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Estimados compañeros,
Tengo el placer de daros la bienvenida al XI Congreso de la Sociedad
Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria (SEAAV). El Congreso vuelve a
la ciudad de Madrid diez años después. En este tiempo la SEAAV se ha
consolidado como la casa de todos aquellos con un interés en este área del
conocimiento científico y como referente para los profesionales y la sociedad
en general. Debemos felicitarnos por el éxito de esta iniciativa y seguir
trabajando duro para alcanzar mayores cotas de visibilidad e influencia. Como
siempre, no está de más agradecer el esfuerzo a todos aquellos que han
colaborado desde el impulso inicial hasta el día de hoy. Ha sido el espíritu de
cooperación, la amistad y la ambición profesional bien entendida la que nos ha llevado hasta aquí.
Nuestra cita anual estará centrada en el “Manejo anestésico del paciente en condiciones especiales
II: Paciente con inestabilidad hemodinámica-paciente critico”. Esperamos que este apasionante tema
atraiga a un gran número de profesionales y para ello contamos con la presencia de algunos de los mejores
especialistas en anestesia veterinaria y cuidados intensivos en el ámbito europeo y nacional. Los
contenidos serán de alta calidad científica y aplicación inmediata a la práctica diaria. Nuestro objetivo es
acercar el conocimiento a un amplio rango de profesionales, desde el estudiante o recién licenciado, hasta
aquellos con un alto nivel de experiencia y conocimiento. Como siempre, el día previo al Congreso
realizaremos talleres prácticos que abarcarán desde técnicas básicas de anestesia y urgencias, hasta
técnicas avanzadas de ventilación mecánica, anestesia loco-regional y monitorización.
No es posible dejar sin comentario el aspecto social de la SEAAV. Como socio y Presidente, para mi este
siempre ha sido uno de los pilares de nuestra sociedad. Tras las charlas y talleres, es fundamental
mezclarse con los demás compañeros y compartir un rato de diversión y relax. Es en esos momentos
donde se forjan las amistades que son el principio de muchos proyectos y carreras profesionales. Os
animo a todos a participar y conocer a personas como vosotros con intereses diversos y similares a la vez.
Esta es una gran oportunidad para todos, pero muy en especial para los socios y asistentes más jóvenes.
Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han trabajado y colaborado en la
preparación de este Congreso: el comité local liderado por Delia Aguado, Susana Canfrán e Ignacio
Álvarez; María José Lecuona de Eventik en la Secretaría Técnica del Congreso y a las empresas
patrocinadoras, que como cada año nos dan soporte técnico y financiero. Queremos agradecer
especialmente a Vetoquinol su apoyo a la investigación clínica a través del Premio Ignacio Cruz y la Beca
Cimalgex. Por último, a mis compañeros de la Junta Directiva de la SEAAV, que han dedicado muchísimas
horas de su tiempo libre para que todos podamos disfrutar de estos 3 días al máximo. Gracias a todos.
Bienvenidos a Madrid y bienvenidos a la SEAAV.

Miguel Martínez
Presidente de la Sociedad Española de Anestesia
y Analgesia Veterinaria (SEAAV)
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Paula Larenza Menzies
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de la Plata (Argentina) en el año 1994
y Doctora por la Universidad de Berna (Suiza) en el año 2011. Se diplomó por el
European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA) en el año 2005,
tras realizar su residencia en la Vetsuisses-Faculty de la Universidad de Berna
(Suiza). Entre los años 2007 y 2012 trabajó como profesora adjunta en el servicio
de anestesiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Pennsylvania
y actualmente es profesora adjunta del Departamento de anestesiología Veterinaria
de la Universidad de Helsinki. La Dra. Larenza es autora de más de 30 artículos
publicados en el campo de la anestesia veterinaria y su trabajo científico ha sido
presentado en numerosos congresos internacionales. Su área de investigación es el estudio de nuevos
fármacos y técnicas, siendo el objetivo principal de sus estudios mejorar la calidad anestésica, la eficacia
analgésica de diferentes fármacos así como estudiar la mortalidad anestésica en diferentes especies.

Francesco Aprea
Licenciado en Medicina Veterinaria en la Facultad de Bari (Italia) con matrícula de
honor. En 2006, se estableció en el Reino Unido donde ha completado un
internado en anestesia veterinaria en el Queen Veterinary School Hospital
(University of Cambridge).
Después pasó a formar parte del equipo del hospital veterinario Dick White
Referrals (Newmarket, UK), donde en el 2011 completó la residencia del Colegio
Europeo de Anestesia y Analgesia Veterinaria (ECVAA). Durante este tiempo, ha
frecuentado regularmente las Universidades de Liverpool y Edimburgo
ocupándose de la anestesia, analgesia y cuidado intensivo. En 2008, obtuvo el
Certificado en Anestesia Veterinaria (CertVA), por el Royal College of Veterinary
Surgeons, y en 2012, el Diploma Europeo en Anestesia y Analgesia, consiguiendo así el título de
especialista. Desde el 2012 trabaja en Mallorca como anestesista y analgesista freelance (SAAVET). Ha
colaborado en numerosos cursos prácticos y teóricos de anestesia, analgesia y cuidado intensivo, ha
sido ponente en congresos internacionales y publicado en revistas científicas. Entre sus principales
intereses están el tratamiento del dolor crónico y neuropático.

Susana Canfrán Arrabé
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2008,
y Doctora en Veterinaria por esta misma universidad en el año 2013. Realizó su tesis
doctoral en técnicas de reclutamiento pulmonar durante la ventilación mecánica y
ha presentado comunicaciones y publicado artículos sobre este tema a nivel
nacional e internacional. Acreditada por AVEPA en anestesia y analgesia veterinaria.
Desde el año 2009 trabaja como profesora ayudante en el servicio de
Anestesiología del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense de
Madrid, donde actualmente realiza un programa de residencia por el Colegio
Europeo de Anestesia y Analgesia Veterinaria (ECVAA). Ha realizado estancias en
la Unidad Experimental del Hospital Universitario de la Paz y en los Hospitales
Clínicos Veterinarios de las Universidades de Liverpool, Glasgow y Gante.
Es miembro de la SEAAV, del Grupo de Trabajo de Anestesia de AVEPA y de la Association of Veterinary
Anaesthetists.

XI CONGRESO NACIONAL

Mª Angeles Daza González
Se licenció con grado en el año 1998 por la Universidad Complutense de Madrid.
Fue becaria residente del Hospital Clínico Veterinario Complutense (HCVC) 19992002 y veterinario residente Hill´s Pet Nutrition España (Cátedra de Nutrición Clínica
Hill´s adscrita al Servicio de Hospitalización y Cuidados intensivos del HCVC) 20032006. Miembro del grupo de Emergencias y Cuidados Intensivos de AVEPA desde
su fundación en el año 2001 y actual presidenta de grupo. Miembro del European
Veterinary Emergency and Critical Care Society, EVECCS, desde el año 2005.
Acreditado en Emergencias y Cuidados Intensivos por AVEPA 2012. Ha publicado
diversos artículos sobre urgencias y ha sido ponente en congresos dedicados a
Urgencias y Cuidados intensivos. En 2010 realizó una estancia en la unidad de Emergencias y Cuidados
intensivos de la Universidad de Carolina del Norte. Actualmente trabaja como veterinaria contratado a
tiempo completo en el servicio de Hospitalización y UCI de pequeños animales y es responsable de la
consulta de Nefrología y Urología del Servicio de Medicina de Pequeños Animales del HCVC. Actualmente
desarrolla su tesis doctoral en la investigación de biomarcadores de lesión renal.

Juan Morgaz
Juan Morgaz Rodríguez. Licenciado por la Universidad de Córdoba en 2004,
obtuvo su título de Doctor en 2008 con una tesis sobre profundidad anestésica en
el perro.
Actualmente es profesor del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la
Universidad de Córdoba, autor de numerosos artículos y comunicaciones naciones
e internacionales relacionadas con la anestesia y los ciudados intensivos. Ha
realizado estancias internacionales en EEUU e Inglaterra, mostrando especial
interés en el control del dolor postoperatorio, tratamiento del shock y
monitorización de la profundidad anestésica. Es socio fundador de la SEAAV.
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VIERNES 29 DE MAYO

SÁBADO 30 DE MAYO

ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE SÉPTICO
Mª Ángeles Daza González, DVM. Hospitalización y
cuidados intensivos de pequeños animales. Hospital
Clínico Veterinario Complutense
Presidente mesa: Miguel Martinez

ARRITMIAS-ECG INTRA-OPERATORIO
Francesco Aprea, Dipl. ECVAA, CertVA. SAAVET Servicio de Anestesia y Analgesia Veterinaria- Mallorca
Presidente de mesa: Rafa Lima

ANESTESIA Y POST-OPERATORIO DEL PACIENTE
SÉPTICO
Francesco Aprea. SAAVET - Servicio de Anestesia y
Analgesia Veterinaria- Mallorca
President mesa: Miguel Martinez

PAUSA CAFÉ

ANESTESIA DEL PACIENTE CON HEMORRAGIA
AGUDA-TRANSFUSIONES
Paula Larenza. Universidad Helsinki. Finlandia
Presidente mesa: Ignacio Álvarez

MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA DEL PACIENTE
INESTABLE
Juan Morgaz. Universidad de Córdoba. España
Presidente de Mesa: Ignacio Álvarez

ANESTESIA DE PACIENTES CON EFUSIÓN
PERICÁRDICA Y PLEURAL
Francesco Aprea, Dipl. ECVAA, CertVA. SAAVET Servicio de Anestesia y Analgesia Veterinaria- Mallorca
Presidente de mesa: Rafa Lima

PAUSA CAFÉ

PACIENTES CON COAGULOPATÍAS
Paula Larenza. Universidad Helsinki. Finlandia
Presidente de mesa: Susana Canfrán

