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Resumen del artículo y opinión por Clara Conde Ruiz.

Caso clínico
Manejo anestésico para la resección de un tumor intracraneal. Gaspar Soler.

Agenda de cursos y congresos
Links de interés

2

Newsletter SEAAV nº 1. Enero 2015.

Estimados socios y compañeros,
Es un placer presentaros este nuevo proyecto de la
SEAAV, que sale adelante gracias a la dedicación de
algunos de nuestros compañeros.

Miguel Martínez
Presidente de la SEAAV

Tras 10 años de andadura, nuestra sociedad sigue
creciendo en número de socios e ilusión. Gracias al
trabajo continuo de nuestros socios gozamos de un gran
respeto entre los profesionales veterinarios. Nuestra
opinión y criterio tienen un peso específico.
Por otra parte, el Congreso Anual y el intercambio de
conocimientos entre socios y amigos continúan
creciendo con fuerza. Este ha sido nuestro principal
objetivo y lo seguirá siendo.
Para continuar fortaleciendo la comunicación y la
formación de todos aquellos afines a la Anestesia y
Analgesia Veterinaria, la SEAAV inicia la publicación de
una Newsletter, un boletín periódico en el que
colocaremos contenidos de tipo científico y técnico y
también noticias del sector.
Espero que os guste y, por supuesto, que colaboréis en
los siguientes números con vuestras aportaciones.
Un cordial saludo,
Miguel Martínez
Presidente de la Sociedad Española de Anestesia y
Analgesia Veterinaria
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ANESTESIA: Una puerta abierta hacia la luz.
Fernando Martínez Taboada

La anestesia es una especialidad bastante desconocida, casi mística, a la
que todo el mundo parece tenerle miedo. Todos nosotros, como la inmensa
mayoría de los pacientes hospitalizados alrededor del mundo, se preocupan más
por el procedimiento anestésico y/o el dolor, más que de la intervención
quirúrgica per sé. Este es el escenario más común para casi todo paciente que
debe ser anestesiado o sedado en cualquier parte del mundo. En el 2013, sólo en
el Reino Unido (un país de más de 64 millones de habitantes) se llevaron a cabo
5 millones de anestesias, lo que significa que 2 de cada 3 pacientes
hospitalizados ese año y 1 de cada 13 ciudadanos del Reino Unido pasaron por
las hábiles manos de nuestros “colegas de la medicina humana”.
Yo, como muchos de vosotros, he sido anestesiado en varias ocasiones y
tengo muy presente mis preocupaciones antes de perder la consciencia. Para
algunas personas es el miedo a la nada, al vacío; para otros es el miedo a perder
el control o, como es mi caso, el terror al dolor agónico. Gracias a la ciencia, ese
dolor terrible, prácticamente insufrible, ha desaparecido hoy en día. La anestesia
ha recorrido un largo trayecto desde aquel crucial articulo (en aquella época era
poco más que una carta al editor) “Insensibility during Surgical Operations
Produced by Inhalation” (Henry Jacob Bigelow, November 1846).

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJM184611180351601
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En este artículo, el Dr. Bigelow describe como el Dr. John Warren extirpó
un tumor del cuello de Eduard G. Abbott. Para el experimentado Dr. Warren, este
fue uno de varios procedimientos rutinarios que realizó aquel día. Para el
mundo, Historia por lo silencioso, tranquilo e indoloro que fue. Aquel día, el 16
de octubre de 1846, William Morton llevó a cabo la primera anestesia general y
la Cirugía y la Medicina cambiaron para siempre.
Hasta aquel día de otoño, la Cirugía se había centrado en la parte
“exterior” del cuerpo humano. Era sucia, sangrienta y extremadamente dolorosa.
Aquellos cirujanos que se aventuraban a operar en alguna de las cavidades del
cuerpo, sabían que el resultado sería inevitablemente catastrófico. Existía la
percepción de que las patologías de las cavidades sólo podían tratarse de forma
médica y esta percepción originó el término Medicina Interna. Aquella
demostración en el Hospital General de Massachusetts convirtió a la Cirugía en lo
que es hoy, una disciplina refinada, compleja y precisa.

