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         Miguel Martínez 
Presidente de la SEAAV 

 
Estimados socios y compañeros, 

 
Os presentamos un nuevo número, el segundo, de la 
Newsletter.  
 
Nuestro compañero Francesco Aprea (Dipl. ECVAA) hace 
un repaso al uso de la capnometría/capnografía en 
anestesia. Tendréis la oportunidad de verle y escucharle 
en nuestro Congreso en Madrid en solo unas semanas. 
 
El equipo de Murcia (Eliseo Belda y Francisco Laredo) 
nos presenta un excelente trabajo sobre la anestesia en 
el caballo. Muchos de nosotros hacemos principalmente 
pequeños animales. La anestesia equina presenta sus 
dificultades intrínsecas derivadas principalmente del 
tamaño del paciente. Excelente trabajo. Gracias Eli y 
Paco. 
   
Miguel Ángel Cabezas contribuye con un caso clínico de 
dolor neuropático. Un excelente ejemplo de cómo un 
anestesista bien formado puede marcar la diferencia en 
el manejo del dolor donde muchos veterinarios quizá 
darían el caso por perdido. Gracias Miki. 
 
Por otro lado, os animamos a participar en el proyecto 
Beca Cimalgex con vuestros casos clínicos. El formato es 
muy sencillo y los premios muy “jugosos”. Animaos y 
demostrad lo que sabéis. 

 
Finalmente, la recomendación una vez más de acudir al 
XI de la SEAAV en Madrid. Tenemos a los mejores 
especialistas en anestesia y un tema apasionante. Os 
llevareis a casa muchos nuevos conocimientos y “trucos” 
y un buen fin de semana de diversión con los amigos de 
la SEAAV. 
 
Como dirían los ingleses “I can’t wait!”. 
 
Nos vemos en Madrid. 
 
 

Miguel Martínez 
Presidente de la Sociedad Española de Anestesia y 

Analgesia Veterinaria 
 

 



 

  
    3 

 

  

3 Newsletter SEAAV nº 2. Mayo 2015. 

CAPNOMETRÍA/CAPNOGRAFÍA:  

Conceptos básicos para una correcta interpretación  

Francesco Aprea 

Dipl. ECVAA, CertVA. Servicio de Anestesia y Analgesia Veterinaria (SAAVET) 

 

La raíz griega kapnos que significa humo, da origen a las palabras 

capnometría y  capnografía (el CO2 es “el humo” producido por las células). La 

capnometría indica la tensión (o concentración) de CO2 en el gas espirado 

durante el ciclo respiratorio (EtCO2). Esta está relacionada con la concentración 

de CO2 a nivel alveolar (PACO2) y arterial (PaCO2). La medición de la EtCO2 

durante la anestesia es útil para evaluar la funcionalidad respiratoria (e 

indirectamente la actividad cardiovascular, la metabólica celular y el correcto 

funcionamiento y posicionamiento del circuito respiratorio).  

 

 

En condiciones normales EtCO2 y PaCO2 son iguales (± 5 mmHg) pero en 

general podemos asumir que EtCO2 < PACO2<PaCO2.  Los valores normales de CO2 

están en el rango de 35-45 mmHg (4,6-6 KPa).  

 

La capnografía es la representación gráfica de los niveles de CO2 durante 

todo el ciclo respiratorio. Esta no solo nos permite monitorizar los niveles de 

CO2, sino que también nos ayuda en la individuación de otros tipos de 
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complicaciones posibles durante la anestesia general. La capnometría hace solo 

un análisis cuantitativo, mientras que la capnografía hace un análisis cuantitativo 

y cualitativo.  

La tecnología más utilizada para medir la tensión de CO2 en los gases se 

basa en la capacidad de esta molécula de absorber luz infrarroja 

proporcionalmente a su concentración. 

 

Los capnógrafos pueden ser mainstream o (más comúnmente) sidestream, 

dependiendo si el gas es analizado directamente a nivel de sistema respiratorio o 

mediante un microprocesador situado en el monitor. En el último caso, un cable 

estándar por material y dimensiones (sampling line) es conectado 

inmediatamente después del tubo traqueal para llevar una muestra del gas al 

monitor (cerca de 150-200 ml/min). 

 

 

 

Representación de un capnograma normal 

 

 



 

  
    5 

 

  

5 Newsletter SEAAV nº 2. Mayo 2015. 

 1:  Primera fase de la espiración. 

El gas proviene del espacio muerto anatómico y no contiene CO2. 

 

 2:  Espiración. 

Mezcla de gas proveniente de las vías aéreas superiores y alveolos. 

 

 3:  Meseta (plateau) alveolar. 

Representa el gas proveniente de los alveolos. 

 

 0:  Inspiración. 

El gas inspirado no contiene CO2. 

 

 Alfa y beta. 

La modificación de los grados de estos ángulos permite la interpretación de 

condiciones patológicas (obstrucción vías aéreas superiores o inferiores). 
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Tabla resumen de las alteraciones observadas en la capnografía en 

relación a los niveles de CO2 

 
Aumento EtCO2 

 

 
Disminución EtCO2 

 
Ausencia EtCO2 

 
Hipoventilación 

(reducida ventilación 
alveolar) 

 
Hiperventilación 

Intubación esofágica 
(Fig. 8) 

Aumento del metabolismo 
(hipertermia maligna y no, 
sepsis, actividad muscular) 

(Fig. 9) 

 
Disminución del metabolismo 

(hipotermia, hipotiroidismo) 

Desconexión del 
sistema respiratorio 

(Fig. 8) 

 
Aumento del gasto 

cardiaco 
(Qt) 

Disminución del gasto cardiaco 
(Fig. 7) 

 Hipovolemia 
 Hipotensión 

 Hipoperfusión 

 
Pérdidas de gas 

alrededor del tubo 
orotraqueal 

Reinhalación de CO2 
 cal sodada exhausta 

(sistemas circulares) 

 válvula espiratoria 
defectuosa (sistemas 
circulares) 

 gas fresco inadecuado 
(sistemas lineares) 

 
 
 

Embolismo pulmonar 
 

 
Completa 

obstrucción vías 
aéreas/tubo 

traqueal 

 
Laparoscopia  

(con uso de CO2) 

Efecto dilución (Fig. 2) 
(uso de elevado gas fresco en 
animales de pequeño tamaño) 

 

 
Parada respiratoria 

 Fugas de gas  (Fig. 2) 
(pérdidas alrededor del tubo 

traqueal) 

 
Paro cardiaco 

 Ventilación del espacio muerto 
(Dead space ventilation) (Fig. 5) 
ventilación muy superficial, el 

animal no ventila adecuadamente 
las vías aéreas más profundas  

(++ nivel inadecuado de anestesia) 

 
 

Calentamiento del 
capnógrafo  
(warming) 

 Atelectasia pulmonar 
no todo el pulmón contribuye en el 
intercambio de gases y por esto la 

EtCO2 aparece relativamente (y 
falsamente)más baja. La PaCO2 será 

más elevada 

 
 

Calibración del 
capnógrafo 
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Ejemplo de curvas observadas durante la anestesia  
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ANESTESIA EN ÉQUIDOS  

Eliseo Belda, Francisco Laredo 

Prof. Facultad Veterinaria. Universidad de Murcia. 

 

Introducción 

 El caballo es uno de los animales que presenta un mayor número de de 

complicaciones a la hora de someterse a técnicas de anestesia general. Los caballos 

son animales que se estresan con facilidad, y este estrés puede manifestarse en 

forma de ataques de pánico, con el consiguiente riesgo de accidentes traumáticos 

tanto para el paciente como el veterinario. El riesgo de lesiones resulta 

especialmente elevado durante la inducción y recuperación anestésica. Además 

debido a su gran tamaño, la anestesia general provoca en el caballo importantes 

disfunciones en los sistemas cardio-pulmonar y músculo-esquelético, por lo que su 

tasa de morbi-mortalidad perianestésica es muy alta en comparación a otras 

especies (Mortalidad de 0,9%. CEPEF 2002). 

