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ANESTESIA 
INHALATORIA CON 

CIRCUITO CIRCULAR
ANALISIS DEL USO RACIONAL 

CON DISTINTOS FLUJOS



FUNDAMENTOS 

Es conocido que el comportamiento de los sistemas 
circulares, la concentración de los gases y los 
anestésicos dentro del sistema serán diferentes, 
minuto a minuto, según flujo de gases frescos con 
respecto al volumen minuto respiratorio y el volumen 
del circuito.

Para poder entender esto debemos repasar conceptos de:
Física
Farmacocinética
Comportamiento físico-químico de gases 
y vapores anestésicos



LEYES FÍSICAS
� Ley de  Van der  Waals (gases perfectos) una masa de 

anestésico pp * v / t = constante.
� Hipótesis de Avogadro. 1 mol ocupa siempre el mismo 

volumen(22,4 l) a presión(760 Mm.  Hg.) y temperatura 
constante( 0°C).

� Ley de Dalton. En una mezcla de gases cada uno ejerce una 
presión parcial correspondiente al volumen que ocupa en la 
mezcla

� Ley de Henry. A solubilidad constante de un anestésico, la 
cantidad disuelta en plasma es proporcional a su presión 
parcial en el alvéolo.

� Coeficiente de Partición. Diferencia de Solubilidad entre dos 
medios diferentes cuando se igualado las presiones parciales y 
no antes.

� Gradiente de Presión. Diferencia de presión parcial entre dos  
medios diferentes.

� CAM



COMPORTAMIENTO DINÁMICO
FARMACOCINÉTICA

Son las variaciones en el tiempo de las concentraciones de gases 
respiratorios y anestésicos, en el circuito circular.

Se rige por los siguientes factores:
Flujo de Gases Frescos
Constante del Tiempo
Anestésico Suministrado al Circuito
CAM
Solubilidad del Anestésico
Gasto Cardíaco y Ventilación Alveolar
Gases Respiratorios
Farmacocinética de los Anestésicos Halogenados



COMPORTAMIENTO DINÁMICO

FLUJO DE GASES FRESCOS (FGF)

Según el FGF el circuito circular se puede clasificar 
en :

� Flujos metabólico__________ 250 ml*min-1

� Flujos mínimos    __________ 250-500 ml*min-1

� Flujos bajos         __________ 500-1000 ml*min-1

� Flujos medios      __________ 1000-2000 ml*min-1

� Flujos altos          __________ 2000-4000 ml*min-1

� Flujos muy altos  __________ > 4000 ml*min-1



COMPORTAMIENTO DINÁMICO

CONSTANTE DEL TIEMPO

En un circuito circular cerrado es el tiempo 
necesario para cambiar la concentración de un 
gas o anestésico a otra superior o inferior.

Constante tiempo (min)= Vsistema/(FGF/captación)



COMPORTAMIENTO DINÁMICO

ANESTÉSICO SUMINISTRADO AL 
CIRCUITO

Anestésico Suministrado (ml de vapor)= FGF * N° Dial/100

CAM

La CAM elegida es igual a la fracción espirada



COMPORTAMIENTO DINÁMICO

SOLUBILIDAD DEL ANESTÉSICOS
El coeficiente de solubilidad del anestésico  [λ S/G] es un factor 

decisivo, tanto para el calculo Formula Lowe como para la 
rapidez de la inducción.

Como Isoflurano, Sevoflurano y Desfluorano su  λ S/G es 
próximo a la unidad dejan la formula clásica fuera de lugar y 
las repercusiones del Gasto Cardíaco (GC) y la ventilación 
alveolar no tienen mayor relevancia dentro de los limites de 
normalidad de estos parámetros.

GASTO CARDIACO: Bajo Gasto cardíaco con bradicardia 
extrema e hipotensión

VENTILACIÓN ALVEOLAR:Tórax rígido, laringoespasmo, 
broncoespasmo



COMPORTAMIENTO DINÁMICO

GASES RESPIRATORIOS
O2: Cuando utilizamos circuitos cerrados o bajos 
flujos debemos tener en cuenta el consumo 
metabólico de oxigeno (formula de Brody) y la 
presión alveolar del mismo. 

