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Anestesiología Siglo XXI
• Interacción y sinergia FÁRMACOS DEPRESORES SNC 

• Mecanismo de respuesta neuronal complejo 

• Señalización intracelular 

• Transmisión química - iónica 

• Excitabilidad neuronal 

• ¿ Apoptosis  - Sinaptogénesis 

• Neurociencias  - Neuromonitoreo - Sistemas de perfusión intravenosa ( TCI ) 

• Famacocinética - Farmacodinamia - Escenario Clinico 

• C O V I D 19

NO muy bien definida 

NO muy bien comprendida!!!



•¿ Qué es propofol ? 

•¿ Porqué propofol ? 

•¿ Cómo lo utilizamos ? 

•¿ Hacia donde vamos ?



¿ Qué es propofol ?



ICI 35868 
FENOL 

PROPIEDADES 
SEDANTES

DOLOR A LA 
INYECCIÓN

SOLVENTE ORGÁNICO 
“SEGURIDAD 

EFECTIVIDAD”

RECEPTOR 
GABA A

APROBADO EN 
USA 
1989

ISOTONICIDAD  
pH 7 - 8.5 
USA 1986

ALKIFENOL 
(OH + (CH(CH3)2) 

POSICIÓN 1

PROPOFOL 2% 
CREMOFOR 16% 

ETANOL  8%
PROPOFOL 

1% 
FRĲOL SOYA 10% 
LECITINA HUEVO 

1.2% 
GLICEROL  

DOSIS 
MG / KG 

MG/KG/HOR 
( BET )

REACCIONES 
ADVERSAS*** 

ANAFILACTOIDES

APROBADO EN 
EUROPA 1986

SINTETIZADO EN 
1970´s

PRODUCTOS 
GENÉRICOS





Anaesthesia. 1988 Mar;43 Suppl:14-7.
Induction and maintenance of propofol anaesthesia. A manual infusion scheme.

Roberts FL1, Dixon J, Lewis GT, Tackley RM, Prys-Roberts C.

A simple, manually controlled infusion scheme for continuous administration of propofol was derived by 
simulation of a computer algorithm designed to achieve a predetermined blood concentration of propofol 
within 2 minutes and to maintain a constant blood level for the duration of surgery. The manual infusion 

scheme for a target blood propofol concentration of 3 micrograms/ml, consisted of a loading dose of 1 mg/
kg followed immediately by an infusion of 10 mg/kg/hour for 10 minutes, 8 mg/kg/hour for the next 10 

minutes and 6 mg/kg/hour thereafter. An overall mean blood propofol concentration of 3.67 micrograms/ml 
was achieved within 2 minutes and maintained stable for the subsequent 80-90 minutes of surgery. The 

decrease of systolic and diastolic arterial pressures at induction was much less than that previously 
described after larger induction doses of propofol and there was a negligible haemodynamic response to 
laryngoscopy and intubation or to the subsequent surgery. The quality of induction and maintenance of 

anaesthesia was satisfactory in every patient.
¿ basado en parámetros hemodinámicos

Y pérdida del reflejo palpebral ?

¿ Cúal descriptor de peso ?





“Type a quote here.” 

Propofol   1.5 mg/kg 
Tiopental  2.0 mg/kg

Propofol     Presión Arterial 
                    RVS



Bolo:  mcg/kg
    MIR:   mcg/kg/min

Covariable: Descriptor de peso



Propofol ¿ Fármaco ideal ?

• Emulsión lipídica 

• Estable en solución 

• No irrita tejidos 

• Rápido inicio de acción 

• Eliminación rápida 

• Clearance 30 ml/kg/min 

• Emersión predecible 

• Metabolitos inactivos

• Baja incidencia NVPO 

• Mínimos efectos colaterales 

• No hipersensibilidad*** 

• No depresión respiratoria 

• Propiedades analgésicas*** 

• Sinergia - coadyuvantes 

• Dispositivos perfusión 
Intravenosa

¿ CÓMO MEDIR EL EFECTO CLÍNCO ?

