea roja en el centro de la superficie es la isobolo 50%,. que muestra la concentración de 
opiáceo y de hipnótico asociada a una probabilidad del 50% de falta de respuesta.  

Extremos izquierdo y derecho, marcados con el "3" y con el "4",se observan la relación entre 
concentraciones de hipnóticos u opiáceos, y respuesta en ausencia de uno u otro. 

La relación entre hipnóticos y opiáceos es altamente eficaz cuando se utilizan conjuntamente 
(punto marcado con el "5"), tardando mucho menos en alcanzar la falta de respuesta que 
cuando se utilizan cualquiera de los dos solos. 

FIGURA 20: Relación entre las concentraciones de opiáceos e hipnóticos y la probabilidad de 
falta de respuesta. 1, Sin cambios en la falta de respuesta; 2, sin respuesta; 3, relación entre 
concentración de hipnóticos y respuesta en ausencia de opiáceos; 4, relación entre 
concentración de hipnóticos y respuesta en presencia de dosis altas de opiáceos; 5, área de 
máxima sinergia entra opiáceos e hipnóticos; 6, en ausencia de hipnóticos, incluso niveles 
elevados de opiáceos no son capaces de suprimir la respuesta.; la línea roja en mitad de la 
superficie, isobolo 50%; la línea roja en la parte superior de la superficie, isobolo 95%. 

 

Los hipnóticos son necesarios para conseguir el estado anestésico. En su ausencia, incluso con 
grandes cantidades de opiáceos no es posible llegar a suprimir totalmente la respuesta (punto 
marcado con el "6"). 
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Con pequeñas dosis de opiáceos se puede reducir de manera importante la concentración de 
hipnóticos necesaria para llegar al estado de usencia de respuesta, como se observa en el 
punto marcado con el "5". Más allá de éste punto, el aumento de los opiáceos sólo obtiene un 
pequeño efecto en la reducción de las dosis de hipnótico.  

La línea roja en la parte superior de la superficie es la isobolo 95%, que está asociada con un 
95% de probabilidad de falta de respuesta. Se puede observar que, una vez que existe una 
probabilidad moderada de falta de respuesta, un aumento pequeño en la concentración 
provoca un rápido paso de una probabilidad de falta de respuesta del 50% a una del 95%. 

Estímulo 
Respuesta 

Verbal Memoria Movimiento Resp. Sudomotor Hemodinámica 

 Implícita Explícita Voluntario Involuntario  Lagrimeo Sudoración TA FC 

Be
ni

gn
o 

Respuesta a 
la llamada 

 

Toque ligero 

Gritos 

Gritos y 
sacudidas 

N
oc

iv
os

 

Pinchazos 

Estimulación 
eléctrica 

Compresión del 
trapecio 

Cierre de la 
piel 

Incisión 

Exploración 
abdominal 

Retracción de 
las costillas 

Laringoscopia 

Intubación 

TABLA 5: Relación de estímulos y respuestas cuya inhibición denotan un incremento en la 
profundidad anestésica. Estímulos están en orden creciente aproximado  de nocividad. Las 
respuestas se encuentran en orden creciente de dificultad de la represión. Al desplazarse por 
el cuadro de izquierda a derecha y arriba abajo, se va  aumentando la dosis necesaria de 
anestésico para suprimir una determinada respuesta a un estímulo (157). 

 

Incremento 
de la 

profundidad 
anestésica 



Introducción 

67 

 

La condición sine qua non del estado anestésico es la inconsciencia, la falta de procesamiento 
de pensamientos. El quid de la dificultad en la definición de "profundidad anestésica" es que la 
inconsciencia no se puede medir directamente. Lo que sí podemos hacer es medir la respuesta 
ante los distintos estímulos a los que es sometido un paciente.  

La magnitud del estimulo del que se pretende bloquear la respuesta es de gran importancia 
para definir el grado de profundidad anestésica, al aumentar la intensidad del estímulo es más 
difícil bloquear la respuesta que provoca y, de esta manera indirecta, se puede ponderar la 
profundidad anestésica. (TABLA 5) 

Otra posibilidad indirecta es estudiar los cambios que se producen en el EEG por los fármacos 
anestésicos. 

Este análisis puede realizarse con técnicas basadas en el espectro como el Índice Biespectral 
(BIS) o con potenciales evocados, como los potenciales evocados auditivos, aunque estos 
índices no miden directamente la inconsciencia o la falta de respuesta. Sin embargo, a través 
de una amplia validación, estas medidas son predictivas de la probabilidad de respuesta, 
siempre que el estado anestésico haya sido inducido con los fármacos usados para calibrar las 
medidas electrofisiológicas. 

 

1.5.2 ANÁLISIS DE LA SEÑAL DEL EEG 
 

El EEG es una herramienta valiosa porque refleja la fisiología cerebral, es una medición 
continua y no invasiva, y cambia notablemente con la administración de anestésicos (158), 
sirviendo para valorar la función cerebral cuando el paciente está inconsciente y con falta de 
respuesta. El EEG sin procesar implica un gran acumulo de datos y de trazados de difícil 
interpretación, pero gracias a las nuevas técnicas de análisis con ordenador es posible resumir 
el EEG en un formato condensado y descriptivo (EEG procesado) (159) (160).  Rampil fue el 
primero en estudiar este EEG procesado en la práctica clínica anestésica (161). 

Los estímulos nocivos periféricos llegan al cerebro gracias al sistema aferente que pasa a 
través del sistema de activación reticular ascendente del tronco cerebral. Este sistema regula 
la función cortical y, por tanto, afecta a los patrones EEG. Los estímulos nociceptivos causan 
cambios en el EEG que varían con cada uno de los anestésicos y con la naturaleza de los 
estímulos:  (162) 

1. Desincronización con la aparición de ritmos rápidos de 20 a 60 Hz (activación EEG). 

2. Aparición de trazados de 6 a 10 Hz. 

3. Ráfagas de ondas lentas de 1 a 3 Hz. 
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1.5.2.1 MÉTODOS DE ANÁLISIS DEL EEG 
 

La señal del EEG puede analizarse empleando diversos métodos. Valorando los cambios que se 
van sucediendo de forma cronológica (métodos de análisis en el dominio temporal, método 
del análisis aperiódico), valorando los cambios en los elementos componentes de las ondas 
(métodos derivados de la aplicación de análisis del espectro: análisis espectral y biespectral) o 
valorando el grado de “desorden”, es decir del caos existente en el registro del EEG como 
correspondería al análisis de la entropía. Cada tipo de análisis brinda la posibilidad de extraer 
parámetros que puedan correlacionarse con las situaciones clínicas a monitorizar. 

Estos métodos han sido empleados por diversos autores tanto para extraer parámetros que 
permitan definir las propiedades farmacodinámicas de los agentes anestésicos, como para ser 
usados en clínica para predecir el nivel de profundidad anestésica alcanzado. Además algunos 
de estos métodos son empleados por algoritmos de cálculo más complejos como el del Índice 
Biespectral, en el que nos centraremos a continuación y que es empleado rutinariamente en la 
clínica. La TABLA 6 resume los principales métodos y los parámetros extraídos con cada 
método de análisis de la señal (163). 

 Método de análisis  Parámetros derivados 

Do
m

in
io

 te
m

po
ra

l 

Análisis aperiódico  Ondas/seg 

  Amplitud/onda 

  Amplitud/seg 

"Salvas-supresión"  Tasa de supresión (TS) 

Redes neuronales   

Entropía aproximada   

Entropía de Shannon   

Do
m

in
io

 d
e 

la
 fr

ec
ue

nc
ia

 

Análisis espectral Valores absolutos de potencia Potencia total 

  Potencia en diferentes bandas de frecuencia 

 Valores relativos de potencia Potencia de las diferentes bandas como razón de 
la potencia total 

 Frecuencia LE 95%, 90%, 50% 

 Correlación canónica 
semilinear (CCS) 

PCUs para opiáceos, midazolam, propofol, 
agentes inhalatorios 

Análisis biespectral Bicoherencia Índice Biespectral 

 

Subparámetros espectrales y 
no espectrales 

 

TABLA 6: Principales métodos de análisis de la señal del EEG. LE: Límite espectral; PCUs: 
Parámetros canónicos univariables. 
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En diversos estudios se ha intentado correlacionar parámetros univariables del EEG con 
distintos signos clínicos de anestesia sin llegar a tener éxito en cuanto a su predicción (164) 
(165), probablemente por: la falta de comprensión de los efectos de las interacciones de varios 
fármacos administrados simultáneamente sobre el EEG, la falta de elección de un parámetro 
del EEG óptimo, y finalmente, la falta de una definición clara de un “patrón oro” para la 
medición y la evaluación clínica de la profundidad anestésica. 

Si se ha tenido éxito con el empleo del análisis biespectral para la monitorización de la 
profundidad anestésica. A partir de 1987, la empresa Aspect Medical Systems comienza a 
desarrollar un monitor basado en el Índice Biespectral, el monitor BIS. Las claves del éxito de 
ese monitor que se ha impuesto ampliamente en la clínica anestésica, son las siguientes: (157) 

1. Uso simultáneo de señales EEG procesadas múltiples obteniendo gran 
información que no es posible obtener con los estudios basados en una única 
señal, como la transformación rápida de Fourier. 

2. Múltiples mediciones clínicas relevantes (movimiento, situación hemodinámica, 
concentración de fármacos, conciencia, recuerdo) en pacientes y voluntarios  
que se reunieron conjuntamente con los datos del EEG. 

3. Avanzados análisis estadísticos multivariable utilizados para correlacionar los 
componentes de las múltiples señales de EEG procesadas con los datos clínicos 
para crear el parámetro del BIS. 

4. Evaluaciones clínicas prospectivas del índice BIS que fueron realizadas en 
múltiples instituciones, bajo distintas condiciones anestésicas y quirúrgicas. 

5. El índice BIS fue reconocido como una medida del componente hipnótico de la 
anestesia, pero es relativamente insensible al componente analgésico 
(opiáceos). 

6. Ensayos clínicos prospectivos que demostraron que la monitorización con BIS 
podría mejorar los resultados de un régimen anestésico. 

7. Sensores y un hardware simple, que tiene una amplia disponibilidad comercial, 
y que fueron desarrollados para facilitar una gran calidad de la señal a pesar 
del entorno eléctrico ruidoso del quirófano. 

 

1.5.3 ÍNDICE BIESPECTRAL (BIS) 
 

El BIS complejo proporciona un parámetro del EEG que está relacionado con la profundidad 
anestésica, está aprobado por la FDA estadounidense (Food and Drug Administration) desde 
1996 para este uso y como prevención de episodios de despertar intraoperatorio Obtuvo un 
nivel de evidencia tipo A1 a este respecto según la Cochrane Collaboration (166). 
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Aunque en la actualidad hay versiones más modernas, en este estudio ha sido empleada la 
versión "VIEW" que era la que estaba disponible en el comienzo del estudio, y que nos ofrece 
un promedio del estado de hipnosis de los últimos 10,15 ó 30 segundos la tasa de atenuación 
(por defecto viene establecida en 15 segundos y es la que se ha empleado en este estudio). 
Este modelo está fotografiado en la FIGURA 21. 

1.5.3.1 CÁLCULO DEL BIS 
 

El cálculo del BIS está basado en cuatro subparámetros del EEG procesado. Dos de ellos están 
basados en la morfología de la onda del EEG: la Tasa de supresión de descargas y el índice 
QUAZI. (167) 

FIGURA 21: fotografía del BIS versión "VIEW" con sus diversos componentes: monitor, cable, 
módulo "BIS X" y sensor fronto-parietal unilateral de cuatro electrodos. 

 

Tasa de supresión de descargas (TS): el patrón de supresión de descargas (BSR) se define 
como periodos mayores de 0,5 segundos en los que el voltaje del EEG está entre ±5 µV. La tasa 
de de descargas es la fracción de la época (período de tiempo de análisis que es de 2 segundos) 
en el que el EEG es isoeléctrico (no excede de ±5 µV) 

Índice de supresión QUAZI: fue diseñado para detectar patrones de supresión de descargas en 
presencia de un voltaje errante de la línea de base. Está diseñado para detectar una supresión 
de descargas sobreimpuesta a ondas lentas que puedan contaminar el algoritmo original de la 
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TS. Así se pueden detectar ciertos periodos de supresión que no serían detectados siguiendo 
los criterios estrictos de la definición de la TS (voltajes de ±5 µV). 

Tasa relativa beta: es un parámetro derivado del análisis del dominio de la frecuencia, que se 
define como el logaritmo del cociente entre las sumas de la potencia espectral (amplitud de la 
onda expresada en voltaje al cuadrado o potencia) de dos bandas de frecuencia. Una de las 
bandas es de alta frecuencia (ondas β2 entre 40 y 70 HZ) y la otra banda es de baja frecuencia  
(11-20 Hz) (donde se encuentran las ondas α (7-13 Hz) y las β (13-30 HZ)). 

Log (P 30-47 Hz  /  P 11-20 Hz ) 

Sincronización rápida/lenta: es un parámetro derivado del análisis biespectral, definido como 
el logaritmo del cociente entre la suma de todos los picos del biespectro en el área de 0,5 a 47 
Hz y la suma del biespectro en el área de 40 a 47 Hz. 

Log (B 0,5-47 Hz  /  B 40-47 Hz ) 

El número BIS se obtiene de la suma ponderada de estos cuatro subparámetros, a los que se 
aplica un modelo estadístico multivariado y se combinan utilizando una función no lineal (168). 
El algoritmo exacto con el que se ponderan estos subparámetros no está publicado. 

FIGURA 22: Diagrama esquemático de la integración de los distintos subparámetros que 
originan un valor único para el BIS. Después de digitalizar la señal del EEG y eliminar artefactos, 
cada época del EEG mediante análisis Espectral, Biespectral y  la observación de los patrones 
morfológicos de supresión o cercanos a la supresión. F1 y f2 corresponden a las frecuencias 
rápidas y las frecuencias lentas. 
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Se sabe que cada uno de estos subparámetros ha sido elegido por representar mejor un rango 
específico del efecto anestésico. La Sincronización rápida/lenta está correlacionada con las 
respuestas durante una sedación moderada, durante las fases de excitación y durante los 
niveles quirúrgicos de hipnosis; la tasa relativa beta se correlaciona mejor durante una 
sedación superficial y, la tasa de supresión y el índice QUAZI durante la profunda. 

1.5.3.2 DESARROLLO DEL BIS 
 

El algoritmo en el que se basa el BIS ha sufrido una evolución progresiva desde sus inicios, al 
disponer de un número de datos creciente, y ponerse de manifiesto ciertas carencias y 
deficiencias. En las primeras versiones se lo intentó correlacionar con la CAM (concentración 
alveolar mínima) de los anestésicos inhalatorios y con la estabilidad hemodinámica. Así, se 
intentaba correlacionar con la probabilidad de falta de respuesta de movimiento o con las 
modificaciones hemodinámicas ante un estímulo nociceptivo sin éxito, pues dependía de cada 
agente anestésico concreto y de la dosis administrada del mismo. Además, se intentaba que 
sirviera para predecir una respuesta que no tiene un origen cerebral, puesto está regulada por 
la médula espinal. 

A partir de la versión 2.0, se cambió el objetivo clínico por el de la hipnosis, manteniéndose 
hasta la actualidad. En este caso es independiente del fármaco concreto administrado. 

También han sido mejorados la detección y eliminación de interferencias como las originadas 
por el electromiograma (EMG) y otros dispositivos electrónicos. 

FIGURA 23: Desarrollo del Algoritmo del cálculo del BIS, como observarse se trata de un 
proceso dinámico. 
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Desde la versión número 3.0 se creó una base de datos prospectiva donde se incluían trazados 
electroencefalográficos, escalas de sedación y otras situaciones clínicas, recogidas durante más 
de 5000 horas correspondientes a unos 1500 actos anestésicos. Todo esto ayudó al desarrollo 
y mejora del algoritmo de cálculo del BIS (108).  (FIGURA 23) 

1.5.3.3 INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DEL BIS 
 

A partir de la versión 3.0 del BIS se fue desarrollando una escala que correlaciona el valor del 
BIS con el nivel de sedación/hipnosis. (FIGURA 24) 

El objetivo final de la monitorización de la profundidad de hipnosis es evitar todo tipo de 
memoria. La posibilidad de recuerdo intraoperatorio disminuye paralelamente al descenso del 
valor del BIS. Para que se produzca un despertar intraoperatorio con recuerdo es necesario 
que la memoria explícita esté mantenida, y esta desaparece con valore s entrono a 70 de BIS, 
sin embargo se precisan niveles de 30 para que desaparezca la memoria implícita, implicada en 
la precepción inconsciente. (167)  

FIGURA 24: Escala de valores del BIS y su correspondencia con la situación clínica y los 
patrones del EEG. 

 

Entendiendo como pérdida de conciencia la falta de respuesta ante un estímulo verbal, el BIS 
puede predecir con una elevada probabilidad la pérdida de conciencia (en torno a un valor de 
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60), aunque el intervalo real en que esta se produce se encuentra entre 77 y 67, o entre 62 y 
50, según se trate del BIS 50 o del BIS 95 (rango de valores en los que el 50% ó el 95% de los 
pacientes respectivamente pierden la conciencia) (167). 

Esta aproximación general está matizada por estudios en los que se demuestran pequeñas 
variaciones dependiendo de los fármacos y de los rangos de edad de los pacientes estudiados. 
(64)  (169) En concreto, en el caso del propofol el BIS 50 está cercano a un valor de 60  (64). 

1.5.3.4 LIMITACIONES DEL BIS 
 

Los valores del BIS pueden ser alterados por distintas situaciones clínicas, farmacológicas o por 
la aparición de actividad electromecánica en el radio de influencia del monitor. En estas 
circunstancias, los valores pueden no reflejar adecuadamente el nivel de hipnosis; los factores 
implicados se analizan a continuación.  

Características de los pacientes: los estudios originales estaban realizados en una población en 
la que fueron excluidos pacientes con enfermedades cerebrales difusas, con tratamientos con 
fármacos de acción sobre el sistema nervioso central, con historia de abuso de drogas o con 
edades extremas, en los que no ha sido evaluado el BIS y no está validado para ellos. La única 
excepción son los pacientes pediátricos, dónde su uso ya ha sido homologado por la FDA. 

Bajo voltaje del EEG genéticamente determinado: situación que acontece en un 5-10% de la 
población general donde se observan voltajes menores de 20 µV en el EEG y valores basales de 
BIS de 40  (170). 

Fenómeno delta paradójico: se trata de un fenómeno raro que se caracteriza por un descenso 
en los valores del BIS asociado a un aumento de la actividad de las ondas delta, que  
enlentecen el trazado del EEG; suele ser de corta duración y aparece durante el 
mantenimiento o el despertar anestésico, desconociéndose su significado clínico (167). 

Actividad del EMG: Aunque existe una ventana específica en el monitor del BIS que valora la 
actividad del EMG frontal, el aumento de esta  actividad eléctrica aumenta el valor del BIS y 
disminuyen con la administración de fármacos relajantes neuromusculares. 

Otros artefactos eléctricos o mecánicos: son el caso de aparatos eléctricos o mecánicos que 
pueden alterar el valor del BIS elevándolo (171)  (172)  (173). 

Hipotermia: el valor del BIS disminuye 1,2 unidades por cada grado centígrado de descenso de 
la temperatura corporal, de tal manera, que a una temperatura de 17°C sería de 0. Este hecho 
está relacionado con el descenso del metabolismo cerebral asociado al descenso de la 
temperatura (174). 

