
1 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE 
VERACRUZ 

 

SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO 

“SOFTWARE DE PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS EN 

COMPARACION CON CALCULO MANUAL EN ANESTESIA TOTAL 

ENDOVENOSA   PARA COLECISTECTOMIA ABIERTA.” 

 

Para obtener el título de especialista en:  

ANESTESIOLOGIA 

Presenta 

DR.MIGUEL ÁNGEL DAMIÁN LÓPEZ  

Director de Tesis 

DRA. ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ 

Asesor Metodológico 

DRA. VERONICA MONTES MARTINEZ. 

 

 

Veracruz, Veracruz, Mayo 2015 



2 
 

No. Registro HAEV: 010/2015 

AUTORIZACION DE TESIS DE POSGRADO 

“SOFTWARE DE PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS EN COMPARACION CON 

CALCULO MANUAL EN ANESTESIA TOTAL ENDOVENOSA   PARA 

COLECISTECTOMIA ABIERTA.” 

   

     NOMBRE DEL INVESTIGADOR 

     NOMBRE: Dr. Miguel Ángel Damián López      FIRMA: _____________ 

 

NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO  

NOMBRE: Dra. Rosa María Torres Hernández                 FIRMA: _____________   

 

NOMBRE DEL ASESOR METODOLOGICO  

NOMBRE: Dra.  Verónica Montes Martínez                       FIRMA:   _____________ 

 

NOMBRE DEL JEFE DE SERVICO  

NOMBRE: Dra. Cristina Alemán Ortega                               FIRMA: _____________ 

 

 

SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN         DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

INVESTIGACION   

 

     ______________________________      ____________________________ 

      DRA. AMPARO SAUCEDO AMEZCUA           DR. HUGO ZARATE AMEZCUA 



3 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

A mis padres Adrián y María Magdalena gracias por darme la vida y a sus enseñanzas para enfrentar 

este camino llamado vida, por todo su amor y su apoyo en todo momento, por haber formado el 

hombre que soy. 

A mis Maestros, en especial al Dr. Ernesto Roque Vega, Dra.  Rosita Torres y Dr. Pérez ya  que sin  

sus enseñanzas y  su  confianza  en  mí, no  podría  ser  el  especialista  en  el  que  me  he convertido; 

por su apoyo  en estos tres años y por las muestras de afecto mil gracias. 

A mis hermanos de residencia Katy, Pedro, Javier, Diego, Roque, Ángel, con los que compartí tantas 

anécdotas, enseñanzas, risas y tristezas, Gracias por todo su apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

“SOFTWARE DE PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS EN COMPARACION CON CALCULO MANUAL 

EN ANESTESIA TOTAL ENDOVENOSA PARA COLECISTECTOMIA ABIERTA.” 

Dr. Miguel Ángel Damián López, Dra. Rosa María Torres Hernández. 

 

RESUMEN 

 

OBJETIVO: Comparar la eficacia del software de parámetros farmacocinéticos versus cálculo manual 

para estimar la anestesia total intravenosa en colecistectomía abierta. 

MATERIAL Y METODOS: Se efectuó un estudio observacional, retrospectivo, transversal y 

comparativo en dos grupos de 18 pacientes cada uno, que fueron sometidos a colecistectomía 

abierta, bajo anestesia total endovenosa con el uso del software de parámetros farmacocinéticos 

en comparación con calculo manual, el fármaco estudiado fue Propofol. Las variables a medir fueron 

Tensión arterial sistólica, Tensión arterial diastólica, Frecuencia cardíaca, BIS, todos basales y al 

momento de la laringoscopia, incisión quirúrgica, transanestésicos y al salir de quirófano, así como 

la cantidad total de fármaco y el tiempo de perfusión.  Análisis estadístico: las variables con escala 

de medición numéricas con media y desviación estándar, y prueba t de student 

RESULTADOS: Ambos grupos fueron similares en sus características demográficas. No hubo 

diferencia significativa en las variables hemodinámicas presión arterial sistólica, diastólica y 

frecuencia cardiaca entre ambos grupos. El total del consumo de propofol fue similar en ambos 

grupos. El tiempo de disminución del bis y el tiempo de recuperación anestésica fueron similares en 

ambos grupos.  

CONCLUSIONES: El uso del software de parámetros farmacocinéticos para la anestesia total 

intravenosa presento la misma eficacia y seguridad que el cálculo manual. El software se puede 

llevar a cabo desde un dispositivo móvil. 

 

 

Palabras clave: Anestesia total endovenosa, modelo farmacocinético, variables hemodinámicas 

Índice Biespectral. 
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"PHARMACOKINETIC PARAMETERS SOFTWARE CALCULATION IN COMPARISON WITH TOTAL 

INTRAVENOUS ANESTHESIA MANUAL FOR OPEN CHOLECYSTECTOMY." 

Dr. Miguel Ángel Damián López, Dra. Rosa María Torres Hernández. 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To compare the efficacy of pharmacokinetic parameters versus software manual 

calculation to estimate the total intravenous anesthesia in open cholecystectomy. 