ESCASO MONITOREO CEREBRAL

¿EFECTOS NO DESEADOS?

¿ MÉXICO SIGLO XX -
SIGLO XXI  ?



Postsurgical infections associated with extrinsically contaminated intravenous agent. California, 
Illinois, Maine, Michigan 1990. MMWR Mab Mortal Wky Rep1990; 39: 426-7: 433

Benett SN. Postoperative infections traced to contamination of intravenous anesthetic, propofol. 
N Eng J Med 1995; 333: 147-54

Sosis D. Propofol, but no thiopental, supports the growth of Candida albicans
Anesth-Analg 1995; 81: 132-4

Lilley E.M. The effect of the addition of lignocaine on propofol emulsion stability
Anaesthesia 1996 51:815-8

Wachowski F. The growth of microorganisms in propofol and mixtures of propofol lidocaine
Anesth-Analg 1999; 88: 209-12 SIGLO XXI

Bobey DG. Selection of disodium edetate as the optimal antimicrobial additive for use in
 propofol emulsion. P&T 2000; 25:589-603

Thompson KA. The recent development of propofol (Diprivan)
Intensive Care Med 2000 26 (Suppl 4)

Hart B. “Diprivan” A change of formulation. Eur J Anaesthesiol 2000; 17: 71-3
Masaki Y. Physicochemical compatibility of propofol-lidocaine mixture

Anesth-Analg 2003; 97:1646-51
Park JW. The effect of lidocaine on the globule size distribution of propofol emulsions

Anesth-Analg 2003; 97: 769-71









Características específicas

• Emulsión: Mezcla de 2 líquidos “inmiscibles” de manera 
más o menos homogénea (fase dispersa-fase dispersante)que 
contiene en suspensión pequeñas partículas. 

• Coalescencia: Unión de las partículas en suspensión coloidal 
o de las gotitas de una emulsión para formar granos o gotas 
mayores 

• Floculación: Proceso que aglutina sustancias sólidas en 
suspensión que provoca precipitación, facilitando su 
decantación y filtrado







Emulsión lipofílica ++++
Adición agente que retrase 
crecimiento bacteriano
NO afecte perfil pk/pd
Independiente del proceso de 
esterilización
Ácido etilendiaminotetracético
E D T A  0.005%



Agente que capta iones positivos (bi-tri)
Complejos no iónicos, solubles en 
agua, estables, no tóxicos = quelantes
Protege emulsiones***
Minimiza la replicación de gérmenes 
Retrasa el crecimiento bacteriano 

Edetato disódico.  EDTA



Propofol

UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS









Riesgo de infección al penetrar barreras naturales
Manejo aséptico de viales - inducción y mantenimiento
Riesgo contaminación asociado a liposolubilidad
5% - 41.3% reutilización de viales
Nueva Zelanda 0% - Brasil 1.2% - Francia 2% - Reino unido 6.9%
USA 59.2% (1995 ) disminuye 4% ( 2013 )

Uso propofol 80% de sus casos
Ampolletas 20 ml - viales 50 ml - 
34.6% Reutilización propofol (ahorro *)
43.9% guantes
59.4% cubreboca
34.5% antisepsia cuello vial
44.9% hospitales públicos  
65.0% uso de jeringas más de una vez
41.4% refrigerado después de abierto
“NO dejar producto en el víal"





¿ Porqué propofol ?









