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Inicio de acción prolongado 
Metabolismo hepático

Poco predecibles
Se acumulan 
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INDEPENDIENTE
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Anilidopiperidina

Inicio de acción breve 

Agonista 𝝁
80 – 100 potencia 

Hidrolisis por esterasas 
plasmaticas y tisulares 

no especificas 

Rapidamente titulable No acumulable 

Recuperacion rápida 
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FC/FD
Efectos adversos

Depresión respiratoria

Bradicardia

Hipotensión 

Rigidez muscular

Nauseas y 
vómito

No genera 
inconciencia

Analgesia evanecente

Hiperalgesia 



de Hoogd S, Ahlers SJ, van Dongen EP, et al. Is Intraoperative Remifentanil Associated With Acute or Chronic 
Postoperative Pain After Prolonged Surgery? An Update of the Literature. Clin J Pain. 2016;32(8):726-735.

Investigó la asociación de la administración de 
remifentanilo (> 2 h) en el  intraoperatorio con 

dolor postoperatorio agudo, hiperalgesia y dolor 
posoperatorio crónico

Revision de estudios aleatorizados

• Menos de la mitad de los estudios encontraron mayor dolor posoperatorio agudo, 
mayores requerimientos analgésicos posoperatorios después del uso intraoperatorio de 
remifentanilo, o ambos.

• Los coanestésicos determinaron en cierta medida esta incidencia, y principalmente los 
estudios que utilizaron agentes volátiles informaron un aumento de los niveles de dolor.

• Hubo menos evidencia cuando se combinó remifentanilo con anestesia intravenosa total 
o una combinación de anestésicos. (anestesia multimodal)



Kim SH, Stoicea N, Soghomonyan S, Bergese SD. Remifentanil-acute opioid tolerance and opioid-induced 
hyperalgesia: a systematic review. Am J Ther. 2015 May-Jun;22(3):e62-74.

Son conceptos farmacológicamente
distintos y tienen diferentes mecanismos
celulares.

La tolerancia se puede superar
aumentando la dosis de opioides,
mientras que, por el contrario, el
aumento de la dosis empeorará la
hiperalgesia.

Numerosos estudios han demostrado que el uso
concomitante de analgesia multimodal puede
prevenir la tolerancia aguda a los opiáceos inducida
por remifentanilo y la hiperalgesia inducida por
opiáceos



Objetivo del estudio fue conocer si el
remifentanilo influye en el dolor
postoperatorio, la necesidad de
analgésicos posoperatorios y la
necesidad de antieméticos (como
indicador indirecto de náuseas y
vómitos posoperatorios), así como los
efectos sobre el tiempo de extubación
y la estancia en el centro.

Niedermayer, Sebastian et al. “Remifentanil for abdominal surgery is associated with 
unexpectedly unfavorable outcomes.” Pain vol. 161,2 (2020): 266-273.

• Se asoció con mayores puntuaciones de dolor
posoperatorio a pesar de un mayor
requerimiento de analgésicos posoperatorios.

• La analgesia epidural adicional no pudo evitar
este hallazgo.

• El uso intraoperatorio de remifentanilo se asocia
a un deterioro de los niveles de dolor y a la
necesidad de analgésicos postoperatorios,

• El beneficio potencial de esta sustancia parece
ser superado por sus posibles desventajas.







l García-Henares JF, Moral-Munoz JA, Salazar A, Del Pozo E. Effects of Ketamine on Postoperative Pain After 
Remifentanil-Based Anesthesia for Major and Minor Surgery in Adults: A Systematic Review and Meta-

Analysis. Front Pharmacol. 2018;9:921. Published 2018 Aug 17.

La ketamina, un antagonista del receptor de N-metil-D-aspartato
(NMDA), se ha postulado como analgésico adyuvante para prevenir la
hiperalgesia inducida por remifentanilo después de la cirugía.

• Se incluyeron 12 ECA que incluían a 156 adultos
que se sometieron a cirugía menor y 413 adultos
que se sometieron a cirugía mayor.

• La ketamina redujo el consumo posoperatorio de
morfina en las primeras 24 h y la intensidad del
dolor postoperatorio en las primeras 2 h en los
grupos de cirugía menor y mayor.
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La ketamina, un antagonista del receptor de N-metil-D-aspartato
(NMDA), se ha postulado como analgésico adyuvante para prevenir la
hiperalgesia inducida por remifentanilo después de la cirugía.

• Se asoció con una reducción significativa de la
intensidad del dolor en las primeras 24 h en el grupo de
cirugía menor.

• El tiempo transcurrido hasta la primera analgesia de
rescate fue mayor en los pacientes que recibieron
ketamina y se sometieron a una cirugía mayor.