MATERIALS AND METHODS: An observational and retrospective comparative study was conducted 

in two groups of 18 patients each, which underwent open cholecystectomy; low total intravenous 

anesthesia with software pharmacokinetic parameters compared with manual calculation, the 

Propofol drug was studied. The measured variables were systolic blood pressure, diastolic blood 

pressure, heart rate, BIS, all basal and when laryngoscopy, surgical incision, transanestésicos and 

out of the operating room, as well as the total amount of drug and the infusion time. Statistical 

analysis: numeric variables measurement scale mean and standard deviation and student t test. 

RESULTS: Both groups were similar in their demographic characteristics. There was no significant 

difference in hemodynamic variables systolic blood pressure, diastolic and heart rate were similar 

between groups. The total consumption of propofol was similar in both groups. The BIS decay time 

and anesthetic recovery time was similar in both groups. 

CONCLUSIONS: The use of software pharmacokinetic parameters for total intravenous anesthesia 

showed the same efficacy and safety than manual calculation. The software can be performed 

from a mobile device. 

 

Keywords: Total intravenous anesthesia, pharmacokinetic model, hemodynamic variables 

Bispectral Index. 
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INTRODUCCION. 

 

 

La colecistectomía es el tratamiento definitivo de la colecistitis, que puede ser realizada por 

laparotomía o laparoscopia, la cual es la intervención más común de cirugía mayor que realizan los 

cirujanos generales. 1 

La Colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos (litos) y 

con menor frecuencia por barro (lodo) biliar, en raras ocasiones ninguna de estas condiciones está 

presente. La sintomatología clásica es nauseas, vómito, dolor y resistencia muscular en cuadrante 

superior derecho, signo de Murphy positivo). Se clasifica en leve, moderada y grave.2, 3 

La anestesia total intravenosa (Total Intravenous Anesthesia) es una técnica de anestesia general en 

la cual se administra por vía intravenosa, exclusivamente una combinación de medicamentos en 

ausencia de cualquier agente anestésico inhalado, incluido el óxido nitroso.4 

Las perfusiones continuas de drogas IV permiten obtener una concentración estable en sangre o 

plasma cuando se alcanza el estado de equilibrio; sin embargo esto sucede muy tardíamente, 

aproximadamente en 4-5 vidas medias de eliminación del fármaco y para evitar esa demora 

generalmente se administra un bolo inicial para llenar el compartimento central (V1) y de esa 

manera llegar antes al estado de equilibrio.6 En comparación con la administración de bolos IV 

intermitentes, las perfusiones continuas evitan las fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas 

(picos y valles) y permiten alcanzar Cp. más estables.13 

El software de parámetros farmacocinéticos para anestesia total intravenosa, consiste en una Hoja 

de cálculo en Excel basada en modelos farmacocinéticos preestablecidos (Marsh,  Schnider, Minto) 

que permite establecer dosis de hipnóticos y opioides. La finalidad de los estudios Farmacocinéticos 

y Farmacodinámicos, es lograr el entendimiento de la absorción, distribución, metabolismo, 

eliminación y el efecto clínico desencadenado de acuerdo a las concentraciones plasmáticas 

alcanzadas.6 

El objetivo del estudio: Comparar la eficacia del software de parámetros farmacocinéticos versus 

cálculo manual para estimar la anestesia total intravenosa en colecistectomía abierta. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

 

La colecistectomía es el tratamiento definitivo de la colecistitis, que puede ser realizada por 

laparotomía o laparoscopia, la cual es la intervención más común de cirugía mayor que realizan los 

cirujanos generales. 1 

La Colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos (litos) y 

con menor frecuencia por barro (lodo) biliar, en raras ocasiones ninguna de estas condiciones está 

presente. La sintomatología clásica es nauseas, vómito, dolor y resistencia muscular en cuadrante 

superior derecho, signo de Murphy positivo). Se clasifica en leve, moderada y grave.2, 3 

Los anestesiólogos para alcanzar el “estado de anestesia general” administran drogas para producir 

hipnosis, amnesia, analgesia y relajación muscular, la finalidad es alcanzar este objetivo terapéutico 

mientras se minimizan sus efectos adversos o toxicidad. 10 

La anestesia total intravenosa (Total Intravenous Anesthesia) es una técnica de anestesia general en 

la cual se administra por vía intravenosa, exclusivamente una combinación de medicamentos en 

ausencia de cualquier agente anestésico inhalado, incluido el óxido nitroso. 

Actualmente los agonistas α2 como la Dexmedetomidina están siendo utilizados para proporcionar 

ansiólisis, analgesia, sedación y simpáticolisis. Exhibe una cinética lineal en el rango de 0.2-0.7 mcg/h 

cuando es administrada en infusión IV hasta 24 h.5 El propofol es un agente sedante/hipnótico, fue 

introducido para uso clínico en 1977. Su mecanismo de acción es en membranas lipídicas y en el 

sistema transmisor inhibitorio GABAa al aumentar la conductancia del ion cloro, a dosis altas puede 

desensibilizar el receptor GABAa con supresión del sistema inhibitorio en la membrana postsináptica 

en el sistema límbico.17, 20,21 

La finalidad de los estudios Farmacocinéticos y Farmacodinámicos, es lograr el entendimiento de la 

