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RESUMEN
Antecedentes y objetivos: se revisan los resultados obtenidos en la aplicación de un protocolo anestésico intravenoso, en el desarrollo 
de los procedimientos realizados sobre dos cerdos en el marco de un proyecto autorizado para la validación de un prototipo de venti-
lador mecánico (respirador), según un protocolo excepcional habilitado ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Material 
y métodos: se someten a los animales a un procedimiento de anestesia mediante una infusión continua de propofol, y de fentanilo a 
demanda, y mantenimiento mediante ventilación mandatoria continua controlada por presión, con respirador anestésico homologa-
do. Se comparan los valores basales de monitorización anestésica y gasometría, con los obtenidos durante la conexión al prototipo 
respirador en condiciones de normalidad, y con el mismo prototipo bajo condiciones de estrés respiratorio inducido mediante un 
modelo de lavado de surfactante con solución salina 0,9%. Resultados: se pone de manifiesto la estabilidad del estado anestésico 
conseguido con el protocolo anestésico propuesto, sin que se identifiquen diferencias estadísticas significativas entre los parámetros 
de monitorización obtenidos durante los tres periodos anestésicos. Conclusión: este trabajo pone de manifiesto como dicho protocolo 
anestésico intravenoso permitió completar el proyecto de validación del prototipo, manteniéndose en todo momento las condiciones 
que dieron lugar a la autorización del proyecto.
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Implementation of an intravenous anesthetic protocol during the validation of a prototype respirator in a pig model
SUMMARY
Objectives: The results obtained through the application of  an intravenous anesthetic protocol are reviewed, in the development 
of  the procedures carried out on two pigs in the framework of  an authorized project for the validation of  a prototype mechani-
cal ventilator (respirator). All done according to the exceptional protocols enabled during the COVID-19 health crisis. Material 
and methods: The animals were subjected to an anesthetic procedure, in which , an infusion of  propofol was used and in demand 
additioned fentanyl. Maintenance was achieved by means of  continuous pressure-controlled mandatory ventilation, with an 
approved anesthetic ventilator. The baseline values with anesthetic monitorization and blood gas are compared with those ob-
tained during connection to the respirator prototype under normal conditions, also with the same prototype under conditions of 
respiratory stress induced with a preparation of  0.9% saline solution wash. Results: The stability of  the anesthetic state achieved 
with the proposed anesthetic protocol is revealed, without identifying significant statistical differences between the monitoring 
parameters obtained during the three anesthetic periods. Conclusions: This work shows how said intravenous anesthetic protocol 
allowed the completion of  the prototype validation project, maintaining at all times the conditios that led to the authorization 
of  the project.
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INTRODUCCIÓN

Cuando los animales se someten a periodos de anestesia ge-
neral prolongados, los efectos negativos sobre su fisiología pue-
den ser intensos. En estos casos se precisa una técnica anestésica 
más cuidada. Para los modelos experimentales sometidos a estos 
procedimientos, una anestesia equilibrada ha de provocar un 
predecible y eficaz nivel de hipnosis, analgesia y relajación mus-
cular, con una mínima depresión de la función cardiovascular. Y 
además debe permitir aportar resultados válidos, garantizando 
también el bienestar del animal.

Para el uso del cerdo (Sus scrofa domestica) como modelo 
en investigación biomédica, se han descrito muchos protocolos 
para la inducción y el mantenimiento anestésico. La mayor parte 
de ellos incluyen una pre-medicación intramuscular que permite 
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su manejo y el establecimiento de un acceso venoso para la in-
ducción y el mantenimiento posterior. Siendo muy común para 
esta fase el empleo de la anestesia inhalatoria, previa intubación 
endotraqueal y conexión al circuito respiratorio, a pesar del efec-
to depresor que los agentes volátiles tienen sobre la función he-
modinámica y respiratoria1. Sin embargo hay situaciones en que 
no es posible el uso de esta técnica y es necesario utilizar una 
anestesia totalmente intravenosa (ATI). Esta circunstancia ocu-
rre en los procedimientos de validación de prototipos de respi-
radores sobre modelo animal. En estos protocolos los animales 
han de ser ventilados mecánicamente durante un tiempo prolon-
gado, para valorar la capacidad del prototipo de mantener un 
adecuado intercambio gaseoso, tanto en situaciones de normali-
dad como en situaciones de estrés respiratorio.

Para la inducción de estos modelos y su empleo en la evalua-
ción de aquellos prototipos se han utilizado diferentes combina-
ciones para infusión continua que incluyen el uso de barbitúri-
cos, opioides, bloqueantes musculares y propofol2-4.