 

Preparación del paciente 

 El sistema digestivo en la especie equina resulta complejo y muy 

voluminoso. Estas características derivan de la necesidad de metabolizar la 

celulosa. Durante una anestesia general, el decúbito lateral, pero sobre todo el 

dorsal facilita la compresión del diafragma por parte del paquete gastroentérico, 

disminuyendo la capacidad residual funcional, el volumen tidal y el volumen 

minuto, y favoreciendo la instauración de desvíos arterio-venosos y de estados de 

hipoxia. Para minimizar la aparición de cuadros hipóxicos se debe prescribir un 

ayuno preanestésico de entre 6 y 12 horas, dependiendo de la intervención a 

realizar. El ayuno está contraindicado en potros lactantes para evitar la aparición 

de hipoglucemia. Por lo tanto, los potros se deben mantener con sus madres hasta 

momentos antes de la inducción, y reunirlos lo antes posible, tras la recuperación.  

 

 Las herraduras resultan una fuente de contaminación por lo que deberían 

retirarse antes de la anestesia, o al menos ser cubiertas de cara a la entrada a 

quirófano. La retirada de las mismas disminuye el riesgo de lesión para los 
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animales ya que evita resbalones y caídas durante la fase de recuperación. Además, 

incrementa la seguridad para el personal veterinario ya que reduce la gravedad de 

la lesión en caso de ser golpeado con el casco. 

 

 La conformación anatómica de la boca de los équidos hace que la maniobra 

de intubación orotraqueal sea ciega. Por lo tanto, es posible arrastrar restos de 

alimentos al interior de la tráquea, pudiendo provocar una obstrucción de la vía 

aérea o una infección del sistema respiratorio. Por ello resulta necesario el lavado 

de la boca para eliminar restos de comida.  

 

 La cateterización de una vena resulta básica de cara a la anestesia general. 

En équidos, la yugular resulta de elección gracias a su tamaño, posición y 

simplicidad de la técnica. Para ello se puede sedar a los animales o bien inyectar 

subcutáneamente un anestésico local como lidocaína o mepivacaína (1-2 mL), dada 

la gran sensibilidad cutánea de esta especie. En animales adultos se suelen utilizar 

catéteres de 12-14G. El catéter se fija a piel mediante puntos de sutura, aunque 

también hay quien prefiere no emplear ningún tipo de fijación. La dirección en la 

que colocar el catéter yugular resulta variable, presentando ambas direcciones, 

craneal o caudal, ventajas en inconvenientes. La dirección craneal previene, en 

casos de dislocaciones del tapón, la aspiración de aire y bacterias al interior de la 

vena, pero facilita la pérdida de sangre. En la dirección caudal las ventajas en 

inconvenientes se invierten.  

 

 En animales que presenten dolor se administrarán analgésicos para reducir 

el estrés y facilitar un manejo seguro. En pacientes con cólico se puede practicar un 

sondaje nasogástrico que garantice el vaciado y descompresión estomacal para 

evitar el riesgo de regurgitación y de ruptura gástrica durante la inducción 

anestésica.  

 

Premedicación anestésica 

 Los principales objetivos de la preanestesia en la especie equina son los de 

permitir un correcto manejo de los animales, eliminando la ansiedad que pueda 
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producir sobre ellos el entorno y aportando un grado de sedación y analgesia 

óptimos, que permitan el desarrollo de una inducción suave y segura, así como la 

reducción de las dosis de agentes inyectables e inhalatorios. Además, en 

condiciones ideales la premedicación anestésica debe ser adaptada al estado físico 

del paciente con el objetivo de mantener una estabilidad cardiovascular adecuada. 

 

Tranquilizantes y sedantes 

 Dentro de los tranquilizantes/sedantes destacan por su uso en preanestesia 

equina los derivados fenotiacínicos, los agonistas α2 adrenérgicos y las 

benzodiacepinas.  

  

 El derivado fenotiacínico más utilizado es la acepromacina. En la especie 

equina, la acepromacina presenta un efecto ansiolítico, gracias a su actividad sobre 

receptores dopaminérgicos, reduciendo moderadamente las dosis de fármacos 

anestésicos tanto en la inducción y como en el mantenimiento. En el principal 

estudio de morbi-mortalidad anestésica realizado en los últimos años (CEPEF 

2002), la acepromacina fue asociada a una disminución en la tasa de mortalidad 

anestésica. Su administración endovenosa (20 minutos antes de la inducción) o 

intramuscular (1 hora antes de la realización de la inducción) (0,02-0,05 mg/kg) 

puede facilitar el manejo de animales temperamentales o agresivos. Como efectos 

adversos más frecuentes encontramos la hipotensión arterial, consecuencia de su 

actividad antagónica de los receptores α1 adrenérgicos. Este producto afecta poco 

a la ventilación. La acepromacina se ha asociado a la aparición de priapismo, lo que 

puede resultar peligroso en sementales de gran valor reproductivo.  

 

 Los agonistas α2 adrenérgicos son los sedantes más utilizados tanto para 

la realización de procedimientos en estación como en preanestesia equina. Sus 

efectos pre y postsinápticos derivan de su estructura molecular, que resulta 

similar a la de la norepinefrina. La activación de los receptores α2 adrenérgicos a 

nivel presináptico determina sus efectos sedantes, mientras que su unión a 

receptores α2 adrenérgicos postsinápticos es responsable de sus efectos 

cardiovasculares.  El grado de sedación aportada por este grupo de fármacos es 
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de gran intensidad, y por ello resultan muy adecuados en el control de estos 

animales. Además debido a un mecanismo de acción similar al de los opiáceos, 

los agonistas α2 adrenérgicos aportan una analgesia de buena calidad, aunque 

probablemente con una duración inferior a la de sus efectos sedantes. 

 

Los agonistas α2 adrenérgicos más empleados en la especie equina son la 

xilacina, la detomidina y la romifidina, aunque en los últimos años otros 

miembros de este grupo como la medetomidina y la dexmedetomidina están 

ganando popularidad, sobre todo de cara a su administración en infusión 

continua como coadyuvantes de la anestesia general. Todos  estos fármacos 

presentan unas características comunes, diferenciándose básicamente en su 

potencia y duración de efecto. De cara a una anestesia general se administran 

por vía endovenosa, presentando su pico de acción a los 5 minutos de su 

administración. La xilacina a dosis de 0,5-1 mg/kg IV produce en dos minutos 

estados de sedación profunda con descenso de la cabeza, aunque el animal es 

capaz de permanecer en la estación sin exhibir reacciones de pánico. La sedación 

es máxima a los cinco minutos, y dura poco tiempo, unos 20-30 minutos, por lo 

que es ideal en caballos muy comprometidos ej. cólicos. La xilacina tiene 

marcadas propiedades analgésicas, particularmente en casos de cólico, debido a 

que su propia actividad analgésica se suma la derivada de la reducción del 

peristaltismo intestinal. La detomidina es otro  agonista α2 adrenérgico que se 

utiliza con frecuencia. Su dosis habitual varía de 10-20 µg/kg siendo un fármaco 

de elección para su administración IM ya que aporta una sedación profunda y 

precisa de poco volumen de inyección. Sus efectos son similares a la xilacina, 

aunque presenta mayor duración de acción e induce una ataxia mayor. La 

romifidina resulta muy popular en anestesia equina ya que con una duración de 

acción similar a la de la detomidina, suele inducir un grado menor de ataxia. Se 

utiliza a dosis de 40-100 µg/kg IV.   
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Imagen 1. Sedación con romifidina. 

