
Gris oscuro — Paciente anestesiado (comparable 
a MAC 1.0 MAC 1.3) (igual que en el texto de NSRI)

Anestesia muy profundaAnestesia ligera

La línea vertical que separa los tonos 
grises claros de los oscuros representa 
el momento actual: a la izquierda se 
muestra el pasado y a la derecha 
el futuro.

La línea discontinua ámbar aparece cuando 
se modifica un parámetro de la anestesia 
pero todavía no se ha pulsado el botón 
de confirmación. Muestra qué ocurriría 
si efectivamente se aplicase dicho cambio.

La línea blanca indica la evolución temporal del 
nivel de anestesia resultante, tanto el pasado 
como el previsto para los próximos 20 minutos.
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“Punto negro” — Nivel de anestesia previsto 
a los 10 minutos con los cálculos actuales
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“Punto naranja” — Nivel actual de anestesia
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"Flecha blanca" – Nivel de anestesia previsto 
a los 20 minutos con los cálculos actuales

Tiempo hasta TOSS 
(tolerancia a la 
agitación y el ruido)
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+20 minutos

La escala de grises, empezando desde la parte superior:
Gris claro — paciente dormido/sedado 
Gris medio — paciente dormido profundamente / 
                    en sedación profunda
Gris oscuro — paciente anestesiado
                    (comparable a MAC 1.0     MAC 1.3)
Negro — coma o anestesia muy profunda
 (comparable a anestesia más profunda que MAC 1.3)
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Vista unidimensional: nivel resultante de 
anestesia vs. tiempo

Vista bidimensional: nivel resultante de anestesia por concentraciones 
de agentes analgésicos y anestésicos (isobolos)

Cuanto más baja está la curva en el gráfico (cuanto 
más oscuro es el color gris), más profundo es el 
nivel de anestesia. En este ejemplo, en el momento 
presente hay aplicado un nivel de anestesia profundo.
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TOL Scale: Tolerance On Laryngoscopy; used on Total Intravenous Anaesthesia. 
Example:
TOL 90: 90% of patients tolerate a laryngoscopy

Eje X: concentración en los sitios donde 
el fármaco analgésico ejerce su acción

Eje Y: concentración en los sitios donde
el fármaco hipnótico ejerce su acción

A la hora de mezclar agentes anestésicos, encontrar el equilibrio adecuado es complicado.

Con el SmartPilot View de Dräger, la profundidad de la anestesia resultante de una 
combinación de agentes intravenosos y volátiles se calcula en función de modelos 
de población comprobados [1] y se visualiza de manera intuitiva.

LA DOSIFICACIÓN MÁS INTELIGENTE DE ANESTESIA 
AUMENTA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

La información de los dispositivos de tratamiento y las bombas intravenosas 
se transfiere automáticamente a SmartPilot View. Se trata de un sistema plug and play.

También es posible introducir datos de forma manual, por ejemplo, en el caso de bolo manual.

Escala TOL: tolerancia a laringoscopia, se usa en la anestesia intravenosa total.
Ejemplo:
TOL 90: el 90% de los pacientes toleran una laringoscopia

Abreviaturas
TOSS 50 Tolerancia a la agitación y al ruido en la que el 50% de los pacientes no reacciona
TOSS 90 Tolerancia a la agitación y al ruido en la que el 90% de los pacientes no reacciona

Escala MAC: utilizada en la anestesia mixta.
Ejemplo:
MAC90: el 90% de los pacientes no reacciona a los estímulos quirúrgicos
(comparable a MAC 1.3). MAC50 sería comparable a MAC 1.0

[1] Volatile agents: Bailey, Yasuda, Eger Bailey JM. The pharmacokinetics of volatile anesthetic agent elimination 
Minto y cols. determined the PK-characteristics of Remifentanil with a population of Minto CF, Schnider Schnider TW, 
Minto CF, Gambus PL, Andresen C, Goodale DB, Shafer SL, Youngs EJ. The influence of method of administration 
and covariates on the pharmacokinetics of Propofol in adult volunteers. Anesthesiology 1998; 88(5):1170-82.
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