“First use of ether in dental surgery 1846”. Pintura de Ernest Board de 1912. Wellcome
Library Collection.

La anestesia cambió la vida de los pacientes que iban a cirugía, tanto
como la asepsia (y muchos años más tarde los antibióticos) aumentando su
supervivencia. Para aquellos de vosotros interesados, os recomiendo leer la
escalofriante y vívida descripción que hizo el Profesor George Wilson del día en
el que “padeció” la amputación de su pie a la altura del tobillo por uno de los más
experimentados y afamados cirujanos, allá por 1843.
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Desde aquellos titubeantes primeros pasos, la anestesia se ha
desarrollado, casi de forma exponencial, hasta llegar a ser el servicio hospitalario
más grande del NHS (el equivalente británico a lo que solía ser en España el
INSALUD). Como he comentado, la anestesia ayudó a la cirugía a evolucionar
hasta lo que es hoy, pero también ha ido dando ramas que hoy se consideran
disciplinas independientes. Todos conocéis las unidades del dolor y el trabajo
que realizan tratando tanto enfermedades muy conocidas como la artritis o el
síndrome herpético, como algunas no tan bien estudiadas como el síndrome
lumbálgico crónico. Cada año, aproximadamente 10.000 pacientes son atendidos
en cada una de las 300 unidades del dolor existentes en el Reino Unido.
Mucho menos conocido para la mayoría, es el papel que nuestra profesión
jugó en la fundación de la Medicina de los Cuidados Críticos e Intensivos. En
1952, durante la pandemia de poliomielitis de Copenhague, un joven anestesista
que estaba trabajando como freelance, Björn Aage Ibsen, fue prácticamente
arrastrado fuera de quirófano para atender a una niña. La niña de 12 años estaba
tetrapléjica y prácticamente ahogándose en su propia saliva porque no podía
tragar.

Björn Aage Ibsen (1915-2007), médico danés formado como anestesista en el
Hospital General de Massachusetts en 1949 y que posteriormente trabajó en Copenhague
como anestesista freelance.

El Dr. Ibsen salvó a la niña aplicado ventilación manual intermitente a
través de un tubo de traqueostomía. Este primer éxito, le permitió liderar una de
las alas del hospital donde una legión de estudiantes de medicina ventilaron
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manualmente a 2.899 pacientes durante los 6 meses que duró el brote de polio
(fueron aproximadamente 165.000 horas de ventilación día y noche). Aquel
esfuerzo conjunto permitió reducir la mortalidad dramáticamente del 80% al
25%. Allí, en Dinamarca, en aquel ala del hospital comenzó la Medicina Intensiva.
Me gustaría acabar este pequeño resumen mencionando a una de las más
grandes anestesistas de todos los tiempos, Virginia Apgar. Ella fue una de las
primeras mujeres que llegaron a ser anestesistas allá por 1938 y dedicó toda su
carrera al cuidado de los recién nacidos. Con ella nació la Neonatología. Su mayor
contribución a la medicina es el clasificación de APGAR que ha permitido salvar a
millones de bebés alrededor del mundo y, todavía hoy, es usada a diario con cada
recién nacido.

Virginia Apgar (1909-1974), anestesista estadounidense, creadora del Test Apgar para
evaluar el estado de salud del recién nacido.

Y ¿dónde estamos en la medicina veterinaria?… realmente estamos
bastante retrasados con respecto a nuestros colegas de la medicina humana.
Este año se han cumplido bastantes aniversarios. En España la Sociedad de
Anestesia y Analgesia Veterinaria (SEAAV) ha cumplido 10 años y en el resto de
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Europa la Association of Veterinary Anaesthetists (AVA) ha cumplido 50 años. El
próximo año, 2015, el European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia
(ECVAA) cumplirá 20 años. En general, todas estas asociaciones con las enormes
diferencias que tienen, persiguen un final común: el aumento de la seguridad
durante la anestesia de nuestros pacientes.

