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ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Numerosos estudios indican que el análisis de la arritmia sinusal respiratoria nos permite abrir una ventana al sistema nervioso autónomo (SNA), que 
está influido por la nocicepción. Mdoloris Medical Systems (MDMS) desarrolla, fabrica y comercializa tecnologías que reflejan variaciones en el equilibrio 
de nocicepción / antinocicepción de un paciente y que han sido validadas hasta la fecha por un número creciente de publicaciones científicas.

Los mecanismos fisiológicos relacionados con la 
nocicepción y su eliminación se encuentran en varios 
niveles subcorticales del cerebro. El objetivo de MDMS 
es proporcionar a los médicos un sistema de control no 
invasivo y fácil de usar, que ofrezca un índice continuo y 
fiable de tratamientos de nocicepción y antinocicepción. 
Los monitores MDMS solamente requieren un 
electrocardiograma (ECG) como punto de entrada. 

La tecnología Índice de nocicepción y 
analgesia (ANI®) es única en el hecho de 
que utiliza el equilibrio simpatovagal para 
medir la nocicepción y la antinocicepción. 
Además de ser un sistema de control de la 
nocicepción, la tecnología ANI® también 
controla el tono parasimpático, que 
proporciona información sobre el confort 
del paciente, es decir, la aparición de dolor 
o estrés. 
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El monitor se puede utilizar con pacientes tanto inconscientes como conscientes. 
Con los pacientes inconscientes bajo anestesia general, el rango ANI [50-70] 
corresponde a una analgesia adecuada, lo que significa que la antinocicepción con 
opiáceos es adecuada y la actividad parasimpática es algo predominante sobre la 
actividad simpática. 

Cuando el valor ANI es inferior a 50, si la nocicepción persiste, es muy probable 
que se dé una respuesta hemodinámica en los 10 minutos siguientes (probabilidad 
del 80 % cuando la curva se encuentra por debajo de 40 y probabilidad del 100 % 
cuando la curva está por debajo de 30). Los anestésicos pueden utilizar esta 
información para evitar una respuesta hemodinámica y aumentar la analgesia con 
opiáceos. 1

En los casos en los que el valor ANI aumenta por encima de 70, es probable que se 
produzca una sobredosis de opiáceos. Por consiguiente, los profesionales sanitarios 
pueden evitar el uso de más analgésicos opiáceos y evitar los efectos secundarios 
de una sobredosis de opiáceos, como los siguientes: 

- más tiempo de recuperación 
- náuseas, vómitos en la UCPA
- bradicardia
- fallos respiratorios
- hiperalgesia posoperativa 2

- mareos
- estreñimiento
- delirios 3

- hipotensión  
- alucinaciones 4

- estimula el avance del cáncer 5

1 Boselli et al, Minerva Anestesiologica, 2014 2 Fletcher et al; BJA, 2014 3 Krenk et al, BJA, 2012 4 The Joint Commission, número 49, 8 de agosto de 2012  5 Nguyen et al, BJA, 2014

LO MEJOR DE NO-
SOTROS,
PARA MEJORAR.

Algunos estudios clínicos han demostrado que tanto un valor bajo del ANIi 
(instantáneo) como una disminución rápida del ANIi predecían una respuesta 
hemodinámica a estímulos dolorosos. Siguiendo estas observaciones, hemos 
desarrollado un nuevo modo de visualización (“clásico”) que permite una 
interpretación simplificada. Este modo muestra continuamente la tendencia ANIm 
(promedio) relacionada con el desequilibrio entre la analgesia y la nocicepción. En 
caso de producirse una respuesta a los estímulos dolorosos caracterizados por un 
ANIi bajo o una disminución importante del ANIi, este se visualiza en forma de 
valor numérico y también en forma de tendencias (imagen b).