  

 Las benzodiacepinas no deben administrarse por sí solas en la preanestesia 

de caballos adultos ya que sus propiedades relajantes musculares producen ataxia 

grave en esta especie. Estos fármacos se asocian con reacciones de pánico en la 

especie equina, lo cual puede resultar extremadamente peligroso al tratarse de 

animales de gran tamaño. Existen diferentes teorías que tratan de explicar el origen 

de estos efectos excitatorios. Las más aceptadas se basan en la inhibición de los 

comportamientos aprendidos así como en el estrés originado por una pérdida 

rápida y repentina del tono muscular. Sin embargo, resultan muy adecuadas en el 

control de la rigidez muscular inducida por la ketamina. Tanto el diazepam como el 

midazolam (0,04-0,06 mg/kg IV) son habitualmente utilizados en combinación con 

ketamina durante la inducción anestésica.  El diazepam o el midazolam (0,1-0,3 

mg/kg) son sedantes de elección en potrillos ya que producen una intensa 

sedación, libre de excitación y apenas deprimen a nivel cardiorrespiratorio.  

 

Analgésicos  
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 Los analgésicos opiáceos son los fármacos más efectivos en el tratamiento 

del dolor agudo de moderado a intenso. Su acción se basa en la hiperpolarización 

neuronal en el asta dorsal de la medula espinal, por lo que se les confieren 

propiedades analgésicas de tipo central. En todas las especies se consideran la base 

del tratamiento analgésico perioperatorio, aunque su empleo en la especie equina 

no está exento de controversia. Entre los principales efectos adversos asociados a 

los opiáceos en équidos se encuentra un posible efecto excitatorio sobre el sistema 

nervioso central, que se puede manifestar con un incremento de la actividad 

locomotora en las cuadras. Este efecto ha resultado manifiesto sobre todo en 

estudios experimentales en los que los opiáceos han sido administrados en 

animales sanos, libres de dolor y sin sedación. El efecto adverso más temido en esta 

especie tras el empleo de opiáceos es la aparición de cólicos como consecuencia de 

la disminución de la motilidad intestinal que inducen estos fármacos. Sin embargo, 

en los últimos años la administración de opiáceos en el periodo perioperatorio está 

siendo aceptada, consecuencia de estudios recientes que no asocian el empleo de 

estos fármacos a la aparición de de cólicos.  

 

 La morfina (0,1-0,2 mg/kg IV) es uno de los opiáceos más comúnmente 

empleados en la actualidad y se caracteriza por ser un excelente analgésico de 

duración moderada (2-3 horas). La metadona (0,1-0,2 mg/kg IV) presenta una 

actividad analgésica similar a la de la morfina. La petidina (1-2 mg/kg IM) presenta 

ciertos inconvenientes como son su corta duración de acción (1-1,5 horas) y sus 

efectos anafilactoides tras su administración endovenosa, por lo que se recomienda 

su uso intramuscular. Dentro de los opiáceos agonistas parciales y 

agonistas/antagonistas destacan la buprenorfina (0,006-0,1 mg/kg IV) y el 

butorfanol (0.05-0.1 mg/kg IV).    

 

 El empleo de Aine’s en anestesia equina es una práctica muy extendida. Su 

utilidad se basa en la inhibición de la encima ciclooxigenasa (COX), encargada, 

entre otras cosas, de la síntesis de prostaglandinas mediadoras de la inflamación, 

previniendo estadíos de sensibilización periférica. El empleo de Aine’s con acción 

preferencial sobre la COX-2 es una práctica habitual en la mayoría de las especies, 

pero resulta limitada por su coste económico en équidos. De entre los Aine’s más 
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empleados en caballos se encuentra la fenilbutazona (2,2-4,4 mg/kg IV), utilizado 

principalmente en problemas músculo-esqueléticos, y el flunixín meglumina (1,1 

mg/kg IV), empleado sobre todo en situaciones de cólico debido a su acción 

antitóxica. 

Inducción anestésica 

 Durante la inducción anestésica se produce el paso del estado consciente al 

inconsciente de los animales. En la especie equina, debido a su gran tamaño, esta 

fase puede resultar peligrosa, siendo necesario el correcto manejo de los animales 

para minimizar los riesgos. La inducción de la anestesia general, así como la 

recuperación anestésica, suele realizarse en habitaciones con paredes acolchadas y 

suelo blando que eviten lesiones traumáticas producto de caídas o golpes. Existen 

diferentes técnicas a la hora de controlar el derribo de los animales. Se pueden 

utilizar, entre otras modalidades,  cuerdas atadas a la cabezada y a la cola, puertas 

móviles, aprisionar al caballo contra la pared o manejar al animal en el centro de la 

sala de inducción entre una o dos persona. El empleo de una técnica u otra va a 

depender de la disponibilidad de medios y personal, la experiencia del veterinario y 

las condiciones del paciente. La calidad de la inducción se encuentra directamente 

relacionada con la calidad de la sedación, por ello, en la especie equina, y con el 

objetivo de realizar una inducción segura para el paciente, pero sobre todo para el 

personal que va a dirigir el derribo, es básico que los animales se encuentren 

profundamente sedados. 

 

 En la práctica totalidad de los pacientes, la inducción anestésica se realizará 

por medio de anestésicos inyectables, ya que estos propician una velocidad de 

inducción muy superior a la de los agentes inhalatorios. 

Anestésicos Inyectables 

 El tiopental sódico al 5-10 % ha sido uno de los agentes más populares en 

la inducción anestésica de caballos adultos. Tras la premedicación con  agonistas 

α2 adrenérgicos se usa en bolo a dosis de 5 mg/kg produciendo pérdida de 

consciencia y caída del animal en 0,5-1 minuto. Su efecto más indeseable es la 



 

  
    15 

 

  

15 Newsletter SEAAV nº 2. Mayo 2015. 

fuerte depresión respiratoria caracterizada por una hipoventilación e incluso 

apnea de hasta varios minutos de duración. La metabolización hepática del 

tiopental contraindica su uso en potros menores de 6 semanas y en hepatopatías. 

Este fármaco era con frecuencia administrado en combinación a éter gliceril 

guayacol (EGG) (100 mg/kg), un relajante muscular de acción central que se usa 

a concentraciones del 5-15 % en suero glucosado. El EGG se administra 

generalmente en infusión continua a dosis-efecto, hasta que el paciente muestra 

signos de ataxia marcada, momento en el que se administra un bolo de tiopental 

(5 mg/kg) para inducir la anestesia general. Aunque el EGG tiene un amplio 

margen de seguridad, puede producir también estados de hipoventilación y 

apnea tras su uso con tiopental. La relajación muscular que produce el EGG 

facilita la maniobra de intubación endotraqueal. Esta técnica permite inducir la 

anestesia en caballos sedados con agonistas α2 adrenérgicos de forma suave. Sin 

embargo, el efecto ultracorto del tiopental hacía que la maniobra de intubación 

orotraqueal, y el traslado del caballo al quirófano debiera realizarse con gran 

celeridad, siendo a veces necesario redosificar a los animales si todo el proceso 

no era lo suficientemente rápido. En la actualidad esta técnica se encuentra en 

desuso. 

 El propofol, por su coste actual, sólo se emplea en inducción de potrillos a 

dosis de 4-6 mg/kg. Produce una inducción rápida y suave de 5-10 minutos de 

duración, lo cual puede limitar su empleo en la inducción de caballos adultos, ya 

que al igual que el tiopental, todo el proceso debe realizarse con celeridad. Por su 

falta de efectos acumulativos, también podría ser utilizado en el mantenimiento 

anestésico de estos casos como alternativa a la anestesia inhalatoria.   

 

 La ketamina es en la actualidad, el fármaco que se utiliza con más frecuencia 

en la inducción anestésica de équidos. La ketamina se incluye dentro de la familia 

de anestésicos disociativos, caracterizados por producir una estimulación del 

sistema nervioso central, en lugar del efecto depresor característico del resto de 

anestésicos. La ketamina provoca una disociación entre el sistema límbico y el 

córtex talámico que induce una catalepsia. Su uso aislado se acompaña de nula 

relajación muscular, temblores e incluso convulsiones. Además, en ocasiones 
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puede provocar respuestas excitatorias y violentas por parte de los animales. Sin 

embargo, su uso junto a benzodiacepinas, y tras premedicar con agonistas α2 

adrenérgicos produce una excelente inducción anestésica, seguida de una 

recuperación rápida y tranquila.  