Hipotensión arterial importante: se asocia a valores disminuidos de BIS por enlentecimiento 
del trazado del EEG. Con una tensión arterial media de 20 mmHg se obtendría un valor de BIS 
de 5-7  (167). 
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Fármacos empleados: las técnicas anestésicas actuales se apartan bastante de los estudios 
controlados en los que se desarrolló el BIS, de tal manera que el mismo valor de BIS alcanzado 
con distintas combinaciones de fármacos, pudiera no representar el mismo grado de hipnosis 
(175). Algunos fármacos empleados durante la anestesia pueden no tener el efecto esperado o 
no afectar al valor del BIS, como en el caso del protóxido de nitrógeno (176), que no afecta al 
nivel del BIS, o como la ketamina, que aumenta sus valores (177), 

Otros fármacos que también aumentan su valor son la adrenalina y el tramadol. (178)  (179). 

La neostigmina, empleada para la reversión del efecto de los bloqueantes neuromusculares, 
aumenta los valores del BIS, debido a que puede favorecer la recuperación de la consciencia al 
actuar sobre vías muscarínicas colinérgicas, mientras que la escopolamina bloquea este efecto 
(167). 

 





Justificación e Hipótesis 

77 

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
    E  
 HIPÓTESIS 

 



Justificación e Hipótesis 

78 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La administración de propofol en la inducción anestésica  produce modificaciones en las 
variables hemodinámicas que pueden llegar a tener relevancia clínica (2) (3) (114).  En el caso 
de pacientes con edad avanzada o con enfermedades asociadas las variaciones 
hemodinámicas pueden tener consecuencias  más importantes (4) (5) (6).  La forma de 
administración, las dosis empleadas y los fármacos concomitantes también influyen en el 
desarrollo de estas alteraciones hemodinámicas (7) (8). 

Al emplear una administración del propofol controlada por objetivo, y además, adaptar la 
concentración objetivo según el efecto hipnótico medido por el BIS, teóricamente se podría 
minimizar el problema (180) (181) (182). 

HIPÓTESIS OPERATIVA 
 

Las modificaciones de las variables hemodinámicas producidas por la administración de 
propofol en la inducción anestésica con el objetivo de mantener un mismo grado de hipnosis 
medido por BIS, son diferentes dependiendo de que el  ritmo de infusión  siga el modelo 
matemático descrito por Schneider o Marsh Modificado. 
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OBJETIVO PRIMARIO 
 

Determinar qué modelo matemático de dosificación para la infusión de propofol guiado por 
BIS provoca menos variaciones hemodinámicas, durante la inducción anestésica y la intubación. 
Utilizando para ello el análisis de las variaciones del producto de la frecuencia por la tensión 
arterial media (Δ [FC x TAM] ) a lo largo del estudio. 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 

Determinar cuál de los grupos es el que presenta menos Hipotensión. 

 

OTROS OBJETIVOS  
 
Determinar si los pacientes ASA 3 se comportan de manera diferente a como lo hace la 
población general del estudio.  
Determinar si hay diferencias farmacoeconómicas entre los grupos que justifiquen la elección 
de un modelo u otro. 
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3.1 SELECCIÓN DE LOS SUJETOS 
 

3.1.1 CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 
 

Tras la realización de un estudio piloto, donde se incluyeron 65 pacientes distribuidos en los 
dos grupos del estudio (33 pacientes en el S/B y 32 en el M/B), se determinó que eran precisos 
al menos 137 pacientes evaluables por grupo para obtener un nivel de confianza del 95% con 
una potencia del 80%. El cálculo fue realizado mediante estudio de cohortes (Chi-cuadrado) 
para encontrar diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). Este estudio piloto con el 
título de “Evaluación hemodinámica de dos modelos de infusión de propofol en la inducción 
anestésica guiada por BIS” ha servido para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados en 
el curso 2009-2010 en la Universidad Rey Juan Carlos dentro del programa “Dolor, aspectos 
básicos y clínicos”, siendo tutores las Dras Isabel Martín Fontelles y Margarita Sánchez Castilla.   

Al ser un estudio por intención de tratar, en caso de no completarse todo el proceso del 
estudio (no reunir criterios de inclusión, exclusión, rehusar a participar, pérdida durante el 
seguimiento, suspensión de la intervención una vez iniciada) el paciente ha sido  sustituido por 
otro hasta alcanzar el número previsto de pacientes evaluables, pero se tendrá en cuenta para 
el análisis final del estudio. 

En total, han sido incluidos 280 pacientes (137 en el grupo M/B, 139 en el grupo S/B y 4 
pérdidas). El tiempo necesario para la inclusión de los 280 pacientes ha sido de 20 meses.  

 

3.1.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
 

 Rango de edad de 18-80 años. 

 Ambos sexos. 

 Todas las razas. 

 Pacientes con peso entre 45 y 100 Kg. 

 Pacientes ASA I-III. (Ver ANEXO I).  

 En el caso de pacientes ASA III debían presentar una clase funcional no mayor de II, según 
la clasificación de la Asociación Cardiaca de Nueva York ó New York Heart Association 
(NYHA) del estado de insuficiencia cardíaca (183).  (Ver ANEXO I).   

 Pacientes que tenían un electrocardiograma y una radiografía simple de tórax dentro de la 
normalidad, así como valores también dentro del límite de la normalidad en los resultados 
de analítica (Debían presentar al menos las siguientes determinaciones: para la bioquímica: 
glucemia, sodio, potasio y creatinina; para el hemograma: hemoglobina, hematocrito, 
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plaquetas, leucocitos con su fórmula correspondiente; y para la coagulación: tiempo de 
protrombina, índice de Quick y tiempo de tromboplastina parcial activada) 

 Pacientes que iban a ser sometidos a intervención quirúrgica mediante anestesia general 
con intubación orotraqueal. 

 Pacientes que entendían en qué consiste el estudio y que dieron su consentimiento para 
entrar en el mismo. 

 

3.1.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Pacientes que tuvieran alergia a alguno de los fármacos del estudio. 

 Pacientes embarazadas. 

 Pacientes que se encontraban participando en un protocolo de investigación clínica. 

 Pacientes con antecedentes de adicción a drogas o alcoholismo. 

 Pacientes con antecedentes de tratamiento crónico con opioides. 

 Pacientes con enfermedades neurológicas o tratamientos que pudieran afectar al EEG. 

 Pacientes que tuvieran descompensación de patologías de base del tipo de hipertensión 
arterial y diabetes mellitus. 

 Pacientes en situación de inestabilidad hemodinámica.  

 Pacientes en que se previese dificultad para la intubación orotraqueal. 

 Pacientes que no dieran su consentimiento para ser estudiados. 

 Pacientes que presentaran un evento adverso grave que ponga en peligro su vida. 

 Pacientes que no hubieran recibido la premedicación ansiolítica prescrita o que 
presentaran una situación de ansiedad/sedación no adecuada. Habiendo considerado que 
el estado de ansiedad y sedación era el adecuado cuando se obtenía un valor de 2 en la 
escala de Ramsay (184) y un nivel de 4 en la escala de sedación-agitación de Riker (SAS) 
(185).  (Ver Anexo I). 

 Pacientes a los que por cualquier motivo no se les pudo determinar los valores de la 
frecuencia cardiaca, presión arterial media o BIS, en el minuto 0, 6 u 11. Igualmente, 
fueron eliminados si no se pudo realizar las mediciones en un total de tres momentos 
distintos. 

 Pacientes que, en el periodo del estudio no consiguieron niveles de hipnosis marcados 
como diana, evidenciados estos mediante el  BIS. Se consideró que no se alcanzaban los 
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niveles diana cuando esos niveles fueron mayores o menores a los marcados en tres o más 
de los momentos de medición definidos en el estudio (minutos del 6 al 11). 

 

3.1.4 PROGRESO DE LOS SUJETOS A TRAVÉS DE LAS FASES DEL 
ESTUDIO 
 

A continuación se detalla los procesos que han seguido los pacientes a través de las distintas 
fases al tratarse de un estudio por intención de tratar. La FIGURA 25 muestra como han ido 
distribuyéndose los pacientes en cada grupo, y dónde se produjeron las pérdidas. 

FIGURA 25: Diagrama de flujo del proceso que siguen los pacientes a través del estudio, su 
inclusión y las pérdidas acontecidas. Se produjeron un total de 4 pérdidas: dos de ellas por 
cumplir los criterios de exclusión (Obesidad mórbida y síndrome de Down), y otras dos que no 
completaron la intervención (broncoespasmo e  intubación difícil inesperada). S/B: grupo del 
modelo de Schneider para el propofol guiado por BIS; M/B: grupo del modelo de Marsh para el 
propofol guiado por BIS; IOT: intubación orotraqueal. 
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3.1.5 ANÁLISIS PREVISTOS DE RETIRADAS Y ABANDONOS 
 

Los abandonos o retiradas por cualquier causa se han considerado en el informe final del 
estudio, indicando expresamente el motivo por el que se han producido. 

 

3.1.6 TRATAMIENTO DE LAS PÉRDIDAS PRE-INCLUSIÓN 
 

Los pacientes que cumplían con los criterios de selección pero que no llegaron, por cualquier 
motivo, a ser incluidos en uno de los grupos de tratamiento previstos en el estudio, fueron 
registrados adecuadamente, pero se han excluido del análisis como no evaluables. 

 

3.1.7 TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES ELIMINADOS 
 

Se les aplicó el cambio de técnica anestésica que requirieron según los casos,  considerando 
que en ese momento habían terminado  para el estudio, recibiendo en cada caso el 
tratamiento anestésico idóneo. 

 

3.1.8 MÉTODO DE ALEATORIZACIÓN 
 

A todos los pacientes programados para cirugía con anestesia general en el quirófano asignado 
diariamente al investigador principal, si cumplían los criterios de inclusión y exclusión y 
firmaban el consentimiento informado, se les realizó una asignación aleatoria simple gracias a 
una tabla de 300 números aleatorios del 1 al 100, siendo incluidos en el grupo Schnider/BIS 
(S/B) los números del 1 al 50 y los del 51 al 100 al grupo Marsh/BIS (M/B). La tabla de 
aleatorización se obtuvo gracias a una aplicación presente en el sitio web 
http://www.random.org (Mads Haahr School of Computer Science and Statistics at Trinity 
College, Dublin in Ireland). 

A cada paciente se le asignó un número en orden ascendente de participación con el que  fue 
incluido en uno de los dos grupos, estando cada paciente aleatorizado adscrito a un grupo de 
manera intransferible. La tabla de aleatorización se comenzaba a leer por el extremo superior 
izquierdo, desplazándose primero hacia abajo hasta finalizar la columna y posteriormente 
hacia la derecha, hasta obtener al menos los 137 pacientes evaluables por grupo. 

Los pacientes que no completaron por cualquier razón o que fueron eliminados del estudio 
(paciente no evaluable) son tenidos en cuenta en el análisis final del estudio. 

http://www.random.org/�
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 

3.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Para la realización de la intubación orotraqueal en el contexto de una intervención quirúrgica 
con anestesia general, se ha aplicado una anestesia intravenosa total guiada por uno de los 
modelos matemáticos para propofol con Ce como objetivo (Schnider o Marsh Modificado), 
siendo controlada la profundidad de hipnosis mediante BIS. De esta manera, se obtuvieron dos 
grupos para el estudio, que fueron comparados entre sí para encontrar diferencias en cuanto a 
la situación hemodinámica. 

 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
 

Se han comparado los dos grupos del estudio para identificar cuál de ellos es el que presenta 
una menor variación hemodinámica en el transcurso de la intubación orotraqueal en el 
contexto de una intervención quirúrgica con anestesia general. 

Todos los pacientes han recibido como premedicación ansiolítica diazepam 10 mg por vía oral 
2 horas antes del procedimiento quirúrgico para el que estaban programados.  

Grupo Schnider/BIS (S/B): Utiliza como modelo matemático para control de infusión continua 
de propofol el de Schnider, que está integrado en la “Base Primea” (Fresenius, Brezins, Francia). 
La profundidad hipnótica se monitorizó mediante BIS. De tal manera, que se fue adecuando la 
concentración de propofol en el compartimento efecto, al nivel de hipnosis, manteniéndose 
este en torno a 45 (entre 35 y 55). 

La inducción se realizó de la siguiente manera: 

• Minuto 0: Preoxigenación con oxigeno al 100%,  administración de fentanilo 3 
µg/kg. iv, comienzo de la infusión de propofol en TCI. La concentración 
objetivo en el compartimento efecto, inicialmente se fijó en 6 µg/mL, variando, 
a lo largo del todo el periodo de estudio, para mantener el valor de BIS en 
torno a 45. El tiempo de infusión (tiempo en alcanzar la concentración objetivo 
en plasma) se programó para que fuese de 30 segundos. 

• Minuto 2: Se administró cis-atracurio 0,15 mg/Kg. como relajante muscular 
para facilitar la intubación orotraqueal, habiendo alcanzado todos los 
pacientes un nivel de hipnosis medido por BIS que aseguraba la inconsciencia. 

• Minuto 6: Intubación orotraqueal recogiéndose la duración de la laringoscopia 
y la intubación orotraqueal. Conexión a ventilación mecánica en modalidad de 
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volumen control con parámetros habituales (volumen corriente 5-10 ml/kg, 
frecuencia respiratoria 8-14 respiraciones/minuto y relación inspiración 
espiración de 1:2) y con oxigeno/aire a una fracción inspirada de oxígeno (FIO2) 
para mantener una saturación de oxígeno mayor de 95%. Se eligió el minuto 6 
para la intubación orotraqueal por varios motivos, primero, porque se precisan 
3,5 minutos para que el relajante muscular (cis-atracurio) proporcione un 
estado de relajación muscular adecuado para la intubación, y segundo, porque 
en ocasiones se precisa un tiempo prolongado para alcanzar la hipnosis 
marcada como diana, así, se ha optó por esperar un tiempo suficientemente 
largo para proceder a la intubación. 

• Minutos 7, 8, 9, 10 y 11: Tras intubación orotraqueal se continuó con la 
ventilación mecánica y con una perfusión de propofol a la concentración 
necesaria para mantener un nivel de BIS entorno a 45. En el minuto 11 
concluye el estudio. 

Durante todo el procedimiento se recogieron FC, TAM, pulsioximetría capilar, presión parcial 
de dióxido de carbono espirado, BIS y datos de consumo y concentraciones de propofol en los 
distintos compartimentos, recogiéndose los acontecimientos adversos ocurridos. 

Grupo Marsh/BIS (M/B): Se utilizó como modelo matemático para control de infusión 
continua de propofol el de Marsh Modificado presente en la “Base Primea” (Fresenius, Brezins, 
Francia). La profundidad hipnótica se monitorizó mediante BIS, de tal manera, que se fue 
adecuando la concentración de propofol en el compartimento efecto, al nivel de hipnosis, 
manteniéndose este en torno a 45 (entre 35 y 55). 

El resto de procedimientos fueron realizados de la misma manera que el primer grupo. 

 

3.2.3 MEDIDAS PARA VALORAR EL CUMPLIMIENTO 
 

Todas las variables, tiempos, dosis y eventualidades que se pudieron producir fueron anotados 
en el cuaderno de recogida de datos (CRD) por el investigador. 

 

3.2.4 EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PACIENTES ASA 3  
 

Los pacientes incluidos en el estudio que presenten una clasificación del Estado Físico según la 
ASA con valor de 3, eran evaluados de manera detallada y debían presentar una clase 
funcional no mayor de II, según la clasificación de la NYHA del estado de insuficiencia cardíaca 
(183). 
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La manera de proceder con este tipo de pacientes ha sido exactamente la misma que con el 
resto, y además, han sido evaluados por separado. Es decir, se han realizado todas las 
evaluaciones descritas para los dos grupos del estudio, pero en este tipo concreto de paciente. 

La intención era observar si existían diferencias entre los dos grupos del estudio pero 
conformados únicamente con ASA 3, o si se comportaban de manera diferente a la población 
general del estudio. 

Se ha hecho especial hincapié en la revisión de las historias clínicas de estos pacientes, 
comprobando que se encontraban en una situación hemodinámica estable. 

 

3.3 DESARROLLO DEL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA 
RESPUESTA 
 

3.3.1 PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO Y EVALUACIONES 
 

Se recogieron los siguientes datos: edad, sexo, peso, altura, el índice de masa corporal (peso 
(kg) / altura2 (m)), índice de masa magra (para varones: 1,1 x Peso (kg) – 128 x ( kg2 / (100 x 
Altura (m))2; y para mujeres: 1,07 x Peso (Kg) – 148 x ( kg2 / (100 x Altura (m))2), superficie 
corporal mediante la fórmula de Du Bois & Du Bois (0,0007184 x peso(kg)0,425 x altura(cm)0,725),  
ASA, tensión arterial sistólica, diastólica y  media, frecuencia cardiaca , duración de la 
laringoscopia y la intubación orotraqueal, dosis total de propofol administrado, 
concentraciones plasma y efecto de propofol en los distintos momentos del estudio y 
presencia de acontecimientos adversos.  

Se registró el modelo matemático para control de bomba de infusión continua de propofol 
(Schnider o Marsh Modificado) empleado para realizar la técnica anestésica. 

Durante todo el periodo fue monitorizada la profundidad anestésica mediante BIS.  
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3.3.2 DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 

3.3.2.1 DISEÑO Y PLAN DE ESTUDIO (ESQUEMA) 
 

VISITA 0 

Selección 

1 

Preinducción 

2 

Estudio 

FINAL 

 

VALORACIONES   Min 0 Min 2 Min 6 Min 7-11  

Demografía X       

Analítica X       

Criterios Inclusión/exclusión X       

Hta clínica/Exp. Física X       

Consentimiento informado X       

Aleatorización X       

Inclusión en grupo X       

Codificación X       

Premedicación/ansiedad  X      

TAM y FC  X X X X X  

BIS  X X X X X  

Schnider/Marsh Modificado  X X X X X  

Fentanilo   X     

Propofol   X X X X  

Cis-atracurio    X    

Intubación     X   

Ventilación mecánica      X  

Concentraciones propofol    X X X X 

Nivel de hipnosis global       X 

Propofol empleado       X 

Valoración del investigador X X X X X X X 

Acontecimientos adversos  X X X X X X 

En el presente esquema se representan las distintas visitas del estudio y las acciones que se 
realizan en cada una de ellas (marcadas con una “X”). 
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3.3.2.2 SECUENCIA DE ACTUACIONES DEL INVESTIGADOR EN CADA 
VISITA 
Visita de Selección (Visita 0, realizada siempre anteriormente a la Visita 1, hasta un máximo 
de 7 días) 

 Revisión de la historia clínica del paciente, preguntas sobre aspectos relevantes del 
estado de salud: enfermedades pre-existentes (registro en el CDR); medicación 
concomitante; y valoración de criterios de inclusión y exclusión; examen médico 
consistente en anamnesis, exploración física básica con auscultación 
cardiopulmonar y valoración de vía aérea. Presencia de analítica sin alteraciones 
significativas (dando por válidas las realizadas en un máximo de 3 meses antes de 
esta visita). 

 Consentimiento informado: todos los pacientes recibieron la hoja de información y 
consentimiento informado que firmaron para poder participar en el estudio, 
además del consentimiento informado para la realización de una anestesia general 
por el servicio de anestesia del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés. 

 Aleatorización: El paciente recibió un sobre numerado correlativo al número de 
inclusión, que incluía en su interior el número aleatorizado procedente de la tabla 
de aleatorización con el modelo matemático a aplicar. 

 Codificación: el paciente fue codificado teniendo en cuenta el número de orden de 
participación, el grupo de estudio al que pertenecía y el número de orden dentro 
de su grupo. El número inicial del código fue el número de orden de participación, 
a continuación las iniciales del grupo al que pertenece (S/B o M/B), y por último, el 
número de orden dentro de su grupo. Ejemplo: 66M/B33. En el caso de pacientes 
desestimados para la inclusión en el estudio (eliminados), el siguiente paciente 
recibió otro sobre correspondiente al número de orden de inclusión, haciendo 
constar el número de aleatorización y el grupo al que pertenece. 