Mecanismo de acción

• Receptor GABAA  

• Canal iónico ligando 

• Receptor postsináptico inhibitorio ++++ 

• Flujo ión cloro intracelular



• GABA Hiperpolarización celular


• Disminuye habilidad de receptor excitatorio


• Aumenta sensibilidad del receptor GABA


• Modulador alostérico positivo


• NMDA plasticidad sináptica


• Potencializa modelos de memoria a largo plazo



• Heterogenicidad receptor GABAa


• Difiere de otras drogas gabaérgicas


• Disminuye excitabilidad SNC - efectos inhibitorios NMDA


• Glutamato - Canales iónicos


• Existen 19 sitios transmembrana - combinaciones múltiples

PROPOFOL RECEPTOR 
GABA A

SITIOS 
BETA 2 
BETA 3 

DOMINANTES

-Refleja distribución de  
combinaciones de subunidades en  

diferentes regiones del cerebro











• Mecanismo oxidativo en hígado


• Conjugado a metabolitos inactivos


• 1,4 diisopropilquinol (inactivo)


• Clearance plasmático (30 ml/kg/min) 

• Excede flujo hepático**** (metabolismo extrahepático) 


• Inhibe citocromo p450  en coenzimas 


• Eliminación renal -pulmonar

Metabolismo



Disminuye 
(r CMRO) 
Preserva  

(CBF)

Vida media 
eliminación 
4-7 horas

Perfusiones 
mayores de 10 dias 

Vida media 
eliminación 
++24 horas

COMORBILIDADES

MODELOS 
FARMACOCINÉTICOS



Sistema Cardiovascular
• Venodilatacion:  Baja precarga - tono simpático del miocardio 


• Modifica respuesta barorefleja - VAGOTONIA


• Dosis altas de propofol + se atenúa respuesta agonistas alfa 2 ***


• Propiedades cardioprotectoras


• Efectos antioxidantes


• Bypass CV - bajan niveles troponinas T - I



• Efecto cardiovascular dosis-dependiente de la dosis ( 5 minutos***)


• Disminuye el tono vascular: vasodilatación - cambios en transporte Ca


• Producción de óxido nítrico


• Disminuya TA sistémica 

• Reduce Índice de trabajo de GC izquierdo

Sistema Cardiovascular



Sistema Respiratorio
• Disminuye respuesta respiratoria a la hipoxia


• Efecto quimiosensitivo en cuerpo carotídeo 

• Disminuye la respuesta ventilatoria a hipercapnia por acción central


• 2.5 mg / kg  APNEA con duración de + 3 minutos


• Modificación Volumen corriente - retraso ventilación minuto


• Efecto ANTIEMÉTICO ++++



Sistema Respiratorio
• Disminuye respuesta respiratoria a la hipoxia


• Efecto quimiosensitivo en cuerpo carotídeo 

• Disminuye la respuesta ventilatoria a hipercapnia por acción central


• 2.5 mg / kg  APNEA con duración de + 3 minutos


• Modificación Volumen corriente - retraso ventilación minuto


• Efecto ANTIEMÉTICO ++++



¿ Cómo lo utilizamos ?



Pérdida de consciencia
Bloqueo memoria

Movimiento
Nocicepción

Descriptor de peso
Consciencia

Memoria
Emociones
Conducta

Biología molecular
Farmacología

Variabilidad farmacocinética 
Interindividual

Comorbilidades
Estado físico

“Estado reversible inducido y mantenido
farmacológicamente, que produce 

inconsciencia, amnesia,
inmovilidad e inhibición de la nocicepción”

¿Cómo administrar y 
titular las drogas 

anestésicas?

Un solo fármaco = Dosis y concentraciones elevadas

EVENTO ADVERSO

Polifarmacia = Combinación balanceada entre técnica
y agentes anestésicos

SINERGIA 

MULTIMODAL

¿Cómo medimos el 
efecto para  adecuar 
la tasa de perfusión?

