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� Definición 

� Utilización

� Variaciones



LEYES FÍSICAS

� Ley de  Van der  Waals (gases perfectos) una masa de 
anestésico pp * v / t = constante.

� 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
CAM

� Es una medida de potencia anestésica, basada en la 
dosis, medida como presión parcial de un vapor 
anestésico, que permite la comparación entre drogas 
y las interacciones 



CAM
� Concentración Alveolar Mínima CAM es la 

concentración alveolar mínima de un vapor anestésico, 
a una atmósfera de presión que produce inmovilidad  
(impide una reacción a un estímulo doloroso ) en el 
50% de los pacientes o animales



CAM
Componentes

1. Respuesta todo o nada

2. Uso de la concentración alveolar al final de la 
expiración, considerando a esta .como la 
concentración en el sistema nervioso central, o sea 
en equilibrio.

3. Adecuada cuantificación de la respuesta

4. Pueden cuantificarse los cambios con las 
interacciones farmacológicas  (farmacocinéticas y 
farmacodinámicas)



CAM
Estímulo
� Humanos:

� Incisión de la piel

� Intubación endotraqueal

� Laringoscopia

� Animales
� Pinzamiento de la cola

� Corriente eléctrica

� Calor



CAM
Respuesta
� Movimiento muscular de defensa de la cabeza y las 

extremidades, se descarta la respuesta de taquipnea

� Animales perdida reflejo de enderezamiento o 
equilibrio



CAM

Como se obtiene

� Se alcanza el equilibrio y 
se realiza la 
estimulación, si se 
obtiene respuesta se 
aumenta el 20%, se 
equilibra y se repite el 
estímulo



CAM



CAM
No varía con:

� cambios en la intensidad y el tipo de estímulo doloroso, como 
pueden ser:
� pinzamiento de la cola en animales, incisión abdominal, pasaje de 

corriente eléctrica o aplicación de calor

� individuos de una misma especie

� diferentes sexos

� el peso 

� duración de la anestesia. 

� estado metabólico

� Hipoxia

� Hipercamnia

� Hipertensión



Correlación entre CAM humanos y CAM perdida 
reflejo enderezamiento en ratones



� CAM duración anestesia



� CAM y CO2



� CAM y Pa O2

Pa O2 mmHg



CAM
Disminuye con:

� Edad

� Hipoxémia – 40mmHg

� Anemia – 16% Hto

� Temperatura

� Drogas 



CAM y edad



� CAM y temperatura



� CAM Complementaria



CAM Complementaria



CAM e interacción 
Aumenta con:

� Hipertiroidismo

� Alcoholismo, tabaquismo

� Drogas anfetaminas, cocaina



CAM
Diferencia en los estímulos:

� Respuesta verbal  0,37%

� Pellizco trapecio 1,03 %

� Laringoscopia 1,03 %

� Laringoscopia e intubación endotraqueal 1,76%



CAM
Tipos de CAM

� CAM 50 

� CAM quirúrgica 95  + 20%

� CAM despertar 50%

� CAM BAR 50  +  1,7 %



CAM

CAM 50 CAM 95



CAM
Benzodiazepina

Oxido Nitroso

Halothano



CAM
Otro signos

� TA

� FC

� Tamaño pupila

� Reacción a la luz



CAM

TAS ↑ FC ↑ CAM 
Isoflurane

Trapecio 9 5 0.9

Tétano 15 15 1.10

Laringoscopía 23 17 1.07

Incisión piel 34 35 1.24

Int Traquea 53 36 1.87

Respuesta hemodinámica a diferentes estímulos



CAM
CAM

� Es una medida de potencia anestésica, basada en la 
dosis, medida como presión parcial de un vapor 
anestésico, que permite la comparación entre drogas 
y las interacciones 



CAM modificación
Factores fisiológicos y metabólicos
� Edad

� Infancia ↑
� Periodo neonatal y vejez  ↓

� Embarazo ↓
� Hipertermia ↑
� Hipotermia ↓↓
� Hipertiroidismo ↑
� Hipotiroidismo ↓
� Hipernatramia ↑



CAM modificación
Factores Farmacológicos
� Catecolaminas y simpaticomiméticos ↑

� α2 agonistas ↓
� Β miméticos ↑

� Sedantes ↓↓
� Opioid analgesicos

� Uso agudo ↓
� Uso crónico ↑

� Alcohol
� Ingestión aguda ↓
� Ingestión crónica ↑

� Afetaminas

� Uso agudo ↑↑↑

� Uso crónico 



Anestésicos Inhalatorios

  Halothane  Isoflurane Enflurane Desflurane Sevoflurane  N2O Xenon 

Peso Molecular 

Punto ebullición 

Presión Sat Vapor 

CAM 

Coeficiente partición 

Sangre/gas 

Coeficiente partición 

aceite/gas 

Olor 

197 

50.2 

32.3 

0.75 

2.40 

 

224 

 

No irritante 

184.5 

48.5 

33.2 

1.17 

1.40 

 

98 

 

Irritante 

184.5 

56.5 

23.3 

1.68 

1.80 

 

98 

 

No 

irritante 

168 

23.5 

89.2 

6.60 

0.45 

 

29 

 

Pungente 

200.1 

58.5 

22.7 

1.80 

0.70 

 

80 

 

No irritante 

44 

-88 

5200 

105 

0.47 

 

1.4 

 

Inodoro 

131 

-108 

 

71 

0.14 

 

1.9 

 

Inodoro 

 



Lamentablemente, su seguro 
de salud ha disminuido 
nuestros honorarios y sólo 
tenemos un tipo de 
anestesia


