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INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos el manejo clínico de los pacientes está siendo avalado
por la existencia de Guías Clínicas y de Protocolos de actuación, redactados
por Sociedades Científicas o Grupos de expertos en reunidos en Conferencias
de Consenso.

Las Guías y Protocolos resumen la evidencia asequible en un campo particular
con la finalidad de asistir a los profesionales medicos en la selección de la
estrategia mas adecuada para el manejo de un determinada cuestión clínica,
teniendo en cuenta el impacto en los resultados así como el riesgo-beneficio
de su aplicación.

La sedación de los pacientes críticos es un tema crucial, del cual diversas
Sociedades Científicas en todo el mundo han generado Guías Clínicas para su
aplicación. La Sección de Cuidados Críticos de la SEDAR está actualmente en
la tarea de redactar unas Guías propias que verán la luz en 2010. En la nueva
Guía se recoge el uso de los agentes inhalatorios como sedantes en los pacientes
críticos mediante el dispositivo AnaConDa®. Por la novedad en este campo,
mientras se redacta la Guía completa, la Sección se reunió en Madrid el 1 de
Julio de 2010 para aprobar un protocolo clínico con el fin de facilitar la aplicación
segura de los nuevos métodos de Sedación inhalatoria. El Protocolo aprobado
es el que recoge este documento.

I. FUNDAMENTOS
 
La sedación es un componente esencial en el manejo de los pacientes ingresados
en las Unidades de Cuidados Críticos. La mayoría de estos pacientes reciben
sedación en algún momento de su estancia debido a su grave estado físico, al
alto nivel de invasividad, a los cuidados de enfermería y a muchos otros factores
como el aislamiento, la deprivación del sueño, la incapacidad de comunicarse
etc (1).

Los fármacos sedantes más ampliamente utilizados en estas unidades son los
fármacos hipnóticos intravenosos de uso generalizado y recomendados en las
Guías clínicas (2-7). Sin embargo, estos agentes tienen características farmaco-
lógicas que los alejan del sedante ideal (8) por lo que las nuevas Guías Clínicas
de sedación en pacientes de Cuidados Intensivos publicadas en Alemania en
2010 recomiendan como alternativa posible la sedación por vía inhalatoria (9).
Este tipo de sedación tiene lugar mediante la acción de anestésicos inhalatorios,
utilizados de igual modo que en la anestesia en las intervenciones quirúrgicas,
si bien a una dosis inferior.

La mayor ventaja de esta vía de administración es el mínimo metabolismo y
acumulación de los agentes halogenados lo que proporciona una gran precisión
en el control de la sedación con una rápida y predecible recuperación. Otra
ventaja es que la concentración de gas al final de la espiración (Fracción End-
tidal, FEt) puede ser medida de forma continua, lo que permite el ajuste de una

2



concentración determinada y por tanto facilita ajustar el nivel de profundidad
de la sedación. Diversos agentes anestésicos inhalatorios han demostrado la
seguridad de su uso como sedantes y ventajas frente a la sedación intravenosa
(10-15). Entre ellas los efectos de cardioproteccion, broncodilatacion (16-21).

Actualmente disponemos del AnaConDa® (Anaesthetic Conserving Device/
Dispositivo Conservador de Anestésico) que es un dispositivo diseñado para
la administración de los agentes inhalatorios isoflurano y sevoflurano con
ventiladores estándar de cuidados críticos (22-24). Básicamente, es un filtro
intercambiador de calor y humedad modificado, que intercalado en el circuito
de ventilación del paciente, permite administrar agente halogenado por medio
de una cámara de vaporización conectada a una jeringa con anestésico líquido.
El manejo del sistema y la precisión de distintos algoritmos para la predicción
de la concentración de anestésico ha sido evaluado en diversos estudios  y en
todos ellos se ha calificado como seguro (24-28).

II. OBJETIVO DEL PROTOCOLO

El presente protocolo tiene como objetivo garantizar la seguridad en los
procedimientos de sedación inhalatoria con sevoflurano por medio del dispo-
sitivo AnaConDa® en pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Críticos.

Actualmente la elaboracion de un protocolo se ajustaria a los requisitos legales
que permiten la utilización de farmacos inhalatorios fuera de ficha técnica
según decreto (RD1015/2009) por el que se regula la disponibilidad de
medicamentos en situaciones especiales (BOE 20 Julio 2009).