ALTERACIONES HEMODINÁMICAS EN ANESTESIA
EQUINA
Paula Larenza. Universidad Helsinki. Finlandia
Presidente de mesa: Susana Canfrán

Presentación de la Beca Cimalgex. Vetoquinol
ACTO INAUGURAL
Almuerzo de trabajo y sesión pósters
ALMUERZO DE TRABAJO

MESA REDONDA: USO DE COLOIDES-CRISTALOIDES
Mª Ángeles Daza, Francesco Aprea, Paula Larenza,
Juan Morgaz
Cordinador: Miguel Martinez

COMUNICACIONES LIBRES
Presidente de mesa: Cristina Bonastre

APLICACIÓN PRÁCTICA DE GASOMETRÍAS,
EVALUACIÓN PERFUSIÓN
Paula Larenza. Universidad Helsinki. Finlandia
Presidente de mesa: Susana Canfrán

COMUNICACIONES LIBRES 3
Presidente de mesa: Jesús López

PAUSA CAFÉ
PAUSA CAFÉ

COMUNICACIONES LIBRES
Presidente de mesa: Cristina Bonastre

ASAMBLEA GENERAL

COMUNICACIONES LIBRES
Presidente de mesa: Jesús López

ENTREGA PREMIO IGNACIO CRUZ.
CLAUSURA
Patrocinado por

CÓCKTAIL DE BIENVENIDA

CENA DE CLAUSURA.
Patrocinado por
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ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE SÉPTICO
Mª ÁNGELES DAZA GONZÁLEZ
HOSPITALIZACIÓN Y CUIDADOS INTENSIVOS DE PEQUEÑOS ANIMALES
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO COMPLUTENSE
INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES
Infección es un término clínico que indica la contaminación de un microorganismo en un hospedador,
con la consecuente respuesta inmunológica y daño estructural.
Bacteriemia: Organismos bacterianos vivos presentes en la sangre.
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS): Signos clínicos de inflamación sistémica en
respuesta a un insulto infeccioso o no infeccioso.
Sepsis: Síndrome clínico causado por la infección de un microorganismo (bacterias, virus, protozoos u
hongos) y la respuesta inflamatoria del hospedador (SIRS).
Sepsis severa: Sepsis complicada por el mal funcionamiento de uno o varios órganos.
Shock séptico: Fallo circulatorio agudo e hipotensión persistente (a pesar de la resucitación con fluidos)
asociado a la sepsis.
La sepsis representa la interacción entre un patógeno y un hospedador, desencadenando la liberación de
mediadores pro-inflamatorios, anti-inflamatorios y apoptóticos. La respuesta inflamatoria inicial (que puede
ser local) se puede diseminar debido a la activación de células inflamatorias y liberación de mediadores
inflamatorios (citoquinas, factor de necrosis tumoral, óxido nitroso etc..), responsables de las alteraciones
hemodinámicas y signos sistémicos que componen este tipo de shock: vasodilatación periférica desigual,
lesión del endotelio vascular y extravasación de fluidos, bajo gasto cardiaco con disminución de la
resistencia vascular sistémica y depresión miocárdica.
Todo ello le confieren al shock séptico características de shock hipovolémico, cardiogénico y distributivo.
A medida que la enfermedad progresa la insuficiencia circulatoria por hipovolemia, depresión miocárdica,
aumento de la demanda metabólica y alteración en la perfusión, llevarán a la disfunción orgánica (MODS).
Síndrome de disfunción multiorgánica (MODS): Alteraciones endoteliales, cardiopulmonares, renales,
hepáticas, nerviosas, endocrinas y gastrointestinales asociadas con la progresión de la inflamación
sistémica no controlada y de la coagulación intravascular diseminada (CID).
DIAGNÓSTICO
Criterios diagnósticos de SIRS en perro y gato
Criterios