 

 La técnica de inducción anestésica más habitual en la actualidad presenta 

por tanto la siguiente secuencia de actuación: 

 

 En caballos adultos, tras la premedicación se debe esperar la aparición de 

signos de sedación (Ej. descenso pronunciado de la cabeza, ataxia ligera y 

protrusión moderada del pene, en el caso de los machos). Si tras cinco minutos el 

paciente sigue atento al ambiente circundante se redosificará de ¼ a ½ de la dosis 

inicial del sedante administrado. Una vez se confirme un estado de sedación 

profunda se administrará ketamina IV (2,2 mg/kg) combinada en la misma jeringa 

con diazepam o midazolam (0,04-0,06 mg/kg). La inducción anestésica y el derribo 

se producirán en unos 2-3 minutos de forma suave y gradual, y con una duración 

de 15-20 minutos. En este caso, los reflejos laríngeos y faríngeos estarán presentes 

pudiendo dificultar la maniobra de intubación orotraqueal. Este protocolo produce 

una escasa depresión cardiorrespiratoria, por lo que la transición a un 

mantenimiento anestésico inhalatorio es buena y suave.  

  

Agentes inhalatorios 

       En potros neonatos la sedación con diazepam o midazolam (0,1-0,3 mg/kg) 

suele ser suficiente para provocar el derribo, que es dirigido por una o dos 

personas que sujetan al paciente para evitar lesiones. Posteriormente la anestesia 

se induce con ketamina (2,2 mg/kg IV) o por medio de agentes inhalatorios a través 

de una mascarilla facial o intubación nasotraqueal. La concentración de agente 

inhalatorio (generalmente isofluorano o sevofluorano) se incrementa 

progresivamente cada 2 ó 3 respiraciones hasta alcanzar un máximo aproximado 

de unas 4 veces la concentración alveolar mínima, que se mantiene hasta inducir 

la anestesia general. No obstante, su indicación más común es la realización del 

mantenimiento anestésico. 
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Intubación orotraqueal 

 La intubación orotraqueal es una maniobra relativamente sencilla en los 

équidos. Normalmente se realiza con el animal en decúbito lateral tras extender 

la cabeza en relación con el cuello. La boca puede mantenerse abierta utilizando 

un abrebocas (normalmente cilindros de PVC) a través de los que se introduce el 

tubo endotraqueal lubricado con agua o vaselina. El tubo debe dirigirse por el 

centro de la boca para evitar el choque con los dientes, hasta llegar a la glotis, 

donde con frecuencia se produce cierta resistencia. No se debe forzar la glotis 

con el tubo, ya que podríamos provocar una lesión de los cartílagos o la 

inervación. En este punto se debe jugar con la posición del tubo, retrocediendo y 

girándolo ligeramente hasta que consigamos introducirlo en la tráquea sin que 

aparezca ningún tipo de resistencia. En potros  pueden utilizarse tubos pequeños 

para realizar la intubación nasotraqueal a través del meato nasal inferior, tras su 

lubricación. Una vez intubada la tráquea, los pacientes pueden transportarse 

mediante un sistema de grúa al 

quirófano.  

 

     

 Imagen 2. Traslado del caballo 

mediante grúa al quirófano. 

 

Mantenimiento anestésico 

 Los principales objetivos del 

mantenimiento anestésico son los de 

prolongar la hipnosis durante el 

tiempo necesario para el desarrollo de la cirugía o técnica diagnóstica, a la vez que 

se mantienen de forma estable las constantes cardiorrespiratorias. La fase de 

mantenimiento en condiciones hospitalarias suele realizarse con agentes 

inhalatorios, reservándose las técnicas inyectables más para anestesias realizadas 
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en el campo. En la actualidad, el empleo de una combinación de fármacos 

inhalatorios e inyectables, lo que se denomina anestesia parcialmente intravenosa, 

está ganando gran popularidad, ya que suele aportar una gran estabilidad 

cardiorrespiratoria.  

      

Agentes Inyectables   

 Durante el mantenimiento anestésico el tiopental puede utilizarse a dosis de 

0,5-1 mg/kg exclusivamente para profundizar la anestesia general mantenida con 

otros productos endovenosos o inhalatorios, ya que este fármaco es capaz de abolir 

de forma rápida movimientos bruscos e inesperados del paciente durante la 

cirugía. Por sus efectos acumulativos, no es de elección para mantener anestesias 

prolongadas.  

 

 La ketamina se puede utilizar junto a agonistas α2 adrenérgicos y EGG para 

inducir y mantener anestesias redosificando a dosis-efecto mediante bolos del 25-

50 % de la dosis inicial. No obstante, en la mayoría de las ocasiones resulta más 

cómodo y seguro su empleo en infusión continua, en la técnica denominada “gotero 

triple”. Esta práctica es útil para mantener anestesias de 60-90 minutos de 

duración en condiciones de campo, o cuando no es posible intubar al paciente. El 

gotero triple utiliza una solución de 1 L de EGG al 5% a la que se añade 500 mg de 

xilacina (o 20 mg de detomidina o 50 mg de romifidina) y 1-2 g. de ketamina 

administrándose tras la inducción a un ritmo de 2-3 ml/kg/h para el 

mantenimiento anestésico.   

 

Agentes Inhalatorios 

  El empleo de anestésicos inhalatorios posibilita el desarrollo de técnicas de 

anestésicas de larga duración, más estables, seguras y efectivas. El más utilizado en 

la actualidad, debido a su relación calidad/precio es el isofluorano (CAM≈1,4%), 

aunque otros  productos como el sevofluorano (CAM≈2,5%) también empiezan a 

utilizarse en esta especie. Ambos agentes presentan un perfil parecido, con 

coeficientes de partición sangre/gas bajos, que posibilitan un rápido control de la 

profundidad anestésica y una recuperación corta. Su principal efecto negativo se 
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centra en una disminución dosis-dependiente de la resistencia vascular periférica 

que facilita la instauración de cuadros hipotensivos. Por razones económicas, se 

utilizan circuitos semicerrados circulares de grandes animales que permiten la 

reinhalación de gases espirados. En potros de menos de 150 kg pueden utilizarse 

circuitos respiratorios circulares de pequeños animales. 

  

 Antes de la conexión del caballo al circuito anestésico, el balón de 

acumulación (25-30 L), debe llenarse de una mezcla de isofluorano o 

sevofluorano vehiculados en oxígeno, oxígeno y aire u oxígeno y óxido nitroso. 

Durante los primeros 5-10 minutos de anestesia se utilizan flujos altos de gas 

fresco de 5-6 L/min, así como porcentajes de vaporizador elevados (Isofluorano: 

3-4%, sevofluorano 5-6%) para facilitar un tránsito rápido de la anestesia 

inyectable a la inhalatoria. Posteriormente, el flujo de gas fresco se reduce a 2-4 

L/min, disminuyendo también el porcentaje de anestésico administrado 

(Isofluorano: 1,5-2%, Sevofluorano: 2,5-3%) que será variable en función de las 

necesidades del paciente en cada momento. Durante el mantenimiento 

anestésico, la cabeza debe mantenerse a una altura similar o superior a la de la 

cruz, para que el drenaje venoso sea correcto e intentar disminuir la 

edematización de los cornetes nasales. 