III. PERSONAL SANITARIO AL QUE VA DIRIGIDO
EL PROTOCOLO CLÍNICO

• Personal facultativo de la Unidad de Cuidados Críticos que indicará y realizará
la técnica de sedación inhalatoria.

• Personal de enfermería que será el encargado de monitorizar al paciente,
preparar el dispositivo AnaConDa® para su uso, cargar el sevoflurano líquido
en la jeringa específica y administrarlo según velocidad de infusión indicada
por el facultativo responsable del paciente. Además vigilará las constantes y
el estado de sedación del paciente durante el procedimiento.

IV. DESARROLLO DEL PROTOCOLO CLÍNICO

A) Indicaciones y contraindicaciones para la sedación inhalatoria con
sevoflurano.

Indicaciones.

Pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Críticos, que precisen sedación
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y que estén en ventilación mecánica a través de tubo endotraqueal o traqueos-
tomia, estaria especialmente indicado en los pacientes epilepticos, con hiper-
actividad bronquial y cardiopatia isquémica que necesiten sedación.

Pacientes en los que la infusión de agentes intravenosos para la sedación,
hayan desarrollado efectos adversos (hemodinámicos, metabólicos, neurológi-
cos, etc) que desaconsejen su continuidad.

Pacientes  sedados que han desarrollado una creciente tolerancia a los agentes
intravenosos utilizados en su sedación, como por ejemplo en casos de depen-
dencia al alcohol o las drogas, en los que es necesario aumentar excesivamente
las dosis de estos medicamentos.

Cuando se precisa la interrupción de la administración de medicamentos
intravenosos, lo que se conoce como “drug holiday” o descanso del medica-
mento. En estos casos, la sustitución de la sedación intravenosa por sedación
inhalatoria, a menudo produce una recuperación del estado del receptor en
el plazo de 48 horas, de manera que después los medicamentos intravenosos
recuperan su efectividad y se pueden aplicar en dosis más bajas.

Contraindicaciones.

El sevoflurano está contraindicado en pacientes con antecedentes o sospecha
de hipertermia maligna y en aquellos con antecedentes de hipersensibilidad
al sevoflurano.

Precauciones generales.

El sevoflurano puede producir elevación en los niveles plasmáticos de flúor
inorgánico (> 50 micromoles/L) con el uso prolongado. Sin embargo, niveles
muy superiores no han provocado manifestaciones de toxicidad o daño renal
(22). No obstante, no se recomienda un uso superior a 48 horas sin control de
la función renal.

Aunque los efectos del sevoflurano sobre la presión intracraneal (PIC) son
mínimos en pacientes normales, no se ha establecido su seguridad en aquellos
con hipertensión intracraneal, por lo que en este grupo de pacientes se utilizará
siempre que se disponga de un dispositivo de medida contínua de la PIC.

No se recomienda el uso del sevoflurano durante el embarazo.

Para un correcto funcionamiento del dispositivo AnaConDa® se precisa un
volumen de ventilación pulmonar mínimo (Vt) de 350 ml. En general, la aplica-
ción del dispositivo AnaConDa® se realizará siguiendo las indicaciones de uso
descritas en las instrucciones suministradas por el fabricante.

Finalmente debe de constar en la historia clinica el Consentimiento Informado.
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B) Instrucciones de uso del AnaConDa® en la práctica clínica.

1. Equipo requerido.

• Dispositivo AnaConDa® y jeringa AnaConDa® de 50 ml.
• Adaptador de llenado específico para botella de sevoflurano.
• Bomba de infusión para jeringa.
• Monitor de gases anestésicos.
• Sistema de eliminación de gases espirados, bien sea el sistema de extracción

de gases del hospital, o   bien un recipiente con material absorbedor de
anestésicos halogenados tal como Adalsorb® o Contrafluran®.