absorción, distribución, metabolismo, eliminación y el efecto clínico desencadenado de acuerdo a 

las concentraciones plasmáticas alcanzadas. 6 

Las perfusiones continuas de drogas IV permiten obtener una concentración estable en sangre o 

plasma cuando se alcanza el estado de equilibrio; sin embargo esto sucede muy tardíamente, 

aproximadamente en 4-5 vidas medias de eliminación del fármaco y para evitar esa demora 
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generalmente se administra un bolo inicial para llenar el compartimento central (V1) y de esa 

manera llegar antes al estado de equilibrio.6 

En comparación con la administración de bolos IV intermitentes, las perfusiones continuas evitan 

las fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas (picos y valles) y permiten alcanzar Cp más 

estables.13 

A fines de la década del 60 (1960’) aparecen los primeros modelos fármaco-cinéticos y las 

ecuaciones para la administración de drogas intravenosas.14 

En 1968, Kruger-Thiemer desarrolla un modelo teórico para alcanzar y mantener una concentración 

plasmática estable de una droga cuya farmacocinética correspondía a un modelo bicompartimental. 

Este modelo se conoció mundialmente como esquema de infusión BET (bolo, eliminación, 

transferencia).7, 14 

Bolo = Ctarget 10x V1 bolo = Cdeseada x V1  

El esquema propone un bolo y una tasa de infusión inicialmente alta para mantener la concentración 

plasmática deseada (diana) y con el tiempo disminuir la tasa de perfusión, hasta que la tasa se 

reduce a lo eliminado exclusivamente por el metabolismo o clerance: 7, 11 

Tasa de perfusión = Ctarget x V1 x K10 = Ctarget x Clsistémico  

Un ejemplo de este tipo de dosificación fue propuesto por Roberts y colaboradores en 1988 para la 

inducción y el mantenimiento de la anestesia con propofol y que consiste:  

Dosis de inducción: 1 mg/Kg 

Dosis de mantenimiento:     10 mg/Kg/hr (primeros 10 minutos) (± 70 mL/hr)  

                   8 mg/Kg/hr (siguientes 10 minutos) (± 55 mL/hr)  

                                                     6 mg/kg/hr (el resto del procedimiento) (± 40 mL/hr)  

Con este esquema Roberts alcanzó una Cp promedio de propofol de 3,4 μg/mL  

 

Es decir que este esquema propone perfusión alta inicial (compensar el fenómeno redistribución) 

reducción en la tasa de infusión hasta alcanzar el equilibrio estable, en donde la tasa de 

mantenimiento debería ser igual al Cl
sistémico 
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Para realizar los cálculos matemáticos es necesario conocer los siguientes conceptos:  

Ventana terapéutica, representa la concentración plasmática que define el rango terapéutico de las 

drogas, su piso está dado por la mínima dosis efectiva y su techo se define por la aparición de efectos 

adversos.11 

La ventana terapéutica relativa intenta simplificar la comprensión de la sinergia de la combinación 

de drogas. 

Biofase o sitio efector, es el microambiente en el que las moléculas del fármaco se ponen en 

contacto con sus lugares de acción: receptores, canales y bombas iónicas. Al alcanzar la biofase se 

obtiene el efecto terapéutico o adverso.4 

Constante Ke0, representa la velocidad de equilibrio del fármaco entre el plasma y la biofase. 

La t1/2 KE0 Vida media de eliminación desde el sitio de efecto (también t1/2 de equilibrio al sitio 

efector). Es el tiempo en que la concentración en el sitio de efecto alcanza el 50% de la 

concentración plasmática cuando ésta se mantiene constante. Es un proceso de primer orden, es 

decir, es proporcional al gradiente de concentración. 

t1/2 KE0 = 0.693 / KE0 

Tiempo para efecto pico (ttpeak effect) es el tiempo que tarda un fármaco en manifestar su efecto en 

el organismo. 

Tiempo de histéresis, hay un tiempo de retraso llamado histéresis, el cual comprende entre la 

concentración plasmática alcanzada y la respuesta clínica observada.  

Vida media sensible al contexto, es el tiempo requerido para que la concentración plasmática de 

una droga disminuya hasta el 50% a partir del momento en que se cerró la perfusión. 

De los conceptos anteriores surgen los diferentes parámetros farmacocinéticos, los cuales nos 

sirven para predecir el comportamiento del fármaco en el organismo. 