Anestesia de un perro para la resolución de una Torsión-Dilatación Gástrica

Las dos preguntas que siempre surgen son: ¿somos realmente necesarios?
y ¿estamos haciendo nuestro trabajo de forma adecuada?. Creo que a la primera
pregunta es fácil responder que sí, a la segunda es algo más complicado.
Los datos de mortalidad en pequeños animales en el Reino Unido
muestran que 1 de cada 450 gatos y 1 de cada 660 perros que son anestesiados o
sedados mueren. En España, los datos del estudio de Nacho Redondo son todavía
más preocupantes (1 de cada 77 perros mueren) aunque demuestran una cierta
mejoría con respecto a los datos del 2001. Unos y otros resultados son realmente
embarazosos cuando se comparan con la probabilidad de nos sobrevivir
cualquiera de nosotros a una anestesia (1 de cada 13.000 es el peor dato que he
encontrado, siendo 1 en 300.000 el mejor). Pero, ¿a qué se debe esta diferencia
tan acusada?.
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Hace relativamente poco se publicó un artículo en el cual los autores
detectaron retrospectivamente al menos 1 complicación seria en el 20% de las
anestesias que se llevaron a cabo en un hospital de medicina humana. También
detectaron que en el 1% de todas las anestesia de ese mismo periodo, la
complicación habría tenido una repercusión severa a medio, largo plazo o,
incluso podría haber sido fatal de no haber sido detectada y corregida a tiempo
por el anestesista (ej. arritmias, hipotensión, depresión respiratoria…) Estoy
totalmente convencido de que esta es la razón de nuestros resultados de
mortalidad.
Debemos estar orgullosos de la labor que realizamos, pero también
debemos darnos cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos sobre
nuestros hombros. Creo que la única manera de seguir mejorando la anestesia
veterinaria es con formación y atrayendo más gente a la SEAAV y a la AVA (el
ECVAA, por supuesto, también está abierto a todo aquel que quiera dedicarse
exclusivamente a esta apasionante disciplina). Así que, la próxima vez que
anestesiemos un paciente pensemos en el largo camino recorrido por nuestros
antecesores, pero también en el largo camino que tenemos por delante. Espero
que en los próximos 10 años de la SEAAV consigamos seguir creciendo, salid ahí
fuera y animad a otros veterinarios a que se unan a nosotros.
#SEAAV

Fernando Martínez Taboada
European and RCVS Specialist in Veterinary Anaesthesia and Analgesia
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ABSTRACT
Comparison of propofol with

ketofol, a propofol-ketamine

admixture, for induction of anaesthesia in healthy dogs
Fernando Martinez-Taboada* & Elizabeth A Leece*
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 2014, 41, 575–582

Objective: To compare anaesthetic induction in healthy dogs using propofol or ketofol (a
propofol- ketamine mixture).
Study de sign: Prospective, randomized, controlled, ‘blinded’ study.
Animals: S eventy healthy dogs (33 males and 37 females), aged 6–157 mont hs and
weighing 4–48 kg.
1

Methods: Following premedication, either propofol (10 mg mL ) or ketofol (9 mg propofol and
1

9 mg ketamine mL ) was titrated intravenously until laryngoscopy and tracheal intubation
were possible. Pulse rat e (P R), respiratory rate (fR ) and arterial blood pressure (ABP) were
compared t o post- premedication values and time to first breath (TTFB) recorded. Sedation
quality, tracheal intubation and anaesthetic induction were scored by an observer who was
unaware of treatment group. Mann–Whitney or t-tests were performed and significance set at
p ≤ 0.05.
1

Results: Induction mixture volume (mean ± SD) was lower for ket ofol (0.2 ± 0. 1 mL kg ) than
1

propofol (0.4 ± 0.1 mL kg ) (p < 0.001). PR increas ed following ketofol (by 35 ± 20 beats
1