2. Colocación del AnaConDa® en el circuito de ventilación del paciente.

El dispositivo AnaConDa® (1) se coloca entre la pieza en Y del circuito de
ventilación del respirador y el tubo endotraqueal del paciente. La línea de
infusión del ACD se conecta a la bomba de jeringa (2) desde donde el anestésico
líquido es administrado al ACD. La toma de muestras de la línea ACD (3) se
debe conectar con el monitor de gases anestésicos (4) para  el control de la FEt
del anestésico. Los puertos de salida del gas desde el ventilador (5) y el monitor
de gases anestésicos (4), se deben dirigir a un sistema de depuración de gases,
bien sea el sistema de extracción de gases del hospital (6a), o bien un recipiente
con material absorbente (6b).

3. Puesta en marcha, ajustes y controles para iniciar la sedación inhalatoria
con el AnaConDa® en un paciente.

3.1 Llenado de la jeringa de infusión.

La jeringa y la línea de infusión deben ser las suministradas por el fabricante
del AnaConDa® ya que los anestésicos volátiles pueden disolver los materiales
plásticos habitualmente utilizados en las jeringas estándar. La jeringa solo debe
rellenarse de agente anestésico líquido por medio de un adaptador especial
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que conecta la botella de anestésico con la jeringa, evitando así las fugas y la
contaminación ambiental. Cuando se rellena la jeringa se debe tener cuidado
para evitar la formación de burbujas en su interior.

3.2. Purgado de la línea de infusión.

Al iniciar la infusión de agente anestésico hay que tener en cuenta que la línea
de infusión y el evaporador del AnaConDa® tienen un espacio muerto de 1,2
ml de volumen. Hay dos posibilidades para cebar la línea: 1) Ajustar inicialmente
una velocidad de infusion de 25 ml/h hasta que el anestésico volátil llegue al
evaporador (unos 3 minutos), lo cual puede ser detectado en el analizador de
gases; 2) Poner en marcha la bomba de infusión y en modo bolo, purgar la línea
con 1,2 ml de agente anestésico líquido. Nunca se debe purgar a mano, ni con
un volumen superior a 1,2 ml, ya que el agente anestésico anegaría el evaporador
del AnaConDa®, y administraría (transitoriamente) una concentración elevada,
no deseada.

3.3. Ajuste inicial y mantenimiento de la velocidad de infusión.

Una vez purgada la línea, la velocidad de infusión se debe ajustar en función
del volumen minuto de ventilación del paciente, y de la FEt de anestésico
deseada. Aunque el fabricante suministra una guía de dosificación, para la
sedación con sevoflurano, se recomenda utilizar como orientación la tabla de
administración (Tabla 1) construida en base a un modelo farmacocinético (19),
desarrollado y validado para garantizar la concentración alveolar de sevoflurano
(FEt) deseada.

 En general, para el sevoflurano, con velocidades de infusión de 2 a 8 ml/hora
se obtendrá una FEt entre 0,5 y 1%, suficientes para lograr una sedación
adecuada (en ausencia de estimulo quirúrgico o dolor muy intenso). En pocos
minutos el analizador de gases mostrará los valores de la fracción alveolar de
gas que se vayan obteniendo. En unos 10-20 minutos estos valores se estabili-
zarán. Debera de correlacionarse el valor alcanzado con la escala clinica de
valoración empleada (BIS; Ritchmond, Ramsay,etc). Después de 1 hora, para
mantener la FEt ajustada, la velocidad de infusión debe reducirse ligeramente
(1/2ml) durante las siguientes 2-4 horas reevaluando continuamente el nivel
de sedación alcanzado. A partir de ese momento, la tasa de infusión raramente
necesita ser modificada. Unicamente hay que tener en cuenta que cuando
modifiquemos en el respirador el Volumen minuto (la FR, el VT o ambos), a
veces se precisa un reajuste (max 1ml) de la velocidad de infusión para mantener
constante la concentración de agente administrada. Esto es aplicable siempre
y cuando no se modifique sustancialmente la condición hemodinámica o
ventilatoria del paciente.

Es recomendable arevisar cada hora los valores de concentración y nivel de
sedación que se esta aplicando (y anotarlos en la gráfica del paciente) reajus-
tando la velocidad de infusión, en caso de necesidad. En general, cuando la
concentración se ha estabilizado, no es necesario realizar controles tan frecuen-
tes.
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3.4. Variaciones de la velocidad de infusión.

Para modificar el nivel de sedación o la concentración administrada se aumenta
o se reduce la velocidad de infusion de la jeringa en 1 ó 2 ml según las necesi-
dades clinicas.