La abolición de la respuesta al estrés mediante la eliminación de algunos de sus componentes 

negativos neuroendocrinos puede reducir la morbilidad y mortalidad perioperatoria, mejoran el 

resultado, y disminuyen la duración de la estancia hospitalaria, reduciendo así el coste total de la 

paciente.5  La cirugía induce una respuesta de estrés complejo caracterizado por cambios 

neurohumorales, inmunológicos, y  metabólicos. La magnitud de esta respuesta de estrés depende 
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de una variedad de factores tales como la gravedad y duración de trauma quirúrgico, la edad del 

paciente, la pérdida de sangre intraoperatoria, el dolor postoperatorio, el método de anestesia, y la 

técnica quirúrgica.6  

Existen múltiples factores que influencian la respuesta a una droga, como las características físico-

químicas del fármaco, la dosis empleada, la edad (niños,  ancianos), las condiciones generales del 

paciente (estado nutricional), las enfermedades coexistentes (cardiovasculares, pulmonares, 

endocrino-metabólicas, degenerativas, daño hepático y renal entre otras), La variabilidad 

“fisiológica” interindividual tanto farmacocinética como farmacodinámica, la interacción con otros 

fármacos previos, polimorfismo genético, diferencias étnicas y la coexistencia del mismo 

procedimiento anestésico-quirúrgico que se acompañan de una respuesta metabólica, una 

respuesta inflamatoria sistémica, recambio brusco de volumen e hipotermia entre otras.7 

Múltiples investigaciones se han dedicado a correlacionar las concentraciones plasmáticas de los 

fármacos con los efectos, siendo la más utilizada la CE50, Cp50 o CIM (concentración intravenosa 

mínima), que es la concentración plasmática mínima a la cual, el 50% de los individuos no responde 

a la incisión de la piel, siendo una medida de potencia, que permite la comparación entre los 

anestésicos inhalatorios e intravenosos.11 La CIM95 es de valor importante ya que sirve como guía 

para la administración de fármacos en la práctica clínica, cuando se emplea un esquema de 

perfusión basado en los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos, ya sea manual o 

computarizado (Sistemas CACI, TCI, PCA, etc.).8 

El índice Biespectral (BIS), monitoreo derivado de la actividad electroencefalográfica, se usa para 

medir el componente hipnótico del estado de anestesia. Fue introducido al mercado en 1997 y 

permite conocer el grado exacto de hipnosis de un paciente que va a ser intervenido a través de la 

medición, con una escala de 0 a 100 que representan valores promedios de los últimos 15 a 30 

segundos de señal que van siendo entregados en tiempo real (aproximadamente cada segundo). El 

valor del BIS durante la anestesia está condicionado por la reducción del metabolismo cerebral 

secundario a la administración de anestésicos generales. En casos de anestesia muy profunda se 

correlaciona con BIS de 0-30 y puede constituir una señal de isquemia cortical.7 

En el año 2006 la American Society of Anesthesiologists (ASA) publicó unas recomendaciones sobre 

la monitorización del despertar intraoperatorio y la función cerebral intraoperatoria.9 Así, se 

acuerda que se debería monitorizar la actividad eléctrica cerebral en pacientes con factores de 

http://www.asahq.org/
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riesgo de despertar intraoperatorio, en aquellos con bajos requerimientos de anestésicos generales, 

en la cirugía traumatológica, cirugía cardíaca, cesáreas y en la anestesia total intravenosa.9 

El BIS ha demostrado relación con las acciones farmacodinámicas de los agentes sedantes e 

hipnóticos y guiar de manera segura la dosificación de estos fármacos en el transanestésico. No se 

encuentra validado para N2O, ketamina, Halotano.7, 9 El monitoreo de la hipnosis con BIS señala 

como ir disminuyendo la Ce de propofol.10 

 

Tabla de parámetros farmacocinéticos 

 Opioides Propofol 

Modelo Farmacocinético Remifentanil 

(Minto) 

Sufentanil 

(Gepts) 

Alfentanil 

(Maitre) 

Fentanil 

(Shafer) 

Marsh 

(adultos) 

Schnider 

(Adultos) 

V1 5.10 14.3 7.77 6.09 15.96 4.27 

V2 9.82 63.4 12.0 28.1 32.50 24 

V3 5.42 251.90 10.5 228 202.64 238 

K10(min-1) 0.5200 0.0645 0.0458 0.08300 0.1190 0.384 

K12(min-1) 0.4417 0.1086 0.1040 0.47130 0.1120 0.375 

K13(min-1) 0.0164 0.0229 0.0170 0.22496 0.0419 0.196 

K21(min-1) 0.2205 0.2450 0.0673 0.10210 0.0550 0.067 

K31(min-1) 1.0161 0.0013 0.0126 0.00601 0.0033 0.004 

Ke0(min-1) 0.665 0.112 0.770 0.147 0.250 0.456 

T1/2 ke0 (min) 1.0 5.6 1.1 5.6 2.6 2.6 

Tt peak effect (min)  1.1 5.6 1.4 3.6 4.5 1.69 

% de Cp inicial, en el tt 

peak effect, para calcular el 

Vd 

30% 20% 37% 17% 47% 47% 

Vd (ml/kg)  200 2.5 0.7 600 300 300 

Vdefecto pico (litros) 17 89 5.6 75 40 40 

Ventana terapéutica Cp 

(mcg/ml) 

 0.001-0.020 0.0002-

0.002 

0.05-0.5 0.002-

0.035 

1-10 1-10 

Cl (ml/kg/min) 40 11 6 13 30 30 
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Fórmula Para calcular el bolo inicial y el mantenimiento I.V.               