 

Anestesia Parcialmente Intravenosa 

 El empleo de agentes inyectables, coadyuvantes de la anestesia, es una 

práctica que se ha popularizado bastante en los últimos años. Esta técnica, 

denominada anestesia parcialmente intravenosa (PIVA), presenta los objetivos 

de reducir las concentraciones de anestésicos inhalatorios, mejorar la estabilidad 

del sistema cardiovascular y aportar una analgesia intraoperatoria de más 

calidad. Para cubrir los objetivos expuestos se puede recurrir al empleo de 

opiáceos, agonistas α2 adrenérgicos, anestésicos disociativos y anestésicos 

locales. Estos fármacos son administrados en infusión continua por vía 

intravenosa, tras una dosis de carga inicial, ya que esta pauta de administración 

permite una rápida elevación de las concentraciones plasmáticas y un control 

preciso de sus efectos sobre el paciente. 
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 Los fármacos que con más frecuencia se administran en técnicas PIVA 

son: 

 Morfina: Dosis de carga 0,1-0,2 mg/kg, infusión continua 0,1 mg/kg/h 

 Medetomidina: Dosis de carga 7 µg/kg, infusión continua 3,5 µg/kg/h 

 Dexmedetomidina:  Dosis de carga 3,5 µg/kg, infusión continua 1,25 

µg/kg/h 

 Romifidina: Dosis de carga 80-100 µg/kg, infusión continua 40 µg/kg/h     

 Detomidina: Dosis de carga 10-20 µg/kg, infusión continua 10 µg/kg/h 

 Ketamina: Dosis de carga 0,5-1 mg/kg, infusión continua  1-2 mg/kg/h 

 Lidocaína: Dosis de carga 1,5-2 mg/kg, infusión continua 1,5-3 µg/kg/h 

 

 Dado que la premedicación y la inducción utilizan estos mismos fármacos, 

no suele ser necesario utilizar dosis de carga en el caso de que la infusión 

continua sea realizada con ketamina o agonistas α2 adrenérgicos. 

 

Principales efectos deletéreos de la anestesia general en caballo 

 Los principales problemas potenciales de una anestesia general en caballos 

son la hipoxia y la aparición de cojeras postanestésicas.  

 Hipoxia 

 Los principales factores que conducen durante la anestesia a estados de 

hipoxia son la hipoventilación, disminución del gasto cardíaco y desvíos vasculares 

intrapulmonares derecha-izquierda producto del decúbito prolongado y de la 

acción de los anestésicos generales. 

 Prácticamente todos los anestésicos deprimen la función 

cardiorrespiratoria produciendo una disminución del gasto cardíaco, 

vasodilatación, hipotensión e hipoventilación de tipo dosis-dependiente. Por su 

parte, el decúbito interfiere con el ratio de ventilación-perfusión pulmonar, de 

forma más acusada en el decúbito dorsal que en el lateral, debido a que el paquete 

gastroentérico comprime el diafragma disminuyendo la capacidad residual 

funcional, el volumen tidal y el volumen minuto. Esta interferencia posibilita el 
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establecimiento de un gradiente elevado en las presiones parciales de oxígeno 

alveolo-arteriales (PO2 (A-a)). Este gradiente es de ≈10 mmHg en animales 

conscientes en estación respirando oxígeno ambiental, mientras que en animales 

anestesiados en decúbito lateral fácilmente se eleva a más de 36 mmHg, pudiendo 

ser mucho mayor en animales en decúbito dorsal, de ahí la gran importancia de 

suplementar con oxígeno al paciente durante la anestesia y la recuperación.  

 El riesgo de hipoxia va a disminuir con la administración de mezclas de 

gases ricas en oxígeno durante la anestesia inhalatoria. Sin embargo, el riesgo se 

eleva tras la desconexión del paciente de la maquina anestésica durante la fase de 

recuperación, ya que entonces la PaO2 se sitúa en torno a 50 mmHg, lo que se 

corresponde con un valor de saturación de hemoglobina en torno al 90 %. Esta 

situación es crítica ya que a partir de ella cualquier depresión, accidente u 

obstrucción respiratoria conducirá a una desaturación rápida de la hemoglobina de 

graves consecuencias. Por esta razón hay que mantener una correcta 

oxigenoterapia  hasta que el animal sea capaz de mantenerse en pie, o al menos en 

decúbito esternal, momento en el cual la PaO2 y el gradiente de la PO2 (A-a) vuelven 

a sus valores fisiológicos normales.  

Cojeras postanestésicas 

 Las compresiones nerviosas (neuroapráxias), compresiones musculares 

(miositis) o isquemia muscular (rabdomiolisis) son las principales responsables 

de la aparición de esta secuela postanestésica que puede resultar transitoria o 

permanente. El caballo es una especie que debido a su gran tamaño se encuentra 

especialmente predispuesta a este tipo de patología. Por ello, 

independientemente de la técnica anestésica utilizada, se deben tomar medidas 

que eviten estas complicaciones consecuencia de un decúbito prolongado.  

 

 El enorme peso de los caballos y de sus extremidades es la causa de que 

durante decúbitos prolongados se provoquen alteraciones de la perfusión 

muscular, ya que se comprimen y colapsan las venas, mientras que las arterias 

siguen aportando sangre a los capilares musculares induciendo estados de éstasis 

vascular. En ocasiones también se produce un colapso arterial que impide 
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completamente la perfusión muscular. En cualquier caso ambos fenómenos 

isquémicos van a ser favorecidos por los estados de hipotensión potencial 

inducidos por la totalidad de anestésicos generales. No obstante, el desarrollo a 

veces espontáneo de la rabdomiolisis postanestésica parece indicar un origen 

etiológico multifactorial por lo que a los fenómenos isquémicos, deben sumarse 

factores de tipo mecánico, nutricional, metabólico y/o constitucional. En cualquier 

caso, y mientras no se aclare por completo su etiología se recomienda la 

monitorización de la presión arterial media durante la anestesia para evitar que 

descienda por debajo de 70 mmHg. La compresión directa sobre grupos 

musculares puede provocar la aparición de miositis, por lo que resulta básico 

colocar al animal sobre mesas quirúrgicas o colchonetas blandas, así como 

acolchar las extremidades con bloques de goma-espuma para evitar la 

compresión directa de troncos nerviosos.  

 

 Otro factor determinante para la prevención tanto de hipoxias como de 

cojeras postanestésicas es reducir al máximo el tiempo de cirugía y anestesia, así 

se recomienda que estos animales no estén en decúbito durante más de 120 min. 

 

Monitorización 

 Las técnicas de monitorización en caballos son similares a las descritas 

para otras especies. No obstante, hay que prestar una atención especial a los 

sistemas cardiovascular y respiratorio. A nivel vascular es importante 

determinar la presión arterial de forma invasiva, para obtener determinaciones 

continuas y fiables de este parámetro. Para ello, se introduce un catéter vascular 

en una arteria periférica (facial, metatarsiana, etc.) y se conecta a través de un 

transductor de presión al monitor correspondiente. El transductor deberá 

calibrarse a cero y colocarse a la altura del corazón. En principio deberemos 

asegurar valores de presión arterial media superiores a 70 mmHg para evitar 

cojeras postanestésicas. Para ello, el uso juicioso de fluidos (cristaloides, coloides 

e hipertónicos), así como de agentes con ionotropos positivos (ej. Dobutamina) y 

vasoactivos (Ej. Fenilefrina) resulta fundamental.   
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 En cuanto a la monitorización respiratoria habrá que considerar los 

valores de capnografía y de gasimetrías arteriales para evaluar la eficacia 

ventilatoria del paciente. Los caballos en decúbito (sobre todo en decúbito 

dorsal) tienden a desarrollar hipercapnia consecuencia de una hipoventilación, 

observándose con frecuencia valores superiores a 60-65 mmHg. De igual forma, 

el desarrollo de atelectasias y desvíos arterio-venosos favorecen la aparición de 

elevados gradientes A-a, e incluso de cuadros de hipoxia. Por lo que la toma de 

muestras de sangre arterial para analizar los gases respiratorios resulta básico 

en esta especie. Para evitar la aparición de este tipo problemas, se hace necesario 

el empleo de ventiladores mecánicos. Esta técnica de ventilación mecánica (VM) 

permite además asegurar mantenimientos anestésicos más estables que si el 

paciente respira de forma espontánea. Los parámetros de VM que suelen 

utilizarse en caballos adultos son: 

 

 FR: 6-10 rpm 

 Presión inspiratoria: 20-40 cm H2O 

 VT: Peso x 10 ml 

 Ratio I:E 1:2.5 1:4.5 

 Tiempo de inspiración: 1.5-2.5 sg 
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Imagen 3. Monitorización durante la fase de mantenimiento anestésico.  