En este trabajo se diseñó un protocolo de ATI, similar al des-
crito por Flecnell5, con la administración de una infusión conti-
nua de propofol, y el empleo de fentanilo a demanda, que debía 
conseguir en los animales un plano de anestesia y analgesia su-
ficientemente profundo, para permitir completar el proyecto de 
evaluación de un prototipo de respirador bajo estrés respiratorio 
inducido, al cabo de 12 horas de anestesia.

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto las garan-
tías del protocolo anestésico desarrollado sobre los animales uti-
lizados en el proyecto de evaluación, para así asegurar la obten-
ción de resultados válidos y el cumplimiento de las condiciones 
de bienestar animal definidas en el mismo.

MATERIAL Y MÉTODOS

El proyecto denominado «Validación traslacional de respi-
rador de ventilación mecánica invasiva en el modelo porcino», 
que pretendía la evaluación del dispositivo «Oxyvita» (Figuras 
1 y 2), desarrollado en el contexto de la colaboración entre la 
Fundación Vithas y Ennomotive, fue autorizado para su reali-
zación en las instalaciones del Servicio de Medicina y Cirugía 
Experimental (SMCEX) del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» (HCD), como PROEX 118.2/20. Este proyecto, 

que contaba con la aprobación del comité de ética de experimen-
tación animal del HCD, se acogía a un protocolo excepcional de 
validación arbitrado por la Agencia Española del Medicamento 
y Productos Sanitarios (AEMPS) debido a la situación de emer-
gencia generada por el COVID-196.

Población de estudio

La validación del prototipo se desarrolló, según el proyec-
to autorizado, sobre dos ejemplares de la especie porcina (Sus 
scrofa domestica), raza Large-White, hembras de 3 a 4 meses de 
edad, de 60 y 65 kg de peso. Estos animales permanecieron un 
periodo de una semana en las instalaciones de cuarentena del 
animalario para su observación y aclimatación a las condiciones 
de alojamiento y manejo. Previamente a la anestesia los animales 
mantuvieron un tiempo de ayuno de 17 horas.

Instalaciones y equipos

Los quirófanos experimentales del SMCEX disponen de ins-
talaciones y equipos que permiten desarrollar procedimientos 
anestésicos sobre esta especie con eficacia. El quirófano asignado 
está dotado de un equipo respirador anestésico Dräger Fabius Plus 
XL® (Drägerwerk AG & Co. Lübeck, Alemania) con modalidades 
de ventilación mecánica controlada por volumen y presión (Ta-
bla 4), capnógrafo Vamos® y monitor Infinity Delta®

 (Drägerwerk 
AG & Co. Lübeck, Alemania), todos ellos con homologación CE.

Metodología de los procedimientos

La validación incluyó la realización de tres procedimientos 
en cada uno de los animales del estudio:

1. Inducción y estabilización anestésica mediante equipo 
respirador Dräger Fabius Plus XL®.

2. Conexión al prototipo ventilador mecánico Oxyvita (ca-
racterísticas técnicas en figura 2) y mantenimiento anestésico.

3. Generación del modelo de estrés respiratorio agudo 
(SDRA) y mantenimiento anestésico con prototipo Oxyvita.

Descripción de los procedimientos

Procedimiento n.º 1

El primer procedimiento incluyó el establecimiento de un 
plano anestésico adecuado para el desarrollo del resto de proce-
dimientos y permitir así mismo obtener los registros basales de 
monitorización. La premedicación consistió en la aplicación por 
vía intramuscular (im) de una combinación de 10 mg/kg de ke-
tamina (Ketamidor 100 mg/ml, Richter Pharma AG, Feldgasse, 
Wels, Austria), con 0,5 mg/kg de midazolam (Midazolam Sala 
50 mg/ml, Lab. Sala. Sant Joan Despi, Barcelona, España). Así 
como una dosis única de 0,02 mg/kg de atropina im (Sulfato de 
Atropina 1 mg/ml, Centro Militar de Farmacia de la Defensa, 
Córdoba, España) y 0,4 mg/kg de meloxicam im (Meloxidolor Figura 1. Prototipo respirador Oxyvita.
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FICHA TÉCNICA 
 

Denominación OxyVita   

Descripción Sistema de ventilación mecánica  

Componentes • Equipo de respiración (respirador)  

• Fuente de alimentación de sobremesa (transformador)  

• Exhalation control valve (Tubo de paciente)  

Uso El producto sanitario no comercial “respirador OxyVita” se utilizará exclusivamente en el ámbito de las 
investigaciones clínicas en pacientes COVID-19 que requieran asistencia respiratoria y no se encuentre 
disponible un respirador con marcado CE 

 

Indicación Equipo indicado para la ventilación mecánica invasiva como tratamiento para pacientes que requieran 
ventilación mecánica mandatoria con altos flujos. 