Si durante el mantenimiento de la sedación, se desea aumentar rápidamente
la concentración administrada, se puede administrar un bolo de agente anes-
tésico. Los bolos deben ser de 0,1 ml o como máximo de 0,2 ml. Si hace falta
después de 5 minutos se puede repetir el bolo. Estos bolos se deben realizar
siempre utilizando la función “bolo” de la jeringa, nunca empujando el émbolo
manualmente.

Si se desea disminuir rápidamente la concentración administrada, se deberá
parar la bomba de infusión. Para una eliminación más rápida del agente, se
puede retirar el AnaConDa® y sustituirlo por un filtro antibacteria-
no/humidificador estándar.

4. Finalización de la sedación.

Cuando se decida finalizar la sedación los pasos a seguir son los siguientes:
parar la bomba de infusión, desconectar el AnaConDa® del circuito del paciente
y sustituirlo por un filtro estándar antibacteriano, desconectar la línea de gases
del AnaConDa®, y por último, desconectar la jeringa de la línea de infusión.
Posteriormente el AnaConDa® y la jeringa se deben eliminar sellados herméti-
camente con las tapas suministradas por el fabricante, conforme a la norma
de eliminación de desechos del hospital.

5. Recomendaciones durante su uso.

El AnaConDa® es un dispositivo de un solo uso. El fabricante recomienda su
cambio después de 24 horas de uso, ya que aunque se conoce que la conser-
vación de las propiedades del dispositivo se mantienen durante al menos 72
horas, se debe seguir el protocolo habitual de cambio de los filtros bacterianos-
víricos HME estándar. Tambien deberia de cambiarse en caso de acumulo de
agua y secrecciones.

Durante el uso del AnaConDa®, si es necesario la aspiración de secreciones, lo
óptimo es que el paciente tenga conectado un sistema de aspiración cerrada,
evitando la desconexión del circuito. En caso de que no lleve aspiración cerrada,
para evitar la polución ambiental es recomendable seguir los pasos siguientes:
parar la jeringa de infusión, desconectar el AnaConDa® del circuito y del TET
del paciente, aspirar las secreciones, y reconectar el AnaConDa® al TET y poste-
riormente al circuito, volviendo a poner en marcha luego la jeringa de infusión.

En cuanto a los sistemas de nebulización, no es recomendable el ajuste de
éstos entre el AnaConDa® y el paciente. El medicamento administrado se
deposita en el filtro antibacteriano del AnaConDa® y puede aumentar la
resistencia espiratoria.
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Por último, se debe evitar que la jeringa una vez rellena de anestésico esté
expuesta al sol, así como el uso del AnaConDa® a temperatura ambiente por
encima de los 25ºC.

Tabla 1. Tabla orientativa de velocidad infusión de sevoflurano líquido por medio
del dispositivo AnaConDa®,  para pacientes con diferentes pesos y volúmenes
minuto de ventilación.

6. Efectos no deseados.

• Aumento del espacio muerto (aprox 100ml).
• Posible aumento de la presión intracraneal.
• Efectos hemodinámicos en caso de sobredosificación.
• Aquellos derivados de los efectos secundarios del sevoflurano.

7. Interaccciones con otros fármacos.

No existe evidencia e interacciones con otros farmacos distintos de los indicados
por ficha técnica de sevoflurano.

8. Utilización concomitante con otros fármacos sedantes.

Es posible la utilización con otros fármacos sedantes y analgésicos según los
requerimientos del paciente ajustando las dosis.
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Velocidad de ajuste de la jeringa de infusión en ml/hora
Volumen
minuto

respirador
L/min

4,8

5,8

6,8

5,6

6,6

7,6

6,4

7,4

8,4

7,2

8,2

9,2

Peso
paciente

60 Kg

70 Kg

80 Kg

90 Kg

Para 0,5% Et Sev Para 1% Et Sev

Primeros
20 minutos

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Horas
siguientes

1,4

1,6

1,8

1,6

1,9

2,2

2,0

2,2

2,5

2,3

2,6

2,8

Primeros
20 minutos

5,1

5,1

5,1

5,3

5,3

5,3

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Horas
siguientes

3,6

4,1

4,6

4,2

4,8

5,2

5,1

5,4

5,6

5,6

6,0

6,5
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