Perro (2 criterios) 1

Gato (3 criterios) 2

Temperatura ºC

< 38,2 ó >39,2

<37,7 ó 39,7

FC lpm

> 120

< 140 ó > 225

FR rpm

>20

>40

GB x 1000

<6 ó >16

<5 ó 19,5

Neutrófilos banda %

>3

>5

XI CONGRESO NACIONAL - PROGRAMA

Signos clínicos de shock séptico
Fase hiperdinámica inicial

Pulso fuerte*
Mucosas congestivas*
Fiebre
Taquicardia*
Taquipnea

Shock descompensado

Hipotensión
Hipotermia
Mucosas pálidas
Pulso débil

*No presente en gatos

TRATAMIENTO
En el año 2013 se actualizó el ¨Surviving Sepsis Compaign Guidelines for Management of Severe Sepsis
and Septic Shock¨ publicado por primera vez en el año 2008. Esta actualización se basa en la aplicación
de dos paquetes de medidas terapéuticas, que deben ser aplicadas en las 6 primeras horas 3.
La realización de estudios posteriores a la publicación de esta guía junto con algunas consideraciones
especiales en medicina de pequeños animales, han hecho que surjan algunas controversias en la
aplicación de algunas recomendaciones.
En el año 2009 Emanuel Rivers estableció una nueva estrategia terapéutica denominada ¨early goald
directed theapy o EGDT¨ que consistía en restaurar los valores fisiológicos de ciertos parámetros en las seis
primeras horas. De esta manera, Rivers comprobó que el grupo de pacientes tratados con terapia
convencional y los tratados con la nueva terapia presentaban una mortalidad del 46,5 % y 30,5 %
respectivamente 4.
Actualmente el reto en medicina humana es restaurar los parámetros óptimos macro y microcirculatorios
para cada paciente, ya que la maximización de los mismos puede dar lugar a complicaciones graves como
por ejemplo una sobrecarga de fluidos 5.
1.- Resucitación inicial
Administrar oxígeno sobre todo en aquellos pacientes que presenten hipoxemia (PaO2 <80 mmHg o SpO2
<95%).
1.1.- Soporte hemodinámico
Cristaloides
Durante la resucitación se administrarán bolos de cristaloides isotónicos de 15-20 ml/kg (perros) o 10-15
ml/kg (gatos). La eficacia de la reposición se monitorizará mediante la corrección de los parámetros de
perfusión siendo el objetivo hemodinámico inicial una PAM≥ 65 mmHg, producción de orina > 0,5 ml/kg/h
y normalización del lactato sanguíneo. En caso de disponer de una catéter central también se puede
monitorizar la PVC, estando indicado no sobrepasar 14 cmH2O (10 mmHg) en perros, 12 cmH2O (9 mmHg)
en gatos y SCVO2 (saturación de oxígeno en la vena cava) o SVO2 (saturación venosa mixta) 70-65 %
respectivamente. Es importante vigilar los signos de sobrecarga cuando se hayan alcanzado dosis de 90
ml/kg (perros) ó 60 ml/kg (gatos) de cristaloides ó 20 ml/kg de coloides.
En relación a los coloides, la SSC 2013 desaconseja explícitamente el uso de hidroxialmidones en
pacientes humanos que requieran mayores dosis de cristaloides y propone la administración de albúmina
humana. El 11 de octubre de 2013 el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC)
desaconsejó el uso de hidroxialmidones en pacientes sépticos, quemados o críticos, ya que fruto de
diversos estudios se consideró que pueden representar un factor independiente de desarrollo de fallo
renal agudo (nefrosis osmótica).
Albúmina
En medicina veterinaria a pesar de los efectos beneficiosos de las transfusiones de Albúmina humana
25%,6 estudios recientes han demostrado reacciones de hipersensibilidad aguda y retardada7. En este
sentido la aparición de la albúmina canina proporciona la posibilidad de resucitación con coloides naturales
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especie específicos 8. La principal indicación para transfundir albúmina no debería centrarse en la
hipoalbuminemia en sí, sino en la manifestación clínica de la enfermedad asociada a los bajos niveles de
la misma, que en el contexto de un paciente séptico quirúrgico podría ser hipotensión refractaria e
hipoalbuminemia severa (<1,5 g/dl) que requieran expansión de volumen antes de la intervención 9.
Una vez aplicada la terapia de fluidos adecuada es importante clasificar a los pacientes como
respondedores o no, de cara a administrar otros tratamientos. Aparte de los parámetros que se han citado
anteriormente también se puede usar la monitorización ecográfica de la vena cava, variación de la presión
de pulso arterial durante la respiración (en pacientes intubados) y en medicina humana la variación del
EtCO2 durante la maniobra de elevación pasiva de la extremidades. Todos estos parámetros tienen sus
limitaciones y se deben interpretar en el contexto de cada paciente 10, 11, 12.
Vasopresores
Si tras los bolos de fluidos persiste la hipotensión, se considera que ya se ha repuesto de forma adecuada
el volumen circulante y deben asociarse vasopresores, siendo el fármaco de primera elección la
noradrenalina que se puede combinar con adrenalina y vasopresina. La dopamina se puede emplear como
alternativa a la noradrenalina en pacientes con bajo riesgo de taquiarritmias 13. Sólo se recomienda
administrar fenilefrina en caso de que la norepinefrina produzca arritmias, la presión arterial permanezca
baja a pesar de un gasto cardiaco adecuado y como terapia de rescate en caso de que la administración
de inótropos/vasopresores/dosis bajas vasopresina no consigan alcanzar la MAP objetivo 3.
Se recomienda ensayar una CRI de dobutamina hasta 20 μg/min o añadir a los vasopresores en caso de
disfunción miocárdica o si persisten los signos de hipoperfusión a pesar de haber conseguido un buen
volumen intravascular y una adecuada MAP 14. El Pimobendan IV podría ser una buena opción terapéutica
en estos pacientes debido a sus propiedades inótropas e inmunomoduladoras 15.
En medicina humana se ha realizado ensayos con esmolol en pacientes en lo que tras la estabilización
hemodinámica inicial persiste un exceso de tono simpático 16.
Corticoides
El CIRCI (critical illness related corticosteroid insufficiency) inicialmente llamado RAI (relative adrenal
insufficiency) hace referencia a la alteración en el eje hipotálamo hipofisario adrenal (HPA) que podrían
padecer los pacientes sépticos y que les haría no respondedores tanto a la terapia de fluidos como a los
vasopresores. El diagnóstico de esta entidad es controvertido, habiéndose establecido los siguientes
criterios en perros: hipotensión refractaria, cortisol pre AcTH normal o elevado, cortisol postAcTH bajo o
alto pero menos del 5% de basal, cortisol delta (post – basal) ≤ 3 μg/dl. En gatos parece que puede existir
esta entidad pero los criterios diagnósticos no están claros. El tratamiento consiste en la administración
de Hidrocortisona 1-4,3 mg/kg/24h IV (dosis total dividida en 4 administraciones o CRI), prednisona 0,251 mg/kg/24h IV (dosis total dividida en 2 administraciones) o dexametasona 0,04-0,4 mg/kg/24h IV;
reduciendo la dosis un 25% cada día 17, 18.
1.2.- Control de la infección
En medicina humana se emplea la procalcitonina (PCT) como biomarcador para diferenciar entre pacientes
que sufren SIRS y los sépticos con cultivo negativo 19 y para decidir cuándo se retiran los antibióticos. Sin
embargo en medicina veterinaria este biomarcador todavía no está disponible ya que los test comerciales
ELISA que se han probado no han podido ser validados para la detección de PCT canina 20. Quizá la
determinación de proteína c reactiva pueda ser útil en este sentido.
Se tomarán las muestras para cultivo que se consideren susceptibles de ser un foco de infección (sangre,
lavado traqueobronquial, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, efusión peritoneal o bronquial etc.) y al
mismo tiempo se procederá al drenaje de abscesos, se limpieza de tejidos o retirada de los accesos
venosos sospechosos.
Hasta que tengamos el resultado de los cultivos es recomendable administrar una antibioterapia empírica
de amplio espectro, que incluya fármacos efectivos contra los posibles patógenos y que penetren bien en
el foco séptico. En medicina veterinaria podemos elegir varias combinaciones o terapia en cuatro
cuadrantes (GRAM +/- aerobio y anaerobio): ampicilina (22 mg/kg/8h) y enrofloxacina (5-20 mg/kg/24 h en
perros, 5 mg/kg/8h en gatos)/ amikacina (15 mg/kg/24 h)/gentamicina (6.6mg/kg/24h)/ cefoxitina (15-30
mg/kg/4-6h)/ cefotaxima (25-50 mg/kg/4-6h) / ceftazidima (30-50 mg/kg/6-8h), cefazolina (22 mg/kg IV
q8h) y amikacina, clindamicina (8-10 mg/k/12h)/enrofloxacina/ amikacina/ gentamicina. También se pueden
usar fármacos únicos como la ticarcilina/acido ac. clavulánico (50 mg/kg/6h), cefoxitima (15-30 mg/kg/46h) o imipenem (5-10 mg/kg IV q6-8h) 21. En la elección de la terapia antibiótica se tendrá en cuenta tanto
la toxicidad del fármaco como el estado actual del paciente.
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Tan pronto como se conozca el agente causal se irá ¨de-escalando¨ la terapia en base a los resultados de
los cultivos y antibiograma.
La guía ACVIM 2015 recomienda evaluar regularmente el tratamiento antibiótico durante la terapia y
considerar el de-escalaje tan pronto como sea posible, así como valorar discontinuar la terapia actual
antes de añadir otro antimicrobiano 22.
En estos pacientes es muy importante mantener unas condiciones de asepsia muy estrictas durante la
manipulación de sondas, catéteres etc.
2.- Terapia de soporte
Fluidoterapia:
Aunque inicialmente sean necesarios volúmenes más altos, en las siguientes horas se ajustarán los fluidos
para mantener la hidratación y reponer en las pérdidas patológicas.
Transfusiones
Las transfusiones de sangre están indicadas en pacientes que hayan sufrido una pérdida reciente y que
no responden a la terapia de fluidos, especialmente si el hematocrito es < 30% y SvO2 < 70 % a pesar de
la restauración de volumen 3. Estudios posteriores han demostrado que los pacientes sépticos pueden
tolerar niveles más bajos de hemoglobina 23.
La transfusión de productos sanguíneos ni es benigna ni está exenta de riesgos, especialmente en el caso
de los productos almacenados. Recientemente se ha descrito tanto la lesión por almacenaje (que puede
afectar entre otros a la deformabilidad y transporte de oxígeno de los eritrocitos) como la presencia de
fosfolípidos en los concentrados de glóbulos rojos (que puede inducir efectos proinflamatorios y
anticoagulantes). La leucorreducción (retirada de las células blancas) puede ayudar a reducir la incidencia
de inmunomodulación (TRIM), lesión pulmonar aguda (TRALI) y sobrecarga circulatoria asociada a la
transfusión (TRACO) 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Función respiratoria
Durante el shock y la sepsis podemos observar manifestaciones relacionadas con el pulmón tales como
la lesión pulmonar aguda (ALI) y el síndrome de distres respiratorio agudo (ARDS), como parte de la
respuesta inflamatoria generalizada 31. En el gato el pulmón es un órgano de shock, por ello son más
intolerantes a los fluidos y muy sensibles a la sobrecarga 21.
Sedación/Analgesia
Tanto en el periodo pre como postoperatorio se administrará un protocolo de sedación/analgesia
adecuado. Un estudio reciente describe el efecto antiinflamatorio de la ketamina, mediante la
determinación de PCR (proteína C reactiva), en perras operadas de piometra (0.5 mg/kg IV en la
premedicacion, 0.6 mg/kg/h CRI durante la cirugía y 0,3 mg/kg/h CRI durante 24 h post-cirugía) 32.
Glucemia
Los pacientes sépticos hipoglucémicos necesitarán un suplemento IV de glucosa comenzando con un
bolo de 0,25–0,5 gr/kg IV seguido de una CRI. Sin embargo otros pacientes pueden necesitar insulina
para conseguir un control adecuado de la glucemia (glucosa ≤ 180 mg/dl) 3.
Función renal
La patofisiología de la lesión renal aguda (AKI) asociada a la sepsis es diferente de la no asociada a sepsis.
En estos pacientes algunas estrategias como conseguir un estado hemodinámico optimo, evitar el uso
de fluidos con niveles suprafisiológicos de cloro, dopamina y HES podrían prevenir el AKI. La producción
de orina es una medida indirecta de la perfusión renal. Si con la reposición de volumen no conseguimos
una buena producción de orina > 1 ml/kg/h se puede consideran la administración de diuréticos (no para
reducir la severidad de la AKI si no para regular el balance de fluidos) 33.
Estudios recientes en los que se han evaluado tanto biomarcadores como biopsias renales en perros con
piometra han puesto de manifiesto alteraciones tanto a nivel glomerular como tubular 34.
Coagulopatías
La activación de la cascada de la coagulación, el defecto de las vías fisiológicas de anticoagulación y la
alteración de la fibrinólisis dará lugar a un estado hipercoagulable o protrombótico.
CID terapia antitrombótica: La heparina ejerce sus efectos anticoagulantes mediante su unión a la AT
(antitrombina), siendo este binomio mucho más potente a la hora de inactivar la coagulación. Sin embargo
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esta unión interferirá con el efecto antiinflamatorio de la AT y además será menos activa en los procesos
en los que la AT esté dismuida (ej. CID) 35.
1.- Heparina no fraccionada UFH:
75-100 UI/kg 6-8h SC
Inhibe trombina, Xa, IXa, XIa y XIIa.
Monitorización:
- Factor anti-FXa. No siempre disponible. Medir 3 horas post administración. Objetivo 0,3-0,7 UI/ml.
- TPT. Objetivo x 1,5-2.
2.- Heparinas de bajo peso molecular LMWH:
Dalteparina (Fragmin ®) 150 UI/kg 8-12h SC perro, 150-180 UI/kg 8-12h SC gato.
Enoxaparin (Clexane ®) 1 mg/kg/12 h SC.
2-3 veces más actividad frente Xa.
Monitorización a través del factor anti-FXa. Medir 3 horas post administración. Objetivo 0,3-0,7 UI/ml.
CID terapia restauradora: Actualmente las transfusiones de plasma están indicadas en pacientes con déficit
de factores de coagulación y que presenten hemorragias 36. Las transfusiones de Albúmina no sustituyen
a las transfusiones de plasma fresco congelado (FFP) sino que se considera una terapia coadyuvante; ya
que el FFP contiene proteínas, factores de coagulación y antiproteasas que la albúmina no tiene.
Protección del tracto gastrointestinal
La reducción en la perfusión digestiva dará lugar a íleo, diarrea, vómitos, hematoquecia etc.. provocando
una pérdida en los mecanismos de defensa y la posible “sepsis derivada de intestino” 37 . Además el uso
de vasopresores puede exacerbar la lesión esplácnica. En los perros el hígado es el órgano de shock. La
afectación de este órgano puede empeorar los problemas de coagulación y dar lugar a hipoglucemia,
encefalopatía, ictericia y descenso en la síntesis de albúmina 21.
La mejor forma de evitar las úlceras por estrés de la mucosa es la restauración del volumen circulante
efectivo, el vaciado gástrico en pacientes con atonía digestiva y el uso de sucralfato.
Nutrición
El inicio de nutrición enteral en el paciente crítico con inestabilidad hemodinámica es una decisión
controvertida, debido al potencial riesgo de isquemia intestinal asociado a su empleo. Sin embargo, es una
práctica cada vez más frecuente en medina humana 38.
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ANESTESIA Y POST OPERATORIO DEL PACIENTE SÉPTICO
FRANCESCO APREA
SAAVET - SERVICIO DE ANESTESIA Y ANALGESIA VETERINARIA- MALLORCA
La sepsis es una respuesta sistémica a una infección. La peritonitis séptica representa la mayor causa de
sepsis en el perro y una de las más comunes en el gato (junto a la PIF).
Determinar el pronóstico en animales sépticos es un reto para el clínico y la mortalidad reportada en la
literatura es elevada (Bentley el al. 2007).
En el animal séptico (agudo), la homeostasia está completamente alterada; los sistemas cardiovascular,
autonómico, inmunitario, de coagulación, endocrino, gastrointestinal, hepático y renal resultan
comprometidos por una cascada de eventos humorales que ocurren como consecuencia de la
endotoxicidad. El anestesista, tiene que observar de forma crítica, dinámica y constante “todo” el
animal (y sus aparatos) para prevenir un fallo multiorgánico (SIRS, MODs) que termina con la muerte
del sujeto.
Los animales sépticos suelen presentarse en estado de shock compensado, no compensado o en fase
terminal (Day & Bateman, 2006). Un estado mental deprimido, hipertermia, leucocitosis (o leucopenia),
hipoalbuminemia, desequilibrios electrolíticos son las características clínicas mayormente encontradas en
estos pacientes. La evaluación preanestésica es importante para predecir el outcome clínico.
En un estudio realizado con 54 perros con peritonitis séptica (Aprea et al. 2011) la mortalidad reportada
era del 50%. Los perros fallecidos en comparación con los que sobrevivieron, eran significativamente más
viejos, con hematocrito y plaquetas más bajas, y leucopénicos. El estado mental de los perros que
sobrevivieron era mejor en el momento de la primera atención clínica. El estado físico ASA también resultó
relacionado con la mortalidad.
Los animales en estado hiperdinámico (taquicárdicos, hipertérmicos, con mucosas rojo intenso y TRC
muy rápido) están sujetos a una rápida descompensación (por gasto de las reservas) si el clínico no
empieza un soporte hemodinámico rápido y preciso.
La estabilización pre-operatoria está centrada sobre todo hacia el aparato cardiovascular y tiene como
objetivo principal ayudar al animal a superar el estrés hemodinámico relacionado con la anestesia y la
cirugía.
El soporte hemodinámico per medio de fluidos (cristaloides y coloides) y fármacos inotrópicos (dobutamina
y dopamina) y vasoactivos (noradrenalina, efedrina, fenilefrina) sirve para que la perfusión celular este
preservada y la célula pueda seguir su normal respiración aeróbica (más efectiva y con menor gasto
energético). La elección de cada fármaco/fluido dependerá de factores clínicos y de la experiencia del
veterinario y tendrá que ser evaluada caso por caso.
El soporte hemodinámico sigue durante todas las fases perioperatorias incluso el mantenimiento de la
anestesia general y la recuperación.
El suministro de de cristaloides isotónicos (Ringer lactato) es imprescindible para re-hidratar todos los
compartimentos corporales (celular, intersticial) y corregir los disturbios electrolíticos co-existentes (p.e.
hipopotasemia).
Coloides (++ starches) con masa molecular relativa de 100 a 300 kDa teóricamente ofrecen expansión del
volumen plasmático y reducen las pérdidas de fluido extravasales en condiciones de micro permeabilidad
vascular aumentada como ocurre durante la sepsis (Hughes 2001).
El cuadro clínico de estos animales puede cambiar en cualquier momento de la anestesia (sobretodo
inducción) y de la cirugía (manipulación de los órganos abdominales y grandes vasos), por esto, la
monitorización tiene que ser cuidadosa y constante.