GASES ANESTÉSICOS
N2O: Ley de Severinghaus
HALOGENADOS:Un paciente se encuentra en plano 
anestésico cuando la presión parcial del anestésico  en 
la rama espiratoria del circuito, iguale a la presión 
parcial alveolar , sanguínea y cerebral.



EQUIPAMIENTO NECESARIO
MONITOREO ESENCIAL

� Oxímetro de Pulso
� Concentración Inspirada de O2 , CO2, N2O, Anestésicos halogenados
� Concentración Expirada de O2 , CO2, N2O, Anestésicos halogenados
� ECG
� Tensión Arterial no Invasiva
� Temperatura

SISTEMA CIRCULAR DE ANESTESIA

� Entrada de Gases Frescos
� Válvulas unidireccionales inspiratoria y espiratoria
� Válvula APL
� Tubos corrugados inspiratorio y espiratorio
� Conector Y
� Absorbedor de CO2
� Bolsa de Reservorio
� Hermeticidad del Circuito (50x50)
� Respirador adecuado



CONTAMINACIÓN DEL 
CIRCUITO CIRULAR

Según su procedencia los contaminantes:

� Endógenos:
Acetona
Monóxido de Carbono
Metano
Hidrógeno
Metabolismo  de los halogenados

� Exógenos:
Nitrógeno
etanol
Monóxido de Carbono
Metil metacrilato
2-bromo-2-cloro-1,1difluoroetileno (BCDFE)
fluorometil-2,2-difluoro-1-(trifluorometil) vinil éter 
(compuesto A)
fluorometil-2-metoxi-2,2difluoro-1-(trifluorometil) etil éter 
(compuesto B)



CONTRAINDICACIONES AL USO DE  
BAJOS FLUJOS DE GASES FRESCOS

� Contraindicaciones Relativas:
1. Agotamiento de la cal sodada
2. Fallo o ausencia de monitor de O2
3. Rotámeros de baja precisión o mal calibrados
4. Riesgo de m de gases nocivos no eliminables con lavados del circuito con 

flujos altos por 5 min.
5. Incapacidad para mantener hermético el conjunto circuito anestésico-

paciente.
6. Incapacidad para mantener constante el volumen pulmonar.
7. Reducción de los gases frescos antes de los 15 min. de desnitrogenización.

� Contraindicaciones Absolutas:
1. Ventilación de un solo pulmón
2. Enfermedad pulmonar 
3. Enfermedad cardiaca 
4. Intoxicación por gases.



SUMINISTRO DE ANESTESIA A 
BAJO FLUJO

� INDUCCIÓN

Inhalatoria (método VIMA) 

La primer inspiración con Capacidad Vital Total con una Fi. 8% de 
sevoflurano. Para ello debe llenarse el circuito con el dial al 8% y un 
FGF equivalente al volumen del sistema por un minuto.

Endovenosa (hipnótico-analgésico-relajante) 

Desde la inducción hasta el comienzo de la cirugía debemos llegar a la 
Fed deseada con la combinación del uso de los conocimientos de 
constante del tiempo, FGF y CAM aportada por el vaporizador.



SUMINISTRO DE ANESTESIA A 
BAJO FLUJO

� MANTENIMIENTO 

Se debe lograr el equilibrio entre el anestésico 
suministrado al circuito y el anestésico 
consumido 

La situación de equilibrio estable se consigue 
cuando:

FGF x % dial = (Fi – Fe) x VMR



SUMINISTRO DE ANESTESIA A 
BAJO FLUJO

Si se busca una relación matemática entre FGF y VMR, existirá una misma 
relación entre % dial y la diferencial Fi-Fe.

FGF = VMR
% dial = Fi-Fe

Para que la relación del FGF y el VMR sea estable se debe dividir el VMR  
por el FGF que aportamos. 
Para un VMR 7000 ml, aportamos 700 ml de FGF tenemos un factor de 
corrección de 10.