Un nuevo algoritmo compuesto
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Después de 23 años de investigación y desarrollo, y gracias a publicaciones internacionales independientes, hemos 
podido proporcionar a los anestesiólogos un dispositivo y un índice que individualizará y ajustará su actividad 
anestesiológica diaria. La tecnología ANI presenta muchas ventajas:

Resulta útil para diagnosticar la etiología de un 
evento hemodinámico

Predice el dolor posoperatorio

Predice la reactividad hemodinámica

Ajusta la titulación de opiáceos, evitando las 
sobredosis y las dosis insuficientes

Es mejor que las variaciones del ritmo cardíaco y la 
presión cardíaca para detectar la nocicepción
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Funcke S et al., Anesthesiology, 2017.

Boselli E et al., British Journal of Anaesthesiology, 2013.

Daccache G et al., Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine , 2016.

Jeanne M et al., Clin J Pain, 2014.

Logier R et al., IEEE, 2011.





¿Para QUIÉN?
Personas mayores, muy sensibles a 
las sobredosis de opiáceos, riesgo de 
bradicardia e hipotensión

Niños

Pacientes que no se pueden comunicar o 
postrados en cama

Pacientes obesos, cuyos volúmenes de 
distribución se modifican en comparación 
con otros. La mayoría de los profesionales 
sanitarios que utilizan el ANI® han reducido 
las dosis de opiáceos del 30 al 60 %, 
en comparación con las dosis iniciales 
suministradas a esos pacientes

Pacientes drogadictos 

Cirugía larga > 3 h, para asegurarse de que 
la titulación de opiáceos se personalice, 
evitando los efectos secundarios de una 
sobredosis y una dosis insuficiente.



LÍMITES de uso
Medicamentos o cualquier situación que interfiera con el arco 
reflejo parasimpático: 

- Apnea (interrumpe el arco entre los receptores de dilatación de 
los bronquios y el núcleo del nervio vago)

- Atropina (anticolinérgico cuya acción bloqueadora en el nódulo 
sinusal lo hace inadecuado para medir la influencia del nervio 
vago). El ANI® no se puede interpretar durante 20 minutos 
aproximadamente después de la inyección, dependiendo del 
efecto farmacocinético.  Sin embargo, mientras el valor de energía 
se encuentra en el rango normal [0,05-2,5], el ANI® se puede 
interpretar.

- Efedrina (estimulación simpática indirecta). El ANI® no se puede 
interpretar durante 10 minutos aproximadamente después de 
la inyección, salvo si el valor de energía se encuentra en el rango 
normal.

- Se necesita un ritmo sinusal (p. ej., arritmia cardíaca por 
fibrilación auricular durante más de 9 minutos constituye un 
límite). 

- El ANI® solo se puede interpretar cuando el parámetro de 
energía se encuentra en el rango [0,05-2,5]. 



Ejemplos de INTERACCIONES

Inyección de efedrina: 
Como resultado del efecto simpaticomimético de la efedrina, el ANI 
disminuye drásticamente y se mantiene bajo mientras la molécula está activa 
(aproximadamente 10 minutos). La energía cae por debajo de 0,5, es decir, que 
el ANI no se puede interpretar durante este tiempo.

Agonistas alfa-2 (p. ej., clonidina): 
Los agonistas alfa-2 son fármacos simpatolíticos, que pueden aumentar los 
valores del ANI (por ejemplo, en el caso de la clonidina). Sin embargo, las 
fluctuaciones cinéticas del ANI® siguen siendo relevantes.

Inyección de atropina: 
La atropina actúa como parasimpaticolítico, lo que conduce a una disminución 
del ANI pero, a diferencia de la efedrina, la curva tendrá un límite de 100 debido 
a un artefacto matemático.



Intubación:
Como la intubación se realiza durante la apnea, desaparece la variabilidad del 
ritmo cardíaco.

Remifentanilo, sufentanilo… :
La inyección de opiáceos conduce a un aumento de las curvas del ANI 
mediante la modificación del equilibrio de nocicepción / antinocicepción. Las 
diferencias en el comportamiento del ANI dependen sobre todo del contexto y 
de la vida media de cada molécula.

