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   Las opiniones expresadas en esta 

presentación, son las del autor y no 

necesariamente reflejan la posición oficial 

de la Armada de los Estados Unidos, del 

Departamento de Defensa o del Gobierno 

de los Estados Unidos de América.  

 



   Puntos a Discutir 

• Anestésicos Inhalatorios 

• Ventajas y Desventajas 

• Anestésicos Inhalatorios comunes 

• Monitoreo bajo anestesia 

• Equipo necesario 

 

 

 



Anestésicos Inhalatorios  

• Sustancias que se ponen en el cuerpo a 

través de los pulmones y se distribuyen 

con la sangre a los diferentes tejidos.  

• El objetivo principal de los anestésicos 

inhalatorios (o los llamados anestésicos 

volátiles) es el cerebro. 

• Los anestésicos inhalatorios actúan ya 

sea amplificando función inhibitoria o 

disminuyendo la transmisión excitatoria en 

las terminaciones nerviosas del cerebro.  



Anestésicos Inhalatorios  

• Actualmente los anestésicos volátiles rara vez 

se utilizan como única alternativa 

• Combinación de los anestésicos inhalatorios y 

drogas por vía intravenosa/intramuscular = 

anestesia balanceada.  

• Anestésicos inhalatorios actualmente 

usados incluyen el enflurano, halotano, 

isoflurano, sevoflurano, desflurano, y el óxido 

nitroso.  

• Otros: éter, cloroformo y metoxiflurano. 



Anestesia Inhalatoria 

•  Beneficios: 

 
– Más económica que los inyectables, especialmente 

para procedimientos largos  

– Dependen sólo de la función pulmonar para su 

eliminación; por lo general rápida recuperación   

– Cambios rápidos en la profundidad de  anestesia  

– Por lo general se administran con un alto porcentaje 

de oxígeno 



Anestesia Inhalatoria 

• Desventajas: 

– Costo de equipo requerido  

– Inducción lenta  

– Conocimiento del equipo es esencial  

– Peligros asociado con gas comprimido  

– Contaminación del ambiente y contacto con 

personal si no se usa sistema de recolección  

– Difícil de transportar para estudios de campo  



Anestésicos Inhalatorios 

Comunes 
• N2O  

– Incluido en los protocolos de investigación en 

animales por la única razón de que se utiliza 

comúnmente en anestesia humana 

– Sin embargo, el N2O es un anestésico muy 

débil para NHPs  

– La principal ventaja de N2O es que tiene 

mínimos efectos cardiovasculares y efectos 

depresivos respiratorios 



Anestésicos Inhalatorios 

Comunes 
• Eter: 

– Fué el anestésico inhalatorio principal en la 

investigación antes del desarrollo de 

anestésicos más potentes y no inflamables.  

 

– No se recomienda como un anestésico ya 

que es explosivo en concentraciones 

superiores a 1.8% en aire y 2.1% en oxígeno 

(Wollman y Smith, 1975). 



Anestésicos Inhalatorios 

Comunes 

• Metoxiflurano:  
– La baja volatilidad y su solubilidad arterial alta lo 

hacen seguro  

– Es un depresor respiratorio y se caracteriza por 

causar de una leve a moderada hipotensión con o sin 

bradicardia  

– Excelente anestésico, pero ya no está disponible en 

América del Norte  

– El uso ha disminuido debido a lenta inducción,  

recuperación y por el potencial para la toxicidad 

durante el metabolismo (renal) 



Anestésicos Inhalatorios 

Comunes 

• Halotano  

– Tiene buena potencia, baja solubilidad sangre 

y  alta volatilidad  

– Produce una inducción rápida  

– Provoca depresión respiratoria y depresión 

directa del miocardio y la relajación del 

músculo liso vascular el cual  resulta en el 

aumento del flujo sanguíneo cerebral 



Anestésicos Inhalatorios 

Comunes 

• Isoflurano 

– Mejor función cardiovascular  

– Depresión en presión arterial sistémica 

relacionada a la dosis provista 

– Mayor estabilidad molecular (bajo 

metabolismo), menor toxicidad  

– Menos peligroso para el personal  



Anestésicos Inhalatorios 

Comunes 
• Sevoflurano y Desflurano 

– Menor solubilidad en la sangre 

– Rapida induccion y recuperacion   

– Efectos en función cardiovascular y 

respiratoria similar a Isoflurano 

• Sevoflurano – degradación + soda lime = 

Metabilitos (Compuesto A y B) = nefrotóxico  

• Desflurano – requiere un vaporizador especial ($) 



Monitoreo 

Circulación: 

 

- Pulso 

- Latidos de corazón 

- Auscultación 

- Presión Arterial 

 

Oxigenación: 

 

- Color de la mucosa 

- Oximetría de pulso 

- Análisis de gases 

 

Ventilación: 

 

- Observación de cavidad 

toráxica 

- Observación de la bolsa 

- Auscultación 

- Análisis de gases 

 

Documentación: 

 

- Drogas usadas (hora, dosis, 

ruta administrada) 

- Variables monitoreadas 

(pulso, respiración, 

temperatura, presión arterial) 



Monitoreo 

 



Equipo 



Equipo 



Equipo 

 



  Recuperación 

• Requiere monitoreo contínuo por personal entrenado hasta 

que el animal sea capaz de ambular por sí mismo ó en 

posición esternal 

 

• Mantener al animal en un lugar callado, caliente, limpio y 

seco 

 

• Fluídos suplementarios, analgésicos y otras drogas deben de 

ser programadas en el protocolo y administradas según sea 

necesario 

 

• Cuidado post-operativo debe de hacerce en consultación con 

y supervisado por el Veterinario responsable. 



        Apreciación de Dolor 

• Basado en 
observaciones de 
algún 
comportamiento 
anormal y respuestas 
psicológicas que 
demuestran ansiedad 
y/o miedo 

 

• Vocalización 

• Luchando 

• Tropiezos 

• Agresión 

• Congelamiento 

• Temblores 

• Taquicardia 

• Defecación 

 



Estrés 

Respuestas al estrés 

prolongado pueden 

resultar en: 

 

– Comportamiento 

Desadaptivo 

 

– Condiciones 

Patológicas 

Ejemplos 

 

• Aseamiento y 

alimentación anormal 

• Agresión, pasividad ó 

apartamiento  

• Baja reproducción 

• Comportamiento 

estereotípico 

• Ulceras gástricas 

• Hipertensión 

• Inmunosupresión 
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GRACIAS!!!! 

• Los experimentos que se reportan en el presente manuscrito se 

realizaron siguiendo las normas de la Ley de Bienestar Animal y de 

acuerdo con los principios establecidos por la "Guia para el Cuidado 

y Uso de Animales de Laboratorio," Institute of Laboratory Animals 

Resources, National Research Council, National Academy Press, 

2010.  

 

• El autor de este trabajo (LAL) trabaja para el Ministerio de Defensa 

de los Estados Unidos y este trabajo ha sido preparado como parte 

de sus funciones oficiales.  Debido a esto, el presente trabajo no 

está protegido por leyes de derechos de autor, ya que constituye 

contribución del gobierno de los Estados Unidos. 

 