Si FGF = VMR/10, correspondería que:
%dial = Fi-Fe x 10.

Luego de  la inducción cuando logramos la Fed + 10 % cerramos el 
vaporizador hasta llegar a la Fed +0,1, luego abrir el vaporizador al % que 
resulta de Fi – Fe x el factor de corrección. 

Para lograr una Fed mayor o menor hay que alterar el aporte o el FGF.



SUMINISTRO DE ANESTESIA A 
BAJO FLUJO

� DESPERTAR 
Hay tres formas de lograr el despertar de la anestesia:
1. Lenta: cerrar el vaporizador. La concentración 

descenderá al mínimo en tres constantes del tiempo.
2. Rápida: cerrar el vaporizador y aumentar el FGF a 

tres veces el volumen del sistema, o cambiarlo a un 
sistema abierto.

3. Intermedia: consiste en cerrar el vaporizador unos 
15 min. antes de terminar la intervención, pasar al 
método rápido cuando el final de la intervención es 
inminente.



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO

� Se define como circuito cerrado aquel en el 
cual el flujo de gas fresco disminuyen hasta 
niveles que satisfagan los requerimientos 
metabólicos del paciente y la captación de 
agentes anestésicos, de modo que las válvulas 
limitadoras de presión del circuito permanecen 
cerradas.

� Se pueden clasificar en circuito cerrado 
cuantitativo y circuito cerrado no cuantitativo.



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO NO CUANTITATIVO

� En este sistema el anestesiólogo es quien calcula las cantidades 
de O2, N2O, y agentes anestésicos, que va ha verter en circuito 
en función del tiempo transcurrido.

� Desde 1942, Brody demostró la existencia de una correlación 
logarítmica lineal entre el consumo de O2 y el peso de los 
mamíferos independiente de su tamaño. 
El esquema de Brody, establece que el Número de Brody 
(peso corporal) Kg3/4 multiplicado por un factor nos brinda los 
siguientes datos basales:

o N° de Brody * 10 = Consumo Metabólico de O2 en ml/min.
o N° de Brody * 8 = Producción de CO2 en ml/min. 
o N° de Brody * 2 = Gasto Cardíaco en dl/min.
o N° de Brody * 5 = Requerimientos básales de líquidos en ml/hs.



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO NO CUANTITATIVO

� El N2O sigue un proceso de captación que es 
una expresión matemática exponencial 
descripta por Severingaus que expresa:

V N2O=1000*tiempo (min.) -0,5.

� El consumo de anestésico halogenado se  
puede calcular aplicando la formula de Lowe, 
que es una modificación  de la de Severingaus:

VAN = Ca * Q * t-0,5.



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO NO CUANTITATIVO

Podemos reemplazar la Ca por la CA (concentración 
alveolar) por el λ S/G (coeficiente de solubilidad 
sangre/gas del anestésico)

VAN = CA* λ S/G *Q * t-0,5.
Como el tiempo es 0, el factor tiempo se prescinde. La 

CA (concentración alveolar) se puede remplazar por 
el Factor CAM (f CAM = ml de vapor/dl), que resulta 
de multiplicar la CAM por el factor para llegar a la 
CAM deseada.

VAN = f CAM* λ S/G *Q



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO NO CUANTITATIVO

La cantidad de anestésico necesaria para saturar el 
compartimiento arterial es el producto de la 
concentración arterial deseada por la cantidad de 
sangre que pasa el primer minuto por los pulmones o 
lo que es lo mismo el GC .

VAN =  Ca * Q.
Ca * Q = f CAM* λ S/G *Q

La velocidad en la que los tejidos son saturados por el 
anestésico en cada minuto depende de la 
concentración sanguínea, el gasto cardíaco, y por el 
coeficiente de solubilidad sangre/tejido.



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO NO CUANTITATIVO

En el primer minuto la totalidad del anestésico es 
descargado por la sangre arterial a los tejidos  
e igual cantidad es captada por los pulmones 
de manera que puede establecerse que:

Dosis Acumulada = 2 Ca * Q * t-0,5

Dosis Acumulada = 2  f CAM* λ S/G *Q * √ t en ml 
de vapor/ min.

