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Este Manual Teórico-Práctico, en realidad es el
resultado de más de cincuenta años de experiencia
personal en el manejo de circuitos circulares a flujos
mínimos. Desde la aparición del circuito circular de
Sword por los años 30 del siglo pasado, hasta la des-
cripción de la farmacocinética de los anestésicos vo-
látiles, por Lowe y Ern en 1981 en el libro “Teoría y
práctica de la anestesia Cuantitativa”, este modelo
de administración estuvo lleno de incógnitas para el
anestesiólogo práctico. En la década de los 80 la apli-
cación de las fórmulas de “llenado”, “captación” y
“dosis total” descritas por estos autores dieron luz al
comportamiento farmacocinético de los halogena-
dos.

Las complejas fórmulas de estos autores, no tu-
vieron éxito en la práctica diaria por la dificultad de cál-
culos a la cabecera del enfermo.

En 1993, la aparición de la Normativa Europea
EN740 para material sanitario obligó a los fabrican-
tes de Estaciones de Anestesia, a incorporar a dichas
estaciones, por una parte más condiciones de Es-
tanqueidad, Precisión y Monitorización exigidas por
la ley, y por otra el control de las fracciones inspira-
das y espiradas de los gases respiratorios y anesté-
sicos.

Esta exigencia ha permitido, gracias a la incor-
poración de la electrónica y la informática, resolver

todas las incertidumbres que rodeaban el uso de la
anestesia en circuito cerrado.

A principio del siglo XXI, se comercializaron ya a
gran escala estas Estaciones de Anestesia en nuestro
país, y hoy prácticamente están instaladas en todos
los centros sanitarios con Docencia para nuestra es-
pecialidad.

Este manual pretende de una forma simple, con-
cisa y práctica, poner al alcance de los anestesiólogos
interesados en este modelo de administración más
científico, racional, eficiente y ecológico, un instrumento
de ayuda para la comprensión de los fenómenos far-
macocinéticos que se producen en el binomio Paciente
– Estación de Anestesia.

Se ha incorporado al libro un DVD, de 8 horas de
duración, con figuras, cuadros e imágenes ilustrativas
de los principios fundamentales que rigen el compor-
tamiento conjunto “Paciente–Maquina”. El DVD incluye
las explicaciones de estas imágenes por el propio autor.

Recomendamos la compaginación de la lectura
y la visualización de las video-conferencias capítulo
a capítulo para una óptima comprensión de este ma-
nual.

Muchas gracias a todos los interesados por este
tema. Es la mejor recompensa al esfuerzo realizado
estos últimos años para que vieran la luz este libro y el
DVD.
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La obra  “Manual teórico práctico del circuito cir-
cular a flujos mínimos” completa en 17 capítulos los
conocimientos necesarios para una buena práctica de
la anestesia inhalatoria, desde las bases fisiológicas
y farmacológicas a la sofisticada informatización de la
administración clínica, pasando por los aspectos de
seguridad, monitorización y legislación. 

Los 15 autores que colaboran en los diferentes ca-
pítulos son bien conocidos por su profundo conoci-
miento de las bases científicas del funcionamiento de
los circuitos y la administración de gases, pero sobre
todo son reconocidos por su capacidad de transferir
conocimientos complejos de forma sencilla, lógica y
adaptada al que aprende. Han participado en la for-
mación de numerosos anestesiólogos en fisiopatolo-
gía respiratoria y administración de la anestesia
inhalatoria así como en el equipamiento y tecnología
que se va desarrollando para ello.

El número de autores participantes y su experiencia
están muy bien medidos de tal manera que el resultado
es una obra cohesionada sin desigualdades en el trata-
miento y profundidad que se da los distintos capítulos. 

Esta obra es el resultado del proyecto personal y
profesional del Dr. Jaume Mas Marfany durante mu-
chos años. Culmina el trabajo docente y científico en
el campo de la anestesia inhalatoria realizado durante
tiempo y que ha influido en la práctica clínica de los
anestesiólogos de nuestro país y ha propiciado que se
desarrolle este campo por reconocidos anestesiólogos
del entorno, la mayoría autores colaboradores en la
obra. Es la culminación de la fructífera carrera profe-
sional del Dr. Mas, orientada desde el inicio al los as-
pectos respiratorios de la anestesia y los cuidados
críticos y en ella ha puesto los ingredientes que han ca-
racterizado su perfil profesional y personal: entusiasmo,
convicción, eliminación del empirismo en la práctica de
la anestesia y una fuerte dosis de seducción para con-
vencer y enseñar de forma próxima y atractiva. 

En el proyecto que culmina en este libro,  el Dr.
Mas ha hecho esfuerzos científicos, prácticos y sobre
todo docentes. La actividad docente del Dr. Mas Mar-
fany en los aspectos que tratan los capítulos de  “Ma-
nual teórico práctico del circuito circular a flujos
mínimos” ha sido incansable durante estos años con
cursos, talleres, formación en pequeños grupos y en
el propio lugar de trabajo de los anestesiólogos en
distintos hospitales, en los programas de formación
de residentes, etc. Sin embargo, los esfuerzos tam-
bién han sido humanísticos. Antes de que la cultura
del ahorro sensato y la necesidad de evitar la con-
taminación ambiental convenciera y todos la fuéra-
mos incorporando como un signo de ética profesional,
el Dr. Mas justificaba con estas ventajas el uso ra-
cional de los circuitos de gases y especialmente los
de bajos flujos.

Los anestesiólogos españoles hemos sido afortu-
nados de tener entre nosotros las enseñanzas y el en-
tusiasmo del Dr. Mas y también del grupo de autores
colaboradores de esta obra para enseñarnos las bases
científicas de la anestesia inhalatoria. Pero los circui-
tos y la anestesia inhalatoria han tenido también mucha
suerte de que un anestesiólogo del prestigio, solven-
cia y reconocimiento del Dr. Jaume Mas Marfany se
dedicara a ellos. Para todos fue una garantía desde el
principio de que era un campo interesante y cientí-
fico de nuestra profesión.

Creo que esta obra deja plasmada en papel una
enorme tarea docente realizada y ha sido para mí un
honor y una gran satisfacción personal y profesional
prologarla.

Prof. Dra. Carmen Gomar Sancho
Catedrática de Anestesiología y Reanimación

Universidad de Barcelona

Consultor Senior. Servicio de Anestesiología y Reanimación

Hospital Clinic de Barcelona
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