LD: Loading Dose (Dosis de Carga) MIR: Minimum Infusion Rate (Velocidad 

Mínima de Perfusión) 

Cp • Vd • kg Cp • Cl •peso • tiempo en minutos 

 

Cp: Plasmatic concentration (Concentración plasmática) 

Vd: Volume of distribution (Volumen de distribución “aparente”)  

Cl: Clearance (Aclareo o depuración) 

 

EJEMPLO: Paciente femenino de 30 años de edad, peso del paciente 70 kg, talla 160 cm. 
Peso farmacológico del paciente:   ((70/(160/100))/3) + (160/100)= 63.3 kg 
Tiempo de anestesia: 60 min 
Tipo de fármaco: Fentanilo 
Concentración plasmática deseada inicial: 0.006 mcg por ml de plasma 
Concentración plasmática deseada para mantenimiento: 0.004 mcg por ml de plasma. 
Tipo de fármaco: Propofol 
Concentración plasmática deseada inicial: 6 mcg por ml de plasma 
Concentración plasmática deseada para mantenimiento: 6 mcg por ml de plasma. 
 

Fentanilo: Dosis de inducción: Cp. (.006) x Vd. (600) x kg (63.3) = 227 mcg  
Dosis de mantenimiento: Cp. (.004) x Cl (13) x kg (63.3) x (60 minutos) = 197 mcg 
Concentración del fármaco: 300 ml en 100 ml. (3 mcg por ml) 1 ml = 60 microgotas = 0.05 mcg 
por microgota. 
Dosis a pasar: 197 mcg por hora = 65 microgotas por minuto. 
 

Propofol: Dosis de inducción: Cp. (6) x Vd. (300) x Kg (60) = 108000 mcg = 108 mg 
Dosis de mantenimiento: Cp. (6) x Cl (30) x kg (60) x (60 minutos)= 648000 mcg o 648 mg 
Perfusión: no diluir el propofol, quedando a 10 mg x ml 
Dosis a pasar: 648/10= 64.8 mcg x ml que es igual a 64.8 microgotas por min. 
 
Microgotas x minuto = igual cantidad de mL/hr 
El número de microgotas x minuto será exactamente el mismo que el de mL/hr 
Por ejemplo 17 mL/hr serán 17 microgotas x minuto 
BIS esperado en transanestésico entre 40 y 60 
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Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en 

cada celda de la cuadrícula se pueden introducir números, letras y gráficos.24 

Las primeras hojas de cálculo nacen con el desarrollo de la escritura y las matemáticas, donde se 

recoge la información de una manera ordenada. En el año 1985 se lanzó el primer Excel que fue 

diseñado para ordenadores Macintosh, siendo en el año 1987 cuando apareció la primera aplicación 

Excel para Windows que fue la versión Excel 2.0.24 Por varias razones el primer sistema TCI fue 

diseñado para controlar la concentración plasmática, esto es, el objetivo fue predeterminar la 

concentración plasmática, no la concentración en el sitio de efecto8 

El software de parámetros farmacocinéticos para anestesia total intravenosa, consiste en una Hoja 

de cálculo en Excel basada en modelos farmacocinéticos preestablecidos (Marsh,  Schnider, Minto) 

que permite establecer dosis de hipnóticos y opioides, esta fue modificada por Dr. Damián López 

Miguel Ángel Residente de tercer año de anestesiología Del hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz y el Dr. Ernesto Roque Vega Medico anestesiólogo del Hospital regional de Coatzacoalcos. 

Este es de utilidad cuando los cálculos son un poco más complicados, la característica de recalculo 

automático permite hacer simulaciones fácilmente y simplificar los cálculos farmacocinéticos. Para 

quien no cuente con sistemas automatizados, permitirle utilizar buretas de 100 ml (metriset, o 

voluset), con microgotero.10  

1.- Abrir el software de parámetros farmacocinéticos desde su computadora usando Microsoft 

office Excel o desde un dispositivo móvil que cuente con sistema operativo Android.  

2.- Pulse una vez sobre la primera celda en blanco para desplegar el menú de opciones de los 

diferentes fármacos.   

a) Se desplegaran los diferentes fármacos. 

3.- Dar clic en el fármaco deseado para confirmar. 

b) Se mostrará delante del medicamento el modelo farmacocinético empleado.  

c) Se mostrara abajo del medicamento el rango de la ventana terapéutica. 

4.- Introducir los datos del paciente peso (en Kg) y talla (en cm).  

d)  Se calculara automáticamente el peso farmacológico, índice de masa corporal y 

superficie corporal. 

e)  Si el peso es menor de 25 kg o mayor a 150 kg la celda se marcara en rojo para llamar la 

atención del operador. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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 f) Si la talla es inferior a 60 cm o mayor a 200 cm la celda se marcara en rojo para llamar la 

atención del operador.  

5.- Introducir la concentración plasmática deseada para el bolo inicial (en mcg/ ml de plasma). 

 g) Aparecerá la dosis a administra como bolo inicial. 

6.- Introducir la concentración plasmática deseada para el mantenimiento. 

7.- Indicar el tiempo de perfusión en minutos. 

h) Se mostrara la cantidad de fármaco necesaria para la perfusión de acuerdo al tiempo 

especificado. 

i) Si el tiempo es menor de 10 min o mayor a 1441 min la celda se marcara en rojo para 

llamar la atención del operador. 

