
Alfentanilo en TCI
MODELO FARMACOCINÉTICO



Alfentanilo en TCI,

El modelo farmacocinético para Alfentanilo en TCI ya está disponible para Injectomat 
TIVA Agilia y para Orchestra Base Primea. Refuerza las prestaciones de su sistema 
de infusión IV, añadiendo funcionalidades clínicas para estar en línea con las últimas 
innovaciones clínicas.

Los múltiples benefi cios de los opioides 
en TCI (1, 2) 

Rápido control terapéutico >
Bajo riesgo de alcanzar niveles   >
tóxicos de concentraciones
Estabilidad hemodinámica >
Raros incidentes de efectos adversos >
Rápida y predecible recuperación >
Reducción de la estancia hospitalaria >

Alfentanilo en Orchestra Base Primea 
y en Injectomat TIVA Agilia

Modelo PK: Scott et al. (3)  
Concentración Objetivo: Efecto o Plasma
Concentración Objetivo: 500 ng/ml máx.
Dilución: 500 μg/ml máx.
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Por favor, póngase en contacto con nosotros para conocer los detalles de los servicios disponibles en su país.
Vigilant, Orchestra y Agilia son marcas registradas por Fresenius Kabi en determinados países.

Servicios

Validación del uso del modelo de 
Scott et al. para Alfentanilo en TCI (1) 

“La distribución inicial del alfentanilo ha sido descrita • 
con precisión debido a las numerosas muestras en esta 
fase inicial.”

“No se pondera según el peso corporal, evitando riesgos • 
por sobre dosifi cación en pacientes con obesidad 
mórbida, y teniendo en cuenta su pequeño volumen de 
distribución.”

“Tendencia a sobreestimar más que subestimar las • 
concentraciones previstas, lo que implica que en los 
pacientes frágiles (pacientes ancianos, pacientes con 
insufi ciencia cardíaca) este modelo favorecerá una 
efi ciente titulación con menor impacto hemodinámico.” 

“Por último está vinculado a los parámetros • 
farmacodinámicos en un estudio PK/PD, permitiendo la 
estimación en el sitio-efecto así como el manejo  TCI por 
objetivo en sitio-efecto (Bio-fase).”

Mejorando la administración de fármacos 

Servicios para optimizar su tiempo e inversión  

Servicios

Vigilant es la solución informática de medicación IV segura para 
personalizar bibliotecas de drogas, incluyendo modelos farmacocinéticos. 
Por su elevada experiencia, nuestro equipo puede asesorarle en el 
desarrollo de la biblioteca y en la personalización de los dispositivos.

Asesoramiento Ahorra tiempo

Entrenamiento
La formación integral es la clave para reducir el riesgo de errores. 
Nuestro equipo le asesorará para reducir y mejorar el proceso de 
aprendizaje.

Acorta y mejora el
proceso de aprendizaje

Servicios 
Técnicos

Nuestro equipo le ayudará a implementar, en las bombas de infusión, 
las mejoras con los nuevos modelos farmacocinéticos así podrá 
centrarse en los cuidados del paciente.

Focalizado en los 
cuidados médicos

Fresenius Kabi trabaja con expertos clínicos para identifi car y validar 
modelos que pueden ser incluidos en bombas de infusión. El proceso 
de innovación es continuo. 

Nuevo modelo
 PK

Optimiza su 
equipamiento
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