• No se observaron diferencias significativas en la
incidencia de efectos adversos relacionados con la
ketamina entre los pacientes del grupo de intervención y
los controles.



l García-Henares JF, Moral-Munoz JA, Salazar A, Del Pozo E. Effects of Ketamine on Postoperative Pain After 
Remifentanil-Based Anesthesia for Major and Minor Surgery in Adults: A Systematic Review and Meta-

Analysis. Front Pharmacol. 2018;9:921. Published 2018 Aug 17.

Se cree que el receptor de N-metil-D-aspartato
(NMDA) juega un papel importante en la fisiopatología
de la hiperalgesia inducida por opioides

La ketamina es un antagonista del receptor de NMDA no
competitivo y se utiliza en regímenes de analgesia multimodal para
mejorar el control del dolor

El uso de dosis subanestésicas bajas de ketamina (no más
de 1 mg / kg en bolo iv o infusión continua de 20 μg / kg /
min) como adyuvante en los regímenes de analgesia
multimodal posoperatoria está respaldado por varios líneas
de evidencia:
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• El mecanismo de acción de la ketamina y la importancia del sistema de neurotransmisión
NMDA en el procesamiento nociceptivo.

• Evidencia de que la ketamina potencia los efectos analgésicos de los opioides, lo que sugiere
que podría reducir el dolor posoperatorio agudo y minimizar el consumo de opioide.

• La baja toxicidad de las dosis subanestésicas de ketamina.

• Estudios recientes han atribuido efectos antihiperalgésicos, neuroprotectores, antidepresivos y
antiinflamatorios adicionales a la ketamina en función de su interacción con otros múltiples
receptores.
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Modelos farmacocinéticos
Los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos se utilizan para predecir y explorar 
esquemas de infusión de fármacos y sus perfiles de concentración resultantes para su 
aplicación clínica.

Anesthesiology 1997

Anesthesiology 2017

Anesthesiology 2017



Modelos farmacocinéticos

Anesthesiology 1997

MINTO

65 voluntarios adultos sanos de entre 20 y 85 años

Pesos corporales de 45 a 106 kg.

Coparametros edad, peso, altura sexo

Peso magro calculado con la ecuación de James
Falla en obesos con IMC mayor a 40



Modelos farmacocinéticos

Anesthesiology 2017

ELEVELD
Datos  PK y PD de remifentanilo obtenidos  de tres 

estudios:

Coparametros edad, peso, altura, genero

Modelo general neonatos, niños, adultos, obesos

Modelo PK alométrico de tres compartimentos
con un compartimento del sitio de efecto y un
modelo sigmoidal de Emax PD (borde
espectral).

Funcionó mejor que el modelo de Minto y predice una
población más diversa con mayor precisión y requiere
menos parámetros estimados.



Modelos farmacocinéticos
ELEVELD

No analizó datos de individuos obesos pero puede
extrapolarse para este grupo.
Si la diferencia entre los obesos y los no obesos es
principalmente el tamaño, entonces se puede esperar que el
modelo funcione bien para los obesos, porque incorpora una
corrección de tamaño

La alometría se refiere a la relación del tamaño corporal con
la forma, la anatomía, la fisiología y el comportamiento. Involucra la hipótesis inicial de que los

volúmenes escalan linealmente con el tamaño
del cuerpo (generalmente, pero no siempre el
peso) y las distancias al tamaño del cuerpo a
la potencia ¾.



Modelos farmacocinéticos
ELEVELD



Modelos farmacocinéticos

Anesthesiology 2017

KIM
Coparametros edad, peso, 

altura, genero

Ke0 calculado del Tpeak tomado 
del modelo de Eleveld

Modelo para obesos 
mayores de 16 años

Se combinaron nueve conjuntos de datos publicados anteriormente que contenían 4.455
mediciones de concentración sanguínea de 229 sujetos.
Se construyó el modelo PK utilizando modelos de efectos mixtos no lineales



Modelos farmacocinéticos

Eleveld DJ, Colin P, Absalom AR, Struys MMRF. Target-controlled-infusion models for remifentanil dosing consistent with 
approved recommendations. Br J Anaesth. 2020;125(4):483-491.

Se realizaron simulaciones de TCI de remifentanilo
utilizando tres modelos para identificar las
concentraciones objetivo en niños, adultos, personas
mayores y personas con obesidad severa de acuerdo con
la etiqueta del producto.

Una concentración plasmática objetivo de aproximadamente 4 ng ml da como resultado una
administración de remifentanilo consistente con las dosis iniciales recomendadas para todos
los grupos, con algunas excepciones menores.

En un adulto típico, esta es una dosis de inducción de 0,5 - 1 mg/kg y una velocidad de
infusión inicial de mantenimiento de 0,25 mcg / kg / min



Eleveld DJ, Colin P, Absalom AR, Struys MMRF. Target-controlled-infusion models for remifentanil dosing consistent with 
approved recommendations. Br J Anaesth. 2020;125(4):483-491.