 

Características técnicas del 
respirador 

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA (Modo VC-SIMV):  

Volumen: 400 ml  

  Alarma de volumen mínimo: 340 ml  

  Alarma de volumen máximo: 460 ml  

  PEEP: 15 cmH2O  

  Presión máxima: 40 cmH2O  
  Frecuencia (BPM): 20 respiraciones x min-1  

  Pausa inspiratoria fija 1:2  

  Parámetro Límites Resolución Precisión de 
Función 

Configuración 
de Fábrica 

 

  Modos PC-SIMV, VC-SIMV N/A N/A VC-SIMV  

  

Frecuencia 
(frecuencia 
respiratoria) 

10 a 30 RPM 1 RPM ± 1 RPM 20 RPM  

  PEEP 4 a 25 cmH2O 1 cmH2O ± (2 cmH2O +4% 
del objetivo) 15 cmH2O  

  

PIP (en modo PC-
SIMV) 

4 a 60 cmH2O      (4 a 
35m cmH2O si no se 
modifica por el sanitario) 

1 cmH2O ± (2 cmH2O +4% 
del objetivo) — cmH2O  

  

Pmáx (Límite de 
presión máxima) 

4 a 60 cmH2O      (4 a 
35m cmH2O si no se 
modifica por el sanitario) 

1 cmH2O ± (2 cmH2O +4% 
del objetivo) 40 cmH2O  

  

VT (volumen 
corriente objetivo 
en modo VC-
SIMV) 

100 a 1500 ml 20 ml ± 15 % 400 ml  

  
Vmin (Límite de 
volumen mínimo) 100 a 1500 ml 20 ml ± 15 % 340 ml  

  
Vmáx (Límite de 
volumen máximo) 100 a 1500 ml 20 ml ± 15 % 460 ml  

  
Para controlar el porcentaje de oxígeno inspirado, se deberá disponer de un dilutor externo o sistema 
equivalente. 

 

  
Equipado con batería recargable que proporciona al menos 45 min de autonomía eléctrica en caso de 
falta de suministro eléctrico. 

 

Características técnicas del 
transformador 

• Rango de tensión de entrada: 90 - 264VAC (47 - 63Hz)  

• Corriente de entrada: 100A at 230VAC input, 25°C   

• 2A at 90VAC, Full Load  

Características del tubo de 
paciente 

• Circuito respiratorio de alma lisa de 22mm y válvula mecánica de seguridad de apertura a 80 
cmH2O 

 

Peso (gr) • Transformador: 650   

• Tubo de paciente: 113  

• Respirador: 5250  

Medidas (mm) • Transformador: 170 x 64.8 x 38.5  

• Tubo de paciente. Longitud: 1.500  

• Respirador: 350 x 115 x 250  

 Figura 2. Características técnicas del prototipo respirador Oxyvita.
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Tabla 1. Valor p de las diferencias de las medias de los parámetros de monitorización anestésica, gasometría y ventilación entre los pro-
cedimientos p1-p2, y p1-p3.

Procd. 1 Procd. 2 P* Procd. 1 Procd.3 P*

Monitorización anestésica 

FC 87,1 (2,6) 83,6 (10,3) 0,63 87,1 (2,6) 71,7 (9,7) 0,20

FR 9 9 ----- 9,0 (0,0) 10,0 (0,0) 0,23

PAM 86,0 (12,7) 98,2 (11,3) 0,49 86,0 (12,7) 100,1 (9,7) 0,095

SpO2 100,0 (0,0) 99,9 (0,5) 0,50 100,0 (0,0) 99,9 (2,1) 0,50

ETCO2 36,5 (2,7) 35,7 (1,8) 0,39 36,5 (2,7) 36,2 (0,03) 0,90

VM 5,2 (0,14) 5,7 (0,14) 0,24 5,2 (0,14) 5,84 (0,21) 0,05

C 51,8 (9,3) 55,4 (5,5) 0,40 51,8 (9,3) 36,9 (10,9) 0,48

Gasometría 

PaO2 311,0 (206,4) 152,8 (40,7) 0,53 311,0 (206,4) 282,9 (8,6) 0,87

SatO2 100,0 (0,0) 98,5 (1,1) 0,32 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) -----

PpCO2 43,0 (2,8) 38,9 (1,1) 0,38 43,0 (2,8) 42,3 (4,2) 0,91

pH 7,4 (0,02) 7,4 (0,0) 0,17 7,4 (0,02) 7,44 (0,08) 0,94

PaO2-FiO2 440,0 (24,04) 432,8 (97,3) 0,94 440,0 (24,04) 332,5 (56,5) 0,13

Parámetros de ventilación 

Pmax 16,3 (2,2) 17,9 (2,6) 0,09 16,3 (2,2) 26,7 (6,4) 0,34

VT 577,7 (0,3) 571,8 (11,6) 0,59 577,7 (0,3) 533,1 (26,5) 0,25

PEEP 4,1 (0,2) 4,4 (0,6) 0,50 4,1 (0,2) 5,1 (0,4) 0,27

FiO2 69,5 (43,1) 34,96 (0,5) 0,46 69,5 (43,1) 85,91 (12,61) 0,74

I/E 1/2 1/2 ----- 1/2 1/2 -----

P* T Student apareadas.
FC: ppm.; FR: rpm; PAM: mmHg; SpO2: mmHg; ETCO2: mmHg; VM: L/min; C: mL/cmH2O; PaO2: mmHg; SatO2: %; PpCO2: mmHg; pH: unids.; PaO2-FiO2: mmHg; Pmax: 
cm H2O; VT: ml; PEEP: cmH2O; FiO2: %.