Visita Preinducción Anestésica (Visita 1) 

 Verificación de que el paciente había recibido la premedicación adecuada y de su 
efecto ansiolítico. 

 Monitorización completa del paciente incluyendo: pulsioximetría capilar, tensión 
arterial no invasiva, ECG y monitorización de profundidad de hipnosis (BIS). 

 Programación la bomba TCI teniendo en cuenta el peso, la altura y la edad del 
paciente. Se eligió el modelo matemático a emplear (Schnider o Marsh Modificado) 
dependiendo del grupo de estudio al que pertenecía el paciente. 
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Visita del Estudio (Visita 2) 

 Inducción anestésica tal y como se describe en el apartado de descripción del 
tratamiento. 

 Monitorización de FC y TAM. 

 Monitorización de las concentraciones plasma y efecto del propofol en los distintos 
minutos del estudio. Fueron recogidas las concentraciones de propofol en el 
momento de alcanzar el nivel de hipnosis diana. 

 Monitorización de profundidad hipnótica mediante BIS.  

 Duración de la laringoscopia-intubación. 

 Valoración de posibles acontecimientos adversos. 

Visita Final 

Realizada a partir del minuto 11 del estudio. 

 Evaluación de los niveles de profundidad de hipnosis durante el periodo anestésico, 
para comprobar que se siguieron las directrices marcadas. Se consideró eliminar 
del estudio a aquellos pacientes que durante tres o más determinaciones entre los 
minutos 6 y 11 no hubieran permanecido dentro de los límites establecidos para el 
BIS (35-55), aunque ningún paciente tuvo que ser eliminado por este motivo. 

 Registro de la dosis de propofol empleado. 

 Valoración de los posibles acontecimientos adversos acontecidos. 

 Registro de manera clara si el paciente completó o no el estudio, y en caso de 
abandono o retirada, recoger las causas. 

 Comprobación del estado físico del paciente. 

 Evaluación de la eficacia y la seguridad global del tratamiento. 

 Determinar si era necesaria una visita de seguimiento (Acontecimientos Adversos 
no resueltos). En el caso del paciente descartado por broncoespasmo durante el 
procedimiento, fue necesario administrar tratamiento broncodilatador 
consiguiéndose una recuperación temprana del cuadro clínico. Puesto que la 
recuperación fue rápida y sin consecuencias (pudo continuarse con la intervención 
quirúrgica programada), no fue necesario realizar un seguimiento posterior. 

Visita de Seguimiento 

En caso de Acontecimientos Adversos no resueltos estaba previsto realizar visita/visitas hasta 
la resolución del proceso, habiéndose recogido en el CRD los Acontecimientos Adversos no 
resueltos y la fecha de su resolución. Esto no fue necesario en ningún caso. 
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3.3.2.3 ADHERENCIA AL PROTOCOLO 
 La visita de selección se realizó, como mucho , en la semana previa a la visita preinducción.  

 Se consideraron como válidas  las analíticas realizadas hasta 3 meses antes de la 
administración de la medicación del estudio. 

 La evaluación de las variaciones hemodinámicas se llevó a cabo durante los periodos de 
inducción anestésica e  intubación orotraqueal, con una valoración global final. 

 La visita final se efectuó al terminar el estudio (minuto 11). 

 Se consideró que cualquier Acontecimiento Adverso que se prolongase más allá de la visita 
final del estudio debería seguirse hasta su resolución (no fue necesario). 

 

3.4 VARIABLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 
 

3.4.1 VARIABLE PRINCIPAL DE EFICACIA 
 

 Proporción de pacientes con variación porcentual mayor de 150% en el producto de la 
frecuencia cardiaca (FC) por la tensión arterial media (TAM), entre el valor mínimo antes 
de la intubación y el máximo alcanzado en los 5 minutos posteriores a la intubación. 
(Pre-Post IOT) 

La monitorización de la FC y de la TAM se realizó cada minuto hasta la finalización del estudio 
valorando su producto ([FC x TAM]), para observar cual es el valor mínimo antes de la 
intubación orotraqueal y el valor máximo tras la intubación. De esta manera, se determinó el 
porcentaje de pacientes de cada grupo con una variación porcentual mayor del 150% entre el 
valor mínimo antes de la intubación orotraqueal y el valor máximo tras para la intubación. 
Ambas proporciones son compararon mediante la Chi-cuadrado, considerándose diferentes si 
se obtenía un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%. 

 

3.4.2 VARIABLES SECUNDARIAS 
 

 Producto de la FC por la TAM en cada minuto (Dif[FC x TAM]): se evaluó minuto a minuto 
para encontrar diferencias entre cada grupo. Las medias de ambos grupos se compararon 
mediante t de Student para determinar si existían diferencias estadísticamente 
significativas (p< 0,05). 
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 Media de la diferencia entre el [FC x TAM] en cada minuto y su valor del minuto 0 (MD[FC 
x TAM]): la media aritmética de la diferencia entre el valor en cada minuto (11 minutos en 
total) y el valor inicial del [FC x TAM], los resultados de cada grupo se compararon mediante 
t de Student para determinar si había diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05). 

 Media del valor absoluto de la diferencia entre el [FC x TAM] en cada minuto y su valor 
del minuto 0 (MDA[FC x TAM]): la media aritmética del valor absoluto de la diferencia 
entre el valor en cada minuto (11 minutos en total) y el valor inicial del [FC x TAM], ambos 
grupos se compararon mediante t de Student para determinar si existía diferencias 
estadísticamente significativas (p< 0,05). 

 Otras mediciones hemodinámicas: Variación porcentual en el producto de la frecuencia 
cardiaca por la tensión arterial media (Δ[FC x TAM]) medida en distintos momentos:  

1. Mín Pre-IOT: Diferencia porcentual entre las determinaciones del minuto 
0 y las de el momento inmediatamente anterior a la intubación (minuto 6) 
donde se produzca el mayor descenso de la variable en ambos grupos. Las 
medias de ambos grupos se compararon mediante t de Student para 
determinar si existía diferencia estadísticamente significativa (p< 0,05). 

2. Máx Post-IOT: El valor máximo de la variable post-intubación comparado 
con el correspondiente al minuto 0. Las medias de ambos grupos fueron 
comparadas mediante t de Student para determinar si existía diferencia 
estadísticamente significativa (p< 0,05). 

3. Var máx Post-IOT: El valor post-intubación dónde se produce la máxima 
variación con respecto al minuto 0. Las medias de ambos grupos fueron 
comparadas mediante t de Student para determinar si existía diferencia 
estadísticamente significativa (p< 0,05). 

4. Con IOT: Los cambios con la intubación son estudiados observando la 
diferencia porcentual entre el valor obtenido justo antes de la intubación 
(minuto 6) y el máximo alcanzado en los 5 minutos posteriores a la 
intubación. Determinando el porcentaje de pacientes de cada grupo 
donde la variación era mayor del 150%, que fue comparado mediante chi-
cuadrado para encontrar diferencias estadísticamente significativas. 

5. Final: Diferencia porcentual entre el minuto 0 y el 11. Determinando cual 
es el porcentaje de pacientes de cada grupo que presentaron una 
disminución de más del 50%, y se compararon mediante chi-cuadrado 
para encontrar diferencias estadísticamente significativas. 

6. Sumatorio: Sumatorio de variaciones porcentuales, calculado mediante la 
suma de los valores absolutos de determinadas variaciones porcentuales 
del producto de la TAM por la FC. Tal y como muestra la siguiente fórmula:  

Sumatorio =   |Min Pre-IOT| + |Max Post IOT| + |Pre-Post IOT| + |Final|  
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Las medias de ambos grupos se compararon mediante t de Student para 
determinar si existí diferencia estadísticamente significativa (p< 0,05). 

 Hipnosis: Todos los pacientes fueron monitorizados con BIS recogiéndose los valores cada 
minuto. Fue determinado el minuto en el que se alcanzaban los valores de hipnosis diana 
(35-55). Los minutos fueron anotados de la siguiente manera: del segundo 1 al 60, minuto 
1; del segundo 61 al 120, minuto 2; del segundo 121 al 180, minuto 3; y así sucesivamente. 

Al finalizar el estudio (minuto 11), el nivel de hipnosis fue evaluado durante todo el 
proceso, para determinar si se habían alcanzado o no los niveles de hipnosis marcados.  

Los grupos del estudio fueron comparados para determinar si existían diferencias en 
cuanto a los niveles de hipnosis alcanzados en el momento de la intubación (minuto 6), y 
en cuanto al tiempo necesario en alcanzar el nivel de hipnosis diana. En ambos casos, 
comparando las medias mediante t de Student para determinar si existía diferencia 
estadísticamente significativa (p< 0,05). 

 Concentración plasma y concentración efecto de propofol en el momento de alcanzar el 
nivel de hipnosis diana, en la intubación endotraqueal (minuto 6) y al final del estudio 
(minuto 11). 

 Dosis de propofol administrada hasta el momento de alcanzar la hipnosis diana. Se 
recogió la dosis total en mg, en mg/kg, mg/índice de masa corporal, mg/índice de masa 
magra y mg/m2 (calculándose la superficie corporal mediante la fórmula de Du Bois & Du 
Bois). 

 Dosis de propofol administrada hasta el momento de la intubación. Se recogió la dosis 
total en mg, en mg/kg, mg/índice de masa corporal, mg/índice de masa magra y mg/m2 
(calculándose la superficie corporal mediante la fórmula de Du Bois & Du Bois). 

 Dosis total de propofol administrada durante todo el procedimiento. Se recogió la dosis 
total en mg, en mg/kg, mg/índice de masa corporal, mg/índice de masa magra y mg/m2 
(calculándose la superficie corporal mediante la fórmula de Du Bois & Du Bois). 

 Efectos secundarios, como presencia de hipotensión (TAM< 50 mmHg o descenso > 50% 
con respecto a la del minuto 0). 

 Duración de la laringoscopia-intubación: Se midió la duración en ambos grupos y la media 
fue comparada con la t de Student para determinar si existía diferencia estadísticamente 
significativa (p< 0,05).  
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3.4.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS 
 

 Frecuencia cardiaca: recogida cada minuto a través de la medición realizada por el 
electrocardiograma. 

 Tensión arterial media: recogida cada minuto a través de la medición efectuada por el 
esfingomanómetro de manera no invasiva. Esta medida es calculada a partir del principio 
de medición oscilométrica. El manguito se infla a una presión ligeramente superior a la 
presión sistólica prevista y se deshincha a una velocidad basada en el pulso del paciente. 
Los datos son recogidos gracias a las oscilaciones causadas por la pulsación arterial. 
Basándose en estas oscilaciones se calculan las presiones sistólica, diastólica y media. El 
rango de medición es de 25-260 mm Hg y el tiempo de medida habitual es de 20-30 
segundos. 

 Profundidad de hipnosis: recogida cada minuto a través de la medición hecha por el 
monitor de BIS (Aspect Medical Systems INC, Natick, MA) versión 2.01, con una tasa de 
atenuación de 15 segundos. 

 Concentraciones y dosis de propofol: recogida cada minuto a través de los cálculos 
realizados por la “Base Primea” (Fresenius, Brezins, Francia), gracias al software “Base 
Primea data collector 1.0.0.12” que es capaz de transcribir los datos sobre la dosificación y 
concentraciones plasmáticas y efecto en tiempo real a un ordenador.  También recoge en 
tiempo real otra serie de datos como las concentraciones objetivo, fecha, hora, tiempo 
transcurrido de infusión y velocidad de infusión.  

 Duración de la laringoscopia-intubación: La duración es medida en intervalos de 5 
segundos. De esta manera, las duraciones podían ser de 10, 15, 20, 25, 30… segundos. 
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3.4.4 ESQUEMA DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS 
 

VISITA 2 

Estudio 

FINAL 

Análisis 

MEDICIONES 
Min 

0 
Min 

1 
Min 

2 
Min 

3 
Min 

4 
Min 

5 
Min 

6 
Min 

7 
Min 

8 
Min 

9 
Min 
10 

Min 
11 

 

FC X X X X X X X X X X X X X 

TAS, TAD y TAM X X X X X X X X X X X X X 

BIS X X X X X X X X X X X X X 

Cp PROFOFOL* † X X X X X X X X X X X X X 

Ce PROFOFOL* † X X X X X X X X X X X X X 

Dosis PROPOFOL* ? ? ? ? ? ? X     X X 

Intubación       X       

Efectos adversos X X X X X X X X X X X X X 

FCxTAM ini X             

Dif[FC x TAM] X X X X X X X X X X X X X 

MD[FC x TAM]             X 

MDA[FC x TAM]             X 

Min PreIOT X X X X X X X       

Max PostIOT  X       X X X X X  

Var máx PostIOT X       X X X X X  

Con IOT       X X X X X X  

Pre-Post IOT X X X X X X X X X X X X  

Final X           X  

Sumatorio              X 

*  La interrogación (?) entre el minuto 0 y 5 indica que se recogió la dosis administrada de 
propofol de manera concreta en el momento (minuto) en que se alcanzó el nivel de hipnosis 
diana (entre 35 y 55 de BIS). También se recogió en ese momento la concentración plasmática 
y en efecto. 
†  Se recogieron específicamente las concentraciones en el momento (minuto) en que se 
alcanzaron el nivel de hipnosis diana (entre 35 y 55 de BIS), en el minuto 6 (momento de 
intubación) y en el minuto 11 (Final del estudio). 
FC: frecuencia cardiaca. TAS: tensión arterial sistólica. TAD: tensión arterial diastólica. TAM: 
tensión arterial media. BIS: Índice Bispectral. Cp: concentración plasmática. Ce: concentración 
en el compartimento efecto. FCxTAM ini: valor inicial del producto de la FC por la TAM. 



Material y Métodos 

97 

 

Dif[FCxTAM]: diferencias de cada minuto con respecto al 0 del producto de la FC por la TAM. 
MD[FC x TAM]: media aritmética de la diferencia entre el valor en cada minuto y el inicial del 
[FC x TAM]. MDA[FC x TAM]: media aritmética del valor absoluto de la diferencia entre el valor 
en cada minuto y el inicial del [FC x TAM]. 
ΔFCxTAM % : variación porcentual del producto de la FC por la TAM,  es calculada en distintos 
momentos:  
 MinPreIOT: valor mínimo pre-IOT comparado con el inicial. 
 MaxPostIOT: valor máximo del periodo post-IOT comparado con el inicial. 

Var máx PostIOT: Valor de la máxima variación en el momento post-IOT con respecto 
al valor  inicial. 
Con IOT: valor máximo del periodo post-IOT comparado con el del momento 
inmediatamente anterior a la IOT. 

 Pre-Post IOT: valor máximo del periodo post-IOT comparado con el valor mínimo pre-
IOT. 

 Final: valor en el momento final (minuto 11) con respecto al inicial. 
Sumatorio: suma de los valores absolutos de MinPreIOT, MaxPostIOT, Pre-Post IOT y 
Final. 
 

3.5 TRATAMIENTOS CONCOMITANTES 
 

En el caso de tratarse de pacientes con patologías sistémicas controladas, se continuó con su 
manejo farmacológico de base en función de las preoperatorias, de la patología basal del 
paciente y del tipo de cirugía, tal y como se realiza de manera habitual. 

 

3.6 TRATAMIENTO DESPUÉS DE TERMINAR EL ESTUDIO 
 

Una vez llegado al minuto 11, y habiéndose recogido todos los datos para su evaluación, así 
como los eventos adversos que se hubieran suscitado y la forma en que fueron resueltos, se 
dio por terminado el estudio. Los pacientes a partir de este momento recibieron el tratamiento 
quirúrgico y anestésico oportuno para concluir adecuadamente la intervención quirúrgica y 
anestésica iniciada. 

 

3.7 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

• No es factible realizar un estudio ciego ya que, aunque la bomba de TCI podría ser 
programada por una persona distinta al observador, los modelos matemáticos son tan 
diferentes en cuanto a la dosis administrada, que es muy fácil identificar el modelo con 
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el que se está trabajando. Además, ni es posible eliminar el dato de la dosis 
administrada de la pantalla de la máquina, ni es conveniente por motivos de seguridad 
del paciente. 

• Medición de la presión arterial: al realizarse por métodos no invasivos no se obtiene 
la misma exactitud que con métodos invasivos. Pero no parece justificado utilizar 
métodos invasivos para la medición de la presión arterial para todos los pacientes que 
vayan a someterse a cirugía con anestesia general, puesto que estos métodos no son 
inocuos. Los sistemas de medición no invasivos requieren un tiempo (entre 20 y 30 
segundos) para la determinación de las presiones arteriales. Ese tiempo puede 
prolongarse ante cambios bruscos en las presiones o ante la presencia de situaciones 
que distorsionen la medición, con lo que en ocasiones, no es posible llegar a tener una 
determinación en todos y cada uno de los minutos del estudio. Quedaran eliminados 
del estudio aquellos pacientes a los que por cualquier motivo no se les pueda 
determinar los valores de la frecuencia cardiaca, presión arterial media o BIS, en el 
minuto 0, 6 u 11. Igualmente, quedarán eliminados si no se pueden realizar las 
mediciones en un total de tres momentos distintos. 

• Medición de la profundidad de hipnosis (BIS): El valor que se muestra en la pantalla 
del BIS no corresponde al del momento actual, sino que es el que presentaba el 
paciente unos 15 segundos atrás. Esto es debido a que el cálculo del valor del BIS se 
realiza estudiando los trazados electroencefalográficos que se producen durante un 
período de tiempo determinado (tasa de atenuación). La tasa atenuación puede ser 
regulada en el monitor, para el estudio se ha elegido el mínimo valor disponible que es 
de 15 segundos. Con esto, el valor que se recoge en cada minuto del estudio no 
corresponde exactamente con el que el paciente tiene en ese instante. Aun así, será el 
valor que se empleará en el estudio puesto que técnicamente es imposible elegir otro 
sin incurrir en un error mayor e incontrolado. 

El valor del BIS puede ser distorsionado por distintas situaciones clínicas e 
interferencias de mecanismos electromagnéticos. Es interesante observar la tendencia 
del valor del BIS que queda plasmado en la pantalla del monitor, puesto que ante 
valores muy discordantes con la tendencia habrá que determinar si es verosímil. En el 
caso de que se trate de un artefacto se elegirá el valor inmediatamente anterior a la 
aparición del valor discordante. 

A todo esto hay que añadirle que la toma del valor del BIS se realizará de forma 
manual con lo que se podría aumentar el error. Aunque existe en el mercado software 
para realizar una recogida de los datos del BIS de manera automatizada, no ha sido 
posible disponer de él para la realización del estudio.  

• Concentraciones y dosis de propofol: han sido recogidas a través de los cálculos 
realizados por la “Base Primea” (Fresenius, Brezins, Francia), gracias al software “Base 
Primea data collector 1.0.0.12”, que recoge los datos de cada 10 segundos y siempre 
que se introduzca alguna modificación en la programación de la infusión. En el estudio 
los datos se toman minuto a minuto, con lo que podrían existir algunos segundos de 
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decalaje (cinco segundos como máximo) entre la toma de los datos por el software y el 
inicio de cada minuto. Para minimizar esto, se han recogido los valores más cercanos al 
inicio de cada minuto. 

• Duración de la laringoscopia-intubación: debido al grado de atención necesario para 
la realización de la técnica de la intubación, no es posible realizar una medición del 
proceso de una manera completamente exacta. Por ello, se ha optado por emplear 
intervalos de 5 segundos. 

• El tamaño muestral no es el adecuado para poder obtener conclusiones relevantes en 
el caso de los pacientes ASA 3.  
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3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Todos los cálculos estadísticos han sido realizados con el programa SPSS para Windows versión 
15. 