Feed back



TivaMéxico HGM



• Altamente lipofílico - cruza barrera hemato-encefálica


• Inducción: Concentración plasmática. 2.0 -2.5 mcg/ml***


• Tiempo efecto-pico EEG:  90-120 segundos


• Requiere ALTAS dosis para prevenir movimiento al dolor


• Recomendación: Usar coadyuvantes


• Fijación a proteínas 98%****** (Hipoproteinemia)







Inconciencia
• Desconexión fragmentada en áreas corticales


• Pérdida de integración


• Correlación directa: tálamo-corticales y conectividad fronto-parietal


• Hipnótico - sedante - amnésico


• Previene consolidación de la memoria (similar BZP)


• No amnesia retrógrada


• Supresión de actividad en hipocampo



Vida media de 
distribución 
2-8 minutos

Distribución 
2 - 10 litros/kg 

Fármaco a otros 
tejidos

Cp declina X 
redistribución en 

sitio efecto  y otros 
compartimentos

Lipofílicidad 

+++++

Clearance 
plasmático 

30 ml / kg / min 
*******

Vida media acorde 
al tiempo de 

perfusión continua

MIR: 8 horas 
CSVM: 40 minutos

BOLO 
INTRAVENOSO

COMORBILIDADES 
RENAL 

HEPÁTICO 
SENIL 

OBESO 
PEDIÁTRICO…..















• Modo de administración de drogas intravenosas específica de manera 
racional, basado en “concentración objetivo o diana”, donde el 
dispositivo de perfusión alcanza y mantiene equilibrio entre Cp/Ce

• Titulación “fina” que se ajusta al estímulo quirúrgico y características 
individuales del paciente y la droga administrada; inicia con un bolo 
“calibrado” y ajusta una tasa de perfusión iv,  logrando el mejor ajuste 
entre concentración de fármaco y efecto clínico requerido

• Suave inducción -  recuperación predecible

TCI 
PERFUSION CONTROLADA POR 

OBJETIVO







Rev Esp Anestesiol Reanim 2019  
http://doi.org/10.1016/j.redar.2019.03.001

¿ INCONCIENCIA Y EXCESO DE FÁRMACO ?

Ke0: Constante de transferencia en un modelo lineal y proporcional 
 de primer orden, dependiente del gradiente de concentración desde el 

 volumen arterial hasta biofase (SNC)

 Bolo manual y/o perfusiones rápidas 
 ¿ Cúal es realmente el sitio efecto ? 

Monitores cerebrales para construir modelos 
E E G  -  EFECTO 

Edad y transferencia al sitio efecto 
Inercia neural

http://doi.org/10.1016/j.redar.2019.03.001


Rev Esp Anestesiol Reanim 2019  
http://doi.org/10.1016/j.redar.2019.03.001

Recuperación 
en “espejo” 

INERCIA

EEG para 
validar Ke0

 Inconciencia y 
exceso de 

droga

E max 
I max Impacto Keo 

con la edad

Bottom up 
Bottom down

Diferente ROC y 
emersión

Velocidad 
modifica   

Pc/Pk

Equilibrio Cp/
Ce 

Menos extrema

Perfusiones 
lentas / 

escalonadas

Modelo 
CinéticoTITULAR

http://doi.org/10.1016/j.redar.2019.03.001








¿ ANÉSTESICO PARA INDUCCIÓN  
Y MANTENIMIENTO IDEAL ?



Efectos adversos y reacciones 
cruzadas











• Capacitación profesional 

• Monitoreo Tipo I 

• Escenario clínico 

• Detección eventos 
adversos 

• Documentar 
procedimiento 

• Acceso intravenoso 

• Entrenamiento ACLS 

• Supervisión Anestesiólogo 

• +++ 300 procedimientos 

• Referir Anestesiólogo 
acorde a caso clínico



Dolor a la inyección

• Dolor intenso - moderado (velocidad de inyección)


• Disminuye por triglicérido de cadena media (no afecta Pk-Pd)


• Lidocaína 0.2 mg / Kg   ( 20 mg lidocaína / 200 mg Propofol )



Efectos adversos
• Centro de control de epidemiologia y prevención de enfermedades USA***


• Fiebre o infección inusual en pacientes postoperados 

• Contaminación propofol 

• Eschericia coli, Stahylococus aureus, Candida albicans


• Propofol + EDTA 

• Quelante que modifica la pared bacteriana celular (Calcio/Mg)