Los animales sépticos se suelen presentar con un estado mental deprimido, por esto la premedicación
servirá para proporcionar una analgesia adecuada y un efecto ahorro sobre los anestésicos generales.
Opioides agonistas puros como morfina y metadona (0.1-0.3 mg/kg) representan una opción. La ruta de
suministro dependerá del onset y offset deseados y el estado general del sujeto.
Como en cualquier paciente critico, una estrategia poli-farmacológica nos permitirá reducir las dosis de
los anestésicos generales y reducir el impacto hemodinámico de estos mismos.
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Si antes de la inducción (con propofol o alfaxolona a efecto) el animal está inquieto, el suministro lento de
fentanilo (0.003-0.005 mcg/kg) IV en 5 minutos o remifentanilo (variable rate infusión) proporcionará una
ulterior sedación (efectiva, transitoria y reversible).
Cuando el fentanilo se suministra en animales no anestesiados, la bradicardia (vago-inducida) es menor.
El suministro de fentanilo puede ser “a efecto” si el fármaco se diluye en volúmenes más grandes. Cuando
el fentanilo empieza a actuar (en ~ 1 minuto) el animal suele sentarse y relajarse (esta “listo” para la
inducción).
En la experiencia del autor, en animales taquicárdicos para compensar una depleción del volumen
circulante, la bradicardia inducida por el fentanilo es menos evidente.
El autor suele suministrar a perros sépticos (con funcionalidad hepática preservada) lidocaína por vía
sistémica. La dosis de carga (1 mg/kg IV) puede ser suministrada antes de la inducción y está seguida por
una infusión continua (CRI; 2 mg/kg/hr). La lidocaína tiene una serie de propiedades (teóricamente) útiles
en este escenario clínico: 1) reducción de la MAC de los anestésicos inhalatorios (Valverde et al. 2004;
Matsubara et al. 2009); 2) reduce la concentración de fibrinógeno plasmático y reduce la mortalidad en
perros afectados por endotoxicidad (Fletcher & Ramwell 1978); 3) acelera el mejoría de la función intestinal,
reduce los tiempos de hospitalización y reduce el nivel de mediadores de la inflamación en personas
sometidas a cirugía abdominal (McCarthy et al. 2010); 4) reduce el daño por re-perfusión de aéreas
isquémicas (reperfusion injury) por su efecto anti oxidante (free radical scavenger) y reduce la liberación de
fosfolipasas A2 (PLA2) en el curso de la estrangulación intestinal (Cassuto & Gfeller 2003). No está
demostrado si la lidocaína sistémica cuando se utiliza a dosis analgésicas proporciona un efecto
antiarrítmico clínicamente útil.
Para el mantenimiento de la anestesia se pueden utilizar anestésicos inhalatorios (isoflurano, sevoflurano,
desflurano) o inyectables (propofol o alfaxolona en VRI). Es fundamental mantener el plan anestésico lo más
superficial posible.
Las complicaciones más comunes durante la anestesia de animales sépticos, incluyen: hipotensión arterial
sistémica, arritmias cardiacas (sobre todo de origen ventricular), hipoxemia (debida al estado de shock),
nocicepción, disturbios electrolíticos y metabólicos (acidosis).
Considerando las complicaciones esperadas, el anestesista monitorizará de forma continua:
• Frecuencias cardiaca y respiratoria, calidad y ritmo del pulso, temperatura central, temperatura de
las extremidades, color de las mucosas y TRC. Un animal con mucosas rojo ladrillo y TRC < 2 seg.
necesitará suporte hemodinámico con fluido terapia (volumen resuscitation) aunque la presión arterial sea
(aún) normal.
• ECG: nos proporcionará información sobre el estado del miocardio y el nivel de compromiso metabólico
general (¿observamos complejos ventriculares? ¿Son polimórficos? ¿se observan más tipos de arritmias
co-existentes? ¿La frecuencia del ECG es igual a la frecuencia del pulso? )
• Presión arterial directa (IBP): es imprescindible saber pulsación a pulsación (beat by beat) cual es la
presión arterial del animal. En fase de compensación (hiperdinamica) la presión suele estar mantenida, aunque
la hipotensión intraoperatoria aguda es común. Esta puede ser debida a la manipulación quirúrgica, gasto
de las reservas catecolaminérgicas, liberación de toxinas, efectos de los fármacos, disturbios metabólicos).
La monitorización invasiva de la presión nos permitirá reconocer inmediatamente un cambio en la tensión
arterial del animal y dar soporte al sistema cardiovascular (y bajar el plan anestésico) cuantos antes.
En algunos pacientes con pulmones ventilados de forma mecánica se puede observar en la onda de pulso
generado por la IBP, que la presión sistólica durante la inspiración es más elevada que en espiración. La
diferencia entre las dos es el systolic gap. La presencia de un systolic gap puede indicar hipovolemia y
puede guiar al anestesista en el suministro de fluidos (fluid responsivness). La monitorización de la IBP está
indicada también en el curso del fluid challange (observación de las variables hemodinámicas a
consecuencia del suministro en bolo de fluidos- 10 ml/kg cristaloides o 5 ml/kg starch IV en 15 minutos).
La presencia de un catéter arterial nos permite también un fácil acceso para coger muestras de sangre
arterial y analizar PaO2, glucemia, lactato, electrolitos, y equilibrio acido-base. La frecuencia de estas
observaciones dependerá del grado de alteración del animal, las tendencias de las variables y la
disponibilidad económica.
• Concentración espirada de CO2 (EtCO2): pequeños animales en estados hipermetabólicos (sepsis,
hipertermia) presentan un nivel moderado de hipercapnia (por el metabolismo celular acelerado)
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independientemente del intercambio gaseoso a nivel alveolar. La EtCO2 bajará en presencia de una
reducción del gasto cardiaco. En este caso el colapso cardiovascular es inminente.
• Saturación de la hemoglobina (SpO2): el estado hipermetabólico e hiperdinámico aumentan el gasto de
O2 y su demanda es más elevada que su liberación (shock). Una diminución de la SpO2 < 90% no es
frecuente en animales que reciben 100% O2. La hipoxia tisular puede ser debida al estado hemodinámico
del sujeto (circulatory hipoxia) y resultar en arritmias cardiacas, complicaciones gastointestinales y
neurológicas.
Con respecto a la fluidoterapia intraoperatoria, el autor suele utilizar una combinación de cristaloides (10
ml/kg/hr) y coloides (starches, 20 ml/kg/dia). Para el tratamiento de la hipotensión perioperatoria los fluidos
son suministrados en bolos a efecto como se ha descrito anteriormente (fluid challange). La dosis
de”mantenimiento” con coloides de 20ml/kg/dia no está basada en una evidencia clínica, pero ha sido
reportado que estos volúmenes diarios no afectan a la coagulación.
Si la volemia del sujeto es adecuada y la hipotensión no está corregida, el autor suele utilizar efedrina
(0.05-0.1 mg/kg diluido IV), un fármaco simpaticomimético con acción inotrópica y vasoactiva. En animales
muy vasodilatados, que no responden a efedrina, está indicado el suministro de agonistas alfa 1 (más
puros) como fenilefrina y noradrenalina en infusión. En presencia de problemas directos de contractilidad
miocárdica (perros con DCM, liberación de factores depresores para el miocardio), la infusión de
dobutamina es la opción más indicada. Cuando se emplean fármacos inotrópicos y vasoactivos, el
consumo de oxigeno miocárdico sube (por el aumento de contractilidad o de la post carga) y el animal está
más predispuesto a sufrir hipoxia. El sistema autonómico adrenérgico de los animales sépticos está tan
alterado que la repuesta a las catecolaminas (y sus agonistas) resulta reducida, en estos casos el suministro
de vasopresina (ADH) representa una opción válida.
Es aconsejable, monitorizar la producción de orina mediante catéter y bolsa de recogida (closed system).
El out put urinario (UO) no tendría que ser inferior a 0.5 ml/kg/hr. Durante la anestesia estos valores tienen
que ser evaluados caso por caso. La USG de la orina y la presencia de células en el sedimento pueden
ser útiles para detectar insuficiencia o fallo renal.
Para mejorar el confort del animal es posible efectuar una epidural con morfina y una infiltración con
bupivacaína en la incisión quirúrgica. La colocación o no de drenajes abdominales dependerá del caso y
la decisión será tomada junto con el cirujano.
En el post operatorio la monitorización hemodinámica (ECG, IBP) tiene que seguir tal cual como en
quirófano (continua y directa). Estado mental, SpO2, out put urinario, temperatura (central y periférica)
tienen que ser evaluados cada hora, electrolitos y estado acido base aproximadamente cada 4 horas
(dependiendo del trend), un hemograma y un perfil bioquímico (incluso bilirrubina) tendrían que efectuarse
por lo menos cada 24 horas para detectar alteraciones del estado medico.
La analgesia post operatoria puede continuar con lidocaína IV CRI (2 mg kg-1 hr-1) y metadona IM (0.2
mg/kg, o buprenorfina 0.02 mg/kg en gatos); la escala CMPF-SF puede guiar al clínico en el suministro de
opioides. Es aconsejable valorar el dolor cada dos horas durante las primeras 24 horas.
Si el animal tiene dolor que no responde al tratamiento con mórficos y lidocaína sistémica (en perros), una
opción (paliativa), es suministrar AINEs (a la mitad de la dosis?) para reducir el componente inflamatorio