 

3.8.1 CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 
 

En el estudio piloto realizado con 65 pacientes se observó que los valores de la Pre-Post IOT 
(variable principal del estudio, que se define como la proporción de pacientes con variaciones 
superiores al 150% entre la “Mín preIOT” y la “Máx PostIOT”) eran en el grupo S/B de 18,181% 
y en el grupo M/B de 6,25%. Con estos resultados fue calculado el tamaño muestral mediante 
un estudio de cohortes (Chi-cuadrado) y la aplicación de la corrección de Yates para encontrar 
diferencias estadísticamente significativas con un alfa de 95% y un beta del 80%. Dando como 
resultado que debíamos de incluir en cada grupo al menos 137 pacientes evaluables.  

 

3.8.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y HOMOGENEIDAD DE GRUPOS 
 

Se han resumido los datos demográficos, concentraciones, dosis, tiempos, hipnosis y efectos 
secundarios utilizando la media, mediana, desviación estándar, máximo y mínimo o tablas de 
frecuencia, dependiendo de su naturaleza, y se ha comprobado su homogeneidad entre los 
grupos de tratamiento. 

Las variables cuantitativas como la edad, se analizaron utilizando el test de la t de Student, 
mientras que las variables cualitativas, como el sexo, se analizaron utilizando el test exacto de 
Fisher. 

En el caso concreto del análisis por separado de los pacientes ASA 3, el tamaño de los grupos 
es pequeño (19 en S/B y 20 en M/B) con lo que hay que realizar test de normalidad de la 
distribución de las variables cuantitativas y estudio de la homogeneidad de la varianza para 
determinar el tipo de test a emplear para su comparación. El test para estudiar la normalidad 
de las variables es el de Shapiro-Wilk con la corrección de la significación de Lilliefors. En el 
caso de no seguir una distribución normal o no ser homogéneas las varianzas, fue empleado el 
test de U de Mann-Whitney, y en caso contrario la t de Student. 
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3.8.3 ANÁLISIS DE EFICACIA 
 

Variable Principal (Pre-Post IOT) 

Se determinó el porcentaje de pacientes de cada grupo en el que la variación porcentual 
supera el 150 %. Ambas proporciones fueron comparadas mediante el estudio de la Chi-
cuadrado, considerándose diferentes si se obtenía un nivel de confianza del 95% y una 
potencia del 80%. 

Variables secundarias ([FCxTAM] min a min, MD[FCxTAM], MDA[FCxTAM] y Variaciones 
porcentuales del [FCxTAM] medidas en distintos momentos) 

 Se compararon las medias de ambos grupos mediante t de Student 
para determinar si existían diferencias estadísticamente 
significativas (p< 0,05) en las siguientes variables: ([FCxTAM] min a 
min, MD[FCxTAM], MDA[FCxTAM], Min Pre-IOT, Max Post-IOT y 
var máx Post-IOT. 

 Se determinó el porcentaje de pacientes de cada grupo donde la 
variación fue mayor del 150% y se compararon mediante chi-
cuadrado para encontrar diferencias estadísticamente 
significativas en la variable “con IOT”. 

 Se determinó el porcentaje de pacientes de cada grupo que 
presentó una disminución de más del 50% y se compararon 
mediante chi-cuadrado para encontrar diferencias 
estadísticamente significativas en la variable “Final”. 

 

Análisis por separado de los pacientes ASA 3 

Como se ha mencionado anteriormente se realizaron primero análisis de normalidad y de 
homogeneidad de la varianza en las variables cuantitativas. Eligiendo el test de la U de Mann-
Whitney o de la t de Student según se explica en el apartado anterior. Las variables cualitativas 
se estudiarán mediante chi-cuadrado. 

 

3.8.4 ANÁLISIS DE SEGURIDAD 
 

Los efectos adversos han sido descritos de manera detallada presentándose en tablas de 
frecuencia por tratamiento, comparándose posteriormente los dos tratamientos con un test 
exacto de Fisher. 
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3.8.5 ASUNCIONES ESTADÍSTICAS 
 

Todos los tests fueron bilaterales y la significación estadística se estableció en un nivel del 5%. 

 

3.9 EVALUACIÓN FARMACOECONÓMICA 
 

Se ha realizado una evaluación farmacoeconómica para determinar las diferencias en los 
costes producidos durante el tratamiento. 

Para ello se ha tenido en cuenta los costes directos: coste de los fármacos (propofol, fentanilo 
y cis-atracurio como fármacos empleados en todos los pacientes del estudio, y todos aquellos 
otros que hayan sido necesarios para tratar cualquier eventualidad), coste del material para 
realizar la inducción anestésica y la intubación orotraqueal y los costes de personal. No se han 
considerado los gastos indirectos (pérdida de productividad) ni los intangibles dado que para la 
administración del propofol se utiliza la misma bomba de TCI y su programación es idéntica 
salvo en la elección del modelo. 

Los precios empleados para el cálculo de los gastos de los fármacos han sido extraídos de la 
página web https://botplusweb.portalfarma.com, perteneciente al Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos. El precio empleado es el de venta al público más el impuesto sobre 
el valor añadido (PVP + IVA). Las jeringas precargadas del propofol al 1% de 50 ml marca 
Diprivan® cuestan por unidad 16,52 €, por lo que un mg de propofol vale 0,03304 €. El precio 
de un microgramo de fentanilo es de 0,00482667€, puesto que la caja de 5 ampollas de 150 
marca Fentanest® microgramos vale 3,62€. El miligramo de cis-atracurio tiene un coste de 
0,5606 €, ya que la caja de 5 ampollas de 10 ml y 2mg/ml marca Nimbex® cuesta 56,06 €. Dado 
que no ha sido necesario el empleo de ninguna otra medicación en ningún paciente del 
estudio para el tratamiento de eventualidades, no se aportan más precios de fármacos. 

Los gastos de material y de personal han sido calculados por el Departamento de Control de 
Gestión del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, centro donde se ha realizado la 
totalidad del estudio, gracias a los datos recogidos de enero a septiembre, ambos inclusive, del 
año 2010. Estos gastos han sido aplicados a la duración del estudio (11 minutos). 

Ante los resultados obtenidos de no diferencia entre los grupos ni en la variable principal del 
estudio (efectividad) ni en cuanto a la aparición de efectos secundarios, el análisis 
farmacoeconómico que se ha realizado es de minimización de costes. 

 

 

https://botplusweb.portalfarma.com/�
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3.10 OTRAS CONSIDERACIONES 
 

3.10.1 DECLARACIÓN DE HELSINKI 
 

El presente estudio se ha realizado siguiendo los principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos promulgados en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial (59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008) 

 

3.10.2 COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y COMITÉ 
ÉTICO 
 

El presente estudio fue aprobado por la Comisión de investigaciones científicas del Hospital 
Universitario Severo Ochoa de Leganés, reunido en diciembre de 2008 y posteriormente en 
marzo de 2009, y por el Comité Ético y de Ensayos Clínicos Hospital Universitario Severo Ochoa 
de Leganés, reunido en mayo de 2009. 

 

3.10.3 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Se adjunta en el Anexo II. 

Antes de la participación en el estudio cada paciente ha sido informado por el investigador 
acerca de los objetivos de la investigación y de la duración prevista de la participación del 
paciente, de los métodos clínicos y/o funcionales, de los análisis de laboratorio, así como sobre 
cualquier riesgo o molestia para el paciente. Se ha tomado un interés especial en que el 
paciente sea consciente de cualquier beneficio, propio o para terceros, que quepa esperar de 
la investigación. El investigador se ha asegurado que los pacientes tuvieran plena consciencia 
de que podían abandonar el estudio en cualquier momento y por cualquier motivo, incluso sin 
dar ninguna explicación, y de que  este hecho no afectaría en ninguna circunstancia su relación 
con el médico y no le privaría de la posibilidad de recibir terapias alternativas. 

Antes del reclutamiento se entregó al paciente una copia del formulario de Consentimiento 
Informado y de la Hoja de Información al Paciente. 

Es responsabilidad del investigador obtener y archivar el consentimiento informado de cada 
paciente participante en el estudio. Este consentimiento debe estar firmado y fechado por el 
investigador principal o por uno de sus colaboradores autorizados y por el paciente. Será 
conservado por el investigador como parte de los informes del estudio, así como cualquier 
formulario adicional de información al paciente. 

El Consentimiento Informado fue firmado en la visita 0 (de selección), entregando al paciente 
una copia firmada del consentimiento informado y de cualquier otra información adicional 
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para el sujeto. El paciente fue informado de que su historia clínica podría ser examinada por 
los representantes de las Autoridades Sanitarias y por los miembros del Comité Ético de 
Investigaciones Científicas (CEIC), manteniendo en todo momento la confidencialidad de sus 
datos. 

Si se hubiera realizado alguna modificación del protocolo, la hoja informativa y el 
consentimiento informado del paciente se hubieran modificado para reflejar los cambios. 
Siendo responsabilidad del investigador que la modificación de la hoja informativa y del 
consentimiento informado sean aprobadas o revisadas por el CEIC, y que sean firmadas por 
todos los individuos incluidos en el ensayo a partir de entonces, así como por los pacientes ya 
incluidos en el estudio, siempre que se vean afectados por la modificación del protocolo. 
Aunque no se han producido ninguno de estos supuestos. 

 

3.10.4 ACCESO A LOS DATOS Y DECLARACIÓN DE 
CONFIDENCIALIDAD 
 

 Declaración de confidencialidad:  

La información médica de cada paciente individual obtenida como resultado de este estudio se 
considera confidencial, por lo que está prohibida su revelación a terceros, con las excepciones 
que se citan a continuación. La confidencialidad sobre los datos del paciente se ha asegurado 
con la utilización de códigos alfanuméricos para la identificación del paciente. Esta información 
médica podrá proporcionársele al médico del paciente o al personal médico apropiado 
responsable de su salud. 

Los datos generados como resultado de este ensayo estarán disponibles para su inspección si 
así lo requieren los médicos que participan en el mismo, por el CEIC y por las autoridades 
Sanitarias. 

En el CRD, el paciente se identifica únicamente por su número de aleatorización y sus iniciales. 
La participación del paciente en el ensayo cínico quedó reflejada en su historia clínica. 

 Acceso directo a los datos: 

El investigador permitirá la monitorización, las auditorías, la revisión por parte del CEIC y las 
autoridades reguladoras, relacionadas con el estudio, permitiendo el acceso directo a todos los 
datos/documentos relacionados con el mismo. 

Los CRDs y todos los documentos, incluyendo las notas de evolución y las copias de los 
resultados de los análisis y de las pruebas médicas están en todo momento disponibles para 
ser revisadas por el monitor de ensayos clínicos del promotor y para ser inspeccionados por las 
autoridades sanitarias. El monitor podrá revisar todos los CRDs y todos los consentimientos 
informados escritos. 
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5. RESULTADOS 
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Se han incluido un total de 280 pacientes (139 en el grupo S/B, 137 en el M/B y 4 perdidos) 
para la realización de un estudio. Ningún paciente ha sido excluido para el análisis de los datos. 
A continuación se exponen los resultados dividiéndolos en demografía, concentraciones y 
dosis de propofol, minuto en alcanzar la hipnosis diana y estudio de la intubación orotraqueal, 
variaciones hemodinámicas y efectos adversos (hipotensión). 

La misma división se ha realizado para la evaluación específica de los pacientes ASA 3. 
También se ha evaluado la evolución de los resultados con respecto al estudio piloto 
 

4.1 DEMOGRAFÍA 
 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos del estudio en 
cuanto al género, edad, peso, altura, IMC, IMM, SC y ASA. En el grupo S/B  el 56,1% son 
mujeres y el 43,9% hombres, mientras que el grupo M/B son el 59,9% y el 40,1% 
respectivamente (p= 0,529). El resto de datos se exponen en las TABLAS 7 y 8. 

 

 GRUPO Media Desviación típica p 

Edad 
S/B 48,23 15,72 

0,602 
M/B 47,18 17,51 

Peso 
S/B 72,60 12,41 

0,108 
M/B 70,13 13,06 

Altura 
S/B 1,64 0,089 

0,924 
M/B 1,64 0,089 

IMC 
S/B 26,80 3,93 

0,066 
M/B 25,90 4,13 

IMM 
S/B 51,36 8,80 

0,286 
M/B 50,22 8,81 

SC 
S/B 1,79 0,180 

0,207 
M/B 1,76 0,185 

TABLA 7: Resultados del estudio demográfico de ambos grupos del estudio. Como puede 
observarse no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. IMC: índice de 
masa corporal; IMM: índice de masa magra; SC: superficie corporal. 
 

 GRUPO Total 

  S/B M/B 
 Porcentaje Recuento Porcentaje Recuento 

ASA 1 27,3% 38 32,1% 44 29,7% 

  2 59% 82 53,3% 73 56,2% 

  3 13,7% 19 14,6% 20 14,1% 

Tabla 8: Distribución de la clasificación ASA en los grupos del estudio. No se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas. (p = 0,615). 
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4.2 CONCENTRACIONES Y DOSIS DEL PROPOFOL 
 

Para el análisis de las dosis y las concentraciones del propofol se han tenido en cuenta tres  
momentos concretos del estudio: el momento de alcanzar la hipnosis diana (35- 55 de BIS), el 
momento de la intubación orotraqueal (minuto 6) y el momento final (minuto 11). 

También se ha estudiado la evolución de la dosis administrada en mg y la referenciada al IMM, 
a lo largo del tiempo. 

 

4.2.1 MOMENTO DIANA 
 

Mientras que las Cp no presentan diferencias estadísticamente significativas, las Ce sí que las 
presentan, presentando valores mayores en el grupo S/B. (TABLA 9) 

Las dosis de propofol fueron analizadas tanto en mg, como referenciadas al peso, al IMC, al 
IMM y a la SC. Los pacientes del grupo M/B recibieron una mayor cantidad de propofol que los 
del grupo S/B, alcanzando la diferencia un valor estadísticamente significativo. (TABLA 9) 

 GRUPO Media Desviación típica p 

Cp 
S/B 6,51 2,49 

0,604 
M/B 6,40 0,72 

Ce 
S/B 5,96 0,73 

0,001 * 
M/B 5,66 0,69 

DOSIS 
S/B 120,25 26,04 

< 0,001 * 
M/B 150,87 32,39 

DOSIS/KG 
S/B 1,69 0,39 

< 0,001 * 
M/B 2,15 0,19 

DOSIS/IMC 
S/B 4,57 1,14 

< 0,001 * 
M/B 5,84 0,93 

DOSIS/IMM 
S/B 2,38 0,52 

< 0,001 * 
M/B 3,01 0,36 

DOSIS/SC 
S/B 67,38 13,55 

< 0,001 * 
M/B 84,82 10,91 

TABLA 9: Concentraciones y dosis de propofol en el momento diana. Marcado con * están los 
valores de p que demuestran diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. 

 

4.2.2 MOMENTO DE LA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 
 

La situación es la misma que la del momento diana, es decir, las Cp no presentan diferencias 
estadísticamente significativas, mientras que en las Ce y las dosis, tanto en mg como las 
referenciadas al peso, IMC, IMM y SC, la diferencia es estadísticamente significativa. La Ce es 
mayor en el grupo S/B, mientras que todas las dosis son mayores en el grupo M/B. (TABLA 10) 
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 GRUPO Media Desviación típica P 

Cp 
S/B 3,73 1,70 

0,098 
M/B 4,00 0,97 

Ce 
S/B 4,81 1,05 

< 0,001 * 
M/B 4,34 0,88 

DOSIS 
S/B 167,81 28,55 

< 0,001 * 
M/B 189,92 38,54 

DOSIS/KG 
S/B 2,35 0,46 

< 0,001 * 
M/B 2,72 0,36 

DOSIS/IMC 
S/B 6,37 1,31 

< 0,001 * 
M/B 7,40 1,35 

DOSIS/IMM 
S/B 3,32 0,60 

< 0,001 * 
M/B 3,80 0,52 

DOSIS/SC 
S/B 93,96 14,33 

< 0,001 * 
M/B 107,12 14,34 

TABLA 10: Concentraciones y dosis de propofol en el momento de la intubación orotraqueal. 
Marcado con * están los valores de p que demuestran diferencias significativas desde el punto 
de vista estadístico. 
 

4.2.3 MOMENTO FINAL 
 

En este momento del estudio ni la Cp ni la Ce muestran diferencias estadísticamente 
significativas. 

Al igual que en los momentos anteriores, las dosis son mayores de manera estadísticamente 
significativa en el grupo M/B. (TABLA 11) 

 GRUPO Media Desviación típica P 

Cp 
S/B 3,08 1,36 

0,817 
M/B 3,12 0,92 

Ce 
S/B 3,41 0,94 

0,085 
M/B 3,23 0,79 

DOSIS 
S/B 217,85 39,67 

0,001 * 
M/B 236,57 48,35 

DOSIS/KG 
S/B 3,06 0,63 

< 0,001 * 
M/B 3,40 0,50 

DOSIS/IMC 
S/B 8,27 1,79 

< 0,001 * 
M/B 9,23 1,79 

DOSIS/IMM 
S/B 4,31 0,83 

< 0,001 * 
M/B 4,73 0,69 

DOSIS/SC 
S/B 121,95 20,22 

< 0,001 * 
M/B 133,46 18,85 

TABLA 11: Concentraciones y dosis de propofol en el momento final del estudio. Marcado con 
* están los valores de p que demuestran diferencias significativas desde el punto de vista 
estadístico. 



Resultados 

109 

 

4.2.4 EVOLUCIÓN DE LA DOSIS ADMINISTRADA  
 

Se ha estudiado la evolución de las dosis a través del tiempo, es decir, en el momento diana, 
en el de la intubación y al final, habiéndose observado que, aunque las diferencia entre las 
dosis administradas tienden a ir disminuyendo levemente, se mantienen significativamente 
diferentes, siendo mayores siempre en el grupo M/B. (FIGURA 26) 

FIGURA 26:  Evolución de la dosis media de propofol administrada a lo largo del estudio. A: 
dosis en mg; B: dosis por kg de peso; C: dosis por IMM. En línea azul se representa la evolución 
de los valores en el grupo S/B; en línea roja, la evolución del grupo M/B. 

 

4.3 MINUTO EN ALCANZAR LA HIPNOSIS DIANA Y ESTUDIO DE 
LA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 
 

Se ha analizado el momento en alcanzar el nivel de hipnosis (minuto diana) marcado como 
diana (BIS: 35-55) en ambos grupos encontrándose que el grupo M/B lo alcanza 
significativamente antes que el grupo S/B. (TABLA 12) 

La maniobra de la intubación orotraqueal ha sido analizada gracias al nivel de hipnosis (valor 
de BIS) en ese momento y a la duración en segundos de la laringoscopia necesaria para 
realizarla. No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en ninguna de 
estas dos variables. (TABLA 12) 

 

 

 

 

 



Resultados 

110 

 

 GRUPO Media Desviación 
típica P 

Min. DIANA 
S/B 2,39 0,96 

< 0,001 * 
M/B 1,92 0,6 

BIS IOT 
S/B 40,7 8,63 

0,54 
M/B 40,07 8,47 

DURACIÓN IOT 
S/B 22,77 10,11 

0,973 
M/B 22,81 9,7 

TABLA 12: minuto en alcanzar la hipnosis diana, valor del BIS en el momento de la intubación y 
duración en segundos de la intubación. Marcado con * están los valores de p que demuestran 
diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. 
 

4.4 VARIACIONES HEMODINÁMICAS 
 

4.4.1 VARIABLE PRINCIPAL (PRE-POST IOT) 
 

La proporción de pacientes que presenta en cada grupo una variación mayor del 150% entre el 
mínimo valor antes de la intubación del producto de la FC por la TAM y el máximo 
postintubación (variable principal del estudio: Pre-Post IOT), no presenta diferencias 
estadísticamente significativas. El riesgo relativo (RR) es de 1,17 con un intervalo de confianza 
del 95% (IC95%) de 0,85- 1,6 con lo que se descarta la existencia de diferencias. Todos los 
resultados pueden verse en la FIGURA 27. 