1

minute ) but not consistently following propofol (4 ± 16 beats minute ) (p < 0.001). Ketofol
administration was associated with a higher mean arterial blood pressure (MAP) (82 +/- 10
mmHg) than propofol (77 ± 11) (p = 0.05). TTFB was similar, but ketofol use result ed in a
greater decrease in fR (median (range): ketofol 32 (158 to 0) propofol 24 (187 to 2) breaths
1

minute ) (p < 0.001). Sedation was similar bet ween groups. Tracheal intubation and induction
qualities were better with ketofol than propofol (p = 0.04 and 0.02 respectively).
Conclusion and clinical relevance: Induction of anaesthesia with ketofol resulted in higher
PR and MAP than when propofol was used, but lower fR . Quality of induction and tracheal
intubation were consistently good with ketofol, but more variable when using propofol.
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Resumen del artículo y opinión por Clara Conde Ruiz
El uso combinado de propofol y ketamina ha demostrado una menor disminución de la
frecuencia cardíaca en comparación con el uso de propofol para la inducción de la anestesia
en perros y humanos. El uso de una mezcla de propofol y ketamina en la misma jeringa
(ketofol) ha sido estudiada en humanos con éxito, manteniendo estable los parámet ros
hemodinámicos. Las mezclas estudiadas presentan dos ratios ketamina:propofol distintos:
1:1 y 3:7 (en mg). Hasta la fecha, no hay estudios en perros sobre la inducción y las
características hemodinámicas de una mezcla ketamina-propofol 1:1 y éste es el objetivo de
este estudio, comparándolo con propofol.
Para ello, los autores usaron 70 perros clasificados ASA I y II. Estos perros fueron
premedicados con metadona (0.2 mg/kg) y acepromacina (0.02mg/kg) IM. La evaluación de
la sedación, frecuencia cardíaca, frecuencia respirat oria y presión arterial no invasiva se
registraron antes de la inducción anestésica.
Dos grupos: el grupo ketofol fue inducido c on una mezcla de ket amina y propofol, a
concentraciones similares, y el otro grupo fue inducido sólo con propofol. Se calculó un
volumen de 0.5mL/ kg y fue inyectado a una velocidad de 0.2mL/kg/min hasta que, a juicio
del anestesista, el plano anestésico era adecuado para la intubación: rotación ventromedial
del globo ocular, ausencia de tono mandibular y ausencia de respuesta ante la estimulación
con el laringoscopio en la lengua. El volumen total para la inducción anestésica fue
registrado para cada perro. Se evaluaron la calidad de la inducción y la intubación.
Una vez los pacientes fueron intubados, se volvieron a medir la presión arterial no invasiva,
la frec uencia cardiaca y la frecuencia respiratoria. La saturación parcial se controló de
manera que si la SpO₂ descendía al 92% por más de un minuto el animal era ventilado
manualmente una vez.
Como resultados

del

estudio:

el

ketofol

mostró un aumento de los

parámet ros

cardiovasculares (frecuencia cardíaca y presión art erial media) en comparación con propofol;
sin embargo, la frecuencia respiratoria fue significativament e menor en el grupo ketofol, en
comparación con propofol. En cuanto a la calidad de la inducción y la intubación, la calidad
fue significativamente superior en los perros inducidos con ketofol.
La dosis de ketofol usada en el estudio es mayor a la usada en los estudios de humana. No
podemos ignorar una diferente dosificación por variaciones de interespecie. Sin embargo,
existe además una diferencia entre los estudios realizados en humana y veterinaria; donde la
intubación endotraqueal es una práctica común, mientras que en humana se utiliza
mayormente las máscaras laríngeas. Es conocido que la int ubación endot raqueal puede
producir cambios hemodinámicos por un aumento del tono simpático, caracteriz ados por una
aumentación de la frecuencia cardíaca, presión arterial, presión intraocular y liberación de
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hormonas como respuesta al estrés. Por lo tanto, el procedimient o de intubación puede
haber influenciado tanto en la dosis requerida, como en los parámetros medidos postinducción.
El uso de propofol está generalmente asociado a una disminución de la frecuencia cardíaca y
la presión arterial, pero en este estudio se encontró una ligera aumentación de ambos. Esto
ha sido descrito anteriormente por otros autores.
Sorprendentemente, ketofol mostró una mayor depresión respiratoria que propofol. Esto
contrasta con lo encontrado en la literatura para humanos y gatos. Esta diferencia puede ser
atribuida, quizás a la velocidad de administración aunque no se puede descartar una posible
sensibilidad de los perros a la ketamina.
Algo interesante es la diferencia cuando la ketamina y el propofol son utilizados en jeringas
separadas (Lerche y Nolan, 2000; Seilskar et al, 2007), donde se describe una fase de
excitación durante la inducción anestésica. Los autores de este estudio elaboraron una
mezcla de ketamina y propofol en la jeringa y no encontraron este fenómeno. Sin embargo,
no existen evidencias de cuál de los dos métodos es mejor para la inducción anestésica.
Entre las limitaciones, el registro de los parámetros cardio-respiratorios puede estar
influenciado por la estimulación del tono simpático consecuencia de la intubación
endotraqueal. Este procedimiento, según describen los autores, se realizó como medida de
seguridad para el paciente. Quizás el uso de una máscara laríngea, como en humana, habría
permitido tomar el registro. Una vez finalizado el estudio, el perro podría haber sido int ubado.
Como conclusión, la mezcla de ketamina y propofol (ketofol) a un ratio de 1:1 mant uvo
valores superiores de los parámet ros hemodinámicos en comparación a propofol, la calidad
de la inducción y la intubación fueron también mejores. Sin embargo, ketofol produjo una
mayor depresión respiratoria.
El artículo no describe una posible relevancia clínica de esta mezcla. Según los resultados, el
uso de ketofol sería de especial interés en animales críticos y en shock, aunque con el
suficiente soporte médico (fluidoterapia, oxigenot erapia, etc) y siempre y cuando el estado
del paciente permit a un aumento de la frecuencia cardiaca (en ciertas patologías cardíacas
podría estar contraindicado). También, en mi opinión, no deberíamos subestimar su uso para
pacientes donde buscamos una int ubación rápida y eficaz, a modo de ejemplo, las razas
braquicefálicas, que además están predispuestas a una aumentación del tono vagal. Un
producto que permite una inducción e intubación de alta calidad junto con una estimulación
del tono simpático, como ketofol, no debería ser ignorado en estos casos.
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Como último punto a favor: el coste de la ketamina es menor en comparación con el coste de
propofol. Una combinación de ambos productos, al permitirnos una menor dosis de propofol,
resultando en un beneficio económico para el veterinario.
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CASO CLÍNICO
Gaspar Soler
HV Guadiamar (Sevilla)
Os presentamos el caso de Nemo, un perro
diagnosticado e intervenido por un tumor
intracraneal en el HV Guadiamar (Sevilla) por
Gaspar Soler, Juanjo Mínguez y su equipo.

Historia clínica:
Episodios epileptiformes de reciente aparición
que cursan, según comentan los propietarios, con rigidez e inestabilidad y de los
que se recupera relativamente rápido para volver a la normalidad. Diagnosticado
de insuficiencia cardíaca por endocardiosis y en tratamiento con IECAs.
Se realiza estudio de Resonancia Magnética (RM) de neurocráneo. Se emplea
protocolo estándar al que se añaden secuencias tras la incorporación de
contraste paramagnético.
El resultado del estudio revela como
lesión fundamental una lesión de
características extraaxiales localizada
en la fosa caudal que afecta a la úvula
y pirámide del vermis con disposición
pericentral y derecha. Dicha lesión
presenta morfología polilobulada,
dimensiones aproximadas 12x14x13
mm. La lesión ejerce efecto masa
moderado sobre el cerebelo y médula
espinal y se relaciona cranealmente
con una dilatación quística de la
apertura lateral del cuarto ventrículo.
Conclusiones:
Lesión extraaxial de las características anteriormente descritas cuyo principal
diagnóstico diferencial debe incluir la presencia de meningioma. Un glioma,
tumor linfoide o metastásico serían menos probables.
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Se recomienda la extirpación quirúrgica y análisis histopatológico con el objetivo
de descomprimir el encéfalo y restablecer el flujo de LCR favoreciendo la
desaparición de los episodios epileptógenos.
Mientras tanto se recomienda disminuir la producción de LCR mediante el uso
de omeprazol a dosis de 0,5-1 mg/kg/24h y prednisolona a dosis de 0,5
mg/kg/12h durante 3 días y 0,5 mg/kg/24h hasta realizar la cirugía
descompresiva.