Propofol, sevoflurano, desflurano, isoflurano:
Los agentes anestésicos no influyen en los valores del ANI.

Betabloqueantes:
Los betabloqueantes son fármacos simpaticolíticos que aumentan el ANI.

Inyección de ketamina con dosis anti-NMDA:
Ketamina al dosificar anti-NMDA para prevenir la hiperalgesia posoperativa influye muy poco en el ANI. El ANI aumentará.
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Durante el parto
ANI y NRS durante y entre las contracciones uterinas

45 Relación lineal negativa entre ANI y NRS (p=-0,18) Buena correlación entre ANI y NRS 
durante el parto

Le Guen M et al., Int J 
Obstet Anesth, 2012.

ANI y NRS en la UCPA después de la anestesia general.
Comportamiento del ANI para la detección del dolor (NRS > 
3) en la UCPA

200 Relación lineal negativa entre ANI y NRS (r²=0,41)
Buenos resultados en la detección del dolor en la UCPA (AUC 
ROC=0,86) 
ANI ≤57 Se =78 % y Sp=80 %

Buena correlación entre ANI y NRS du-
rante el dolor posoperativo inmediato

Boselli E et al., Br J 
Anaesth, 2013.

Variaciones del ANI y valores VAS durante el procedimiento 
terapéutico físico, 24 y 48 horas 

12 Disminución del ANI cuando VAS > 30. Buena detección del dolor 
(AUC ROC=0,76, ANI Se=76 %, SP=78 %)

El ANI se puede utilizar para controlar 
el dolor durante la fisioterapia

De jonckheere J et al., 
Conf Proc IEEE Eng 
Med Biol Soc, 2014.

Variaciones del ANI durante la proyección de una película 
violenta, comparación entre controles y pacientes con anorexia 
nerviosa

24 Disminución del ANI durante la proyección, con retraso en los 
pacientes con anorexia nerviosa

El ANI se reduce después de una emo-
ción desagradable

Rommel et al. Psychia-
try Res, 2015.

Estudios clínicos con ANI en pacientes conscientes y anestesiados
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Pediatría (8 ± 5 años)
Variaciones del ANI después de estimulación tetánica (50 mA, 50 ms, 
5s) con desflurano y distintas concentraciones de remifentanilo (de 0,04 
a 0,2 µg/kg/min)

12 Disminución del ANI después de estimulación tetánica, más 
importante con la concentración de remifentanilo más baja

El ANI disminuye después de estimula-
ción tetánica durante cirugía pediátri-
ca y parece ser más sensible que la 
conductancia de la piel

Sabourdin N et al., 
Paediatr Anaesth, 
2013.

Pediatría (2 – 16 años)
Anestesia locorregional antes de la cirugía y solamente con sevoflurano.
Resultados del ANI para la detección de un fallo de anestesia locor-
regional (aumento del ritmo cardíaco del 10 % 2 min después de la 
incisión)

58 Resultados del ANI para la detección de un fallo de aneste-
sia locorregional: AUC ROC=0,75 (0,61 - 0,88) ANI ≤ 51, 
Se=79 % y Sp=62 %

El ANI puede detectar un fallo de 
anestesia locorregional

Migeon A et al., Pae-
diatr Anaesth, 2013.

Anestesia intravenosa con propofol y remifentanilo
Variaciones del ANI después de estimulación tetánica (50 mA, 60 Hz, 30 
s) con distintos objetivos de remifentanilo (0, 2 y 4 ng/ml)

25 Disminución del ANI después de estimulación tetánica El ANI es eficiente en la detección de 
la respuesta al dolor durante la cirugía 
bajo anestesia general

Gruenewald M et al., 
Br J Anaesth, 2013

Se incluyó a ciento ochenta adultos que se presentaron para cirugía 
electiva. Todos recibieron anestesia intravenosa total con propofol ajus-
tado a la entropía, y remifentanilo ajustado al ANI.