 

 Conviene recordar, que la VM puede repercutir negativamente sobre el 

gasto cardíaco y la presión arterial, por ello se debe encontrar un equilibro entre 

el empleo de VM y el mantenimiento adecuando de los parámetros 

cardiovasculares. En ocasiones, es posible que situaciones de hipoxia durante el 

mantenimiento anestésico, que obedecen a alteraciones graves de la función 

respiratoria y también a problemas pulmonares crónicos, no se resuelva  

mediante la instauración de VM. En estas situaciones puede ser necesario 

recurrir a broncodilatadores como el salbutamol para mejorar la situación.    

Recuperación anestésica 

 La fase de recuperación anestésica es probablemente la que entraña un 

mayor riesgo para el animal, ya que la mayoría de las ocasiones los équidos se 

recuperan sin asistencia. Por ello resulta básico el empleo de habitaciones 

acolchadas para evitar que se produzcan traumatismos al intentar levantarse. Con 

frecuencia los animales se benefician de la administración postquirúrgica de una 

pequeña dosis de un agonista α2 adrenérgico. En esta fase la xilacina (0,2 mg/kg), 
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debido a su corta duración de acción, puede ser una elección adecuada, aunque 

hay quien prefiere administrar el mismo sedante que se utilizó en la 

premedicación pero a ¼ de la dosis inicial. El tubo endotraqueal puede extraerse 

una vez se sitúa al animal en la sala de recuperación, aunque también puede 

mantenerse hasta la aparición del reflejo deglutor o incluso hasta que el animal 

recupera la estación. 

 

Imagen 4.  Mantenimiento del tubo endotraqueal durante la recuperación anestésica. 

 

 En cualquier caso, se administrará un flujo de 15 L/min de oxígeno vía 

nasotraqueal o vía tubo endotraqueal hasta que el caballo sea capaz de 

mantenerse decúbito esternal. La intubación nasal en esta fase resulta una buena 

opción en caso de edema nasal, ya que pueden limitar la capacidad respiratoria 

del paciente. Una alternativa a la intubación nasal es la administración de una 

pequeña dosis de fenilefrina diluida en suero en cada uno de los ollares. La 

vasoconstricción inducida por la fenilefrina puede favorecer la desaparición del 

edema nasal y permitir una mejor ventilación del paciente.  

 

 En ocasiones, y siempre que las instalaciones lo permitan, y el personal 

esté entrenado, se pueden realizar recuperaciones asistidas con cuerdas que se 

sitúan en la cabezada y en la cola del animal. Esta técnica puede aportar cierta 
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estabilidad al caballo durante los primeros minutos de la recuperación de la 

estación. En potrillos se realiza una recuperación asistida, en la que 2 ó 3 

personas mantienen al potro en decúbito hasta que no se observen signos de 

ataxia marcada. Una vez en pie y hasta que recupere totalmente la capacidad de 

mantenerse estable en la estación, el animal puede ser ayudado si se tracciona de 

su cola hacia arriba para mejorar su estabilidad posterior.  

 

 

 

Imagen 5. Recuperación atáxica tras la anestesia de un caballo. 
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ABSTRACT 

 

Effect of gantacurium on evoked laryngospasm and duration of 

apnea in anesthetized healthy cats 

Martin-Flores M, Cheetham J, Campoy L, Sakai DM, Heerdt PM, Gleed RD 

Am J Vet Res. 2015 Mar;76(3):216-23.  

 

Objective:  To evaluate whether the ultrashort-acting neuromuscular blocking agent 

gantacurium can be used to blunt evoked laryngospasm in anesthetized cats and to 

determine the duration of apnea without hemoglobin desaturation.  

Animals: 8 healthy adult domestic shorthair cats. 

Procedures: Each cat was anesthetized with dexmedetomidine and propofol, instrumented 

with a laryngeal mask, and allowed to breathe spontaneously (fraction of inspired oxygen, 

1.0). The larynx was stimulated by spraying sterile water (0.3 mL) at the rima glottidis; a 

fiberscope placed in the laryngeal mask airway was used to detect evoked laryngospasm. 

Laryngeal stimulation was performed at baseline; after IV administration of gantacurium at 

doses of 0.1, 0.3, and 0.5 mg/kg; and after the effects of the last dose of gantacurium had 

terminated. Duration of apnea and hemoglobin oxygen saturation (measured by means of 

pulse oximetry) after each laryngeal stimulation were recorded. Neuromuscular block was 

monitored throughout the experiment by means of acceleromyography on a pelvic limb.  

Results: Laryngospasm was elicited in all cats at baseline, after administration of 0.1mg of 

gantacurium/kg, and after the effects of the last dose of gantacurium had terminated. The 0.3 

and 0.5 mg/kg doses of gantacurium abolished laryngospasm in 3 and 8 cats, respectively, 

and induced complete neuromuscular block measured at the pelvic limb; the mean ± SE 

duration of apnea was 2 ± 1 minutes and 3 ± 1.5 minutes, respectively. Hemoglobin oxygen 

saturation did not decrease significantly after administration of any dose of gantacurium.  

Conclusion and clinical relevance: Gantacurium may reduce tracheal intubation-associated 

morbidity in cats breathing oxygen.  
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Resumen del artículo y opinión por Rocío Fernández Parra. 

TÍTULO: Efecto del gantacurio en el laringoespasmo provocado y la duración de 

la apnea en gatos sanos anestesiados.  

En los gatos, la intubación traqueal puede ocasionar problemas tanto por la 

propia técnica, ya que esta especie es muy susceptible de sufrir laringoespasmo, 

como por lesiones secundarias  a la misma, como laceración traqueal por el uso 

de estiletes o desgarros en zonas adyacentes a la laringe.  

Los autores de este estudio consideran que el empleo de bloqueantes 

neuromusculares (BNM) en la inducción puede facilitar la técnica de intubación y 

reducir los problemas secundarios de la intubación traqueal en los gatos.   

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar si el gantacurio, (un nuevo 

agente bloqueante neuromuscular no despolarizante de acción ultracorta) se 

puede utilizar para mitigar el laringoespasmo en gatos anestesiados. Además, 

determinar la dosis apropiada para ello y estudiar la duración de la apnea sin 

que ello cause desaturación de la hemoglobina. 

Para ello, emplearon 8 gatos adultos domésticos europeos de pelo corto. Tras 

premedicarlos con dexmedetomidina a 10 µg/kg IM y butorfanol a 0,1 mg/kg IM, 

fueron inducidos 15 minutos después con propofol 2 mg/kg IV y mantenidos con 

infusiones de dexmedetomidina a 2 µg/kg/h y propofol a 0,2 mg/kg/min. Los 

animales respiraron de forma espontánea a través de una máscara laríngea con 

una fracción de oxígeno inspirado de 1,0 y un volumen corriente de entre 1,5 y 

2,0 L/min. 

Una vez anestesiados, se realizó una estimulación laríngea en 5 momentos 

distintos; al inicio del estudio (respuesta basal de la laringe), tras la 

administración de gantacurio IV a dosis de 0,1, 0,3 y 0,5 mg/kg, y una vez que los 

efectos de la última dosis de gantacurio habían terminado. La estimulación de la 

laringe se realizo por aspersión de agua estéril  (0,3 mL) en el borde libre de la 

glotis. Para detectar si aparecía o no laringoespasmo se usó un fibroscopio 

colocado frente a la vía aérea, visualizando los cartílagos aritenoides y zona 

dorsal de la epiglotis. Después de cada estimulación laríngea se registro la 
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duración de la apnea y la saturación de oxígeno en hemoglobina mediante 

pulsioximetría. El bloqueo neuromuscular fue monitorizado durante todo el 

experimento por medio de aceleromiografía (TOF-Watch SX) en una extremidad 

pélvica (nervio peroneo profundo).  