Protocolo anestésico:
Premedicación: Acepromacina 0,02 mg/kg más Metadona 0,5 mg/kg ambas en la
misma jeringa y por vía IM para manejar al paciente sin estrés y bajo sedación.
Inducción: Lidocaína 2% 1 mg/kg y propofol 1 mg/kg IV.
Mantenimiento: Sevofluorano 2% e infusión continua de Fentanilo (5
µg/kg/hora).
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Monitorización:
ECG, SpO2, EtCO2, PANI, Tª, Oximetría, Agente anestésico. Durante el
procedimiento se aplica VPPI (Ventilación mecánica) controlada por presión a 10
mmHg y una FR de 12 rpm y Monitorizada con ESPIROMETRIA de flujo Lateral
controlando presión pico, Volumen tidal, Volumen minuto, RWa y Complianza,
asi como bucle Volumen/Presión.
El paciente se mantuvo con una FC de 50-60 lpm,
saturación por encima de 95%, EtCO2 sobre 40
mmHg y una PANI de Media 70 mmHg.
No se presentaron complicaciones durante la
anestesia y estos valores se mantuvieron estables
en todo momento, sin complicaciones anestésicas
reseñables.
El paciente recupera rápido
espontánea y los reflejos.

la

ventilación

Postoperatorio:
Se reseda con 1 µg/kg IV de dexmedetomidina para mantenerlo por la noche con
CRI de ketamina y dexmedetomidina. También se administra metadona 0,3
mg/kg las primeras 8 horas para seguir con después tramadol 4 mg/kg SC.
El paciente pasa la noche tranquilo sin complicaciones, despierto pero tranquilo.
Antes de las 24 horas de la cirugía el paciente ya es ambulatorio con ligeros
déficits neurológicos.
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AGENDA DE CURSOS Y CONGRESOS

Cursos Básico y Avanzado de Ventilación Mecánica
en Pequeños Animales. Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, del 24 al 25 de
Enero de 2015. Información y preinscripciones:
ventilacionveterinaria@gmail.com.

IV Congreso de Medicina Felina.
Laguardia, 30 de Enero al 1 de
Febrero de 2015. Toda la información
relativa
al
congreso
en:
www.avepa.org.

Spring AVA Meeting 2015 Cáceres. Centro de Cirugía
de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), Cáceres, del
13 al 15 de Marzo de 2015. Programa científico y toda la
información relativa al congreso en:
www.springavameeting2015.com.

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/.
.
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Ciclo Formativo en Anestesia y Analgesia en
Pequeños Animales. Málaga, 10-11 de Abril y 8-9 de
Mayo de 2015. Programa científico y toda la
información relativa al curso en:
http://www.vetability.es/anestesia-y-analgesia/.

XI Congreso de SEAAV. Madrid, del 28 al 30 de Mayo de 2015. El tema
principal de esta edición será MANEJO ANESTÉSICO DEL PACIENTE EN
CONDICIONES
ESPECIALES
II:
Paciente
con
inestabilidad
hemodinámica-paciente crítico.
PONENTES:
- Paula Larenza. DVM, PhD, Dipl.ECVAA. Assistant Professor of Veterinary
Anesthesiology. University of Helsinki.
- Francesco Aprea. DVM, CertVA, Dipl.ECVAA. Servicio de Anestesia y
Analgesia Veterinaria (SAAVET), Mallorca.
- Mª Ángeles Daza González. DVM. Servicio de Hospitalización y UCI de
pequeños animales. Universidad Complutense de Madrid.
- Juan Morgaz Rodríguez. DVM, PhD. Profesor del Departamento de
Medicina y Cirugía Animal. Universidad de Córdoba.
- Susana Canfrán Arrabé. DVM, PhD. Profesora Ayudante en el Servicio de
Anestesiología del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad
Complutense de Madrid.

LINKS DE INTERÉS:
 Simulador

de

ritmos

cardiacos.

The

http://www.skillstat.com/tools/ecg-simulator.
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6

seconds

ECG:
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¡¡Felices Anestesias compañeros!!

Nos vemos en Madrid ;)
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