del dolor. Es fundamental evaluar críticamente la respuesta a cada tratamiento y suministrar antiácidos y
gastroprotectores.
En perros también se puede suministrar paracetamol (10 mg/kg IV).
En caso de dolor severo post operatorio es muy importante excluir complicaciones quirúrgicas, estas son
muy frecuentes en animales sépticos (“blame the surgeon”).
La fluido terapia post operatoria dependerá del estado clínico del animal (FC, ECG, IBP, UO, estado
anímico). En pacientes (re-hidratados) persistentemente oligúricos (UO<0.5 ml/kg/hr) se puede suministrar
dobutamina en CRI a bajas dosis (dosis renales, 0.001-0.01 mg/kg/min). No hay evidencia clínica que esta
sirva en pequeños animales. La orina producida tiene que analizarse.
La hipoalbuminemia está presente con frecuencia en animales sépticos, y suele empeorar en el periodo
post quirúrgico (++ perdida en el exudado). La hipoalbuminemia reduce la presión oncótica del plasma
favoreciendo el acumulo de fluidos a nivel intersticial. En el paciente séptico el aumento de la permeabilidad
vascular constituye otro factor de riesgo para el desarrollo de edema periférico. La hipoalbuminemia
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puede contribuir a la hipotensión, hipercoagulabilidad, alcalosis metabólica, íleo, y retrasar la recuperación.
La hipoalbuminemia es un marker de pronóstico negativo tanto en humanos como en perros (Mathews
2008).
El tratamiento de la hipoalbuminemia con albumina humana ha sido reportado en perros (Mathews et al.
2008; Viganò et al. 2010). Se han observado reacciones inmunitarias (Cohn 2007; Francis 2007) y elevada
tasa de mortalidad (Trow 2008). Un articulo más reciente, ha reportado que el uso de albumina canina en
perros sépticos resulta en un aumento transitorio de la albumina y de las presiones oncótica y arterial
(Craft & Powell, 2012).
La albumina es una proteína relativamente pequeña (6600 Dalton) y por esto, en caso de permeabilidad
vascular aumentada, puede acumularse en el intersticio y contribuir (paradójicamente) a la formación de
edema.
En pacientes sépticos humanos, el uso de albumina como parte del protocolo de resucitación
hemodinámica, no ha demostrado ningún beneficio si se compara con una infusión de solución salina, al
contrario, el uso de albumina ha sido relacionado con un aumento de la mortalidad (Finfer et al. 2004;
Vincent et al. 2005).
La presión oncótica puede (teóricamente) corregirse mediante el uso de coloides artificiales. En un estudio
en perros hipoalbuminémicos, el suministro de starches redujo el edema periférico y la ascitis aumentando
la presión oncótica durante aproximadamente 12 horas sucesivas al suministro de bolos (9 - 27 ml/kg)
(Smiley & Garvey 1994).
Hoy no hay evidencia de cual es la estrategia de soporte (hidrostático y oncótico) más adecuada y sigue
siendo fuente de debate.
La peritonitis séptica está asociada con estado de anorexia o hiporexia en pequeños animales (Chan &
Freeman 2006). La malnutrición post operatoria está relacionada con un aumento de la mortalidad en
paciente críticos, humanos y veterinarios (Dempsey et al. 1988; Brunetto et al. 2010). La anorexia causa
un estado catabólico que resulta en un negative nitrogen balance (depleción de nitrógeno) con efectos
negativos para el sistema inmunitario, la recuperación quirúrgica y el pronóstico general (Chan & Freeman,
2006).
En los animales críticos anoréxicos (stress starvation) el estado catabólico causa una proteólisis acelerada
y sin soporte nutricional no es posible restablecer un substrato proteico esencial para la recuperación
(Chan & Freeman 2006).
En animales hemodinámicamente estables, la ruta enteral es la mejor vía para la nutrición asistida. Con esta
se preserva la funcionalidad de los enterocitos y la mucosa intestinal sigue cumpliendo con su función de
barrera inmuno-modulatoria (Braunshewing et al. 2001). Se pueden insertar tubos gástricos durante la
cirugía.
Las complicaciones asociadas con tubos gástricos (o intestinales) son frecuentes en animales sépticos e
incluyen desplazamiento del tubo y pérdida de material en cavidad abdominal. Por esto es siempre
importante aspirar y asegurarse de que el tubo esté bien posicionado antes del suministro de alimento. En
animales hipoalbuminemicos, la presencia de edema periférico puede aumentar este riesgo.
Si el sujeto es hemodinámicamente inestable, o la nutrición enteral no es posible por patologías gastrointestinales, la nutrición por vía parenteral es una alternativa válida. La nutrición parenteral está constituida
por una solución de dextrosa y aminoácidos en medio lipídico.
Dependiendo de la osmolaridad (y el contenido calórico), estas soluciones se pueden dividir en nutrición
parenteral total (TPN) o parcial (periférica). Esta última se puede suministrar también en venas periféricas
y se indica para un soporte nutricional breve.
La fórmula empleada para calcular la velocidad de infusión tiene como objetivo el suministro de 6 g de
proteína por 100 kcal y simultáneamente satisfacer los requisitos energéticos del paciente RER=30*BW +70
(Chan & Freeman 2006).
Para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas con la nutrición parenteral (flebitis, hipertermia), la
manipulación y el posicionamiento tienen que ser efectuados asépticamente. Un chequeo diario de los
electrolitos y parámetros hepáticos es esencial durante el curso de la nutrición parenteral.
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En conclusión solo una monitorización constante y un soporte intensivo de todos los aparatos (durante la
anestesia y el post-operatorio) pueden permitir al veterinario tratar al paciente de forma rápida y eficaz para
prevenir un fallo orgánico general y la muerte del sujeto.
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ANESTESIA DEL PACIENTE CON HEMORRAGIA AGUDA. TRANSFUSIONES
M. PAULA LARENZA MENZIES, DVM, DR.MED.VET., PHD, DECVAA.
ASSISTANT PROFESSOR OF ANESTHESIOLOGY
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INTRODUCCIÓN
El shock hemorrágico es un shock hipovolémico caracterizado por una pérdida extravascular de sangre
importante y rápida, que induce una disminución del volumen sanguíneo circulante. La hemorragia grave
secundaria a trauma induce una respuesta inmunometabólica, inflamatoria y hemodinámica que lleva a la
hipoperfusión tisular.
La reducción en el volumen sanguíneo, activa barorreceptores, el sistema simpaticomimético, el sistema
de renina angiotensina-aldosterona e induce la liberación de vasopresina con el fin de mantener perfusión
tisular. Pérdidas menores del 10% del volumen sanguíneo son compensadas con taquicardia secundaria
a liberación de catecolaminas.
La liberación de vasopresina por dolor y hemorragia estimula los receptores localizados en músculo liso
vascular produciendo vasoconstricción, desviando el flujo sanguíneo de órganos que toleran la
hipoperfusión por más tiempo como piel y músculo a cerebro, corazón, hígado y riñones. El sistema renina
angiotensina-aldosterona ocasiona retención de sodio, agua vasoconstricción renal y sistémica. Conforme
la hemorragia se agrava (20-40% del volumen intravascular) los mecanismos compensadores son
superados, con hipoperfusión de órganos vitales, choque irreversible, disfunción orgánica múltiple y muerte.
Las técnicas de anestesia deberían tratar de reducir el sangrado, mantener la presión arterial, mejorar el
suministro de oxígeno y optimizar los resultados postoperatorios. Las metas de la terapéutica en
hemorragia aguda son: 1) reposición del volumen sanguíneo a través de accesos venosos de gran calibre
utilizando fluidos y sangre; 2) evaluación de la respuesta al tratamiento; y 3) corrección de la causa
subyacente del sangrado
FLUIDOTERAPIA DE RESUCITACIÓN INICIAL
La fluidoterapia es considerada un componente invaluable en el tratamiento del paciente en estado de
choque, sin embargo, han surgido puntos de desacuerdo respecto a la clase de fluidos a utilizar, el volumen
adecuado y el tiempo de administración. El tratamiento del choque hemorrágico con grandes volúmenes
de fluidos de origen no-hematológico no asegura una adecuada perfusión periférica ni previene una
respuesta inflamatoria a pesar de una adecuada recuperación hemodinámica.
Si bien es importante reemplazar el volumen perdido lo antes posible, la reanimación excesivamente rápida
con fluidos endovenosos de origen no hemático en pacientes hipovolémicos trae consigo algunos efectos
deletéreos sobre el medio interno: favorece la hipotermia, aumenta la hemorragia con desprendimiento
mecánico del coágulo por aumento de la tensión arterial, provoca coagulopatía por dilución, favorece el
edema de los tejidos, predispone al síndrome compartimental al infundir cantidades excesivas de
soluciones isotónicas, por disminución de la presión oncótica del lecho vascular. Por eso, las técnicas
actuales de resucitación se basan en el concepto de aportar una fluidoterapia inicial agresiva con
soluciones cristalinas o coloides sintéticos pero bajo los conceptos de “restricción de fluidos” e
“hipotensión controlada o permisiva”. La hipotensión permisiva tiene como propósito mantener en
hipotensión leve al paciente, de forma deliberada para disminuir las pérdidas sanguíneas y las