20 mg/100 ml, Dechra, Barcelona, España). Tras alcanzar el gra-
do de sedación esperado, se canalizó la vena marginal de cada 
oreja mediante un catéter venoso de 21G, iniciándose entonces 
la administración de suero a un ritmo de 3 ml/kg/h (Ringer Lac-
tato 500 ml, Fresenius Kabi, Barcelona, España) como fluidote-
rapia de mantenimiento.

A continuación, se administraron por vía intravenosa 
1,5 mg/kg de propofol (Propofol Fresenius 10 mg/ml, Fresenius 
Kabi, Barcelona, España) a dosis-efecto hasta alcanzar un co-
rrecto plano de inducción para realizar la intubación endotra-
queal y conexión al respirador homologado. Empleándose una 
ventilación con presión positiva intermitente (VIPP) controlada 
por presión (ventilación mandatoria controlada por presión), 
con los parámetros que se expresan en la tabla 1 (valor medio 
durante el procedimiento 1). El mantenimiento de la ATI se con-
siguió mediante la administración de una infusión continua de 
propofol (3-10 mg/kg/h) a través de una bomba de infusión SK 
Medical 600 II (Mindray, Madrid, España).

Se canalizó la arteria ilíaca externa desde la arteria safena me-
dia mediante punción percutánea y la técnica modificada de Sel-
dinger mediante catéter arteriosel de 20G-L. 8 cm, de VYCON®, 
con la finalidad de facilitar la extracción programada de sangre 
arterial para la realización de las gasometrías seriadas mediante 
el equipo VetScan i-STAT 1 (©2009, Abaxis, Inc. Union City, 
CA). Dicho catéter arterial permitió también el registro de la 
presión arterial invasiva, gracias a su conexión a un transductor 
de 60" 3 ml Macrodrip Icumedical® y al monitor Infinity Delta®. 
El sondaje uretral con sonda Foley permitió el vaciamiento de 

la vejiga urinaria y la monitorización de la producción de orina 
durante los procedimientos.

La monitorización, que se inició en este procedimiento y se 
mantuvo durante los otros dos, incluyó la monitorización elec-
trocardiográfica continua con lectura de derivación II desde tres 
electrodos (Sistema de derivación axial)7, saturación de oxíge-
no (SpO2) mediante pulsioximetría con sonda de pulsioximetría 
Medlinket®

, ubicada en la base de la cola, frecuencia cardiaca 
(FC) con lectura mediante pulsioximetría y ECG, temperatura 
(Tª) obtenida mediante sonda vaginal, y presión arterial invasiva 
(presión arterial media; PAM), todo ello con lectura en monitor 
Infinity Delta®

 . En el capnógrafo Vamos® se obtuvo la capnogra-
fía continua de corriente lateral con determinación de la tensión 
espiratoria de CO2 (ETCO2). La frecuencia respiratoria (FR) se 
obtuvo desde la pantalla del respirador, y se calculó la complian-
za dinámica a partir del VT, la presión máxima y la PEEP según 
la fórmula: VT/ Pmax-PEEP. También se monitorizó la profun-
didad del plano anestésico mediante la evaluación del reflejo pal-
pebral y corneal, posición de globo ocular y tono mandibular.

Se registraron mediciones de todos estos parámetros con 15 mi-
nutos de diferencia, y se realizó una gasometría a la finalización de 
este primer procedimiento para establecer los parámetros basales.

Procedimiento n.º 2

Se continuó con el segundo procedimiento sin interrupción, 
para lo que se desconectó la vía aérea del animal del respirador 
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Dräger Fabius Plus XL® para conectarlo al respirador Oxyvita 
durante 180 minutos, empleándose en ambos animales los pa-
rámetros de ventilación cuyas medias se expresan en la tabla 1.

El objetivo de este segundo procedimiento era obtener los va-
lores de monitorización anestésica y gasometría tras la conexión 
al prototipo que permitiesen su posterior comparación con los 
valores basales obtenidos en el procedimiento 1. Una vez conec-
tado, continuaron realizándose los registros de monitorización 
antes descritos en intervalos de 15 minutos, y la obtención de 
muestras sanguíneas arteriales para realización de gasometrías 
en intervalos de una hora durante un total de tres horas.