FIGURA 27: Proporción de pacientes que presentan en cada grupo una variación mayor del 
150% entre el mínimo valor antes de la intubación del producto de la FC por la TAM y el 
máximo postintubación (variable principal del estudio: Pre-Post IOT). No se han hallado 



Resultados 

111 

 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,347). El eje vertical representa el porcentaje. 
En azul se representa el valor de la variable Pre-PostIOT. En rojo se representa el porcentaje de 
pacientes de cada grupo dónde no se produjeron variaciones mayores del 150%  entre el valor 
mínimo y el máximo del [FCxTAM]. En el interior de cada barra se especifican el porcentaje y el 
recuento. 

 

4.4.2 EVOLUCIÓN DEL [FCXTAM] MIN A MIN 
 

AL estudiar el producto de la FC por la TAM minuto a minuto, se observa que únicamente 
existen diferencias estadísticamente significativas en el minuto 3 del estudio, presentando un 
valor menor (es decir, más alejado del valor inicial) en el grupo M/B. la evolución en el tiempo 
de este parámetro puede ser observada en la FIGURA 28. Los datos completos vienen 
recogidos en la TABLA 14. 

MINUTO GRUPO Media Desviación típica P 

0 
S/B 84,41 18,36 

0,383 M/B 82,39 20,10 

1 
S/B 82,04 18,85 

0,667 
M/B 80,99 21,89 

2 
S/B 60,38 15,30 

0,081 
M/B 57,13 15,56 

3 
S/B 53,61 15,25 

0,022 * 
M/B 49,60 13,58 

4 
S/B 50,22 15,45 

0,109 
M/B 47,45 13,01 

5 
S/B 47,31 14,09 

0,147 
M/B 44,99 12,36 

6 
S/B 45,37 12,94 

0,723 
M/B 44,79 14,25 

7 
S/B 74,91 28,30 

0,174 
M/B 70,72 22,41 

8 
S/B 72,32 25,98 

0,812 
M/B 71,62 22,77 

9 
S/B 63,48 22,09 

0,469 
M/B 65,39 21,56 

10 
S/B 59,80 21,75 

0,855 
M/B 60,26 20,19 

11 
S/B 59,89 19,23 

0,402 
M/B 58,90 20,51 

TABLA 14:Producto de la FC por la TAM  en cada minuto del estudio. Marcado con * están los 
valores de p que demuestran diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. 
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FIGURA 28: Evolución en el tiempo de la media del producto de la FC por la TAM ([FCXTAM]). 
La zona marcada del gráfico corresponde al minuto 3, que es el único que muestra diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0,022). En línea azul se representa la evolución de los 
valores en el grupo S/B; en línea roja, la evolución del grupo M/B. 

 

4.4.3 MD[FC x TAM] Y MDA[FC x TAM] 
 

La media aritmética de la diferencia entre el valor en cada minuto  y el valor inicial del [FC x 
TAM] y la media del valor absoluto de esa diferencia, han sido comparadas sin encontrar 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos del estudio. Los resultados 
pueden observarse en la TABLA 15. 

 

 GRUPO Media Desviación típica P 

MD[FC x TAM] 
S/B -23,83 16,39 

0,721 
M/B -23,13 16,32 

MDA[FC x TAM] 
S/B 27,94 12,42 

0,536 
M/B 26,98 13,15 

TABLA 15: Valores de la MD[FC x TAM] y de la MDA[FC x TAM]. No se han hallado diferencias 
estadísticamente significativas. 
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4.4.4 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO [FC X TAM] EN 
DISTINTOS MOMENTOS DEL ESTUDIO 
 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables 
que miden las variaciones porcentuales del producto de la FC por la TAM. Los resultados 
pueden verse en la TABLA 16 y en la FIGURA 29. 

 GRUPO Media Desviación típica P 

Min pre-IOT 
S/B -47,47 13,12 

0,697 
M/B -46,83 14,45 

Max Post-IOT 
S/B -3,41 30,37 

0,905 
M/B -2,99 27,36 

Var máx Post 
IOT 

S/B -22,83 36,01 
0,672 

M/B -21,09 32,12 

Sumatorio 
S/B 1,92 0,61 

0,538 
M/B 1,88 0,63 

TABLA 16: Resultados de las siguientes variables: Min pre-IOT, Max Post-IOT, Var máx Post IOT 
y Sumatorio. No se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 
del estudio. 

FIGURA 29: En el gráfico de la izquierda se representa los resultados de la variable “Con 
IOT”(porcentaje de pacientes con una variación mayor del 150% entre justo antes de la 
intubación (minuto 6) y el máximo alcanzado en los 5 minutos posteriores a la intubación) y en 
el de la derecha los de la variable “FINAL” (porcentaje de pacientes con una disminución mayor 
del 50% entre el minuto 0 y el 11). Ninguna de las dos variables presenta diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,471 y p = 0,647 respectivamente). Sus RR son de 0,872 
(IC95% 0,59 - 1,29)  para la variable “Con IOT”, y de 0,93 (IC95% 0,69 – 1,26) para la variable 
“FINAL”. El eje vertical representa el porcentaje. En azul se representa el valor de las 
variables ”Con IOT” y “FINAL”. En rojo se representa el porcentaje de pacientes de cada grupo 
dónde no se produjeron esas variaciones del 150% y del 50% que definen cada una de las 
variables. En el interior de cada barra se especifican el porcentaje y el recuento. 
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4.5 EFECTOS ADVERSOS (HIPOTENSIÓN) 
 

La proporción de pacientes que desarollan hipotensión en cada grupo no presenta diferencias 
estadísticamente significativas. El RR es de 1,20 (IC95% 0,833 - 1,746). Los resultados pueden 
verse en la FIGURA 30. 

FIGURA 30: Proporción de pacientes que presentan en cada grupo hipotensión. No se han 
hallado diferencias estadísticamente significativas (p=0,292). El eje vertical representa el 
porcentaje. En azul se representa porcentaje de pacientes que presentaron Hipotensión. En 
rojo se representa el porcentaje de pacientes que no presentaron hipotensión. En el interior 
de cada barra se especifican el porcentaje y el recuento. 

4.6 EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PACIENTES ASA 3 

 

En el estudio hay un total de 39 pacientes ASA 3, 19 en el grupo S/B y 20 en el M/B. Dado que 
el tamaño de los grupos es pequeño, antes de aplicar los test estadísticos para las variables 
cuantitativas, hay que valorar si se distribuyen de manera normal y si las varianzas son 
homogéneas. Dependiendo de los resultados se utiliza la t de Student o la U de Mann Whitney. 
Las pruebas de normalidad se han realizado con el test de Shapiro-Wilk y el análisis de la 
igualdad de las varianzas con la prueba de Levene. 

En cuanto a la demografía, no se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos del estudio. En cuanto a la distribución por sexo, el 63,2% son mujeres y el 36,8% 
son hombres en el grupo S/B, siendo un 55 y un 45 % respectivamente en el grupo M/B. El 
resto de datos están recogidos en la TABLA 17. 
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Tampoco se han hallado diferencias cuando se estudiaron la duración de la IOT y el valor del 
BIS en ese momento. En contraposición al estudio de todos los pacientes, no se observan 
diferencias estadísticamente significativas en el tiempo transcurrido para alcanzar el nivel de 
hipnosis marcado como diana (35-55). (Ver TABLA 17) 

 

 GRUPO Media Desviación típica Rango promedio P 

Edad 
S/B 65,11 10,07  

0,568 
M/B 63,25 10,03  

Peso 
S/B 78,89 9,85  

0,733 
M/B 80,25 14,23  

Altura 
S/B 1,62 0,09  

0,708 
M/B 1,63 0,09  

IMC 
S/B 30,10 4,00  

0,958 
M/B 30,02 4,84  

IMM 
S/B 53,55 8,52  

0,973 
M/B 53,46 8,67  

SC 
S/B 1,84 0,15  

0,705 
M/B 1,86 0,19  

Min. DIANA 
S/B 2,79 1,08 23,05 

0,066 
M/B 2,20 0,77 17,10 

BIS IOT 
S/B 40,89 6,01  

0,126 
M/B 37,85 6,11  

DURACIÓN IOT 
S/B 25,26 10,20 20,74 

0,688 
M/B 24,25 8,93 19,30 

TABLA 17: Características demográficas, tiempo en alcanzar la hipnosis diana y valoración de la 
intubación orotraqueal (nivel de hipnosis y duración de la laringoscopia) de los pacientes ASA 3. 
No se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos del estudio. Las 
variables en las que se especifica el rango promedio, la significación estadística está calculada 
gracias a la U de Mann-Whitney. 

 

Para estudiar las dosis y las concentraciones de propofol se han tenido en cuenta 3 momentos 
distintos del estudio: el momento en alcanzar el nivel de hipnosis diana, el de la IOT y el 
momento final. 

• DIANA: la Cp, la dosis en mg y las referenciadas al peso, IMC, IMM y SC son 
estadísticamente diferentes. La Ce no presenta diferencias. 

• IOT: Tanto las concentraciones como las dosis, en mg o referenciadas a peso, IMC, 
IMM y SC, son estadísticamente diferentes. 

• FINAL: La Ce es estadísticamente diferente, pero la Cp no. Las dosis en mg o 
referenciadas a peso, IMC, IMM y SC son estadísticamente diferentes.  



Resultados 

116 

 

En resumen, en cuanto a las concentraciones, la Cp en el momento diana es significativamente 
mayor en el grupo M/B, la Cp y la Ce en el momento de la IOT son  significativamente mayores 
en el grupo S/B y la Ce en el momento final es mayor en el grupo S/B. Y en cuanto a las dosis, 
son significativamente mayores  en el grupo M/B en todos los momentos del estudio. Todos 
estos resultados están expuestos en la TABLA 18. 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos del estudio en la 
variable  Pre-PostIOT (la principal del estudio). 

Estudiando la evolución del FCxTAM, no se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas en ninguno de los 11 minutos del estudio. Comparando las variables MD[FCxTAM] 
y MDA[FCxTAM] tampoco se encuentran diferencias. 

Al comparar las variaciones hemodinámicas con el resto de las variables, la única que muestra  
diferencias estadísticamente significativas es la variable “Sumatorio”, siendo mayor en el 
grupo S/B.  

Estudiando la aparición de efectos secundarios (hipotensión), no se observan diferencias 
estadísticamente significativas, aunque son algo más frecuentes en el grupo S/B. 

Todos los datos de los resultados se muestran en la TABLA 19. 
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  GRUPO Media Desviación 
 

Rango 
 

p 

D
IA

N
A 

Cp 
S/B 6,01 1,91 14,84 

0,006 * M/B 6,24 0,50 24,90 

Ce 
S/B 5,95 0,51 22,84 

< 0,001 * 
M/B 5,75 0,72 17,30 

DOSIS 
S/B 119,98 25,75 12,42 < 0,001 * 
M/B 175,97 40,64 27,20 

DOSIS/KG 
S/B 1,53 0,33 11,24 < 0,001 * 
M/B 2,18 0,28 28,33 

DOSIS/IMC 
S/B 4,00 0,73 10,84 < 0,001 * 
M/B 5,88 1,25 28,70 

DOSIS/IMM 
S/B 2,30 0,67 12,50 < 0,001 * 
M/B 3,29 0,55 27,13 

DOSIS/SC 
S/B 65,59 14,79 12,05 < 0,001 * 
M/B 93,71 15,05 27,55 

IO
T 

Cp 
S/B 4,50 1,84  

0,035 * M/B 3,47 0,88  

Ce 
S/B 5,23 1,15  

< 0,001 * 
M/B 3,93 0,89  

DOSIS 
S/B 166,79 25,75  

0,006 * 
M/B 202,03 46,12  

DOSIS/KG 
S/B 2,13 0,33  

0,001 * 
M/B 2,51 0,36  

DOSIS/IMC 
S/B 5,60 0,92  

0,002 * 
M/B 6,73 1,22  

DOSIS/IMM 
S/B 3,18 0,62  

0,009 * 
M/B 3,79 0,77  

DOSIS/SC 
S/B 90,95 13,58  

0,003 * 
M/B 107,89 19,07  

FI
N

AL
 

Cp 
S/B 3,00 1,26 20,74 

0,694 M/B 2,83 0,65 19,30 

Ce 
S/B 3,43 0,58  

0,017 * 
M/B 2,94 0,63  

DOSIS 
S/B 213,18 33,72 15,00 

0,008 * 
M/B 249,43 49,09 24,75 

DOSIS/KG 
S/B 2,72 0,42  

0,006 * 

M/B 3,12 0,42  

DOSIS/IMC 
S/B 7,16 1,23  

0,007 * 
M/B 8,34 1,37  

DOSIS/IMM 
S/B 4,06 0,77  

0,019 * 
M/B 4,70 0,85  

DOSIS/SC 
S/B 116,19 16,97  

0,007 * 
M/B 133,50 20,41  

TABLA 18: Resultados en los pacientes ASA 3 de las concentraciones y las dosis en los tres 
momentos del estudio. Las variables en las que se especifica el rango promedio la significación 
estadística está calculada gracias a la U de Mann-Whitney.  Marcado con * están los valores de 
p que demuestran diferencias significativas  desde el punto de vista estadístico. 
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 GRUPO Media Desviación 

típica 
Rango 

promedio P 

[F
Cx

TA
M

] e
n 

ca
da

 m
in

ut
o 

0 S/B 89,19 17,09  0,525 M/B 93,71 26,14  

1 S/B 78,86 15,09  0,327 M/B 85,20 23,59  

2 S/B 57,01 12,46  0,217 M/B 62,66 15,37  

3 S/B 50,93 16,89  0,478 M/B 54,61 15,20  

4 S/B 49,48 18,49 17,95 
 0,273 M/B 51,09 14,01 21,95 

5 S/B 43,27 13,39  0,181 M/B 48,85 12,17  

6 S/B 41,82 12,98  0,187 M/B 47,37 12,84  

7 S/B 66,57 27,36 16,79 0,087 M/B 75,07 28,01 23,05 

8 S/B 70,41 22,56  0,746 M/B 72,77 26,07  

9 S/B 61,65 19,59 19,21 0,673 M/B 65,33 23,54 20,75 

10 S/B 58,28 25,64 19,53 0,8 M/B 59,27 22,36 20,45 

11 S/B 52,26 17,45 17,97 0,279 M/B 59,41 22,01 21,93 

Min pre-IOT S/B -54,23 15,58 17,32 0,152 M/B -49,03 12,70 22,55 

Max Post-IOT S/B -12,49 31,30 19,84 0,933 M/B -15,09 23,97 20,15 

Var máx Post IOT S/B -33,37 38,15 18,21 0,339 M/B -34,26 24,29 21,70 

Sumatorio S/B 2,22 0,58  0,021 * M/B 1,81 0,48  

MD[FCxTAM] S/B -31,87 16,62 19,58 0,822 M/B -31,74 18,91 20,40 

MDA[FCxTAM] S/B 34,51 12,21  0,888 M/B 33,83 16,80  

 GRUPO Frecuencia Recuento RR P 

Pre PostIOT S/B 15,8% 3 1,64 (0,84 - 3,21) 0,342 M/B 5% 1 

Con IOT S/B 10,5% 2 
0,46 (0,32 – 0,65) 0,231 M/B 0% 0 

FINAL S/B 36,8% 7 
0,86 (0,45 – 1,65) 0,651 M/B 30% 6 

HIPOTENSIÓN S/B 47,4% 9 0,77 (0,41 – 1,46) 0,433 M/B 35% 7 

TABLA 19: Resultados de las variaciones hemodinámicas de los pacientes ASA 3, en el producto 
FCxTAM minuto a minuto, y en las variables Min preIOT, Max PostIOT, Var max PostIOT, 
Sumatorio, MD[FCxTAM], MDA[FCxTAM], Pre PostIOT (variable principal del estudio), “Con IOT” 
y “FINAL” e Hipotensión. Las variables en las que se especifica el rango promedio la 
significación estadística está calculada gracias a la U de Mann-Whitney. . Marcado con * están 
los valores de p que demuestran diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. 
RR: riesgo relativo, entre paréntesis se indica el IC95%. 
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4.7 EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS CON RESPECTO AL 
ESTUDIO PILOTO 
 

Para la realización del estudio piloto se incluyeron un total de 65 pacientes (33 en el grupo S/B 
y 32 en el M/B), no se produjo ninguna pérdida y ningún paciente fue excluido para el análisis 
de los datos. Todos los resultados se muestran en la TABLA 20. 

Demográficamente no presentaban diferencias, al igual que en el estudio completo (n= 280). 
Se comportaban de la misma manera al analizar el tiempo transcurrido para alcanzar el nivel 
de hipnosis diana (más rápido el grupo M/B) y durante la IOT (nivel de hipnosis y duración de 
la IOT semejantes en ambos grupos). 

Las concentraciones de propofol (Cp y Ce) no presentaban diferencias en ninguno de los 
momentos del estudio. Sin embargo, en el estudio completo las Ce en el momento diana y en 
el de la IOT son mayores en el grupo S/B. 

Estudiando las dosis de propofol, ya se observaba que el grupo M/B recibía una dosis mayor, 
aunque las diferencias iban disminuyendo según evolucionaba el estudio. Es decir, en el 
momento diana tanto la dosis en mg como las dosis referenciadas al peso, IMC, IMM y SC eran 
diferentes, en el momento de la IOT la dosis en mg no presentaba diferencias, pero el resto sí, 
y en el momento final de estudio solo se encontraban diferencias en la dosis referenciada al 
peso. En el estudio completo todas las dosis en todos los momentos, son mayores en el grupo 
M/B. 

FIGURA 31: Evolución del [FCxTAM] minuto a minuto en el estudio piloto. Los minutos que 
presentan diferencias estadísticamente significativas están recuadrados en naranja. 
 

La variable principal (Pre-PostIOT), al igual que en el estudio completo (13,5% en el grupo S/B y 
10,1% en el grupo M/B), no mostraba diferencias entre los grupos. Gracias a los valores de esta 
en el estudio piloto (18,18% en el grupo S/B y 6,25% en el M/B), se calculó el tamaño muestral 
para la realización del presente estudio (al menos 137 pacientes evaluables por grupo). 
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La diferencia más importante entre el estudio piloto y el definitivo se encuentra en el análisis 
del [FCxTAM] minuto a minuto. El estudio piloto mostraba diferencias estadísticamente 
significativas en los minutos 2, 3, 4, 5 y 7, resultados que solo se han mantenido en el minuto 3 
en el estudio definitivo. (FIGURA 31). 

Al igual que en el estudio definitivo, No se hallaban diferencias entre los grupos ni en las 
variables MD[FC x TAM], MDA[FC x TAM] y “Sumatorio”, ni en el resto de variables que 
estudian los cambios hemodinámicos. También coinciden en no encontrar diferencias en la 
proporción de pacientes de cada grupo que presentaban hipotensión. 