Efectos adversos

• Formulaciones sin EDTA


• Propofol 0.1 benzil alcohol


• USA solo Propofol con EDTA 

• Cirugía máximo 6 horas - UTI máximo 12 horas


• Técnica aséptica



Reactividad cruzada - alergia a medicamentos

• Lecitina de huevo - aceite de soya ( ¿ reacciones ? )


• Filogenéticamente - antagónicamente   NO hay evidencia 


• 6 casos registrados (intrademorrreacción positiva)


• 99 casos no modificaron IgE correlacionado propofol/lecitina/soya


• Inconsistencia****



Hipertrigliceridemia - Pancreatitis
• Dosis total: emulsión lipídica - 2.5 gramos / Kg / día 

• Equivalente Propofol : 175 mcg / kg / min - 24 horas 

• Unidad de cuidados intensivos  - hipertrigliceridemia 20% 

• Riesgo en paciente senil (alteraciones metabolismo hepático)


• Titulación adecuada NO es concluyente**** (evidencia clínica)


• Reportes aislados de correlación HPT+Pancreatitis (raro)



• Riesgo potencial LETAL “raro y no bien determinado”


• 1990 - Pediatria - Dosis + 4mg/kg/hora/24 horas 

• Uso de catecolaminas y glucocorticoides - Rabdomiólisis 

Tasa perfusion:
0.066 - 0.166 mg/kg/min



Síndrome de 
Perfusión de Propofol

TITULACIÓN EN SINTONIA FINA



PRIS

HIPERKALEMIA

INSUFICIENCIA 
RENAL AGUDA

ARRITMIAS

HIPERLIPIDEMIA

RABDOMIÓLISIS

INSUFICIENCIA 
CARDÍACA

ACIDOSIS 
METABÓLICA

FIEBRE



Síndrome de perfusión de propofol 
PRIS

• Mortalidad 35-50% 

• Paciente crítico** 

• CPK menor 500 ml


• Coenzima Q desacoplamiento mitocondrial (cadena respiratoria)


• Bloquea transferencia electrones en complejos mitocodriales



¿ Hacia a donde vamos ?



¿ Hacia a donde vamos ?



1918

2020









• Virus RNA estable en medio 
ambiente 

• Mayor pandemia del siglo 

• Dietas “exóticas” chinas 

• Baja bioseguridad 

• Migración animal-humano 

• Capacidad transmisión hombre - 
hombre ++++ aerosoles

• Supera control sanitario 

• Capacidad traslado internacional 
(vía aérea) 

• Diseminación rápida - global 

• Índice de mortalidad 10% 

• Impacto en sistema de salud y 
económico 

• No vacuna / No tratamiento



• Neumonía adquirida 

• Estadío grave - crítico 

• Oxígeno suplementario 

• Ausencia inmunidad 

• Diagnóstico temprano TRIAGE 

• Aislamiento

• IOT prolongada 

• Unidades intensivas 

• Evitar aerosoles 

• EPP 

• Pruebas diagnósticas *** 

• Ventilación mecánica

INTRODUCCIÓN MUTACIÓN AMPLIFICACIÓN TRANSMISIÓN



Consideraciones futuras

• Control temperatura en fronteras 

• Medidas de seguridad sanitarias 

• Distanciamiento social 

• Educación en salud pública 

• Suspensión actividades*** 

• Control comunitario con 
información acertiva 

• WHO (pruebas bioseguridad)











Factores a considerar

• Correlación diagnóstica - terapéutica - diagnóstica 

• COVARIABLES (Edad, DM, HPT, Obesidad, etc) 

• Intervención temprana 

• Selección específica del caso clínico 

• Evaluar procedimiento 

• Equipo multidisciplinario

SEDOANALGESIA 

ANESTESIA REGIONAL 

ANESTESIA GENERAL



• Paciente COVID19 ** 

• Cirugía urgencia / electiva *** 

• Técnicas de IOT (dentro y 
fuera de quirófano) 

• A. Regional + Sedoanalgesia 

• Anestesia General 

• Cuidados intensivos



“Type a quote here.” 