Procedimiento n.º 3

El tercer procedimiento tuvo como objetivo la valoración del 
funcionamiento del prototipo sobre un modelo animal inducido 
de síndrome de estrés respiratorio agudo (SDRA). Para generar 
este síndrome en los animales se siguió el modelo propuesto por 
Russ y col. en 2016, que describe una técnica de depleción de 
surfactante por lavado broncoalveolar2.

El procedimiento de lavado se inició asegurando, según di-
cho modelo, que el animal estaba ventilado con una fracción 
inspirada de oxígeno (FiO2) del 100%, y una PEEP a 4 cm H2O. 
Tras desconectar al animal del respirador, se llenaron los pulmo-
nes con solución salina estéril 0,9%, atemperada a 37°C, y un vo-
lumen de 50 ml/kg. Para esto, se rellenó previamente un embudo 
que se conectó al tubo endotraqueal con un tubo elástico apro-
piado. Al elevar el embudo 1 m por encima del animal se vertió 
rápidamente la solución salina en los pulmones, impulsada sólo 
con la presión hidrostática. Una vez tomados los registros, se 
bajó el embudo manualmente al nivel del suelo, permitiéndose el 
drenaje del líquido de lavado de forma pasiva. A continuación se 
volvió a conectar el animal al ventilador para oxigenación. Estos 

lavados se repitieron hasta alcanzar las condiciones del SDRA, 
en el que el índice de Horowitz (PaO2/FiO2) se debe situar por 
debajo de 100 mmHg8.

Una vez alcanzados dichos valores, se mantuvo la ventilación 
controlada por presión de los animales con el ventilador en vali-
dación durante un periodo de 6 h, empleándose en ambos los pa-
rámetros cuyas medias se expresan en la tabla 1, realizándose en 
ese periodo un total de 6 gasometrías (una cada 60 min) y el re-
gistro de los parámetros anestésicos y ventilatorios cada 15 min.

Una vez cumplidos estos registros, y tras 12 h desde el ini-
cio de la sedación, los animales fueron sacrificados, tal y como 
establecía el proyecto autorizado, mediante la administración 
de sobredosis de barbitúricos previa profundización del plano 
anestésico.

En el estudio estadístico, realizado para comparar los valo-
res medios basales de monitorización anestésica, gasometrías y 
parámetros ventilatorios registrados durante el primer procedi-
miento y los procedimientos 2 y 3, se han utilizado como índices 
de la tendencia central y de la dispersión de las variables cuanti-
tativas, la media aritmética y la desviación estándar . Para deter-
minar la asociación entre una variable independiente dicotómica 
y dependiente cuantitativa se empleó el test t de Student para 
muestras dependientes

En todos los casos, como grado de significación estadística se 
empleó un valor de p < 0,05 y la aplicación estadística utilizada 
fue el paquete SPSS® versión 25.

RESULTADOS

Los resultados de los registros de la monitorización de los 
parámetros anestésicos que se ofrecen en la tabla 1, se corres-
ponden con los valores medios de los obtenidos para ambos ani-
males durante el procedimiento 1, que se prolongó durante 120 

Tabla 2. Monitorización anestésica, y gasometrías en procedimientos.

Procedimiento 1 Procedimiento 2 Procedimiento 3

Anestesia Cerdo 1 Cerdo 2 Cerdo 1 Cerdo 2 Cerdo 1 Cerdo 2

Fc (ppm) 89,60 85,25 90,90 76,30 78,12 64,72

Fr (rpm) 9,00 9,00 10,00 10,00 10,15 11,09

PAM (mmHg) 77,00 95,00 90,20 106,30 93,20 107,71

SpO2 (%) 100,00 100,00 100,00 99,92 100,00 97,00

ETCO2 (mmHg) 34,66 38,50 34,42 37,07 36,50 36,04

Tª (ºC) 36,10 36,67 36,37 37,01 37,70 38,57

VM (L/min) 5,10 5,30 11,20 5,60 5,75 5,94

C (mL/cmH2O) 45,20 58,45 51,49 43,89 45,81 30,67

FiO2 (%) 99,00 39,00 62,23 59,36 77,4 91,36

Gasometrías Cerdo 1 Cerdo 2 Cerdo 1 Cerdo 2 Cerdo 1 Cerdo 2

PaO2 (mmHg) 457,00 165,00 124,00 249,00 289,00 276,83

SatO2 (%) 100,00 100,00 97,66 99,50 100,00 100,00

PpCO2 (mmHg) 45,00 41,00 38,10 40,35 39,36 45,35

pH 7,46 7,43 7,48 7,48 7,45 7,43

PaO2/FiO2 (mmHg) 457,00 423,00 364,00 564,00 372,50 292,55

FiO2 (%) 100,00 39,00 34,60 41,50 77,00 94,83
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minutos en un animal y 150 en el otro, y a cuyo término se reali-
zó una gasometría. Así mismo se ofrecen los resultados de dicha 
monitorización para cada procedimiento, y separados para cada 
animal en la tabla 2.