Aplicaciones clínicas 
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Paciente obstétrica 

Cochrane Database Syst Rev. 
2017 Apr 13;4(4):CD011989.

Curr Opin Anaesthesiol. 2016 
Jun;29(3):257-60.



¿SE PUEDE USAR EN PX OBSTÉTRICAS?
•Opioide de acción ultra corta, tiene un perfil FC y FD favorable para la 
anestesia / analgesia obstétrica,  fácil titulación.

•Es una buena opción  para proporcionar analgesia en el  parto utilizando 
analgesia intravenosa controlada por el paciente (PCIA), Cuando la anestesia 
regional está contraindicada

•Cuando se requiere anestesia general para la cesárea, es opción atractiva y 
debería de se el primer opioide para el uso de rutina. 

•Los cambios hemodinámicos maternos asociados con la laringoscopia y la 
incisión quirúrgica se pueden manejar fácilmente



Cuidados fetales

•Debido a su rápida redistribución fetal y al
metabolismo por esterasas, la vida media neonatal es
extremadamente corta, eliminando la depresión
respiratoria neonatal prolongada.



Cuidados fetales

Kan R. E., Hughes S. C., Rosen M. A., Kessin C., Preston P. G., Lobo
E. P., Intravenous remifentanil. Placental transfer, maternal and
neonatal effects, ANESTHESIOLOGY, 88, 1467-1474, 1998.

•Evaluó la transferencia placentaria de remifentanilo y sus efectos neonatales y 
maternos cuando se administró como una infusión intravenosa (0,1 μg/kg/min)

•La proporción observada de remifentanil vena umbilical/arteria materna fue de  de 
0.88 sugiere un grado significativo de transferencia de placenta 

•El metabolismo rápido por esterasas y la redistribución fetal se sugieren mediante 
una relación de arteria umbilical / vena umbilical de 0.29 ± 0.07
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El paciente obeso
LA OBESIDAD ES UN PROBLEMA DE 

SALUD PÚBLICA 



Manejo del Px Obeso 
Preanestésico Transanestésico Postanestésico



¿Se puede hacer TIVA en el paciente 
obeso?
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El uso de modelos farmacocinéticos convencionales derivados de
pacientes no obesos ha demostrado ser inadecuado para administrar
anestésicos intravenosos en la población obesa y se asocia comúnmente
con concentraciones plasmáticas más altas de lo previsto

Cortínez, Luis I.a; Anderson, Brian J.b Advances in pharmacokinetic modeling, Current Opinion in 
Anaesthesiology: August 2018 - Volume 31 - Issue 4 - p 415-422

Debido a que el aclaramiento de
un fármaco aumenta de manera
no lineal con el peso, las
relaciones no lineales mejoran
las tasas de infusión entre
individuos delgados y obesos.



Cortínez, Luis I.a; Anderson, Brian J.b Advances in pharmacokinetic modeling, Current Opinion in 
Anaesthesiology: August 2018 - Volume 31 - Issue 4 - p 415-422

Debido a que el aclaramiento de
un fármaco aumenta de manera
no lineal con el peso, las
relaciones no lineales mejoran
las tasas de infusión entre
individuos delgados y obesos.









¿Qué dosis ocupo para el manejo de mi 
PX?
¿Peso real – peso ideal – peso magro?
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• Px FEMENINA 27 AÑOS

• PESO: 139 KG TALLA: 168 CM , IMC: 49.2 

• TIVA PROPOFOL (MARSH 1.6)

• REMIFENTANIL (MINTO)

• LIDOCAINA / KETAMINA

• BLOQUEO DE CAMPO

• AINE - PARACETAMOL





• Px FEMENINA 49 AÑOS

• PESO: 163 KG TALLA: 163 CM , IMC: 61.3 

• TIVA PROPOFOL (CORTINEZ-SEPULVEDA)

• REMIFENTANIL (MINTO)

• LIDOCAINA – DEXME

• BLOQUEO DE CAMPO

• AINE - PARACETAMOL





Paciente anciano



Paciente anciano



Recuperación rápida
Óptimos resultados 

Sin apoyo ventilatorio
Sin inestabilidad 
hemodinámica
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REMIFENTANIL

•Aclaramiento rápido y poco Vd
•Eq rápido (90´´)
•Vm contextual corta (3´)
•Menos variabilidad individual
•Ancianos: 50% dosis

•Riesgos:
•Depresión respiratoria
•Rigidez muscular
•Analgesia evanescente





Remifentanilo y COVID - 19



Conclusiones

• El remifentanilo es un farmaco eficaz, con un mecanismo de acción 
novedoso.

• Aplicable para múltiples escenarios clínicos 

• Seguro si se titula adecuadamente, siempre individualizando a cada 
paciente. 

• Con tres modelos farmacocinéticos validados, los cuales se adaptan a las 
necesidades de nuestros pacientes.  
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