 GRUPO Media Desviación típica P 

Edad S/B 45,15 13,01 0,999 M/B 45,16 18,08 

Peso S/B 71,67 10,73 0,176 M/B 67,66 12,85 

Altura S/B 1,64 0,08 0,917 M/B 1,64 0,09 

IMC S/B 26,73 4,07 0,099 M/B 25,13 3,64 

IMM S/B 51,08 7,92 0,368 M/B 49,20 8,82 

SC S/B 1,78 0,15 0,258 M/B 1,73 0,20 

Min. DIANA S/B 2,48 0,83 0,004 * M/B 1,97 0,54 

BIS IOT S/B 43,48 7,53 0,885 M/B 43,22 7,19 

DURACIÓN IOT S/B 18,79 6,85 0,48 M/B 17,66 5,95 

DI
AN

A 

Cp S/B 5,80 1,61 0,107 M/B 6,31 0,74 

Ce S/B 5,99 0,42 0,055 M/B 5,71 0,69 

DOSIS S/B 120,68 23,08 0,001 * 
M/B 144,68 29,79 

DOSIS/KG S/B 1,70 0,31 < 0,001 * 
M/B 2,14 0,17 

DOSIS/IMC S/B 4,58 0,95 < 0,001 * 
M/B 5,76 0,90 

DOSIS/IMM S/B 2,40 0,47 < 0,001 * 
M/B 2,94 0,31 

DOSIS/SC S/B 67,86 11,40 < 0,001 * 
M/B 82,92 9,35 

IO
T 

Cp S/B 4,01 1,76 0,559 M/B 4,22 0,98 

Ce S/B 4,82 1,20 < 0,076 M/B 4,34 0,92 

DOSIS S/B 167,75 29,85 0,001 * M/B 183,11 37,77 

DOSIS/KG S/B 2,36 0,45 0,023 * M/B 2,73 0,37 

DOSIS/IMC S/B 6,39 1,36 0,009 * M/B 7,34 1,48 

DOSIS/IMM S/B 3,32 0,60 0,004 * M/B 3,73 0,50 

DOSIS/SC S/B 94,33 15,14 0,004 * M/B 105,19 14,20 

FI
N

AL
 

Cp S/B 3,11 1,38 0,408 M/B 3,36 1,05 

Ce S/B 3,63 1,11 0,439 M/B 344 0,86 

DOSIS S/B 223,35 39,84 0,368 M/B 233,67 51,47 

DOSIS/KG S/B 3,15 0,61 0,023 * M/B 3,48 0,54 

DOSIS/IMC S/B 8,501 1,81 0,075 M/B 9,36 2,01 

DOSIS/IMM S/B 4,42 0,84 0,095 M/B 4,76 0,73 

DOSIS/SC S/B 125,60 20,70 0,097 M/B 134,22 20,54 
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  GRUPO Media Desviación típica P 
[F

Cx
TA

M
] e

n 
ca

da
 m

in
ut

o 
0 S/B 85,57 18,09 0,497 M/B 82,35 19,92 

1 S/B 85,32 18,10 0,016 * M/B 75,06 15,30 

2 S/B 65,50 15,40 0,004 * M/B 54,68 13,26 

3 S/B 59,99 16,81 < 0,001 * M/B 46,32 11,65 

4 S/B 54,65 18,68 0,014 * M/B 44,70 12,32 

5 S/B 50,94 14,55 0,018 * M/B 42,85 12,01 

6 S/B 48,35 12,43 0,148 M/B 43,73 13,01 

7 S/B 86,74 35,61 0,009 * M/B 67,36 19,71 

8 S/B 79,86 32,75 0,083 M/B 67,59 22,33 

9 S/B 70,99 28,83 0,287 M/B 64,01 23,20 

10 S/B 65,01 28,70 0,284 M/B 58,34 20,33 

11 S/B 61,92 23,95 0,237 M/B 55,62 18,08 

Min pre-IOT S/B -43,51 14,64 0,161 M/B -48,83 15,64 

Max Post-IOT S/B 6,81 37,17 0,066 M/B -7,84 24,37 

Var máx Post IOT S/B -10,81 46,89 0,12 M/B -26,07 29,25 

Sumatorio S/B 1,92 0,61 0,616 M/B 1,88 0,63 

MD[FCxTAM] S/B -19,28 19,25 0,145 M/B -25,97 17,23 

MDA[FCxTAM] S/B 27,30 12,67 0,751 M/B 28,38 14,76 

 GRUPO Frecuencia Recuento P 

Pre PostIOT S/B 18,2% 6 0,258 M/B 6,3% 2 

Con IOT S/B 12,1% 4 0,355 M/B 3,1% 1 

FINAL S/B 12,1% 4 0,672 M/B 6,3% 2 

HIPOTENSIÓN S/B 6,1% 2 0,149 M/B 9,4% 3 

TABLA 20: Resultados del estudio piloto. Marcado con * están los valores de p que demuestran 
diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. 
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4.8 ANÁLISIS FARMACOECONÓMICO 
 

4.8.1 COSTES DE LOS FÁRMACOS EMPLEADOS 
 

Ninguno de los cuadros de hipotensión atribuibles a la inducción según el protocolo del 
estudio precisó tratamiento, con lo que los únicos fármacos que han sido empleados son los 
descritos en dicho protocolo. Así,  se han empleado 3 microgramos y 0,15 mg por kilogramos 
de peso, de fentanilo y cis-atracurio respectivamente. Puesto que no se han hallado 
diferencias significativas entre los grupos en el peso de los pacientes, era esperable que en 
estos fármacos que se administran guiados por el peso, no se encontrasen diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto al coste. Otra cuestión es el coste del propofol cuya 
perfusión sigue un modelo matemático diferente en cada grupo para mantener un nivel de 
hipnosis entre 35 y 55 de BIS. En este caso se ha hallado una diferencia significativa a favor del 
grupo S/B, dónde es 0,62€ menor por paciente.  Si tenemos en cuenta todos los pacientes del 
estudio pertenecientes al grupo M/B (137 pacientes), la diferencia económica con respecto al 
grupo S/B asciende a 84,94 €. Es de reseñar que cuando se estudia el gasto farmacológico total 
por paciente no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos 
del estudio. Todos estos resultados a parecen en la TABLA 21. 

 

 GRUPO Media Desviación típica Diferencia P 

Propofol (Diprivan®) 
S/B 7,20 1,31 

0,62 0,001 * 
M/B 7,82 1,60 

Fentanilo (Fentanest®) 
S/B 1,05 0,18 

0,03 0,108 
M/B 1,02 0,19 

Cis-atracurio (Nimbex®) 
S/B 6,11 1,04 

0,21 0,108 
M/B 5,90 1,10 

Coste total 
S/B 14,35 2,12 

0,38 0,2 
M/B 14,73 2,69 

TABLA 21: Gastos de los fármacos por paciente y grupo del estudio. Los gastos están 
expresados en €. La única diferencia estadísticamente significativa es encuentra en el propofol 
y está marcada con un *. 

 

4.8.2 COSTES DE MATERIAL Y DE PERSONAL 
 

Los datos para su cálculo han sido extraídos de la información correspondiente al periodo de 9 
meses de enero a septiembre del 2010, que ha sido facilitada por el Departamento de Control 
de Gestión del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, centro donde se ha realizado 
la totalidad del estudio. 
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Se ha calculado el gasto producido durante los 11 minutos que dura el estudio teniendo en 
cuenta los costes de los siguientes departamentos o servicios: bloque quirúrgico (incluye todo 
el material empleado en los quirófanos y al personal de enfermería, auxiliares de clínica y 
celadores), esterilización, reanimación (que incluye material  y personal tanto facultativo, 
como de enfermería, auxiliares clínicos y celadores)  y anestesia (personal facultativo y 
material propio de anestesia, donde están incluidos los costes de los fármacos para la 
inducción, todo el material para realización de la intubación orotraqueal y para la 
monitorización de la profundidad de hipnosis). A estos costes se les ha añadido los derivados 
de dos facultativos especialistas quirúrgicos, ya que los pacientes pertenecen a distintas 
especialidades quirúrgicas y no era posible realizar un cálculo de costes centrados en una sola 
especialidad, se ha decidido que se tomarán como costes los calculados a través del valor de 
una nómina estandarizada de un facultativo especialista. 

Para determinar el coste de 11 minutos primeramente se ha calculado el de una hora de 
trabajo en un quirófano, todos los datos se encuentran recogidos en la TABLA 22. 

 

 € / h Costes en € del estudio                
(11 minutos) 

Bloque quirúrgico 70,99 13,01 

Esterilización 5,07 0,93 

Anestesia 18,42 3,38 

Reanimación 29,44 5,40 

Facultativos quirúrgicos (2) 44,55 8,17 

Total 168,47 30,89 

TABLA 22: Costes en euros (€) desglosados en los distintos servicios o departamentos 
involucrados en la actividad de un quirófano. En la columna central se exponen los costes por 
hora de utilización de un quirófano y en la de la derecha los derivados de este estudio, es decir, 
los de 11 minutos. En el apartado de “Facultativos quirúrgicos” se han tenido en cuenta los de 
dos de estos especialistas. 

 

Como en los dos grupos la duración del estudio es la misma (11 minutos) y la preparación 
necesaria para comenzar la intervención es también idéntica, ya que solo varía en la elección 
del modela matemático durante la programación de la bomba de TCI, se puede concluir que 
no existen diferencias entre ellos con respecto a los costes aquí especificados. 
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4.8.3 ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN DE COSTES 
 

La única diferencia en cuanto a los costes entre ambos grupos del estudios está en el consumo 
de propofol, tal y como muestra la TABLA 21. En ella se puede observar que el grupo M/B es 
0,62 € más caro (7,82 ± 1,60 frente a 7,20 ± 1,31 del grupo S/B, con una p de 0,001 en la t de 
Student). 



Discusión 

125 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN 
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5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEMOGRÁFICOS 
 

Como se observa en el capítulo de resultados, ambos grupos son comparables desde el punto 
de vista demográfico. Esto es de gran importancia, debido a que los modelos emplean estas 
características de los pacientes para guiar la infusión del propofol. También hay que reseñar 
que el porcentaje de pacientes ASA 3 en cada grupo es semejante. Este tipo de pacientes, 
dadas sus características, son más propensos a la aparición de cambios hemodinámicos 
significativos que podrían haber condicionado los resultados. 

Se barajó la posibilidad de comparar los resultados en cada grupo del estudio teniendo en 
cuenta si eran o no ASA 3, pero fue desestimada ya que las características demográficas de los 
ASA 3 difirieren de manera importante de los no ASA 3, ya que se trata de pacientes de más 
edad y con un peso corporal mayor. 

Sería interesante estudiar este tipo de pacientes en concreto, para tratar de determinar si 
alguno de los modelos produce una menor variación hemodinámica. Pero, en primer lugar, 
este estudio no está específicamente diseñado para su detección, y en segundo lugar, el 
número de pacientes no es suficiente ( 19 en el grupo S/B y 20 en el M/B). Por consiguiente, se 
precisa un estudio específico para ello. En estos momentos se está continuando con esta línea 
de investigación, utilizando los pacientes de este estudio como piloto para un estudio más 
pormenorizado de los pacientes ASA 3. 

 

5.2 ANÁLISIS DEL NIVEL DE HIPNOSIS, DE LA INTUBACIÓN Y DE 
LAS DOSIS ADMINISTRADAS 
 

Se observa que el grupo M/B recibe dosis mayores de propofol en todo los momentos del 
estudio, pero sobretodo al inicio de la infusión, y posiblemente como consecuencia, alcanza 
antes el nivel de hipnosis marcado como diana (35-55 de BIS).  

La intubación orotraqueal es uno de los estímulos nociceptivos más potentes al que se puede 
someter a un paciente (157). Debido a que en el estudio el nivel de hipnosis en el momento de 
la intubación y la duración de la laringoscopia para realizarla no presentan diferencias entre 
grupos, se puede concluir que el estímulo al que se expone el paciente es semejante en un 
grupo y otro.  

La Ce necesaria en cada momento ha estado determinada por el valor del BIS, aumentando o 
disminuyendo según las evoluciones del mismo, con el objetivo de mantenerlo siempre dentro 
del rango marcado (35 – 55). Esta manera de guiar la infusión en TCI podría haber afectado a la 
cantidad o a la forma de administrar el propofol marcada por cada modelo matemático  (53), 
con lo que las diferencias que esperábamos observar a este respecto podrían ser ahora otras.  
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El grupo S/B que emplea el modelo de Schnider para el propofol con Ce como objetivo (27) 
(57), ajusta su velocidad de infusión al peso, la altura, la edad y al sexo del paciente. Mientras 
que el grupo M/B emplea el modelo de Marsh Modificado para Ce (141) (142)   y la velocidad 
de infusión se ajusta gracias al peso del paciente. El modelo de Schnider al tener en cuenta un 
mayor número de características del paciente que el de Marsh, teóricamente es capaz de 
adaptarse mejor a cada paciente. La diferencia más importante entre ambos modelos radica 
en el cálculo de V1, siendo mayor para el de Marsh (Ver TABLA 2). Este hecho condiciona las 
diferencias en la dosis inicial entre los modelos, siendo mayor para el de Marsh (98 mg frente a 
77 mg para el de Schnider, estos cálculos están realizados para un varón de 40 años, 70 kg y 
170 cm) (53). 

Pero al comparar las dosis administradas en uno y en otro grupo vemos que se han mantenido 
diferentes. De esta manera, el grupo M/B recibió dosis mayores a lo largo de todos los 
momentos del estudio. Las dosis siempre son mayores en el grupo M/B, ya sea medidas en 
miligramos o referenciadas a cualquiera de los parámetros biométricos (IMC, IMM o SC).  

En los momentos Diana e IOT, las Ce son significativamente mayores en el grupo S/B (5,96 ± 
0,73 frente a 5,66 ± 0,69 en el grupo M/B y 4,81 ± 1,05 frente a 4,34 ± 0,88 en el grupo M/B, 
respectivamente) mientras que las Cp no muestran diferencias. En el momento Final, sin 
embargo, no se han demostrado ninguna diferencia en las concentraciones. La explicación de 
estas diferencias podría estar en la manera diferente de calcular las Ce de ambos modelos 
matemáticos.  

El modelo de Marsh modificado (141) (142) emplea para el cálculo de la Ce una ke0 de 1,2 min-1, 
que fue calculada mediante el estudio del efecto clínico gracias al Índice Biespectral (142) y 
que corresponde a un TTPE de 1,6 min, siendo este valor muy semejante al de 1,69 descrito 
para el modelo de Schnider (27) (57).  Por otro lado, el modelo de Schnider calcula la Ce 
basándose en el TTPE, cuyo valor anteriormente mencionado corresponde a una ke0 de 0,456 
min-1. Esto determina que la dosis administrada para una misma Ce marcada como objetivo 
sea menor y que esta se alcance en un tiempo menor con el modelo de Schnider que con el de 
Marsh modificado. 

Como vemos en nuestro estudio ocurre precisamente esto, a igualdad de Cp las Ce calculadas 
en los momentos diana e IOT son mayores en el grupo S/B, pero en el momento Final, donde 
ha transcurrido un tiempo mayor y las Ce son más cercanas a las Cp (estamos en un momento 
ya cercano al equilibrio entre la Ce y la Cp), no hay diferencias entre ambos grupos. 

Otra explicación de que las Ce en los dos primeros momentos del estudio sean mayores en el 
grupo S/B podría ser que el modelo de Schnider infraestime las verdaderas necesidades, en 
cuanto a dosis se refiere, para alcanzar una determinada Ce. Hemos observado en nuestro 
estudio que en los pacientes del grupo S/B era necesario mantener Ce objetivo más altas y 
durante mayor tiempo que para los del grupo M/B.  

Al comenzar cada procedimiento, la Ce marcada como objetivo ha sido en todos los casos de 6 
µg/mL, variándola a continuación para conseguir nivel de hipnosis concreto manteniendo el 
valor del BIS entre 35 y 55. En la mayoría de las ocasiones, tras el comienzo a 6 µg/mL, la Ce 
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marcada como objetivo ha debido ser disminuida para conseguir mantener este nivel de 
hipnosis, pero los grupos del estudio se han comportado de manera ligeramente distinta, 
mientras que en los pacientes del grupo M/B han seguido en su mayoría esta pauta, los del 
grupo S/B han precisado más frecuentemente mantener este valor Ce objetivo durante un 
tiempo más prolongado, o incluso aumentarlo. 

Esta diferencia entre los grupos en cuanto a las necesidades de mantener Ce objetivo durante 
los primeros minutos, es en la que se basa la preocupación expuesta anteriormente sobre la 
posible “modificación” de los modelos matemáticos al ajustarnos a un objetivo de hipnosis 
concreto. Pero como ya también se ha dicho, no ha afectado a la diferencia en las dosis 
administradas entre los grupos, lo que se corresponde con las publicaciones anteriormente 
mencionadas (53). 

De esta manera, el que se alcance antes el nivel de hipnosis diana en el grupo M/B, también 
puede deberse a que este grupo recibe antes la “dosis necesaria” de propofol, dando la 
impresión con esto que los pacientes del grupo S/B pudieran estar infradosificados. El grupo 
S/B no solo recibe una menor dosis, sino que, además, la recibe de una manera más lenta que 
el M/B. Pero, como se verá más adelante, esto no ha condicionado un comportamiento 
hemodinámico diferente. 

 

5.3 ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES HEMODINÁMICAS Y DE LA 
APARICIÓN DE HIPOTENSIÓN 
 

Con nuestro estudio se pretende evaluar las variaciones hemodinámicas que acontecen con la 
inducción anestésica y la intubación orotraqueal en el transcurso de una anestesia general. 
Tras la inducción se produce un descenso tanto de la frecuencia cardiaca como de la tensión 
arterial, que se hace más profundo con el aumento de la dosis de los fármacos utilizados para 
la inducción (propofol), con la administración de fármacos concomitantes (fentanilo), con 
determinadas situaciones clínicas (hipovolemia, anemia importante, disfunción ventricular) y 
con determinadas características de los pacientes (ASA III ó IV)  (85) (87) (120) (186) (187).  Con 
la intubación orotraqueal se genera una respuesta hemodinámica que consiste en un aumento 
de la FC y de la tensión arterial (2) (3) (120). 

El propofol tras la inducción anestésica provoca una disminución de la tensión arterial bien por 
disminución de las resistencias vasculares sistémicas como opinan la mayoría de los autores 
(188) (189)  o bien por del descenso del gasto cardiaco como opinan otros (190)  (191). Estos 
efectos pueden potenciarse con la asociación de otros fármacos como el fentanilo (190)  (191). 
El propofol produce unos efectos depresores hemodinámicos durante la inducción de mayor 
intensidad que el etomidato o el tiopental sódico, pero con una respuesta a la intubación más 
atenuada (2) (192). 
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Estos efectos podrían ser minimizados si empleamos métodos que proporcionan un mayor 
control sobre la administración del fármaco como es el caso de la TCI. Además, la utilización de 
monitores de hipnosis como el BIS, teóricamente facilitaría la adecuación de las 
concentraciones objetivo del dispositivo TCI a las necesidades de cada paciente en cada 
momento. 

Las diferencias en las dosis administradas entre los modelos matemáticos para la 
administración del propofol en TCI, pudieran condicionar que la respuesta hemodinámica 
fuera distinta dependiendo del modelo empleado. Esta es la hipótesis en la que se basa este 
estudio. El grupo de Marsh, al administrar una dosis mayor que el grupo de Schnider, podría 
producir una alteración de los parámetros hemodinámicos más acentuada durante la 
inducción anestésica y una respuesta más atenuada al estímulo de la intubación orotraqueal. 

Para realizar un estudio exhaustivo de los cambios hemodinámicos durante el estudio, se han 
empleado distintas variables, todas ellas basadas en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial 
media, comenzando por evaluar la evolución del producto de ambos ([FCxTAM]). 

Como se apuntaba en el capítulo de limitaciones del estudio no está justificado realizar una 
monitorización arterial invasiva en todos los pacientes: ni se trata de una técnica exenta de 
efectos secundarios ni es necesaria para la mayoría de los procedimientos en los que se ha 
realizado el estudio. Se ha optado por una monitorización no invasiva de la presión arterial 
basada en la oscilometría, único método no invasivo capaz de medir directamente la TAM y 
dónde este parámetro es el de mayor exactitud (193).  Este es el motivo por el cual se ha 
decidido utilizar este parámetro conjuntamente con el de la FC para la descripción de la 
evolución hemodinámica. 