El protocolo descrito de ATI con infusión continua de pro-
pofol permitió el mantenimiento del plano anestésico con do-
sis de 6 mg/kg/h. durante este primer procedimiento en ambos 
animales. Sin embargo, durante las tres horas del segundo pro-
cedimiento, fue preciso incrementar la dosis de propofol hasta 
8 mg/kg/h por el aligeramiento de la profundidad anestésica en 
el primero de los animales, como manifestaban el incremento 
de la PAM por encima de 100 mmHg y el incremento del tono 
mandibular. Los resultados de monitorización y gasometría de 
este periodo se expresan también en la tabla 1. En ella se puede 
apreciar que no se han encontrado diferencias significativas al 
comparar los valores medios de dichas variables, obtenidos para 
los dos cerdos, entre este segundo periodo y el primero.

Durante el tercer procedimiento fue necesario mantener el 
régimen de propofol en los márgenes superiores de la dosis, e 
incluso administrar bolos de 2  µg/kg de fentanilo intravenoso 
(Fentanest 0,05 mg/ml, KERN FHARMA, Barcelona, España) 
cada 30-60 min, y 0,2-0,3 mg/kg de besilato de atracurio (Tra-
crium 10 mg/ml, ASPEN FHARMACARE, Barcelona, Espa-
ña) cada 15 min para el control de fasciculaciones musculares en 
el primer animal. El segundo animal no precisó la administra-
ción de fentanilo ni atracurio salvo en la última hora del tercer 
procedimiento, y se pudo mantener en todo momento a dosis 
de propofol a 6 mg/kg/h. Las medias de los registros anestésicos 
y resultados de las gasometrías obtenidos en este tercer proce-
dimiento (Tabla  1), no muestran diferencias estadísticamente 
significativas al comparar este tercer periodo anestésico con el 
basal.

La introducción de la solución de lavado provocó cambios 
importantes en los parámetros fisiológicos que pudieron ser mo-
nitorizados durante la desconexión de la vía aérea, con descen-
sos de la PAM hasta 50 mmHg, de la SpO2 hasta 37% y de la 
frecuencia cardíaca de hasta 61 ppm (desde valores inmediatos 
superiores a 110 mmHg de PAM, próximos a 100% de SpO2 y de 
85-90 ppm).

Una vez que los animales compensaron la disminución de 
la PAM y la SpO2, sin el uso de vasopresores ni maniobras de 
reclutamiento alveolar, según exige el modelo, se repitieron los 
lavados hasta alcanzar las condiciones del SDRA. La compen-
sación se produjo en un periodo no superior a 5 min.

Se repitieron los lavados (2 en un animal y 3 en otro) hasta 
que el índice de Horowitz cayó por debajo de 100 mmHg, con un 
valor medio de 65,66 (Tabla 3). Este índice bajó hasta 34 tras el 
tercer lavado en el cerdo 2, y hasta 47 tras dos lavados en el cerdo 
1. Luego se mantuvo próximo a 200 mmHg durante 60 minutos, 
a FiO2 del 100% y PEEP de 5 cm H2O. Considerándose así que 
se estableció un nivel de SDRA grave primero, y posteriormente 

moderado al situarse los valores inferiores a 200 mmHg8, como 
indicaron las gasometrías realizadas después del segundo o ter-
cer lavado.

Durante el periodo entre lavados y en el periodo inmediato 
posterior los animales fueron ventilados por el respirador Oxy-
vita con una FiO2 del 100% para mantener la oxigenación, dada 
la disminución de la SpO2 y la reducción de las relaciones PaO2/
FiO2. Pero se evitó la elevación de la PEEP a valores superiores 
a 4 cm H2O durante los lavados, con la intención de que el arras-
tre de surfactante con la solución salina promoviese la rápida 
formación de atelectasia. La presión pico máxima se estableció 
en valores de hasta 26 cm H2O en un animal, y de hasta 33 en el 
otro, después de la inducción de la lesión pulmonar.

Durante el procedimiento 3, una vez inducido el SDRA y 
durante las siguientes 6 horas, el respirador proporcionó una 
ventilación controlada por presiones (Tabla 1). No se han ha-
llado diferencias estadísticamente significativas al comparar los 
valores medios ventilatorios basales (procedimiento 1) y los uti-
lizados en los procedimientos 2 y 3, tal y como se señala en esa 
misma tabla.