8.- Especificar la cantidad del fármaco (en mcg) que se coloca en la solución a perfundir. 

j) Si la cantidad de fármaco colocada es menor a la cantidad requerida para la perfusión, la 

celda se marcara en rojo para llamar la atención del operador. Y aparecerá la leyenda 

“DOSIS” para especificar que la cantidad colocada es insuficiente para la perfusión. 

9.- Especificar el volumen en ml de la solución a perfundir. 

k) Obtendrá la velocidad de perfusión (GOTEO) en microgotas por minuto y en ml/min. 

 l) Muestra el volumen que se deberá perfundir en el tiempo especificado. 

m) Se mostrarán los diferentes valores de V1, Ke0, ttPeak, Vd efecto pico, Aclaramiento, Vd, 

Vt1/2 

n) Grafica que muestra la concentración en Biofase o sitio efector así como las 5 Vidas 

medias Ke0. 

La pantalla que se muestra a continuación corresponde al software de parámetros farmacociné-

ticos y sus componentes fundamentales además indican los datos que se deben ingresar, así como 

los valores obtenidos.  
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JUSTIFICACION. 

 

Cuando se utiliza la administración del fármaco por bolos, se producen fluctuaciones notables en la 

concentración del fármaco y las concentraciones del anestésico son más altas o más bajas de los 

límites terapéuticos deseados dentro de la ventana terapéutica de cada fármaco. La perfusión 

continua disminuye la cantidad total del fármaco administrado, hecho que facilita la recuperación 

más rápida de la conciencia.11 

El efecto clínico depende de la concentración en el sitio de acción (biofase) y no de la dosis, por lo 

que se han desarrollado fórmulas que nos permiten calcular las dosis de inducción del fármaco 

basados en un sistema multicompartimental, con sus diferentes volúmenes de distribución, así 

como el mantenimiento de la concentración plasmática deseada dentro de las ventanas 

terapéuticas, tomando parámetros como el peso, talla, edad, del paciente y el aclaramiento del 

fármaco, dándonos como resultado la concentración del fármaco y la velocidad de la infusión para 

cada individuo en particular.12 

Una forma “práctica” de realizar una anestesia con goteo continuo es mediante el uso de tablas y 

complejas fórmulas basadas en perfiles farmacocinéticos preestablecidos, lo que dificulta la 

implementación de estos cálculos durante la práctica diaria.10  

La perfusión continua permite  brindar  anestesias con niveles analgésicos e hipnóticos óptimos, 

constantes, dentro de ventanas terapéuticas,  una con mejor estabilidad hemodinámica del 

paciente, un despertar más predecible y tranquilo, menores efectos indeseables y uso de agentes 

antagonistas,  incluso un discreto ahorro en el consumo del medicamento.17Sin embargo, en muchos 

hospitales en México los anestesiólogos aún no cuentan con sistemas de infusión volumétricos 

inteligentes, y menos con los automatizados con control de concentraciones por objetivo (TCI). El 

software de parámetros farmacocinéticos puede utilizarse como una herramienta para el cálculo de 

dosis en anestesia total intravenosa, pudiendo ser usado incluso desde un celular. 

Se pretende con este estudio dar a conocer la precisión que se logra en la infusión continua de los 

medicamentos que deriva en una mejor respuesta clínica en el paciente mediante el uso del 

software de parámetros farmacocinéticos para anestesia total intravenosa.  

De esta manera se abre la posibilidad para que el uso del software se generalice y se efectúen 

estudios prospectivos en un futuro cercano. 
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OBJETIVOS. 

 

 

General:  

 

Comparar la eficacia del software de parámetros farmacocinéticos versus cálculo manual para 

estimar la anestesia total intravenosa en colecistectomía abierta. 

 

Específicos: 

 

Comparar el grado de hipnosis mediante el BIS en pacientes sometidos a anestesia total 

endovenosa estimada con el uso del software de parámetros farmacocinéticos versus calculo 

manual. 

 

Comparar las variables hemodinámicas en pacientes que reciben anestesia total endovenosa en 

los que se usa el software de parámetros farmacocinéticos versus cálculo manual. 

 

Comparar el consumo total de propofol en pacientes sometidos a anestesia total endovenosa 

estimada mediante software de parámetros farmacocinéticos versus cálculo manual. 

 

Comparar el tiempo de recuperación anestésica en pacientes sometidos a anestesia total 

endovenosa estimada mediante software de parámetros farmacocinéticos versus cálculo 

manual. 
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METODOLOGÍA. 

 

 

Se efectuó un estudio observacional, retrospectivo, comparativo, transversal en 36 expedientes de 

pacientes intervenidos durante el periodo de enero de 2014 al primero de enero del 2015 de 

colecistectomía abierta programada, del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz con previa 

autorización del comité local de investigación. 

Los criterios de inclusión fueron: expedientes de pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica en el Hospital Regional de Veracruz. De 18 a 40 años de edad. Pacientes ASA I y II en 

quienes se utilizó anestesia total endovenosa. Criterios de Exclusión: Pacientes ASA III, IV. 