hemotransfusiones. Se logra teniendo como meta una presión arterial sistólica de valores entre 80-90
mmHg o una presión arterial media de 50-65 mmHg.
Tipo de fluidos para la resucitación inicial
Soluciones isotónicas
Las soluciones isotónicas se equilibran libremente entre el espacio intersticial e intravascular, pero no
promueven un intercambio con el medio intracelular. En función de esto, el 25% de la solución infundida
permanece en el espacio intravascular. La solución de Ringer lactato difiere de la solución salina en: 1)
contiene lactato, precursor de la formación de bicarbonato, sustancia buffer capaz de controlar la
generación de ácidos; 2) contiene calcio y otros electrolitos que pueden desempeñar un rol en la
preservación de la función del sistema de coagulación y 3) contiene niveles fisiológicos de cloro, a
diferencia de la solución salina que contiene 154 mEq/L de cloruro, y puede causar acidosis metabólica
hiperclorémica y deteriorar la función renal.
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Soluciones hipertónicas
La solución salina hipertónica al 7.5%, tienen una gran habilidad para expandir el volumen de sangre y para
elevar la presión arterial. Disminuyen el edema hísitico, la hemodilución, la hipotermia, y, aunque no aminora
el riesgo de resangrado, mejora la oxidinamia y la perfusión tisular, reduce la respuesta inflamatoria
sistémica y la lesión pulmonar por reperfusión. La principal desventaja es el riesgo de hipernatremia.
Dextranos
Los dextranos son polímeros de glucosa disponibles en diferentes pesos moleculares y concentraciones
(6% dextrano 70 peso molecular; 10% dextrano 40 peso molecular promedio igual a 40 KDa). La duración
del efecto expansivo del primero es de cinco horas, con una eficacia expansiva de 100%; mientras que la
del segundo puede llegar a ser de un 200% con una duración del efecto de tres o cuatro horas. Su empleo
se asocia con la alteración de las pruebas de coagulación y reacciones alérgicas.
Gelatinas
Las gelatinas, dado su bajo peso molecular (35 KDa), su vida media intravascular es corta y su capacidad
expansiva limitada. Su ventaja es que no tiene límite en la dosis a utilizar. La duración de su efecto
expansivo es de una a tres horas. La aparición de reacciones anafilácticas con el uso de este producto es
mayor que con el uso de los almidones.
Almidones (Starches)
El hidroxietilalmidón (hetastarch) son polímeros de glucosa que son manufacturados a través de la hidrólisis
e hidroxietilación de un almidón altamente ramificado como la amilopectina. Las soluciones al 6% tienen
una capacidad de expansión de aproximadamente de 100% o ligeramente inferior, mientras que las
soluciones al 10% tienen una capacidad de expansión del 130% debido a que atraen agua desde el
espacio intersticial al intravascular. Se retienen mejor en la circulación en los síndromes de perdida capilar,
y pueden reducir el daño por reperfusión. Los efectos colaterales incluyen reacciones anafilácticas severas,
prurito y deterioro de la función renal y de la hemostasia.
TRANSFUSIONES
Las transfusiones perioperatorias de sangre en trauma tienen tres objetivos principales: 1) restaurar la
capacidad de transporte de oxigeno del volumen intravascular, 2) restaurar el volumen circulante efectivo
y 3) corregir las anormalidades de la coagulación.
Son indicadores de necesidad de transfusión la pérdida estimada de sangre del 30% del volumen
circulante efectivo, una hemoglobina de 6-10 g/dL, las alteraciones en el aporte de oxígeno > 5 mL/kg/min,
la taquicardia y la hipotensión refractarias al manejo con cristaloides y las coagulopatías.
Tipo de productos sanguíneos usados para la transfusión en el periodo perianestésico
Sangre completa
Es la sangre sin procesar que se obtiene del donante. Se la llama Fresca (SCF) si se transfunde a las 6-8
horas de su recolección o Almacenada (SCA) luego de ese periodo. Su transfusión aporta: glóbulos rojos,
plaquetas, factores de la coagulación, albumina y otras proteínas plasmáticas. La SCA se puede almacenar
por un mes a 4ºC y solo aporta glóbulos rojos y algo de albúmina.
Concentrado de glóbulos rojos
Se obtiene separando el plasma de la sangre completa por centrifugación rápida a 4 – 5ºC. Aporta glóbulos
rojos y puede durar hasta 45 días si se añade una solución conservante adicional aprobada (ADSOL,
NUTRICEL, OPTISOL u otras),
Plasma
Se obtiene de la sangre completa separándolo de los glóbulos rojos mediante centrifugación rápida a 4 –
5ºC. Se lo llama Fresco (PF) si se administra durante las 6 horas post-recolección y Fresco Congelado
(PFC) si se lo congela durante ese periodo. Aporta todos los factores de la coagulación, albúmina y otras
proteínas plasmáticas. El PFC se puede almacenar por 2 años, pero luego del primer año pierde los
factores de la coagulación.
Sustitutos de la sangre
La oxiglobina es hemoglobina polimerizada de origen bovino que tiene la ventaja de que puede estar
almacenada durante dos años sin perder sus características. Estas soluciones de hemoglobina
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polimerizada libre de estroma son virtualmente libres de membranas de eritrocitos y como tal son
mínimamente inmunogénicas. Estas soluciones llevan y liberan oxígeno durante 18 a 24 horas. La
hemoglobina se transporta directamente en el plasma lo que incrementa la eficiencia de descarga de
oxígeno hacia los tejidos al facilitar la difusión del oxígeno a través del plasma. También aumenta la presión
oncótica de la sangre y mejora la perfusión periférica.
Compatibilidad
Los gatos sólo deben recibir sangre de su tipo específico o luego de una prueba de compatibilidad. La
administración de sangre incompatible puede resultar en reacciones adversas rápidas y mortales. En ellos
se han descripto tres tipos de grupos sanguíneos: A, B y AB que se piensa que es raro. Recientemente se
describió́ un nuevo grupo sanguíneo felino denominado “Mik” diferente al sistema AB que también puede
ocasionar reacciones de incompatibilidad.
En los perros la situación es diferente. Si bien existen 8 grupos de sangre caninos (DEA1.1, DEA1.2, DEA3,
DEA4, DEA5, DEA6, DEA7 y DEA8; las siglas DEA significan “Dog Erythrocyte Antigen”) solo los DEA 1.1
y DEA 1.2 son responsables de generar reacciones de incompatibilidad severa. De todos modos, los perros
no tienen aloanticuerpos naturales a los grupos DEA1.1 o DEA1.2 por lo que estos grupos sanguíneos no
suelen causar una reacción aguda en los receptores de una primera transfusión. Sin embargo, si un perro
DEA 1.1 negativo recibe sangre DEA 1.1 positivo se formarán anticuerpos DEA1.1 positivos posttransfusión y una segunda transfusión con sangre DEA1.1 positivo causará una reacción hemolítica. Esta
sensibilización típicamente toma de 1-2 semanas que se produzca, ya que requiere la producción de
anticuerpos. Por lo tanto se recomienda la tipificación de la sangre o pruebas cruzadas en los perros que
han recibido transfusiones previas.
Los equinos tienen 8 grupos de sangre (A, C, D, K, P, Q, U y T) y cada uno de ellos tiene un factor distinto.
De estos, los grupos A, C y Q son los mas antigénicos. Los caballos también toleran transfusiones la
primera vez sin mayores reacciones secundarias y la tipificación o las pruebas cruzadas se recomiendan
solo cuando una segunda transfusión es necesaria.
GUÍAS GENERALES PARA LA TECNICA ANESTÉSICA EN PERROS Y GATOS
1. Acceso venoso:
a. Perros y gatos: Colocar uno o dos catéteres en las venas Cefálicas, o uno en la vena Cefálica y otro
en una Yugular.
b. Caballos: colocar 2 catéteres en cada Yugular.
2. El fluido inicial de elección suele ser un cristaloide, aunque si el hematocrito es menor del 20% se
debería considerar una transfusión, y si las proteínas son bajas se deberían utilizar coloides.
a. Si las proteínas totales son < 4.0 g/dl o la Albúmina es < 1.5 administrar coloides (dosis total diaria
en perros y caballos no mayor de 20 ml/kg, en gatos 10 ml/kg). Episodios de hipotensión en quirófano
se manejan con bolos de cristaloides (5 – 10 mL/kg) o coloides (3 ml/kg) administrados en 10 – 15
minutos. Si se utiliza hipertónico salino (comúnmente en equinos), administrar 4 ml/kg en un periodo
de 10 – 15 minutos. Monitorizar y tratar la hipoglucemia (1-2 ml/kg de dextrosa al 50%). El potasio se
suele administrar incluido en la fluidoterapia. Si se requiere calcio, éste se puede administrar en forma
de gluconato al 10% y a dosis de 0.5 a 1.5 ml/kg.
b. La formula general para calcular el volumen de sangre necesario en una transfusión es:
VSC x Peso del Paciente x (Hto deseado-Hto del paciente)
Hto del donante
(VSC; volumen de sangre circulante: Caninos: 90 ml/kg, felinos, 70 ml/kg, equinos: 75 ml/kg) Hto;
hematocrito)
3. Mantener la temperatura corporal especialmente en perros gatos y ponies o potrillos utilizando mantas
térmicas, colchones de agua caliente, Bair Huggers, etc. Es mucho más sencillo prevenir la hipotermia que
tratarla. Además del riesgo de infección en pacientes hipotérmicos, también hay más riesgo de arritmias
con hipotermia. La bradicardia secundaria a hipotermia no responde bien a los anticolinérgicos.
4. Administrar oxigeno. Se lo puede administrar por vía nasal, máscara, o jaula de oxígeno (en perros y
gatos) tanto pre como post-operatoria.