Los parámetros ventilatorios utilizados para el manteni-
miento del estado anestésico durante el segundo procedimiento, 
empleándose el prototipo Oxyvita (Tabla 1), fueron por tanto 
muy similares a los utilizados para la obtención de los valores 
basales anestésicos durante el procedimiento 1, según indica el 
estudio estadístico. Dichos parámetros fueron capaces de pro-
porcionar una oportuna oxigenación, normocapnia y normo-
tensión.

En el procedimiento 2, el prototipo a validar, permitió man-
tener la anestesia con los parámetros dentro del rango fisiológico 
(SpO2: 95-100%, ETCO2: 30-40 mmHg; PAM > 60-70 mmHg; 
FC: 60-90 ppm.)9. Y así se pudo aportar un volumen por mi-
nuto suficiente, con una adecuada mezcla de gases de soporte, 
con una FiO2 del 60%, para proporcionar una SpO2 próxima al 
100%, una ETCO2 entre 30% y 40%. Así mismo se registraron 
unos valores medios de frecuencia cardíaca de 82 ppm y PAM 
de 99 mmHg, capaces de mantener un adecuado estado hemo-
dinámico.

La condición señalada en las características técnicas del res-
pirador Oxyvita (Fig. 2) acerca de la «necesidad de disponer de 
un dilutor externo o sistema equivalente para controlar el por-
centaje de oxígeno inspirado», precisó de una corrección manual 
de dicho parámetro a lo largo de todo el procedimiento, lo que se 
refleja en la mayor variabilidad de los registros de la FiO2.

Por otro lado los valores medios de las gasometrías practica-
das en este segundo procedimiento expresan el mantenimiento 
de un adecuado estado metabólico con presiones parciales de 
oxígeno (PaO2) de 152,8  mmHg (rango fisiológico superior a 
94 mmHg) y de CO2 (PaCO2) de 39 mmHg (rango 28-40 mmHg) 
y sin desviación de los valores del pH que se mantuvieron en un 
valor medio de 7,44 ud (rango 7,35-7,45 ud)9.

Tabla 3. Gasometrías durante lavados broncoalveolares.

PaO2
(mmHg)

SatO2
(%)

PpCO2
(mmHg)

pH
PaO2/FiO2

(mmHg)
FiO2
(%)

Media 65,67 79,33 48,77 7,36 65,67 100,00

Desv. Desviación 44,07 19,01 3,56 0,03 44,07 0,00
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Los parámetros ventilatorios utilizados para el manteni-
miento del estado anestésico durante el tercer procedimiento 
empleándose el prototipo Oxyvita difirieron respecto de los 
utilizados para la obtención de los valores basales anestésicos 
durante el procedimiento 1 (Tabla 1), pero no fueron suficientes 
como para permitir hallar diferencias estadísticamente signifi-
cativas. Se precisó la aplicación de mayor presión máxima (pre-
sión pico de 26,5  mmHg, frente a 16,3  mmHg), mayor PEEP 
(5,1  mmHg frente a 4,14  mmHg) y también mayor frecuencia 
respiratoria (10 rpm frente a 9 rpm), siendo el prototipo capaz 
de proporcionar una oportuna oxigenación, normocapnia y nor-
motensión. Durante las 6 h consecutivas a la realización de los 
lavados, en el procedimiento 3, el respirador Oxyvita, consiguió 
mantener la normocapnia en 36,29 mmHg y un volumen minuto 
suficiente de 5,8 l/min. Proporcionando igualmente una correcta 
SpO2 de 99%, normotensión con PAM de 100 mmHg y FiO2 de 
85%. También la gasometría arterial reflejó unos correctos va-
lores para la PaO2 de 282,91 mmHg, SatO2 de 100%, PpCO2 de 
42,35 mmHg y pH de 7,4 ud (Tabla 1).

DISCUSIÓN

El plano anestésico se mantuvo estable en uno de los anima-
les, si bien precisó finalmente al cabo de 11 h el apoyo con fen-
tanilo y bloqueantes musculares, éstos de uso muy habitual en 
anestesia porcina para el control de las fasciculaciones. Pero la 
respuesta del otro animal fue menos constante, situación que se 
resolvió como se ha descrito con la administración programada 
de bolos de fentanilo.

Este alivio del plano anestésico en ambos animales puede 
explicarse por la ausencia de alfa 2 agonistas u opiáceos en la 
premedicación y en el mantenimiento de la anestesia. Estos úl-
timos son más habituales en protocolos anestésico-analgésicos 
utilizados en los procedimientos quirúrgicos en esta especie. 
Así se han propuesto pautas de premedicación intramuscular 
para el cerdo con el uso combinado de dexmedetomidina con 
ketamina o alfaxalona10,11 y de medetomidina con butorfanol 
y ketamina12 pero en ambos casos los periodos anestésicos es-
tudiados son de corta duración, sin superar las dos horas de 
efecto. También se ha estudiado el uso conjunto de dexmede-
tomidina, ketamina y metadona o de tiletamina, zolazepam y 
metadona para su uso en procedimientos anestésicos de corta 
duración13.