180 Se logró la anestesia sin ningún episodio de reactividad en 
160 pacientes (89 %). La dosis media de remifentanilo fue 
0,042 [0,040-0,044]µg.kg - 1.min -1. A las 24 horas, la valo-
ración de dolor NRS máxima fue 2 [2,3]. Ciento cincuenta 
y cinco pacientes (86 %) no recibieron opiáceos durante el 
posoperatorios.

El ANI se puede utilizar para guiar 
adecuadamente la administración in-
traoperatoria de remifentanilo durante 
la cirugía vascular. Esta guía dio como 
resultado un bajo consumo de remifen-
tanilo, bajos niveles de dolor posope-
ratorio y baja analgesia de rescate con 
opiáceos.

G Daccache et al.  
Anaesth Crit Care 
Pain Med. 2016
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Anestesia general con sevoflurano y remifentanilo
Variaciones del ANI después de estimulación tetánica (50 mA, 60 Hz, 
30 s) con distintos objetivos de remifentanilo (0, 2 y 4 ng/ml),

24 el ANI delta indicó significativamente el 
movimiento del paciente después de la esti-
mulación tetánica (Se=77 % y Sp=84 %)

El ANI es eficiente en la detección de 
la respuesta al dolor durante la cirugía 
bajo anestesia general

Gruenewald M et al., Minerva 
Anestesiol, 2014.

Anestesia intravenosa con propofol y remifentanilo
Cirugía laparoscópica abdominal
Variaciones del ANI en momentos distintos y después de estimulación 
tetánica (80 mA, 100 Hz, 5 s)

15 Disminución del ANI durante distintos 
estímulos nociceptivos.

El ANI puede detectar las estimu-
laciones dolorosas bajo anestesia 
general.

Jeanne M et al., J Comput, 2012.

Anestesia intravenosa con bolo de propofol y sufentanilo
Artroplastia de rodilla
Resultados del ANI en la detección de reactividad hemodinámica 
peroperatoria (aumento > 20 % ritmo cardíaco y/o presión sanguínea 
en 5 min) 

27 Buenos resultados para la reactividad hemo-
dinámica (AUC ROC=0,92)
ANI ≤ 63 Se=80 % y SP=88 %

Una disminución de los valores del 
ANI predice una respuesta hemodiná-
mica provocada por el dolor

Jeanne M et al., Clin J Pain, 2014.

Anestesia total intravenosa con propofol y remifentanilo
Operaciones con laringoscopio de suspensión
Resultados del ANI en la predicción de la reactividad hemodinámica y 
la sedación.

50 Buenos resultados para la reactividad hemo-
dinámica (AUC ROC=0,88)
ANI ≤ 55, Se=88 % y Sp=83 %

La predicción de la reactividad 
hemodinámica se reduce levemente 
mediante el uso de sevoflurano y/o 
fentanilo

Boselli et al. Minerva Anestesiol, 
2015.

Anestesia general con sevoflurano y fentanilo
Cirugía general u ortopédica
Variaciones del ANI en momentos distintos
PK para la predicción de un aumento del ritmo cardíaco y presión 
sanguínea sistólica > 10 %

30 Disminución del ANI después de estimula-
ción nociceptiva
Aumento del ANI después de administrar 
fentanilo
Probabilidad de predicción modesta para 
un aumento del ritmo cardíaco (PK=0,61), 
aumento de la presión sanguínea (PK=0,59)

La predicción de la reactividad 
hemodinámica se reduce levemente 
mediante el uso de sevoflurano y/o 
fentanilo

Ledowski T et al., Acta Anaesthesiol 
Scand, 2013.