Sedación

Inducción 
Mantenimiento

PROPOFOL

Menor 
incidencia Tos y 

NVPO

Antiinflamatorio 
(-) Citoquinas 

**** 

Inmunidad 
NK - C -citotóxicas

 (-) Lesión y 
reperfusión órganos 

vitales 

Efecto antioxidante

Barredor radicales 
libres

Minimiza riesgo 
aerosoles

(-) Menor 
contaminación staff

LOC ++++

ROC ++++

Menor 
incidencia delirio / 

agitación

30% menor incidencia 
lesión renal 

 Óptimo uso en TCI  
Cp/Ce + EEGTitulación variable**

• Dolor a la inyección 

• Costo del equipo e insumos 

• Riesgo contaminación bacteriana 

• Desconexión de líneas iv 

• Contaminación residuos plásticos* 

• Síndrome de perfusión de Propofol



Bolo - Perfusión 
Intravenosa

Disminuye 
circulación

Metabolismo 
aumentado

Excreción 
aumentada

UNIÓN A PROTEÍNAS 98%

VOLUMEN DISTRIBUCIÓN 3.5 - 4.5 LITROS / KG

EXTRACCIÓN HEPÁTICA 1

METABOLISMO HEPÁTICO

ELIMINACIÓN RENAL / HEPÁTICA

Incrementa consumo 
de dosis *** 

Mayor número de 
pacientes

Sin embargo……..



• COVID 19 = UCI = IOT *** 

• 1 - 4 semanas 

• Uso propofol prolongado 

• Miotoxicidad bajo grado 

• Miopatía paciente crítico 

• 2 - 4 mg/kg/hora 

•     12 mg/kg/hora

• Electroneurografía  

• Electromiografía 

• Análisis químico MIOSINA 

• Sedación largo plazo 

• Apoptosis 

• Modifica Creatinina 

• NO mide Cp/Ce Adyuvantes



DESABASTO!!!!!







• Artículo en prensa 

• Potencial beneficio para sedación UCI 

• Inflamación sistémica - ARDS/COVID 19 ventilación mecánica 

• Alemania 2015 isofluorano - sevofluorano  end tidal 0.5% 

•     costo       consumo opioides       alucinaciones 

•    mortalidad hospitalaria       mortalidad al año    Hemodinamia estable      

Sevoflurane, a sigh of relief in COVID-19? 
Gertrude J. Nieuwenhuijs-Moeke1,*, Jayant S. Jainandunsing1 and Michel M. R. F. Struys1,2 

Department of Anaesthesiology, University of Groningen, University Medical Centre Groningen, Groningen, the 
Netherlands and 2Department of Basic and Applied Medical Sciences, Ghent University, Gent, Belgium 







Anestesia multimodal 
basada en: 

- Evidencia….. 
- Experiencia.. 
- Existencia….





TITULACIÓN BASADA EN OBJETIVO



Modelos matemáticos

Propofol 
Fentanilo 

Alfentanilo 
Remifentanilo 

Rocuronio 
Midazolam****

Modelos farmacocinéticos 
 Sitio efecto / plasma 

(Covariables)

Modelos farmacocinéticos 
Adulto  

Pediátrico 
Obeso 

Modelo PC universal





Análisis Pk/Pd

Simulación TCI
Target en 

niños adulto y 
anciano

Maduración

Administración 
concomitante 

de opioide
Transporte 

droga / sitio 
efecto Comparación 

predicción/
error

Desarrollo 
modelo Pk

Target en 
obesos

Valores  
CAM

Escala 
alométrica

Efecto: 
fármaco /
objetivo

Limitaciones 
del estudio***





Gracias !!


