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Máquina de anestesia 



• Circuito anestésico: conjunto de elementos que permiten la conducción de 

gases y/o vapores anestésicos hacia y desde el paciente, siendo al mismo 

tiempo el medio a través del cual se establece el intercambio de gases 

respiratorios con el exterior 

 

• Sistema anestésico: representa la modalidad en que se utilizan los diferentes 

elementos de los circuitos para el aporte de gases al paciente 

CIRCUITOS Y SISTEMAS. 



Componentes de los circuitos: 

 

1. La válvula de Limite Ajustable de Presión (APL) permite  variar  la presión dentro 

del circuito anestésico, usando una válvula unidireccional.  

 

2. La  bolsa de reservorio permite la acumulación de flujo de gas fresco durante la 

espiración.  

 

3. La rama inspiratoria permite el paso de flujo de gas fresco al paciente durante 

la inspiración. La rama espiratoria permite el paso de gas espirado del paciente. 

CIRCUITOS. 





Mapleson C: Codo bolsa 

mascara 

Mapleson D: Bain Mapleson F: Jackson Rees 



Mejora la eficacia del suministro 

de gas anestésico mediante el 

reciclaje de gas espirado desde 

el paciente y reduciendo los 

requerimientos de flujo de gas 

fresco . 

CIRCUITO CIRCULAR. 



Características básicas: 

 

• Requrimientos de flujo de gases frescos bajo, incluso menor a 1 l/min. 

• Espacio muerto distal a la pieza en Y. 

• La válvula APL permite adaptar la presión en el interior del circuito. 

• Aumento de la resistencia con las válvulas unidireccionales y el absorbedor. 

• Conservación de humedad y calor. 

 

Desventajas: 

 

• Mayor tamaño que otros circuitos. 

• Mayor complejidad: conduce mayor riesgo de fugas, desconexión e 

inconvenientes en su funcionamiento. 

 

CIRCUITO CIRCULAR. 



Absorbedor de CO2: Cal sodada. 

 

• Neutraliza el CO2 espirado para evitar su reinhalación a través de los gases que se 

entregan luego al paciente. 

 

 

Mecanismo de acción: 

• CO2 + H2O = H2CO3. 

• 2 H2CO3 + 2NaOH + 2 KOH  = Na2CO3 + K2CO3 + 4 H2O + Calor. 

 

 

Indicador de uso: violeta de etilo. 

• Se agrega para indicar el grado de saturación del absorbente. 

• No interfiere en la reacción química neutralizante.  

CIRCUITO CIRCULAR. 



• Sistema abierto: el paciente inhala solo la mezcla de FGF entregada mientras que el gas 

espirado se dirige hacia la atmósfera. 

• Sistema semiabierto: el paciente inhala la mezcla de FGF. Los gases espirados fluyen 

hacia la atmósfera y también hacia el circuito con la posibilidad de ser reinhalados. El 

flujo de gas fresco debe ser aproximadamente de dos a tres veces el volumen minuto 

para que el volumen espiratorio sea expulsado del sistema antes de que se realice la 

siguiente inhalación. Esto corresponde a un flujo de gas fresco establecido de >6 l/min. 

• Sistema semicerrado: los gases espirados en su mayor parte se reinhalan mezclándose 

con los FGF, luego de que el CO2 es extraído por el absorverdor. 

• Sistema cerrado: todo el gas espirado es reinhalado previa extracción del CO2. 

Sistema ventilatorio Flujos de gases frescos Reinhalación de gases 

Abierto ++++ No 

Semiabierto +++ Parcial 

Semicerrado ++ Parcial 

Cerrado + Si 

SISTEMAS. 





Maquina de anestesia 
Una máquina de anestesia es un dispositivo médico 

que se usa para generar y mezclar un flujo de gas 

fresco con gases médicos y agentes anestésicos por 

inhalación con el fin de inducir y mantener la 

anestesia 

Flumiter con rotámero 

microprocesado 

Fuerza motriz 

Circuito circular 

Vaporizador 



Controladora microprocesada 



Flumiter con rotámero 

Fio2= 
Aire * 0,21 + O2 (* 1) 

Aire  + O2  



vaporizador 



Circuito circular y cannister 



Circuito circular y cannister 



Fuerza motriz 