Los resultados principales de este estudio, fueron: la administración de 0,1 

mg/kg de gantacurio no inhibe el laringoespasmo. Las dosis de 0,3 y 0,5 mg/kg 

de gantacurio suprimieron el reflejo de laringoespasmo en 3 y 8 gatos, 

respectivamente. El bloqueo neuromuscular fue completo con estas dos dosis 

(medido en la extremidad pélvica mediante aceleromiografía). La duración 

media de apnea fue de 2 ± 1 minutos y de 3 ± 1,5 minutos, respectivamente. El 

laringoespasmo fue visible en todos los gatos después de los efectos de la última 

dosis de gantacurio hubiesen terminado. La saturación de oxígeno no disminuyó 

significativamente después de la administración de ninguna de las dosis de 

gantacurio. 

La conclusión principal de este estudio según los autores es que el gantacurio 

puede reducir la morbilidad de las complicaciones asociadas a la intubación 

traqueal en gatos, siempre que se les administre oxígeno.  

Los resultados del presente estudio en gatos indican que es posible prevenir el 

laringoespasmo en respuesta a un estímulo mecánico por la administración del 

gantacurio sin necesidad de ventilación mecánica. La importancia clínica de este 

trabajo es la capacidad de este BNM de acción ultra corta para prevenir 

laringoespasmo mientras que induce solo un breve período de apnea, estos 

resultados contrastan con los observados en otros BNM más tradicionales como 

el rocuronio. Los autores sugieren que podría ser factible para mejorar las 

condiciones de intubación previniendo laringoespasmo, reduciendo así los 

riesgos asociados con la apnea prolongada. En mi opinión, este BNM es de gran 

utilidad y podría incluir de manera practica en los nuestros protocolos de 

anestesia en gatos. Sin embargo, debido al pequeño número de casos estudiados 

y que el gantacurio aun no está disponible comercialmente, los autores 

consideran prematuro recomendar su aplicación clínica para la intubación 

traqueal en gatos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Miguel Ángel Cabezas Salamanca 
Consultoría de Dolor veterinaria 
dolorvet@gmail.com 

  

Se presenta el caso de COCO, un mestizo de 9 años y 35 kg de peso, 

diagnosticado de un tumor en salida de raíz ciática izquierda.  COCO fue remitido 

para la valoración y tratamiento de dolor tras un episodio de automutilación 

hace unas semanas.  

 

 

Foto 1. Imagen del estudio de resonancia de COCO (Imagen cedida por el Servicio de 
Diagnóstico por Imagen del Hospital Veterinario de la UCM), 

 

Descripción del caso: 

 Inicialmente, COCO estaba en tratamiento con gabapentina 300 mg/8h y 

con protocolo de quimioterapia metronómica con meloxicam y ciclofosfamida. 

En evolución, la respuesta a tratamiento fue buena, sin sintomatología de dolor, 

aunque sí con exploración neurológica compatible con lesión en nervio ciático.  A 

primeros de diciembre, los propietarios valoran un aumento en el lamido de la 

parte distal de la extremidad, en la zona interdigital, no valorando lesión al 

principio y sí pequeñas úlceras que se asocian a lamido. Un mes 

aproximadamente después, coincidiendo con el primer día de frío intenso y 

nieve en la zona donde vive Coco, al llegar a casa, encuentran lesiones severas 

mailto:dolorvet@gmail.com
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con automutilación parcial de los dedos centrales de dicha extremidad. Una vez 

realizadas las primeras curas, su veterinario habitual y los neurólogos que 

manejan el caso, deciden la amputación de los dedos.  

 

 

Foto 2. Imagen de la zona de zona automutilada.  
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Exploro por primera vez al paciente a los pocos días de la cirugía, en ese 

momento, en tratamiento con tramadol 100 mg/12h de presentación retard, 

gabapentina 300 mg/8h y meloxicam. Se realiza una exploración general 

completa y una valoración de dolor a nivel general y local. En dicha exploración, 

se valoró dolor moderado por presión en la zona del tumor (palpable ya desde el 

exterior), y leve en la zona de amputación. Respecto a la exploración con 

variación de temperatura, únicamente se valoró un dolor severo tras la 

aplicación de frío en la zona de inervación distal del ciático y con 

comportamiento de lamido en la zona distal a en los minutos posteriores a la 

aplicación de la bolsa con gel frío. Por otro lado, los propietarios acusan lamido 

diario en la zona por lo que han decidido colocar protección, tanto local en la 

extremidad como mediante collar isabelino.  

Ante un presumible dolor neuropático no controlado, se plantean 

distintas opciones de tratamiento, entre las que se incluye:  

 Variación en cuanto a tratamiento médico 

 Inclusión de técnicas invasivas (en este caso infiltración 

paravertebral en la salida de plexo ciático) 

En este caso y, en consenso con los propietarios y los clínicos 

responsables, se decide iniciar el tratamiento con variación en el protocolo 

médico, dejando la técnica invasiva para más adelante si falla el tratamiento 

médico, total o parcialmente, en algún momento de la evolución. Respecto a la 

gabapentina, se  sube dosis a 600 mg/8h, en cuanto al tramadol se pasa a 100 

mg/8h de la presentación normal, ya que no está bien definida la 

farmacocinética en perros de la presentación retard. Al protocolo se añade 

amantadina 200 mg/24h, buscando completar la analgesia específica a nivel 

neuropático y tratamiento de la sensibilización central. La variación en el 

protocolo quimioterápico se consensua con la oncóloga y se enfoca únicamente 

desde el punto de vista analgésico, con prescripción diaria del meloxicam a dosis 

de 0,1 mg/kg. 

A los 15 días se realiza la primera valoración completa, con muy buena 

respuesta según los propietarios, desde los 4 días siguientes al inicio del nuevo 
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protocolo, el paciente se muestra más contento y con menos intentos de lamido, 

en ese momento se retiró el tramadol con precaución ante la posible aparición de 

comportamiento compatible con dolor. En la revisión que se realiza a los 24 días, 

COCO sigue contento, con buena valoración de dolor y sin protección alguna en la 

zona, con mínimos episodios de lamido y que no difieren de los que realiza en las 

otras extremidades, sin presentar respuesta a la aplicación de frío en las zonas 

de inervación. Se pautan revisiones mensuales por el momento siempre que siga 

la misma evolución, retrasando la inclusión de técnicas invasivas por el 

momento.  

 

Comentarios 

 Según la definición de la IASP, el dolor neuropático se define como aquel 

dolor que aparece como consecuencia de lesión directa o enfermedad que afecta 

al sistema nervioso (somatosensorial), tanto central como periférico y que puede 

estar causado por lesiones o enfermedades a nivel del mismo1. El dolor 

neuropático se genera como resultado de cambios que ocurren en la transmisión 

normal del impulso nociceptivo. De forma casi simultánea a la modificación de 

las neuronas afectadas, se inician alteraciones a nivel de membrana en células no 

implicadas directamente en la lesión, modificando sus propiedades eléctricas. El 

dolor neuropático es la mayor expresión de la plasticidad neuronal a nivel 

periférico (sensibilización periférica) y central espinal y supraespinal 

(sensibilización central)2. 