Anestesia general con halógeno y remifentanilo
Cirugía ORL o cirugía ortopédica en las extremidades inferiores
Resultados del ANI antes de la extubación para la predicción del dolor 
posoperatorio inmediato (NRS > 3)

200 Relación lineal negativa entre ANI antes de 
le extubación y NRS en la UCPA (r²=0,33)
Buenos resultados del ANI para la predic-
ción de NRS > 3 (AUC ROC=0,89)
ANI ≤ 50, Se=86 %, Sp=86 %

Los valores del ANI al final de la 
cirugía pueden predecir el dolor 
posoperatorio

Boselli E et al., París: SFAR, 2014.

Anestesia general con sevoflurano y fentanilo
Operaciones de histerectomía abdominal
Efecto de la administración de 0,5 mg/kg de ketamina en el ANI

20 Ninguna modificación del ANI 5 minutos 
después de administrar ketamina

La administración de ketamina no 
interfiere en la respuesta del ANI 
durante la cirugía

Bollag L et al., J Clin Monit Comput, 
2014.

Este estudio compara los índices analgésicos Índice de nocicepción 
y analgesia (variabilidad del ritmo cardíaco), Índice de pletismografía 
quirúrgica (fotopletismografía) y dilatación pupilar con el ritmo cardíaco, 
la presión arterial media y el índice biespectral, con respecto a la 
precisión en el diagnóstico y la probabilidad de predicción de respuesta 
nociceptiva.

38 Bajo sedación con propofol, la sensibilidad y 
la especificidad del Índice de nocicepción y 
analgesia (PK = 0,98) para detectar estimu-
laciones dolorosas eran altas en compara-
ción con el ritmo cardíaco (PK = 0,74), la 
presión arterial media (PK = 0,75) e índice 
biespectral (PK = 0,55)

El Índice de nocicepción y analgesia, el 
Índice de pletismografía quirúrgica y la 
dilatación pupilar son superiores en la 
detección de estimulaciones dolorosas 
en comparación con el ritmo cardíaco 
y la presión arterial media

Funcke S et al, Anesthesiology 2017
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Parámetro Especificación

Requisitos de alimentación 100-240 VCA mediante adaptador de corriente CA
Frecuencia de red 50/60 Hz
Tipo de batería Sin batería
Entrada CC 12 V 3, 4 A 40 W
Corriente residual del paciente <5 µA a 220V y 50 Hz

Parámetro Especificación

Protocolo de exportación Interfaz UART

Exportación de datos Interfaz USB

Parámetro Especificación

Entrada CC (monitor) Conector eléctrico de 3 pines

Entrada ECG (monitor) Conector hembra de 6 pines para la conexión del 
cable del sensor

Exportación (monitor) Conector sub-D9 para exportar datos en tiempo real

Exportación de datos (monitor) Conector USB para exportar datos e imágenes cap-
turadas a una memoria USB

Cable del sensor Conector macho de 6 pines

Sensor (dispositivo de adquisición) Conector hembra de 5 pines para sensor
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Parámetro Especificación

Método de enfriamiento Convección. Sin ventilador

Temperatura
En funcionamiento
Almacenamiento

de 5°C a 40°C
de -20 °C a 60°C

Dimensiones
Monitor (ancho x alto x fondo) 256 x 214 x 81 mm

Peso
Monitor 2,5 kg 

Acabado
Monitor Delante: negro y naranja

Detrás: blanco

Parámetro Especificación

Tipo Cristal líquido de color

Tamaño 200 mm (8 pulgadas)

Resolución 800 x 600 píxeles

Área de visualización activa 173 x 130 mm

Distancia entre píxeles 0,216 x 0,217 mm
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El monitor ANI es un producto sanitario de clase IIa, fabricado por Mdoloris Medical 
Systems. La evaluación CE fue realizada por Bureau Veritas Italia (1370). El nombre y el 
logotipo del monitor ANI son marcas comerciales registradas. © 2017 Mdoloris Medical 

Systems. Todos los derechos reservados.
MDQUAEN74.ANI V.01


