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Los modelos físicos se basan en estructuras materiales empleadas en el laboratorio para
simular el comportamiento de un sistema real, perteneciendo a ellos los biológicos. A su
vez, los modelos matemáticos son sistemas de ecuaciones y proposiciones lógicas que
intentan representar las relaciones entre variables y, cuando en la elaboración de dichos
modelos se acude al uso de los ordenadores puede hablarse de modelos computacionales,
los que pueden subdividirse en diferentes familias, entre los que se distinguen los
multivariantes. En este sentido, se han desarrollado y utilizado distintos enfoques para
identificar subgrupos homogéneos multidimensionales y el análisis de clusters se utiliza
para reunir individuos con características semejantes dentro de cada clase y diferentes entre
ellas. El objetivo del presente estudio consistió en modelizar, a través de agrupamientos
multivariados, la respuesta a un método de sedoanalgesia con halotano efectuado en
ratones, indagando acerca de la tipificación que resulte más adecuada en término de
variables explicativas. El manejo de los animales se efectuó siguiendo las recomendaciones
bioéticas internacionales. Para la inducción anestésica se administró halotano al 3% por 5
min a todos los ratones y luego la dosis de mantenimiento que correspondiera a cada grupo
experimental: 1.5% ó 2%. Se recabaron variables que describen características de las
unidades experimentales, del acto anestésico y su recuperación. Se efectuó un análisis de
correspondencias múltiples y a continuación se construyó una tipología de individuos,
logrando buenas particiones en dos, tres y cuatro clases. En el plano factorial, dos clusters
diferenciaron animales gerontes que recibieron halotano al 2% y adultos al 1.5%, en los
que se observó que el acto anestésico y la sedoanalgesia fueron óptimas y en la
recuperación perdieron simultáneamente la sedación y la analgesia (Clase 1: 75% de las
unidades de análisis), de ratones gerontes con dosis de halotano al 1.5%, cuya sedoanalgesia
fue insuficiente y durante el acto anestésico perdieron analgesia y sedación (Clase 2: 25% de
los casos). Cuando se calcularon tres clusters, la Clase 1 anterior resultó sin cambios y la
Clase 2 se subdividió en dos particiones: una con características iguales a las descriptas
(Clase 2: 23%) y otra con los animales que fallecieron (Clase 3: 2%). Por último, en la
partición en cuatro clusters, se dividió en dos la Clase 1 y se ubicaron, en la nueva Clase I
(30% de los ratones), animales púberes que recibieron dosis de halotano de 1.5% y 2.5%,
con peso < 35g, que no presentaron excitación durante la inducción y tuvieron
sedoanalgesia óptima, en la Clase II (45% de los casos) ratones adultos con halotano al 1.5%
y gerontes al 2%, con peso ≥ 50g, que tuvieron sedoanalgesia óptima, la sedación fue
alcanzada en primer lugar, mostraron excitación durante la inducción y en la recuperación
perdieron primeramente la analgesia y las clases III y IV (2% y 23 % de las unidades de
análisis) se conformaron de la misma manera que las Clases 2 y 3 construidas previamente.
Se concluye que la modelización mediante clusters multivariantes permitió distinguir que
la respuesta a las maniobras anestésicas se vinculó con la edad de los animales y con las
dosis de halotano administradas, aumentando el número de variables explicativas cuando
se incrementa la cantidad de particiones.