Se ha estudiado como varía en cada grupo el [FCxTAM] midiéndolo minuto a minuto, 
presentando un comportamiento durante el estudio piloto acorde con lo publicado al respecto 
(53)  y con lo que nuestra experiencia clínica nos sugería: el modelo de Marsh, al aportar una 
dosis mayor provoca un mayor descenso y más temprano que el modelo de Schnider en el 
valor del producto hasta la intubación; y además, tras la intubación en el modelo de Schnider 
ascendía más el valor que en el de Marsh. 

Es decir, los resultados del estudio piloto parecían seguir las tendencias expuestas 
anteriormente. Sin embargo, estos resultados no han sido confirmados al completar el tamaño 
muestral establecido para el estudio, encontrando únicamente diferencias significativas en el 
minuto 3. En este minuto el valor del [FCxTAM] desciende de manera más marcada en el grupo 
M/B, pero no tiene ninguna relevancia clínica. No corresponde ni con el valor más bajo 
alcanzado antes de la intubación ni coincide con ninguna situación clínica relevante.  

No solo se ha estudiado la evolución del [FCxTAM] de manera aislada, sino que también se ha 
hecho referenciándolo a su valor inicial. Con las variables MD[FCxTAM] y MDA[FCxTAM] se ha 
tratado de ver cuál de los dos grupos se separaba más de los valores iniciales durante todo el 
estudio, pero no se han hallado diferencias significativas. 
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Para tratar de correlacionar la evolución del [FCxTAM] con las distintas situaciones clínicas que 
acontecen durante el periodo del estudio, se han utilizado variables que corresponden a la 
relación del [FCxTAM] en cada una de esas situaciones con respecto a otros momentos. De 
esta manera se definieron varias variables entre las que destaca la variable principal (Pre-Post 
IOT), que relaciona el valor máximo del producto alcanzado tras la intubación, con el valor 
mínimo previo a ella. Es decir, describe la variación más amplia del [FCxTAM].  

Los efectos negativos que pueden tener las variaciones hemodinámicas durante el periodo de 
la inducción anestésica y la intubación orotraqueal, teóricamente se incrementan con la 
magnitud de dichas variaciones (4) (5) (6).  Estudiando la variable (Pre-Post IOT) podríamos 
determinar si un grupo del estudio presenta una mayor predisposición a presentar estos 
efectos no deseados, pero no se han hallado diferencias entre ellos. 

Se estudiaron otros momentos clínicos de relevancia: el de alcanzar el valor mínimo previo a la 
intubación con respecto al valor inicial (Mín pre-IOT), el del valor máximo postintubación con 
respecto al valor inicial (Máx Post-IOT), el del final del estudio (5 minutos tras la intubación) 
con respecto al valor inicial (Final), aquel en el que se alcanza la mayor variación tras la 
intubación  con respecto al inicio (Var máx Post-IOT) y el que evalúa los cambios producidos 
con la intubación (Con IOT) comparando el valor máximo tras la intubación con el 
inmediatamente anterior a la misma (minuto 6). Con ninguna de estas variables se ha podido 
demostrar que existan diferencias entre los grupos del estudio. 

Además, la variable “Sumatorio”, que tiene en cuenta varios de los momentos de relevancia 
clínica a los que nos referíamos antes (Min Pre-IOT, Max Post IOT, Pre-Post IOT y Final|), 
tampoco muestra diferencias entre los grupos. 

Al estudiar la aparición de hipotensión, que es el efecto más frecuente durante la inducción 
anestésica, tampoco hay diferencias estadísticamente significativas. Sí que se observa una 
mayor frecuencia en el grupo M/B, aunque no significativa (17,3% frente a un 12,8% en el 
grupo S/B).  

El resultado que se esperaba encontrar con este estudio era que los pacientes del grupo M/B 
al recibir una dosis mayor, presentasen unas variaciones hemodinámicas de mayor entidad y 
una mayor frecuencia de hipotensión. Pero nos encontramos ante una situación en la que a 
pesar de confirmar que el grupo M/B recibe una mayor dosis de propofol no presenta mayores 
variaciones hemodinámicas ni mayor frecuencia de episodios de hipotensión, por lo que no se 
puede rechazar la hipótesis nula de igualdad entre los grupos en cuanto a su comportamiento 
hemodinámico. 
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5.4 EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS CON RESPESTO AL 
ESTUDIO PILOTO 
 

Ya en el estudio piloto los pacientes del grupo M/B alcanzaban antes el nivel de hipnosis 
marcado como diana y recibían dosis mayores de propofol (en los tres momentos estudiados) 
que los del grupo S/B. También en él, se conseguía que ambos grupos afrontaran el momento 
de la intubación con niveles de hipnosis semejantes y que la duración de esta maniobra fuera 
la misma. La única diferencia entre los dos estudios es que en el estudio definitivo se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en las Ce, mientras que en el piloto no 
se encontraban ni en las Ce ni en las Cp. 

Los resultados obtenidos al comparar el valor del producto [FC x TAM] en cada minuto 
reflejaban que los pacientes del grupo M/B presentaban un descenso mayor y más temprano 
que los del grupo S/B hasta el momento de la intubación (minutos 2, 3, 4 y 5), y el grupo S/B 
respondía de una manera más acentuada al estímulo de la intubación (minuto 7) aumentando 
este valor en mayor medida que el M/B. Esto parecía indicar que los pacientes del grupo M/B, 
al recibir una mayor dosis de propofol, sufrían una depresión hemodinámica más intensa hasta 
el momento de la intubación y una respuesta a la misma más atenuada. Pero ni en el estudio 
piloto ni luego en el definitivo se logró encontrar ninguna diferencia en las otras variables que 
describen la evolución hemodinámica. Únicamente el minuto 3 en el estudio definitivo 
presentaba diferencias estadísticamente significativas  en el producto [FC x TAM], siendo 
mayor el descenso también en el grupo M/B, pero en este caso, el hallazgo es de escasa 
relevancia: no se corresponde con ningún momento clínico relevante y ni siquiera es este el 
minuto donde más desciende el valor del producto [FC x TAM].  

Al aumentar el tamaño muestral la frecuencia de hipotensión no mostró una tendencia 
diferente, manteniéndose la no diferencia entre los grupos. 

En definitiva, las diferencias en el comportamiento hemodinámico entre los grupos han ido 
disminuyendo al aumentar el tamaño muestral, pese a que se ha confirmado la diferencia en la 
dosis administrada de propofol. 

Estas diferencias encontradas entre el estudio piloto y el definitivo han sido analizadas en 
profundidad para tratar de encontrar una explicación.  

Pudiera ser que, a pesar que no existir diferencias en la distribución de los pacientes en ambos 
estudios en cuanto al ASA se refiere, hubiese una proporción de pacientes ASA 3 diferente. 
Puesto que este tipo de pacientes son especialmente sensibles a las variaciones 
hemodinámicas durante la inducción y la intubación orotraqueal, si el porcentaje de los 
mismos fuera diferente entre un estudio y otro, podríamos justificar un comportamiento 
hemodinámico diferente. Pero no se han encontrado estas diferencias en la proporción de 
pacientes ASA 3, en el estudio piloto suponían un 15,4% del total de los pacientes  mientras 
que en el estudio definitivo suponen un 14,1%. También se ha estudiado si la proporción de los 
pacientes ASA 1 y 2 entre los estudios es diferente, hallando que en el piloto los ASA 1 
suponían un 35,4% y los ASA 2 un 49,5%, frente a los 29,7% y 56,2% respectivamente en el 
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estudio definitivo. Estas diferencias son de escasa importancia, primero porque es a partir de 2 
en la clasificación ASA cuando se han demostrado diferencias en cuanto al comportamiento 
hemodinámico (85) (87) (120) (187),  y segundo porque en ambos estudios, aunque diferentes, 
siguen la misma pauta, siendo los ASA 2 los más numerosos seguidos de los ASA 1. 

Otra causa de estas diferencias, y quizás la más importante, es la mejora o depuración de la 
técnica anestésica. Todos los pacientes han sido recogidos por el mismo investigador y con el 
mismo material, lo que condiciona que, a pesar de que se trata de un anestesiólogo con 
experiencia clínica de más de 10 años y que estaba familiarizado con todo el material 
empleado (incluida la bomba de TCI), pueda haber mejorado su técnica al aumentar su 
experiencia con el material y la comprensión de los modelos matemáticos para el propofol 
utilizados en el estudio. Hay que tener en cuenta que se trata de un número muy considerable 
de pacientes (un total de 280) que permite, aunque de manera inadvertida por el propio 
investigador, ir depurando la técnica anestésica para adaptarse a los requerimientos 
propuestos en el estudio. 

 

5.5 EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA EN LOS PACIENTES ASA 3 
 

Debido a que el tamaño muestral no es lo suficientemente extenso (solamente 39 pacientes en 
total, lo que supone un 14,1% del total de los pacientes recogidos), los resultados deben ser 
interpretados con cautela no pudiéndose extraer conclusiones definitivas de los mismos. Se 
pretende ampliar el tamaño muestral para realizar un estudio semejante al actual pero con 
pacientes de estas características. Con los resultados actuales se realizará el cálculo del 
tamaño muestral para este estudio futuro. 

La clasificación del estado físico de la American Society of Anesthesiologists o escala ASA (Ver 
ANEXO I) en su última versión del año consta de 6 niveles (194).  Es una escala ampliamente 
difundida por su facilidad de uso, que nos informa del estado de salud de un paciente previo a 
una cirugía, que se relaciona con riesgo anestésico o quirúrgico, pero que presenta dificultades 
en su aplicación. Se ha demostrado en diversos estudios que la aplicación de la misma es 
imprecisa, existiendo una variabilidad interindividual entre los observadores que depende, 
entre otros parámetros, de las características de los especialistas que la emplean (195). 

Para intentar minimizar al máximo las discrepancias en cuanto a la pertenencia a un nivel u 
otro en la clasificación ASA de los pacientes, en nuestro estudio ha sido realizada siempre por 
la misma persona y se ha sido especialmente meticuloso en los pacientes ASA 3. En estos 
pacientes se ha evaluado su historia clínica, su entrevista médica y su exploración física para 
determinar si pertenecen verdaderamente a un nivel 3 en esta escala, ajustándose a la 
definición exacta de la misma: “pacientes con una enfermedad sistémica grave que limita su 
actividad, pero que no es incapacitante”. Además, se ha interrogado a los pacientes acerca de 
su grado funcional, poniéndoles varios ejemplos de esfuerzo para asegurar la coherencia de la 
respuesta, para con ello determinar que presentasen una clase funcional no mayor de II, según 
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la clasificación de la New York Heart Association (NYHA) del estado de insuficiencia cardíaca 
(183). (Ver ANEXO I)    

La distribución de los pacientes ASA 3 entre los grupos del estudio ha sido uniforme: 19 
pacientes en el grupo S/B que suponen un 13,7% del total, y 20 en el grupo M/B que suponen 
un 14,6% del total. 

No se han hallado diferencias en la demografía entre los grupos del estudio, aunque si los 
comparamos con todos los pacientes en conjunto, se observa que se trata de pacientes de más 
edad y más peso. 

A diferencia del estudio general, en estos pacientes no se encontraron diferencias entre los 
grupos con respecto al tiempo necesario para alcanzar el nivel de hipnosis diana, pero como se 
ha dicho anteriormente el tamaño muestral no es suficiente y es posible que al aumentarlo se 
obtengan resultados parecidos al estudio general donde los pacientes del grupo M/B alcanzan 
antes dicho nivel de hipnosis. La duración de la IOT y el nivel de BIS en ese momento no 
presentan diferencias, con lo que al igual que con los resultados del estudio general, se puede 
concluir que los pacientes llegan al momento de la intubación con un nivel de hipnosis 
semejante y se les expone a un estímulo nociceptivo similar.  

Al igual que en el estudio de todos los pacientes, en los tres momentos (diana, IOT y final) los 
pacientes del grupo M/B reciben dosis mayores de propofol, pero las concentraciones no se 
han comportado de igual manera. En este caso, en el momento Diana la Cp ha sido mayor en el 
grupo M/B y la Ce en el S/B, en el momento IOT ambas concentraciones ha sido superiores en 
el grupo S/B y en el momento Final, la Ce fue superior en el S/B.  (Ver TABLA 18) El tamaño 
muestral no es lo suficientemente amplio para llegar a conclusiones definitivas pero se puede 
intentar justificar estos hallazgos. 

Una de las posibles causas de estos resultados se encuentra en las diferencias entre los propios 
modelos estudiados, teniendo en cuenta, además, las diferencias entre los pacientes del 
estudio general y este específico de los ASA 3 donde son de mayor peso y edad. 

El modelo de Marsh al guiarse solo por el peso no valora ni la edad, ni la altura, ni el sexo del 
paciente como lo hace el de Schnider. Con este último modelo, todos los pacientes, 
independientemente de sus características, alcanzan el mismo pico de Cp debido a que los 
valores para V1, V3 y sus contantes de trasferencia K13 y k31 son fijos, pero  la fase rápida inicial 
de descenso de la Cp depende de la edad ya que esta determina el valor de V2 y sus constantes 
de trasferencia K12 y k21. Por otro lado, el peso, la altura y el IMM intervienen en el cálculo de 
La constante de eliminación o k10  ( Ver TABLA 2). 

Para el modelo de Marsh, como ya hemos dicho, la Cp que se alcanza tras un bolo 
determinado depende exclusivamente del peso, y la fase rápida inicial de descenso de la Cp es 
la misma para todos los pacientes. 

Estos hechos provocan que existan diferencias importantes sobre todo en la dosis inicial, que 
es determinante en nuestro estudio. De esta manera, con el modelo de Marsh la dosis inicial 
aumenta linealmente con el peso, siendo mayor que la del modelo de Schnider en todos los 
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casos excepto en los de pacientes adultos con peso muy bajo. Y para el modelo de Schnider el 
aumento de la edad hace disminuir la dosis inicial, y la altura y el peso la aumentan. 

Los resultados pueden también estar en relación con que los cambios en la concentración 
objetivo en este tipo de pacientes para mantener el nivel de hipnosis dentro de los límites 
marcados son más frecuentes, de tal manera que como se puede observar, existen diferencias 
entre los grupos hasta en el momento Final, cosa que no ocurría en los resultados del estudio 
general. Por lo que se observa en el presente estudio, los pacientes ASA 3 parecen más 
sensibles a los cambios de concentración objetivo, y desarrollan respuestas de mayor 
intensidad, no solo en lo referente al nivel hipnosis sino también en lo referente a la aparición 
de cuadros de hipotensión, como se comentará más adelante. 

En cuanto a su comportamiento hemodinámico no se han observado diferencias entre los 
grupos salvo en la variable “Sumatorio”, donde el grupo S/B presenta unas variaciones 
mayores. De manera no estadísticamente significativa, en este grupo también se produce una 
mayor frecuencia de efectos secundarios (hipotensión). Los pacientes ASA 3 presentan 
hipotensión con más frecuencia que cuando se evalúan todos los pacientes en conjunto (47,4% 
y 35% en el grupo S/B y M/B respectivamente, frente a 12,8% y 17,3% en el estudio de todos 
los pacientes), confirmando con ello la hipótesis de que los pacientes más graves 
probablemente presentan un mayor riesgo de variaciones hemodinámicas importantes (85) 
(87) (120) (187). 

Sin embargo, y aunque el tamaño muestral no es adecuado para extraer conclusiones 
definitivas, vemos que las diferencias en el comportamiento hemodinámico no son de la 
magnitud que esperábamos, solo se registran diferencias significativas en la variable 
“Sumatorio”. Además, las diferencias se han producido en un sentido no esperado, es decir, 
mayores en el grupo S/B a pesar de que claramente reciben una dosis menor de propofol. Este 
hecho debe ser estudiado con mayor detenimiento en caso de que se confirmase el dato en el 
estudio definitivo para tratar de encontrar una explicación. 

La variable “Sumatorio” podría ser la elegida como variable principal para el futuro estudio de 
los pacientes ASA 3, ya que es una variable que tiene en cuenta las variaciones hemodinámicas 
en distintos momentos de relevancia clínica, durante la inducción y la intubación. Con los 
datos encontrados en estos 39 pacientes con respecto a esta variable, el resultado del cálculo 
del tamaño muestral demuestra que son necesarios al menos 27 pacientes evaluables por 
grupo para encontrar diferencias estadísticamente significativas con un error α del 5% y una 
potencia del 80%.  

Si se mantiene la variable principal actual (Pre PostIOT) el cálculo del tamaño muestral da 
como resultado que son precisos al menos 143 pacientes evaluables por grupo para encontrar 
diferencias estadísticamente significativas con un error α del 5%, una potencia del 80% y 
aplicando la corrección de Yates. 
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5.6 ESTUDIO FARMACOECONÓMICO 
 

Al no haber encontrado diferencias entre los grupos del estudio ni en su comportamiento 
hemodinámico ni en la frecuencia de cuadros de hipotensión como efecto secundario, el 
estudio farmacoeconómico que se ha llevado a cabo es de minimización de costes. Nos hemos 
centrado únicamente en lo que se diferencian los grupos del estudio en cuanto a gastos 
directos, es decir, en el consumo de propofol. En cuanto a los gastos intangibles hay que 
destacar que no existen diferencias: la bomba de TCI es la misma en ambos grupos, se emplea 
el mismo tiempo en programarla con un modelo u otro y en ambos se precisan los mismos 
preparativos tanto antes de la inducción como durante todo el procedimiento del estudio. 

Como se ha comentado ya, el grupo M/B recibe una dosis mayor de propofol que el grupo S/B 
(236,57 mg ± 48,35 y 217,85 mg ± 39,67 respectivamente con una diferencia de las medias de 
18,72 mg), lo que supone un costo incrementado medio de 0,62€ por paciente. Esta diferencia 
de costes es de escasa entidad, suponiendo un porcentaje mínimo del coste total calculado por 
procedimiento (ver TABLA 21 y TABLA 22). Si el coste calculado para cada procedimiento del 
estudio es de 30,89€, la diferencia  en el coste del consumo de propofol supone solo un 2,01%. 

El propofol elegido para la realización de este estudio ha sido las jeringas precargadas al 1% de 
50 ml marca Diprivan®, que es el propofol más caro del mercado debido a que la jeringa lleva 
un dispositivo por el que es reconocida por los sistemas de TCI de primera generación 
(Diprifusor®). Fue elegido debido a que, en primer lugar, los cálculos de los modelos de Marsh 
y de Schnider fueron realizados empleando esta marca comercial (Diprivan®), y en segundo 
lugar, es la marca disponible en el centro donde se realizó el estudio, ya que es imprescindible 
para los sistemas de TCI de primera generación que se continúan utilizando en la actualidad. Si 
como en el caso del presente estudio se emplean sistemas abiertos de TCI (Base Primea),  se 
podría haber utilizado otras marcas de propofol más baratas que están disponibles en distintos 
formatos, tamaños y concentraciones para rellenar una jeringa de 50 ml, pero por un lado, la 
manipulación podría ser fuente de contaminación del paciente (196) (197) (198), y por otro, 
hubiéramos incurrido en un sesgo al tratarse de un propofol no idéntico al que se utilizó para 
los cálculos de los modelos de TCI. 

Al emplear estas jeringas precargadas se disminuye también la importancia de la diferencia en 
los costes: da lo mismo la cantidad de miligramos de fármaco empleado, la unidad de coste es 
la jeringa. Con lo cual, en el contexto de este estudio, económicamente no importa cuánto 
fármaco se halla empleado, ya que siempre ha sido una jeringa.  