En un modelo porcino de estrés respiratorio inducido por 
infusión de ácido oleico, utilizado en la evaluación de un res-
pirador, se usó una combinación de ketamina y xilacina en la 
premedicación anestésica y tiopental para la inducción. En el 
mantenimiento anestésico se empleó una infusión continua tam-
bién de tiopental. Sin embargo, en este caso el procedimiento era 
más doloroso ya que la ventilación se realizó a través de traqueo-
tomía y no mediante intubación endotraqueal. El procedimien-
to anestésico se prolongó por 6 h3. Y con un protocolo similar 
también se ha descrito un modelo de estrés respiratorio en esta 
misma especie, inducido por el arrastre de surfactante mediante 
la realización de lavados broncoalveolares, pero sin efectuar la 
validación de prototipos ventiladores2. En ambos casos, el man-
tenimiento de la anestesia se practicó con barbitúricos, pero la 

hipotensión y la depresión respiratoria pueden originar proble-
mas serios según Flecknell, como reconoce el mismo autor al 
proponer una combinación de mayor efecto analgésico para ATI 
con infusión continua de propofol a dosis baja (5-6 mg/kg) jun-
to a alfentanilo (20-30 µgr/Kg iv, seguido de 2-5 µgr/Kg/min)5. 
Muellenbach y col. proponen incluso para el mantenimiento de 
uno de estos modelos, una infusión continua con tiopental, fen-
tanilo y pancuronio4.

El modelo seleccionado para este proyecto de validación del 
respirador Oxyvita pretendía el mantenimiento anestésico intra-
venoso durante un periodo de 12 h, en el que el nivel de gravedad 
se clasificaba en el proyecto como leve, salvo moderado para la 
fase que incluía los lavados broncoalveolares. En este periodo la 
administración a demanda de fentanilo pretendía estabilizar la 
anestesia, profundizándola si fuera el caso, sin la necesidad de 
mantener un efecto depresor prolongado.

La clasificación de gravedad estimada en cada uno de los 
procedimientos es uno de los parámetros a valorar en una eva-
luación retrospectiva de los proyectos14. En el seguimiento del 
desarrollo de los mismos no se ha apreciado incremento del mis-
mo gracias a la implementación de las medidas de monitoriza-
ción y terapéuticas, para compensar los desequilibrios puntuales 
del estado de sedo-analgesia. Por otro lado, el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto, con la finalización de los procedimien-
tos programados para la validación del prototipo ha permitido 
el máximo aprovechamiento de los animales, sin que haya sido 
necesario incrementar el tamaño muestral.

La población en estudio es corta en el número y variabilidad 
de los individuos, pero el entorno en el que se ha desarrollado 
el estudio de este protocolo anestésico ha sido el de un proyecto 
autorizado para el cumplimiento de un requisito reglamentario 
(Proyecto tipo I)14, en el que ya quedaba definido el número de 
animales a emplear.

A la vista de los resultados de monitorización y de las gaso-
metrías realizadas, hay que destacar que no se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas al comparar el estado 
anestésico inducido mediante el protocolo intravenoso descrito 
en el periodo basal, con el estado anestésico de las fases de uso 
del prototipo ventilador, tanto en situación de normalidad como 
de estrés respiratorio.

Tabla 4. Características técnicas del respirador anestésico Dragër 
Fabius Plus XL®.

Dräger Fabius XL Plus

Parámetro de ventilación 
(modo presión controlada)

Rango de ajuste Valor predeterminado 
de fábrica

Presión inspiratoria
PINSP (cmH2O)(hPa)

De 5 a65
Min
PEEP+5

15

Frecuencia
Frec (rpm) (1/min)

De 4 a 60 12

Tiempo insp.:
Tiempo esp.:
TI:TE

De 4:1ª 1:4 1:2

Flujo inspiratorio
Flujo In
(L/min)

De 10 a 75 30

PEEP (cmH2O)(hPa) De 0 a 10 0
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CONCLUSIONES

1. El protocolo anestésico descrito es una alternativa váli-
da para la inducción de un modelo de estrés respiratorio en la 
especie porcina mediante lavado broncoalveolar y arrastre de 
surfactante.

2. Dicho protocolo ha permitido el desarrollo de un proce-
dimiento de validación de un prototipo respirador sobre modelo 
porcino.

3. En la realización de este proyecto, el protocolo de sedo-
analgesia descrito ha permitido el mantenimiento de las condi-
ciones que dieron lugar a su autorización, habiendo quedado 
garantizado el adecuado cuidado de los animales implicados.
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