Dosis Unitaria (tiempo 0) = 2 f CAM* λ S/G *Q



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO NO CUANTITATIVO

� En el minuto 0 no solo hay que calcular la saturación del 
compartimiento arterial sino también la saturación del sistema 
ventilatorio que resulta de la suma del volumen del circuito de 
anestesia más la capacidad residual funcional del sistema 
respiratorio del paciente. El volumen del sistema es 
aproximadamente 100 decilitros .
Saturación del sistema ventilatorio = 100 dl * f CAM.
En consecuencia la dosis de saturación total está conformada 
por la suma de la saturación ventilatoria más la saturación 
arterial.

� Saturación Total =  100 dl * f CAM + f CAM* λ S/G *Q



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO NO CUANTITATIVO

� A través del tiempo la tasa de captación de anestésico 
por el organismo va ha ir disminuyendo en forma 
exponencial  con el paso del tiempo, representado por 
la integral de la velocidad de captación que es la 
inversa de la diferencial de la dosis acumulada
∫ ot Ca * Q * t-0,5 * dt = 2 Ca * Q * t-0,5

Podemos decir que la tasa de captación es 
inversamente proporcional a la √ tiempo o que la 
dosis acumulada es proporcional √ tiempo.
En forma práctica el número de dosis acumulativas 
del anestésico es proporcional a la √ tiempo de 
aplicación de la dosis. 



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO NO CUANTITATIVO

Anestésico CAM λ S/G 
Presión de 

Vapor

Halotano 0,75 2,3 242

Isoflurano 1,15 1,48 250

Sevoflurano 2 0,7 170



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO NO CUANTITATIVO

Paciente:100 Kg.                                               N° Brody = 31,62
GC = 2* 31,62 = 63,25 dl /min.
Consumo de O2 = 10 * 31,62 = 316,2 ml/min.
Isofluorano. CAM = 1,15.          λ S/G = 1,48.             PV = 250
Volumen Sistema = 100 dl.                 fCAM = 1,3 * 1,15 = 1,5
____________________________________________________
Dosis de Cebamiento = 100 * f CAM + f CAM* λ S/G *Q

= 100 * 1,5 + 1,5 * 1,48 * 63,25
= 150  + 210  = 360 ml de vapor Anestésico/250 = 1,4 ml isofluorano.

Dosis Unitaria = 2 f CAM* λ S/G *Q
= 2 * 1,5 * 1,48 * 63,25 
= 281 ml vapor/250 = 1,124 ml isofluorano.

Dosis Acumulada = 2  f CAM* λ S/G *Q * √ t en ml de vapor/ min.
La dosis acumulada es directamente proporcional a la raíz cuadrada del tiempo de aplicación de la 

dosis.



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO NO CUANTITATIVO

N°
Dosis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dosis/ min 
aplicación 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81

Intervalo 
en minutos 1      3     5      7      9     11    13    15    17



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO NO CUANTITATIVO

La recuperación anestésica está gobernada por los mismos 
principios de la velocidad de elevación de la concentración 
alveolar durante la inducción. Conforme la ventilación 
alveolar, disminuye la concentración de anestésico alveolar, se 
crea un gradiente de presiones parciales de anestésicos entre la 
sangre venosa de retorno y la presión parcial en los alvéolos.

Este gradiente de presión venoso-alveolar está condicionado por 
el coeficiente de partición sangre-gas (λ S/G); en forma 
directamente proporcional, cuanto mayor sea el λ S/G, mayor 
será la cantidad de anestésico disuelto en el organismo que se 
opone a la disminución de la presión parcial del anestésico 
alveolar 



ANESTESIA CON CIRCUITO 
CERRADO    CUANTITATIVO

La Universidad de Rótterdam junto con la firma 
Physio Medical Systems BV en 1990 
desarrollan la estación de trabajo Physioflex® 
(contracción de fisiológicamente flexible), en 
1998 Dräguer es quien obtiene la patente y 
comienza a comercializarla.


