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¡ Aumento del volumen celular al fijarse los anestésicos.

¡ Hipótesis de volumen crítico: cuando la suma anestésico + célula 
alcanza un volumen crítico

¡ Los anestésicos inhalatorios solo producen pequeños cambios en 
los lípidos y estos se pueden producir simplemente cambiando la 
temperatura

¡ Nuevas teorías: objetivos moleculares y lugares anatómicos de 
acción. Receptores tipo A del GABA o glicina

¡ Acción a nivel de neuronas inhibitorias

¡ Acciones espínales (inmovilidad y anulación respuestas motoras) a 
nivel supra espinal inconsciencia y amnesia)



¡ Estabilidad física
¡ No inflamables
¡ No arritmogénico
¡ Buen relajante muscular
¡ Resistente  la biodegradación
¡ No tóxico
¡ Bajo λ sangre/gas
¡ No contaminante para la atmósfera



¡ Concentración alveolar mínima
§ Mínima concentración alveolar del anestésico que 

produce inmovilidad en el 50% de los sujetos 
expuestos a un estímulo doloroso
§ Mide la potencia del anestésico



¡ La CAM desciende con la edad y con algunas mediaciones 
(opiáceos, N2O, clonidina, SO4Mg)

¡ MAC-EI  (entrotracheal intubation) MAC-BAR (blokage neuromuscular response)

es 2-3 veces la MAC
¡ MAC-awake es 1/3 de la MAC



¡ Horace Wells, 1846

¡ Gas a temperatura ambiente

¡ CAM 104

¡ Óxido nitroso en cámaras de gas cerradas

¡ Hipoxia por difusión

¡ Relativamente contraindicado en la ventilación con FGF bajos por 
producir mezclas de gas hipóxicas

¡ Gas efecto invernadero

¡ Usos en la actualidad
§ Disminuir el consumo de SEVO y DES en circuito abierto

§ Uso en analgesia obstétrica



¡ Todos los halogenados producen hipnosis, 
analgesia y amnesia
¡ Reducen el metabolismo y aumentan el flujo 

sanguíneo cerebral. Desacoplamiento entre 
el consumo y aporte de oxígeno



¡ Todos los halogenados disminuyen la TA en 
forma dosis dependiente
§ ISO, SEVO y DES disminuyen la TA por descenso 

de las RVS
¡ Todos aumentan la FC de forma dosis 

dependiente, sobre todo el DES. 
¡ ISO, SEVO y DES no son arritmogénicos ni 

causan robo coronario. 
§ Cardioprotección en cirugía cardiaca



¡ Todos los halogenados descienden VM y 
aumentan FR 
¡ No afectan a la vasoconstricción pulmonar 

hipóxica
¡ Efecto broncodilatador a 1 CAM
¡ SEVO: muy buena tolerancia en la inducción 

inhalatoria. 
¡ DES es irritante de la vía aérea: no indicado 

en la inducción inhalatoria.  



¡ Hepatopatía por halotano
§ Metabolización 20%. En condiciones hipóxicas, 

metabolismo reductivo que producía necrosis 
hepática. 
§ Hepatitis por halotano: mecanismo autoinmune 

de  hipersensibilidad
¡ ISO, SEVO y DES son seguros en cuanto a 

función  y flujo hepáticos



¡ Nefrotoxicidad del fluor inorgánico: metoxiflurano

§ La lesión renal depende de la liposolubilidad, del metabolismo y  del 
tiempo de exposición

▪ A menor liposolubilidad (ƛaceite/gas), menor tiempo de exposición al acabar 
la anestesia por la rápida eliminación hacia los pulmones y menor 
metabolismo hepático. 

§ ISO, SEVO y DES son fármacos seguros en pacientes con función renal 
deteriorada. 



¡ Potencian el efecto de los bloqueantes 
neuromusculares no despolarizantes
¡ Son relajantes del músculo liso uterino. Uso 

en anestesia obstétrica
¡ Susceptibilidad a la hipertermia maligna
¡ Efectos mutagénicos discutidos. 



¡ Compuesto A y sevoflurane
§ El compuesto A es el resultado de la reacción del 

SEVO con los absorbedores de CO2 
§ El compuesto A es nefrotóxico en ratas
§ Se ha demostrado que el SEVO es tan seguro 

como el ISO en ventilación con flujos mínimos



¡ Monóxido de carbono

§ Interacción de la cal sodada desecada con los 
halogenados

§ La  absorción de CO2 por la cal sodada produce 
calor y vapor de agua por lo que la ventilación con 
FGF bajos es la mejor manera de prevenir la 
aparición de CO



¡ Gases efecto invernadero. Protocolo de Kioto  
§ Dióxido de carbono 
§ Metano 
§ Óxido nitroso
§ Hidrofluorocarbonados
§ Perfluorocarbonados
§ Hexafluoruro de azufre 

¡ Cómo disminuir el impacto medioambiental?
§ TIVA
§ Ventilación con flujos bajos o mínimos, sobre todo si se 

utiliza DESFLURANE
§ Xenon?
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