Padecimientos crónicos degenerativos sin apego al tratamiento (Diabetes Mellitus, hipertensión 

arterial sistémica, antecedentes cardiovasculares, hipercolesterolemia), pacientes con expediente 

clínico incompleto. Se dividieron en dos grupos: El grupo I (n=18) con anestesia total endovenosa 

con calculo manual y grupo II (n=18) anestesia total endovenosa calculada mediante el software de 

parámetros farmacocinéticos. El software de parámetros farmacocinéticos se llevó a cabo desde un 

dispositivo móvil teléfono Smart fon. 

Se analizaron los parámetros vitales obtenidos por monitoreo no invasivo: Tensión arterial sistólica, 

Tensión arterial diastólica, Frecuencia cardíaca, así como el Índice Biespectral (BIS). Las mediciones 

obtenidas fueron basal, al momento de la laringoscopia, incisión quirúrgica, termino de la cirugía, 

extubación, y al salir de quirófano. También se estimó la cantidad total de fármaco, el tiempo de 

disminución del BIS tras el bolo inicial y tiempo de despertar.  

Se analizó la información utilizando medidas de tendencia central y dispersión para describir las 

variables demográficas de la población y estadística inferencia para comparar diferencias entre 

grupos: Las variables con escala de medición numéricas con media y desviación estándar, y prueba 

t de student para diferencia de medias. 
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RESULTADOS. 

 

Se efectuó un estudio observacional, retrospectivo transversal y comparativo en dos grupos de 18 

pacientes cada uno, ambos sexos, ASA I-II, con edades de 18 a 65 años, que fueron sometidos a 

colecistectomía abierta, bajo anestesia total endovenosa con calculo manual de los fármacos 

anestésicos (grupo M), en comparación con el uso del software de parámetros farmacocinéticos 

(grupo S). 

En  relación  a  las  características  demográficas  de  los  pacientes  se  obtuvieron  los siguientes 

datos: La edad en el grupo “M” de 35.22± 11.91años; en el grupo “S” 42.28 ± 12.73 años. (p=0.095), 

peso en el grupo “M” 74.56± 8.93 kg y en el grupo “S” 74.61± 10.71kg. (p=0.987), talla en el grupo 

“M” 163.50± 4.84 cm y en el grupo “S” 162.67± 4.46 cm. (p=0.595), peso farmacológico en el grupo 

“M” 67.57± 5.24 kg y en el grupo “S” 66.63± 6.14 kg. (p= 0.623)  (Cuadro 1)  

En relación a las variables hemodinámicas de los pacientes se obtuvieron los siguientes datos: La 

presión arterial sistólica (PAS) basal en el grupo “M” 118.67± 5.75mmHg y en el grupo “S” con 

120.56± 8.56 mmHg. (p=0.442) y la PAS al salir de quirófano en el grupo “M” 113.22± 4.80 mmHg y 

en el grupo “S” 113.94± 6.55 mmHg. (p=0.708)    (Figura 1) 

La presión arterial diastólica (PAD) basal en el grupo “M” 68.06± 6.25mmHg y en el grupo “S” con 

69.28± 6.15 mmHg. (p=0.558) y al salir de quirófano en el grupo “M” 63.06± 3.21 mmHg y en el 

grupo “S” 63.56± 3.90 mmHg. (p=0.677) (Figura 2)  

La frecuencia cardiaca (FC) basal en el grupo “M” 71.72± 4.68 latidos por minuto (LPM) y en el grupo 

“S” con 72.11± 5.58 LPM. (p=0.822) y al salir de quirófano en el grupo “M” 62.89± 3.01 LPM y en el 

grupo “S” 63.56± 4.34 LPM. (p=0.596)  (Figura 3)  

El índice biespectral (BIS) basal en el grupo “M” 98.39± 1.20 y en el grupo “S” con 98.67± 1.33 

(p=0.514) y al salir de quirófano en el grupo “M” 98.39± 1.20 y en el grupo “S” 98.94± 1.21 (p=0.175) 

(Figura 4) 

El tiempo de disminución del BIS tras el bolo inicial en el grupo “M” 44.50± 4.46 segundos y en el 

grupo “S” 43.56± 3.82 segundos (p=0.500) 

Tiempo de perfusión en el grupo “M” 95.94± 27.15 minutos y en el grupo “S” 89.83± 23.04 minutos. 

(p=0.471)  

Consumo de propofol en el grupo “M” 0.12± 0.01 (mg/kg/min) y en el grupo “S” 0.12± 0.01 

(mg/kg/min).  (p=0.468) (Cuadro 2) 

Tiempo de despertar tras suspender la perfusión en el grupo “M” 13.13± 0.81minutos y en el grupo 

“S” 13.29± 0.77 minutos. (p=0.544)  
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DISCUSIÓN. 

 

 

La colecistectomía por colecistitis o cólico recurrente o aguda biliar es el procedimiento más común 

de cirugía mayor que realizan los cirujanos generales.2 La Secretaría de salud estima que se realizan 

aproximadamente 500,000 operaciones por año.2 

En nuestro estudio se observó que ambos métodos aportan estabilidad hemodinámica similar, con 

mínimas fluctuaciones en la presión arterial sistólica, diastólica, y en la frecuencia cardíaca durante 

la intubación, en comparación al reporte realizado en 2009 por Guillén Dolores y col.22 en su estudio 

Eficacia clínica de una regla de cálculo para la dosificación de propofol en comparación con 

diprifusor utilizando índice biespectral, que evaluó los parámetros hemodinámicos sin detectar 

diferencias significativas entre ambos grupos. 