 En el caso que nos ocupa, el tumor a nivel del nervio ciático es el que 

origina la lesión a nivel nervioso, aunque las alteraciones en cuanto a la 

sensibilidad (fenómenos de parestesia,  disestesia e incluso alodinia) puedan 

aparecer en zonas de inervación, más distales (zona digital). El dolor neuropático 

se caracteriza por la transmisión anormal de los estímulos, dentro de los cuales 

pueden incluirse, entre otros, el frío y el calor. Estas lesiones originan 

alteraciones a nivel molecular y celular, objetivándose descargas nerviosas 

ectópicas y/o espontáneas, fenómenos de hiperexcitabilidad periférica y central, 

neurodegeneración y reorganización de la morfología celular. Produciéndose 

todos estos cambios en un contexto de neuroinflamación3.  
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 El diagnóstico y valoración del dolor neuropático se presenta bastante 

más complicado que el dolor nociceptivo y a menudo se basa únicamente en la 

historia clínica y en la exploración detallada del paciente.  

En el caso de COCO, la aplicación de frío desencadenó un comportamiento 

de lamido obsesivo que no se vio con calor (alodinia térmica) y esto puede 

explicar el episodio de automutilación cuando aparecieron las primeras nevadas.  

En cuanto al tratamiento, presenta características especiales ya que en 

ocasiones la respuesta a los analgésicos tradicionales (AINEs y opiáceos) es 

incompleta. El uso de terapias multimodales es importante ya que permite bajar 

las dosis de cada uno de ellos, disminuyendo los efectos adversos, actuando en 

distintas vías. Los fármacos anticonvulsivantes (gabapentina y pregabalina) 

actúan sobre la unidad α2δ de canales de calcio dependientes de voltaje4. La 

gabapentina presenta una absorción variable, por lo que se aconseja valorar 

reajustes en cuanto a la prescripción, por esto,  es frecuente la necesidad de ir 

subiendo dosis a lo largo del tratamiento, con dosis finales que suelen ser 

superiores a los 10 mg/kg/8h (15-30 mg/kg/8h). En cambio, la pregabalina 

presenta una farmacocinética más lineal, con dosis establecidas en perros de 4 

mg/kg/12h5, siendo la opción ideal en casos en los que el cumplimiento por 

parte del propietario no sea adecuado en prescripción de /8h. Por otro lado, la 

amantadina es un fármaco desarrollado inicialmente como agente antiviral y 

agonista competitivo sobre los receptores NMDA, como la ketamina. En 

veterinaria se ha demostrado eficaz como adyuvante en protocolos analgésicos 

para  osteoartrosis y recientemente se ha comunicado su uso en un cuadro de 

dolor neuropático refractario a otros fármacos6.  

Por otro lado, el tratamiento intervencionista (analgesia invasiva) está 

indicado cuando las opciones farmacológicas no son efectivas o posibles. Los 

bloqueos nerviosos con anestésicos locales, opioides y/o agonistas alfa-2 

adrenérgicos, asociados a corticoides, se han usado tradicionalmente en el 

tratamiento de cuadros de dolor neuropático8.  

En el caso que nos ocupa, se aconseja inicialmente un replanteamiento en 

la dosis de gabapentina además de la inclusión de amantadina, buscando un 
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efecto analgésico asociado a ambos fármacos. Como otra opción, se plantea la 

opción de incluir técnicas invasivas con bloqueó periférico a nivel del plexo 

ciático, al encontrar mejoría en comportamiento y sobre todo en cuanto a lamido 

en la zona de la automutilación, se decide posponer las técnicas de infiltración al 

momento en el que el tratamiento médico no sea igual de efectivo.  
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BECA CIMALGEX 

Como muchos de vosotros ya 

sabeis, Vetoquinol ha lanzado un nuevo 

e ilusionante proyecto en el que 

participan algunos compañeros de 

SEAAV. En concreto, el comité científico 

está coordinado por Francisco Laredo y 

formado además por: Delia Aguado, 

Eva Rioja, Fernando Martínez y Rafael 

Lima. 

Se trata de la BECA CIMALGEX, una 

convocatoria en la que podéis 

participar enviando vuestros casos 

clínicos, en los dos campos con mayor 

casuística/prevalencia en la clínica de 

pequeños animales de compañía:  

 analgesia perioperatoria (POP) 

 analgesia en dolor por osteoartrosis 

(OA). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Animaos a participar!! 
 

 

Encontraréis toda la información necesaria 
en: 

 
 

http://www.becacimalgex.com 
 

 

https://www.facebook.com/417110861697969/photos/a.724145574327828.1073741845.417110861697969/724145594327826/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Ft31.0-8%2F10648996_724145594327826_7846265703499862039_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F1375986_724145594327826_7846265703499862039_n.jpg%3Foh%3D1e1142a21601e9ea4714ab18093626b9%26oe%3D553E4939%26__gda__%3D1429852152_77a26c583a4c2d95fd4e3a128d9e12e2&size=960%2C1280&fbid=724145594327826
https://www.facebook.com/417110861697969/photos/a.724145574327828.1073741845.417110861697969/724145594327826/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Ft31.0-8%2F10648996_724145594327826_7846265703499862039_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F1375986_724145594327826_7846265703499862039_n.jpg%3Foh%3D1e1142a21601e9ea4714ab18093626b9%26oe%3D553E4939%26__gda__%3D1429852152_77a26c583a4c2d95fd4e3a128d9e12e2&size=960%2C1280&fbid=724145594327826
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.becacimalgex.com%2F&h=lAQEMlrXy&enc=AZPckp2Xc76ALxR6jAul6yLQDOw7QocbI7LIWiraXzkNLT8tnooSBU1NMtFFM4K7Y_bRzlbzVQURapvp85Ufd44aCVWHeH5EEjPueziUI6JQ1EMNp0WMbbnD4c31OZJ9Wvr-7sypskqwmI5mPJWXCqsoCPXyG6WGUIhCzafdmQ2ToeID5BMN0hYD57tk8QGQTiP-FIuLoeiRbJw8w1wDr3JU&s=1
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AGENDA DE CURSOS Y CONGRESOS 

XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anestesia y 

Analgesia Veterinaria (SEAAV). Madrid, del 28 al 30 de Mayo de 2015. 

Talleres Pre-congreso en el Hospital Clínico de la Universidad Complutense 

de Madrid. Jornadas científicas en Faunia, el parque temático de la 

Naturaleza. Más información e inscripciones: www.congresoseaav.com  

 

http://www.congresoseaav.com/
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14th EVECCS Congress. Lyon, 

del 12 al 14 de Junio de 2015. 
Información e inscripciones: 

http://eveccs2015.org/ 

 

 

12th World Congress of Veterinary 

Anaesthesiology (WCVA). Kyoto 

(Japan), del 1-4 de Septiembre de 

2015. Programa científico y toda la 

información relativa al congreso en: 

http://wcva2015.jp/. 

. 

 

IX Southern European Veterinary Conference. 50 Congreso Nacional de 

AVEPA. Barcelona, del 15-17 de Septiembre de 2015. Programa científico y 

toda la información relativa al congreso en: http://sevc.info/. 

 

Spring AVA Meeting 2016. Lyon, 

del 20 al 22 de Abril de 2016. 

Programa científico y toda la 

información relativa al congreso en: 

http://www.ava-lyon2016.com/. 

 

 

AVA Autumn Meeting 2016. Praga, del 14 al 

17 de Septiembre de 2016. Programa científico 

y toda la información relativa al congreso en: 

http://www.ava2016autumn.eu/ 

 

 

http://www.seaav.org/content/cursos-b-sico-avanzado-ventilaci-n-mec-nica-peque-os-animales
http://eveccs2015.org/
http://wcva2015.jp/
http://sevc.info/
http://www.ava-lyon2016.com/
http://www.ava2016autumn.eu/
http://wcva2015.jp/
http://wcva2015.jp/
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LINK INTERESANTE 

 Página para aprender y ampliar conocimientos sobre capnografía. 

http://www.capnography.com/new/ 

 

 

 

¡¡¡ Nos vemos en Madrid!!! 

 

 

Os esperamos a todos… ;) 

http://www.capnography.com/new/