La diferencia en la cantidad de propofol administrada sí que podría tener relevancia en otros 
contextos, como en procedimientos de larga duración y en los que se acerquen a una duración 
de “una jeringa”, donde si fuera preciso emplear otra jeringa estaríamos duplicando el precio. 
En este último supuesto se podría minimizar su importancia si se empleasen dispositivos anti-
reflujo que permiten emplear la misma jeringa para pacientes sucesivos, pero los costes por 
procedimiento se encarecerían ya que estos dispositivos son caros y habría que cambiarlos con 
cada nuevo paciente. En el caso de los procedimientos de larga duración habría que realizar un 
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estudio específico para cuantificar la diferencia, si es que existe, ya que las diferencias 
observadas en el consumo de propofol a lo largo del estudio, aunque se mantienen en todos 
los momentos del estudio (Diana, IOT y Final) estadísticamente significativas, son de menor 
cuantía según avanza el tiempo. En estas dos situaciones puede tener un interés especial el 
uso de presentaciones al 2%, al aumentar la duración de la jeringa disminuyendo las 
necesidades de manipulación. 

En definitiva, a pesar de que existe diferencia en los costes de cada grupo, ésta solo se produce 
en el consumo del propofol y supone una diferencia de escasa relevancia económica. La 
relevancia de esta diferencia económica es mayor si se tienen en cuenta todos los pacientes 
del estudio, en este caso son 84,94 € de ahorro en el grupo S/B con respecto al grupo M/B. 
Pero nos encontramos con el mismo problema, es decir, para todos los pacientes que 
participaron en el estudio se empleó al menos una jeringa precargada de propofol, con lo que 
en la práctica esta diferencia se elimina. 

Se ha comparado el gasto generado por el método de trabajo desarrollado en este estudio con 
el método tradicional de administración manual de propofol en TIVA, utilizando como ejemplo 
el descrito por Roberts et al (199).  Este consiste en que, tras una premedicación con una 
benzodiacepina y la administración de 3 µg/Kg de fentanilo, se comienza con un bolo de 
1mg/Kg de propofol seguido inmediatamente por una infusión continua a 10 mg/Kg/h durante 
10 minutos, disminuyéndola 10 minutos más tarde a 8 mg/Kg/h, y finalmente a 6 mg/Kg/h y 
manteniéndose así el resto de la intervención. Con este método se consigue alcanzar en 2 
minutos y mantener una Cp en torno a 3 µg/mL, concentración que había sido considerada 
como adecuada en estudios anteriores  (200)  (201). 

Teniendo en cuenta la media del peso corporal en cada grupo del estudio hemos, calculado el 
gasto de propofol que se hubiera generado siguiendo este método de administración, dando 
como resultado 203,28 mg para el grupo S/B y 196,36 mg para el grupo M/B, que son 
inferiores a los obtenidos con nuestro estudio. Este hallazgo está en consonancia con los 
publicados con anterioridad (202) (203).  Teniendo en cuenta que, además, con este método 
se puede emplear cualquier tipo de propofol y que solo precisa una bomba de infusión 
convencional, el ahorro económico sería importante. Mientras que una bomba de infusión 
convencional tiene un valor cercano a los 1000 €, el de las bombas de TCI está entre los 3000 y 
los 4500 €. En concreto la bomba empleada en el estudio (Base Primea) está valorada en unos 
9000 €, pero se trata de una unidad de trabajo que consta de 2 bombas guiadas por una base 
que permite la infusión simultánea en TCI de ambas (propofol más un opiáceo como 
remifentanilo, alfentanilo o sufentanilo). 

La inversión en material también podría disminuirse al eliminar la monitorización de la 
profundidad de hipnosis: el monitor de BIS tiene un valor alrededor de los 6000 € y su fungible 
(electrodo de monitorización) de 30 €, siendo necesario uno para cada paciente.  

El problema de dejar de emplear la tecnología TCI y la monitorización de la profundidad de 
hipnosis es que, evidentemente, se pierden sus beneficios potenciales. En el caso de la TCI 
comparada con la TIVA, son: la facilidad en su uso, con un control más estrecho de la 
concentración objetivo, de la profundidad anestésica y de la predicción de la respuesta clínica, 
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disminuyendo de esta manera el tiempo de recuperación y la incidencia de efectos adversos 
(56) (180).  Y en el caso del BIS, el control de la profundidad de hipnosis y la prevención de 
episodios de despertar intraoperatorio (166). 

De hecho, la evolución futura de la anestesia total intravenosa pasa por una administración de 
los fármacos guiada por objetivos, habiéndose desarrollado varios modelos de circuitos 
cerrados (closed loop) donde el paciente recibe el fármaco necesario para conseguir y 
mantener una determinada situación clínica (204) (150) (205) (206) (207).  Estos closed loop 
constan de sistemas de administración de fármacos en TCI y de monitores del efecto clínico 
que se retroalimentan, con el objetivo de mantener un estado anestésico determinado. Los 
sistemas closed loop proporcionan, si los comparamos con los sistemas abiertos (controlados 
por un anestesiólogo), una mejor adaptación a las necesidades específicas pudiendo reducir las 
situaciones de profundidad anestésica inadecuada con una mejor caga de trabajo para el 
anestesista (207).  De esta forma, no solo disminuiría la posibilidad de producirse un despertar 
intraoperatorio, sino que también disminuirían la duración de los periodos de tiempo con una 
profundidad anestésica excesiva, que como muestran entre otros los estudios de Monk et al,  
podrían estar asociados con un aumento la mortalidad a largo plazo (208).  El problema de 
estos sistemas para la administración total de anestesia, sigue siendo el control de la analgesia 
puesto que no existe ningún monitor validado actualmente para medir el estado analgésico. 
Los otros dos componentes de la anestesia sí que pueden ser valorados gracias a los monitores 
de relajación muscular y a los de hipnosis, dónde le BIS es el más extendido. 

En nuestra opinión, una vez que se ha optado por una anestesia tipo TIVA, todos estos 
sistemas de administración de fármacos y de monitorización de sus efectos deberían estar 
disponibles para su uso por parte de los anestesiólogos, pues si bien es verdad que aumentan 
los costes de los procedimientos anestésicos, la mayoría de los autores opinan que aportan  
beneficios para el paciente y, en determinados casos, como puede ser el de pacientes con 
historia de despertar intraoperatorio, no solo son una opción terapéutica sino que se han 
convertido en el procedimiento de elección. Nosotros, por nuestra parte, sí que 
recomendamos el uso de estos dispositivos de administración y de monitorización en el caso 
de emplear una TIVA. Como se exponía anteriormente, los métodos de administración manual 
de propofol en TIVA, como el de Roberts et al (199), proporcionan, más o menos, una Cp 
determinada, pero esa Cp puede no ser la adecuada para ese caso concreto, o ha de ser 
variada en un momento dado del procedimiento. Esta adaptación a las circunstancias es 
llevada a cabo mediante una administración tipo TCI con mayor facilidad y seguridad para el 
paciente. Además, la necesidad de adaptarnos a una determinada circunstancia puede ser 
mejor valorada si monitorización de los efectos clínicos se realiza con métodos más exactos 
que la mera observación clínica, pudiendo evitar en el caso del nivel de hipnosis, una 
profundidad innecesaria o un despertar intraoperatorio. 
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1. No se han podido demostrar diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos del estudio en cuanto al comportamiento hemodinámico, ni en la variable 
principal del estudio ni en las secundarias. 

 

2. No existen diferencias en la frecuencia de aparición de cuadros de hipotensión entre 
los grupos del estudio. 

 
3. En el caso del análisis específico de los pacientes ASA 3, no es posible extraer 

conclusiones definitivas sobre su comportamiento hemodinámico debido a que el 
tamaño muestral es insuficiente. 

 

4. El grupo M/B tiene unos costes mayores por paciente que el S/B, pero únicamente en 
cuanto al consumo de propofol. La diferencia, aunque estadísticamente significativa, 
es de una cuantía ínfima (0,62€) y es poco relevante ya que la presentación del 
propofol utilizado es en jeringas precargadas y el consumo durante el estudio es 
siempre de al menos una de ellas. 

 

 

Con todo lo expuesto, no tenemos ningún dato que nos haga recomendar el uso de uno u otro 
de los modelos matemáticos para la administración de propofol en TCI que han sido analizados 
en este estudio a la hora de minimizar las variaciones hemodinámicas que se producen 
durante la inducción anestésica y la intubación orotraqueal. 

En el caso de poblaciones especiales, como lo son los pacientes ASA 3, es necesario un estudio 
más amplia para llegar a conclusiones definitivas.  
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Abreviaturas 
ASA:  Clasificación del Estado Físico de la American Society of Anesthesiologists (ASA). 

BIS:  Índice Bispectral. 

BIS 50: Valor del BIS en el que el 50% de los pacientes pierden la conciencia. 

BIS 95: Valor del BIS en el que el 95% de los pacientes pierden la conciencia. 

C: Concentración. 

CAM:  Concentración alveolar mínima. 

Ce:  Concentración en el compartimiento efecto o biofase. 

CEIC:  Comité ético de investigaciones científicas. 

CEmax: Concentración a la que se produce el efecto máximo. 

CE50: Concentración a la que se produce el 50% del efecto máximo. 

CDR:  Cuaderno de recogida de datos. 

Cl: Aclaramiento. 

Cp:  Concentración plasmática. 

DE50: Dosis eficaz 50. 

EAs:  Efectos adversos. 

ECG: Electrocardiograma. 

EEG:  Electroencefalograma. 

EMG: Electromiograma. 

EP: Error de predicción. 

E max: Efecto máximo 

Exp:  Exploración. 

Fc: Farmacocinética. 

FC: Frecuencia cardiaca. 

Fd: Farmacodinamia. 

FDA: (Food and Drug Administration) Sociedad estadounidense de para la administración de fármacos y alimentos. 

Hta: Historia clínica. 

IC95%: Intervalo de confianza del 95%. 

IE: Índice de extracción o de metabolización. 

IMC:  Índice de masa corporal. 

IMM:  Índice de masa magra. 

IOT: Intubación orotraqueal. 

ITT:  Intención de tratar. 

Ke: Constante de eliminación. 

Ke0:  Constante describe la salida de un fármaco del compartimiento efecto. 

RR: Riesgo relativo. 

SC:  Superficie corporal. 

T1/2: Tiempo medio de eliminación. 
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t1/2 Ke0: Vida media de la Ke0. 

TAD:  Tensión arterial diastólica. 

TAM:  Tensión arterial media. 

TAS:  Tensión arterial sistólica. 

TIVA: Anestesia total intravenosa. 

TCI:  (Target Controlled Infusion) Infusión controlada por objetivo. 

TTPE:  (Time to peack effect)  tiempo para el pico de efecto. 

SC b: Superficie corporal calculada por la fórmula de Du Bois & Du Bois. 

SC m: Superficie corporal calculada por la fórmula de Mosteller. 

Vd: Volumen de distribución. 

Vss: Volumen de distribución en equilibrio. 

V1:  Volumen del compartimiento central. También puede ser representado por Vc. 

V2:  Volumen del compartimiento periférico rápido. 

V3:  Volumen del compartimiento periférico lento. 

 

Variables del Estudio 
Con IOT: Porcentaje de pacientes donde la variación sea mayor del 150% entre el valor obtenido justo antes de la 
intubación (minuto 6) y el máximo alcanzado en los 5 minutos posteriores a la intubación.  

[FC x TAM] inicial: Producto de la frecuencia cardiaca por la tensión arterial media en el minuto 0. 

Final:  Porcentaje de pacientes presenten una disminución de más del 50% entre los valores del minuto 0 y el 11 

Max Post-IOT: Diferencia entre el valor máximo de la variable post-intubación, y el minuto 0. 

MD[FCxTAM]: La media aritmética de la diferencia entre el valor en cada minuto  y el valor inicial del [FC x 
TAM]. 

MDA[FCxTAM]: La media aritmética del valor absoluto de la diferencia entre el valor en cada minuto  y el valor 
inicial del [FC x TAM]. 

Min Pre-IOT: Diferencia porcentual del producto de la TAM por la FC entre las determinaciones del minuto 0 y las 
del momento inmediatamente anterior a la intubación (minuto 6) donde se produzca el mayor descenso de la 
variable. 

Pre-Post IOT: variación porcentual del producto de la frecuencia cardiaca por la tensión arterial media, entre el 
valor mínimo antes de la intubación y el máximo alcanzado en los 5 minutos posteriores a la intubación. 

Pre-PostIOT Principal: Proporción de pacientes con variación porcentual mayor de150% en el producto de la 
frecuencia cardiaca por la tensión arterial media, entre el valor mínimo antes de la intubación y el máximo 
alcanzado en los 5 minutos posteriores a la intubación. 

Var máx Post IOT: Diferencia entre el valor post-intubación dónde se produce la máxima variación con respecto al 
minuto 0, y el minuto 0. 

Δ[FC x TAM]%: Variación porcentual del producto de la frecuencia por la tensión arterial media 
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ESCALA DE SEDACIÓN DE RAMSAY 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 Ansioso y/o agitado. 

2 Cooperador, orientado y tranquilo. 

3 Responde a la llamada. 

4 Dormido, con rápida respuesta a la luz o al sonido. 

5 Respuesta lenta a la luz o al sonido. 

6 No hay respuesta. 

Ramsay M, Savege T, Simpson BR, Goodwin R: Controlled sedation with alphaxolone-
alphadolone. BMJ 1974;2 (920):656-659. 

 

ESCALA DE SEDACIÓN/AGITACIÓN DE RIKER (SAS) 
 

NIVEL TÉRMINO DESCRIPCIÓN 

7 Agitación peligrosa  Tira del tubo endotraqueal o de los catéteres, se mueve 
profusamente o combate … 

6 Muy agitado No se calma al estímulo verbal, muerde el tubo, requiere 
contención. 

5 Agitado Ansioso o agitado, pero se calma al estímulo verbal. 

4 Calmado y cooperador Calmado o se despierta fácilmente, obedece órdenes 

3 Sedado Difícil de despertar, obedece órdenes, pero se duerme. 

2 Muy sedado  Puede despertar con un estímulo físico, pero no se comunica ni 
sigue órdenes. Puede moverse espontáneamente. 

1 No se puede despertar Puede moverse o gesticular mínimamente al estímulo, pero no 
se comunica ni sigue órdenes. 

Riker RR, Picard JT, Fraser GL. Prospective evaluation of the Sedation-Agitation Scale for adult 
critically ill patients. Crit Care Med. 1999 Jul;27(7):1325-9. 
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CLASIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA SOCIEDAD AMERICANA 
DE ANESTESIOLOGÍA (AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS 
(ASA)) 
 

ASA ESTADO DE SALUD 
PREOPERATORIO 

DESCRIPCIÓN 

I Sano Falta de trastornos orgánicos, fisiológicos o psiquiátricos; se  excluye a 
pacientes muy jóvenes o muy viejos; sanos con buena tolerancia al 
ejercicio. 

II Enfermedad sistémica 
leve 

No hay ninguna limitación funcional; enfermedad bien controlada de un 
solo sistema orgánico; hipertensión o diabetes controladas, sin efectos 
sistémicos, tabaquismo, sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), obesidad leve, embarazo. 

III Enfermedad sistémica 
grave 

Alguna limitación funcional; enfermedad controlada de más de un sistema 
orgánico o de  un gran sistema, no hay peligro inmediato de muerte; 
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) controlada,  angina de pecho estable, 
infarto de miocardio antiguo, hipertensión mal controlada , obesidad 
mórbida, insuficiencia renal crónica, broncopatía con síntomas 
intermitentes 

IV Enfermedad sistémica 
grave con amenaza de la 
vida 

Por lo menos una enfermedad grave que no está bien controlada o en 
etapa terminal; posible riesgo de muerte; angina inestable, EPOC 
sintomático, ICC sintomática, insuficiencia hepatorrenal. 

V Paciente moribundo Supervivencia esperada de menos de 24 horas sin cirugía; riesgo inminente 
de muerte; fallo multiorgánico, septicemia con inestabilidad 
hemodinámica, hipotermia, coagulopatía mal controlada. 

VI Paciente en muerte 
cerebral 

Propuesto para donación de órganos. 

ASA Newsletter. Physical Status Classification System. ASA Newsletter;  [updated Enero 2011]; 
Available from: http://www.asahq.org/Clinical/physicalstatus.htm. 
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL SEGÚN LA ASOCIACIÓN 
CARDIACA DE NUEVA YORK (NEW YORK HEART ASSOCIATION 
(NYHA)) DEL ESTADO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA  
 

CLASE DESCRIPCIÓN 

I No hay limitación de la actividad física.  

II Ligera limitación de la actividad física. La actividad ordinaria produce fatiga, palpitaciones o disnea. 

III Marcada limitación de la actividad física. La actividad mínima a causa fatiga, palpitaciones o disnea. 

IV Síntomas en reposo. 

The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for 
Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels. 9th ed. Boston, Mass: Little, Brown & Co; 
1994:253-256. 
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10. ANEXO II 
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HOJA DE INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO:   
 

 “ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HEMODINÁMICA CON DOS 

MODELOS DE INFUSIÓN CONTROLADA POR OBJETIVO” 
 

 

Dado que usted ha sido propuesto para cirugía con anestesia general y presenta unas 

condiciones clínicas favorables, quisiéramos invitarle a participar en un estudio 

científico sin ánimo de lucro que se está realizando en el Hospital Universitario Severo 

Ochoa de Leganés. El estudio va encaminado a evaluar los posibles beneficios desde el 

punto de vista hemodinámico al emplear un método anestésico u otro.  

Existen diversos métodos ampliamente extendidos para la realización de una anestesia 

general. Se empleará uno de ellos que consiste en administrarle fármacos solamente por 

vía intravenosa, para que usted pueda ser operado. Para el estudio, se recogerán una 

serie de datos hemodinámicos (frecuencia cardiaca y tensión arterial) durante la fase 

inicial de la anestesia. Posteriormente, estos datos serán comparados con los de otros 

pacientes para valorar si existe un método anestésico mejor que otro desde el punto de 

vista hemodinámico y, con ello, poder beneficiar a aquellos pacientes que precisen una 

anestesia general en condiciones de inestabilidad clínica y/o estén más enfermos. 

El estudio consiste únicamente en la recogida de datos durante la fase de inducción de la 

anestesia. En el caso de participar en el estudio, sus datos serán recogidos y 

posteriormente analizados no siendo necesaria ninguna actuación fuera de lo normal, 

puesto que el tipo de anestesia que usted va a recibir es la misma que se realiza 

habitualmente. Los riesgos a los que usted se expone son los de una anestesia general. 

Usted nova a recibir ningún beneficio inmediato por su participación, pero algunos 

pacientes graves en el futuro pueden beneficiarse de las conclusiones que obtengamos. 

Los datos recogidos durante el estudio son absolutamente confidenciales y se tratarán de 

acuerdo a la vigente Ley de Protección de Datos. 

Estamos a su disposición para resolver todas las dudas y responder todas las preguntas 

que se le planteen. Igualmente, si lo desea, puede usted consultar con cualquier otro 

médico de su confianza. 
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Si renuncia a participar o a continuar en el estudio debe tener absolutamente claro que 

eso no comportará la pérdida de ningún beneficio en la atención que usted necesite. 

En el caso de que obtengamos información relevante acerca de su estado de salud a lo 

largo del estudio, nos comprometemos a hacerle llegar dicha información. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO                  
PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO:   

“ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HEMODINÁMICA CON DOS 

MODELOS DE INFUSIÓN CONTROLADA POR OBJETIVO” 
 

 

Yo (nombre y apellidos) 

 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
 

• He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
• He podido hacer preguntas y aclarar dudas sobre el estudio. 
• He recibido suficiente información sobre el estudio, las actividades y las 

pruebas que se realizan. 
• He hablado con: 

……………………………………………………………
…………………………………… 
(nombre del investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1° Cuando quiera 
2° Sin tener que dar explicaciones. 
3° Sin que esto repercuta en el trato y en mis cuidados médicos. 
 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
 
 
 
 
FIRMA DEL PARTICIPANTE FIRMA DEL INVESTIGADOR 
 

 

 

 

En ……………………., a ……… de …………………….. de 20….. 
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