 No hubo diferencias estadísticas significativas en los valores de BIS de pérdida de conciencia, el de 

tiempo en que se mantuvieron con el índice biespectral (BIS) entre 40 y 60.  El control de la hipnosis 

evaluado a través del Índice Biespectral de EEG fue igualmente efectivo con ambos métodos, así 

como la recuperación de la anestesia. Estos niveles de BIS se consideran apropiados de acuerdo a lo 

comentado por Llerkmann RK y col.9, cuyo estudio indica que los niveles de BIS entre 40 y 60 han 

sido sugeridos como metas para el control de la hipnosis durante la anestesia inhalada e 

intravenosa. Estos valores sugieren una buena concentración de propofol en el sitio efector de 

acuerdo a lo descrito por Jensen y col.12 en su estudio Cerebral state index during propofol 

anesthesia. 

El consumo de propofol en el estudio fue de 4 mcg por ml de plasma. (120 µg.kg.min.), guiados por 

índice biespectral. Estos valores son inferiores a los del estudio de Major y col, 20 de 90 pacientes 

ASA I/II sometidos a cirugía abdominal, que indica que una infusión de mantenimiento de 

aproximadamente 200 µg.kg.min era suficiente para prevenir el movimiento y mantener una 

profundidad anestésica adecuada utilizando solamente signos clínicos. Guillén Dolores y col.22 

Señalan que actualmente se han diseñado bombas que permiten el uso de cualquier jeringa y existe 

software computarizado que permite llevar a cabo un sistema TCI con cualquier medicamento; sin 

embargo, es mucho más factible manejar una hoja de Excel que puede ser implementado en un 

dispositivo portátil sin necesidad de un equipo de cómputo dentro de la sala de operaciones. 

El tiempo de despertar tras suspender la perfusión fue similar entre ambos grupos. Lo cual 

concuerda por lo descrito por Guillén Dolores y col.22, quienes en su estudio no detectaron 

diferencia importante del tiempo despertar entre ambos grupos. Flores Tardío y col.7 mencionan en 

su estudio que los tiempos de recuperación anestésicos dentro el quirófano se reduce 

sensiblemente con índice BIS y que la monitorización de la hipnosis disminuye el consumo de 

fármacos durante el mantenimiento.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 La presión sistólica y diastólica así como la frecuencia cardiaca permanecieron 

dentro de límites normales en ambos grupos.  

 

 Se presentó un consumo de propofol similar en ambos grupos. 

 

 Los valores de hipnosis se mantuvieron igualmente estables en los grupos de 

estudio.  

 

 El uso del software de parámetros farmacocinéticos para la anestesia total 

intravenosa en colecistectomía abierta presento la misma eficacia y seguridad que 

el cálculo manual. 

 

 Uso del software se puede llevar a cabo desde un dispositivo móvil. 
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ANEXOS. 

 

 

  

 

 

 

Cuadro 1.- Características de los pacientes. 
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Figura 1.- Presión arterial Sistólica (PAS) en pacientes que reciben anestesia total endovenosa en los 

que se usa el software de parámetros farmacocinéticos versus cálculo manual para colecistectomía 

abierta. Usando la prueba T de STUDENT 
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Figura 2.- Presión arterial Diastólica (PAD) en pacientes que reciben anestesia total endovenosa en 

los que se usa el software de parámetros farmacocinéticos versus cálculo manual para 

colecistectomía abierta. Usando la prueba T de student 
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Figura 3.- Frecuencia cardiaca (FC) en pacientes que reciben anestesia total endovenosa en los que 

se usa el software de parámetros farmacocinéticos versus cálculo manual para colecistectomía 

abierta. Usando la prueba T de STUDENT 
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Figura 4. Grado de hipnosis medido mediante el Índice biespectral (BIS) entre los grupos “I” y “II” en 

pacientes sometidos a anestesia total endovenosa estimada con el uso del software de parámetros 

farmacocinéticos versus calculo manual. Usando la prueba T de STUDENT 
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Cuadro 2.- Tiempo de disminución del BIS tras el bolo inicial, Tiempo de perfusión, Tiempo de 

despertar tras suspender la perfusión y consumo total de propofol en pacientes sometidos a 

anestesia total endovenosa estimada mediante software de parámetros farmacocinéticos 

versus cálculo manual. 

 

 

        


	En el año 2006 la American Society of Anesthesiologists (ASA) publicó unas recomendaciones sobre la monitorización del despertar intraoperatorio y la función cerebral intraoperatoria.9 Así, se acuerda que se debería monitorizar la actividad eléctrica cerebral en pacientes con factores de riesgo de despertar intraoperatorio, en aquellos con bajos requerimientos de anestésicos generales, en la cirugía traumatológica, cirugía cardíaca, cesáreas y en la anestesia total intravenosa.9