31

32

Sociedad Española de Anestesía y Analgesía Veterinaria

5. Protocolos anestésicos:
a. Perros y gatos: Hay muchos fármacos que pueden ser de utilidad en pacientes con hemorragia
aguda, lo fundamental es familiarizarse con ellos.
La premedicación se puede obtener con opiáceos ya que poseen efectos cardiovasculares mínimos.
La bradicardia es el más importante efecto colateral y responde bien a anticolinérgicos (atropina o
glicopirrolato; 0.01 mg/kg). Por ejemplo, la metadona (0.1-0.2 mg/kg) o el butorfanol (0.2 mg/kg) se
pueden administrar en forma intramuscular (IM) o endovenosa (IV) con ese propósito.
La inducción puede llevarse a cabo con ketamina (2-5 mg/kg) o alfaxolona (1-2 mg/kg) asociados al
midazolam o diazepam (0.2 mg/kg) por vía IV. El fentanilo (2-5 μg/kg IV) también se puede incluir en la
inducción. El propofol (2-4 mg/kg IV) se debe reservar para os pacientes ya compensados porque
deprime la función miocárdica.
El mantenimiento de la anestesia se puede obtener por medio de una técnica balanceada asociando
anestésicos inhalatorios a concentraciones bajas (isofluorano 0.8 – 1.2 %, sevofluorano 1. 5 – 2.2 %)
con infusiones continuas, por ejemplo fentanilo (2-10 μg/kg/h), ketamina (10-20 μg/kg/min) o lidocaína
(50 μg /kg/min). La lidocaína se debe usar con precaución en gatos. Si se la usa, no exceder los 25 μg
/kg/min porque afecta el gasto cardiaco. Las técnicas locorregionales también pueden utilizarse usando
por ejemplo bupivacaína o ropivacaína, con una dosis no superior a 2 mg/kg en el perro y 1 mg/kg en
el gato, con excepción de las técnicas neuroaxiales (epidural y espinal) en pacientes con coagulopatias.
La dopamina se puede administrar como soporte de la fluidoterapia para mantener la presión sanguínea
media por arriba de los 60 mmHg.
Los cuidados postoperatorios en general incluyen oxigenoterapia, soporte de la temperatura, analgesia
y monitorización. Los pacientes deben ser reevaluados de forma casi continua.
b. En caballos no hay muchas alternativas para la elección de los fármacos. En general se administran
los comúnmente utilizados a dosis mas bajas.
La sedación se puede obtener con una dosis EV de xilacina de 0.6 mg/kg asociada a butorfanol 0.01
mg/kg. De ser necesario en caballos muy nerviosos, dosis subsecuentes de xilacina se pueden
administrar (0.2 mg/kg) hasta obtener la sedación deseada. Otros agonistas alfa-2 como la romifidina
(60-80 μg/kg) o la medetomidina (5-7 μg/kg) también pueden administrarse. El flunixin se puede
administrar (1.1. mg/kg) para la analgesia perioperatoria.
La inducción se puede hacer con ketamina IV (2 – 2.2 mg/kg) asociada con diazepam o midazolam
(0.3 mg/kg).
El mantenimiento de la anestesia se puede hacer con una técnica balanceada usando isofluorano (0.8
– 1.2%) e infusiones de lidocaína (50 μg/kg/min) y/o ketamina (1 mg/kg/h). En pacientes compensados,
se puede agregar una infusión de un agonista alfa-2 (xilacina 0.1 – 1 mg/kg/h, romifidina 40 mcg.kg/h,
medetomidina (3.5 μg/kg/h). La dobutamina se administra generalmente a los pacientes equinos para
apuntalar la fluidoterapia y mantener la presión sanguínea por arriba de los 70 mmHg (0.5 – 3
μg/kg/min).
Para la recuperación anestésica se puede administrar un alfa-2 a una dosis del 10-20% de la que se
administró para la sedación. El oxigeno se puede administrar por vía intranasal en el box de
recuperación.
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MONITORIZACION HEMODINAMICA DEL PACIENTE INESTABLE
JUAN MORGAZ RODRÍGUEZ DVM, PHD
DPTO. MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
HOSPITAL FRANCISCO SANTISTEBAN, CAMPUS DE RABANALES, 14014, CÓRDOBA
La monitorización precisa y a tiempo real del estado hemodinámico del paciente crítico es esencial no
solo para conocer el estado general de nuestro animal sino para poder observar la respuesta a los
tratamientos. Aunque una monitorización básica (TRC, mucosas, palpación pulso, ECG, presiones
arteriales, pulsioximetría…) es sumamente útil, ante pacientes críticos es necesaria una información más
precisa obtenida gracias a una monitorización más completa del estado general cardiorespiratorio y de
perfusión del animal. En la monitorización más básica, basada en la exploración general del paciente,
obtenemos información de la palpación del pulso arterial (ritmo, fuerza), el color de las mucosas y el tiempo
de relleno capilar. Son datos muy sencillos de adquirir pero dan una información muy práctica y orientativa
de la situación hemodinámica. Sin embargo otros monitores pueden sernos de más ayuda.
1. ELECTROCARDIOGRAMA.
Monitoriza la actividad eléctrica del corazón dando información de arritmias y de la frecuencia cardiaca del
paciente. La derivación II (dos electrodos en las extremidades anteriores y el tercero en la posterior
izquierda) es la más habitual en veterinaria. Para su medición se emplean pinzas o parches, siendo estos
últimos mucho más útiles si necesitamos la monitorización del ECG durante el periodo perianestésico.
Si queremos conocer la FC y no tenemos ECG una alternativa sencilla es un estetoscopio esofágico. Es
un método muy sencillo, barato y práctico que aunque sea intermitente es útil sobre todo en casos de difícil
acceso al paciente o cuando el ECG presenta mucha interferencias.
2. PRESIONES ARTERIALES.
Nos da una información muy valiosa sobre la función cardiovascular, especialmente sobre la perfusión
tisular. Las podemos determinar de manera no invasiva o invasiva. En los pacientes críticos, en los que
interesa conocer los cambios a tiempo real y ver la respuesta a los fármacos aplicados casi al momento,
la medición invasiva es mucho más interesante. Los valores que podemos obtener son la presión arterial
sistólica (PAS), diastólica (PAD) y media (PAM). La PAS depende de la resistencia vascular sistémica, el
volumen sistólico y la contractilidad, mientras que la PAD depende de la resistencia vascular sistémica y
la volemia. La PAM está influenciada por la precarga, la funcionalidad cardiaca (contractilidad y FC) y la
postcarga. El flujo sanguíneo de los órganos más importantes, se autorregula cuando la PAM oscila entre
60-120 mmHg. Cuando la PAM < 60 mmHg, hablamos de hipotensión y en ella se altera la perfusión y la
liberación de oxígeno a los tejidos, dando lugar al establecimiento de un metabolismo anaeróbico con
formación de ácido láctico, propiciando una acidosis metabólica.
Los valores normales son:
- PAS: Perro120-170 / Gato 120-190 mmHg
- PAD: Perro 75-95 / Gato 70-120 mmHg
- PAM: Perro 80-120 / Gato 90-130 mmHg
2.1 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA
Existen diferentes métodos pero clínicamente los dos más usados son el método oscilométrico y el
Doppler. Los dos se basan en ocluir el flujo de sangre de una extremidad o de la cola inflando un manguito
y detectando la reaparición del flujo de sangre durante el desinflado. El manguito que se use debe ser de
tamaño apropiado para que la lectura sea fiable, concretamente del 40% de la circunferencia de la
extremidad. Si es mayor, nos dará valores más bajos del real y si es más pequeño, valores mayores.
a). Método Oscilométrico
Detecta la reaparición del flujo de sangre mediante cambios pulsátiles de presión en el manguito. La
presión a la cual reaparece el pulso se considera la PAS y la presión a la que vuelve a desaparecer la PAD.
Y además aporta también la PAM y la FC. Podemos determinar las presiones automáticamente cada
cierto tiempo. Un problema de este sistema es que en momentos de inestabilidad hemodinámica tal como
bradicardias, arritmias o hipotensión, puede ofrecer datos erróneos.
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b). Método Doppler.
Se coloca una sonda de ultrasonidos sobre una arteria distal al manguito. El movimiento de la sangre
emite ultrasonidos que son convertidos en una señal audible. Al inflar el manguito el sonido desaparece y
al ir desinflando y recuperase el flujo el sonido reaparece, siendo este valor la PAS en perros y la PAM en
gatos. Es especialmente útil en animales muy pequeños como perros < 5 kg y gatos, en los que el método
oscilométrico suele fallar más. La intensidad del sonido nos permite intuir la intensidad del pulso arterial.
2.2 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA
La medida que nos proporciona es completamente fiable y continua y es la ideal en el paciente
hemodinámicamente inestable. Obtenemos de forma continua los valores de PAS, PAD y PAM así como
una onda de presión. Para su medición un catéter es introducido en una arteria (metatarsiana, coccígea,
auricular, femoral) y conectado mediante una tubuladura de presión a un transductor, que transforma el
impulso físico de la onda en un estímulo eléctrico que puede ser registrado en un monitor. Para que sea
fiable el traductor debe estar a la altura del corazón y el monitor debe hacer previamente un cero de
referencia con la presión atmosférica. No solo es interesante el valor numérico de las presiones sino que
la onda de pulso que aparece es muy útil también. Por ejemplo, la pendiente de la onda nos da información
sobre la contractibilidad del corazón. Cuanto más pendiente tenga más fuerza de eyección se está
produciendo y por lo tanto más alta es la contractibilidad. Así mismo nos informa sobre la resistencia
vascular sistémicas (RVS) mediante la posición de la onda dicrótica. Cuanto más próxima esté la incisura
a la fase sistólica de la onda y cuanta menos pendiente muestre la onda, mayor será la RVS.
3. PULSIOXIMETRÍA
Permite la medición no invasiva de la saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial (SpO2).
Además, a partir de la onda de pulso la mayoría de los pulsioxímetros calculan también la frecuencia de
pulso (≈ FC). Su objetivo principal es detectar episodios de hipoxemia. Aunque el origen más frecuente de
las hipoxemias suele ser respiratorio (atelectasias, obstruccione vías aéreas, broncoconstricción…), la
intima relación existente entre los sistemas respiratorio y cardiovascular permite que la pulsioximetría sea
útil para la monitorización de ambos sistemas. No hay que perder de vista que el fin último del aparato
cardiovascular es aportar la cantidad de oxígeno a los tejidos para que puedan desempeñar su función y
el hecho de poder monitorizar de manera continua mediante la pulsioximetría la oxigenación es interesante
en el paciente hemodinámicamente inestable. Además la forma de la onda de pulsioximetría nos da
información relevante sobre cambios en la circulación periférica local, presencia de arritmias, hipovolemia…
Su valor deber ser superior al 95% aunque en pacientes inestables puede caer por debajo de 90%.
4. PRESIÓN VENOSA CENTRAL (PVC)
Se define como la presión media de todas las fluctuaciones de presión que tienen lugar en la aurícula
derecha durante el ciclo cardiaco, representando el balance entre el llenado de la reserva venosa (precarga
auricular) y la capacidad de bombear del corazón (presión diastólica del ventrículo derecho= postcarga
auricular). Nos informa de la volemia y del funcionamiento cardiaco derecho. En relación a la volemia una
caída de la PVC generalmente indica hipovolemia, así como el incremento suele ser debido a una
sobrevolemia, siendo un parámetro muy útil para monitorizar la administración de fluidos. También nos sirve
para diferenciar una hipotensión debida a hipovolemia o a fallo cardiaco, ya que si se incremente PVC tras
la administración de un bolo de fluidos es debido a hipovolemia. Un cambio de PVC en un corto periodo
de tiempo en ausencia de un cambio de fluidos sugiere cambios de la función cardiaca.
Para su medición un catéter es introducido en la vena cava craneal a través de la vena yugular, con un
sistema de conexión y medición similar a la presión arterial invasiva. También es posible medirlo mediante
una columna de agua, siendo en este la unidad de medida los cm de agua y no mmHg (1mmHg=1,36 cm
H2O). Los valores oscilan entre 2-8 mmHg (1-10 cm H2O) aunque se modificarán si el animal recibe
ventilación mecánica.
5. PRESIONES PULMONARES
Para poder medir las presiones pulmonares, es necesario introducir un catéter en la arteria pulmonar (CAP)
en la vena yugular derecha y avanzarlo hasta la arteria pulmonar. Este catéter tiene tres luces. La más
proximal se ubica en la aurícula derecha y es un valor similar a la PVC. El más distal, en el extremo final
del catéter, nos informa sobre las presiones en arteria pulmonar (sistólica, diastólica y media). La tercera
luz llena un balón distal del catéter que ocluye el flujo de sangre en la arteria pulmonar aportano la presión
de enclavamiento (POAP) que informa de la precarga de corazón izquierdo y un valor del grado de presión
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hidrostática en los capilares pulmonares. El enclavamiento se debe realizar al final de la espiración
oscilando entre 5-12 mmHg.
El valor sistólico (PAPs) de la PAP es similar al pico sistólico del VD. El valor mínimo o diastólico (PAPd) se
correlaciona con la presión telediastólica del VI y con la POAP, existiendo un gradiente entre ellas que en
condiciones normales es menor de 5 mmHg, ya que la vascularización pulmonar, debido a su baja complianza,
ofrece una resistencia muy baja al flujo entre las cavidades ventriculares. Pacientes que tengan hipertensión
pulmonar con las resistencias vasculares pulmonares elevadas (SDRA, tromboembolismo pulmonar o alto
nivel PEEP), tienen un gradiente PAPd-POAP > 5 mmHg. Pacientes con valores de PAP elevados, secundarios
a un aumento de la presión auricular izquierda o de la POAP, mantienen un gradiente PAPd-POAP normal.
6. GASTO CARDIACO
El gasto cardiaco (GC) se define como la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta por
minuto. Equivale a la cantidad de sangre que fluye por el torrente circulatorio en ese mismo tiempo. Es un
valor hemodinámico muy importante, ya que es reflejo de la capacidad del corazón para oxigenar los
tejidos y mantener el metabolismo tisular. Al consistir en un volumen de sangre bombeado por el corazón
en unidad de tiempo, equivale a la sangre eyectada por el corazón con cada sístole [Volumen sistólico
(VS)], multiplicado por el número de veces que se contrae por minuto. [Frecuencia cardiaca (FC)]. Sus
unidades son litros / minuto. En general, en el perro oscila entre 100-200 ml/kg/min. Es junto con los
parámetros de perfusión, el monitor más importante desde un punto de vista hemodinámico. Hay
diferentes monitores de gasto cardiaco pero los más empleados en veterinaria son:
6.1 TERMODILUCIÓN
Para poder medir el gasto cardiaco por termodilución son necesarios los catéteres de arteria pulmonar
(CAP) o de Swan-Ganz.
El extremo distal del CAP es situado en las ramas principales de la arteria pulmonar. A través del orificio
proximal situado a una distancia conocida del distal (30 cm) se inyecta un volumen conocido (5-10 cc) de
suero salino frío o a temperatura ambiente. Este volumen se mezcla con la sangre del ventrículo derecho
y produce un descenso de temperatura de la sangre eyectada hacia la arteria pulmonar. En este punto se
localiza el termistor, que detecta la variación de temperatura y transmite esa información al monitor de
termodilución. Éste diseña una gráfica de variación de la temperatura con respecto al tiempo. El cambio
de temperatura es proporcional al flujo de sangre que sale por el corazón. La computadora integra el área
bajo la gráfica mediante la ecuación de Stewart-Hamilton, obteniendo el gasto cardiaco. Para el cálculo
definitivo es recomendable realizar la medida de tres determinaciones consecutivas, pues se duplica la
confianza del valor obtenido.
Una variante es la TERMODILUCIÓN CONTINUA, en la que se emplea una versión del catéter CAP
denominado catéter CCO que cuenta con un filamento térmico de 10 cm. localizado inmediatamente distal
al orificio de inyección, y que queda situado en el ventrículo derecho. El filamento emite cada 30-60
segundos descargas de 44ºC que calientan la sangre del ventrículo derecho. Este cambio de temperatura
es detectado por el termistor. La computadora determina el gasto cardiaco mediante una fórmula de
Stewart-Hamilton modificada, correlacionando el calor administrado y los cambios de temperatura
6.2 GASTO CARDIACO POR DOPPLER TRANSESOFÁGICO
Los ultrasonidos son capaces de atravesar los diferentes tejidos corporales, incluyendo los vasos y la
sangre. Cuando un haz de ultrasonidos se dirige en el mismo sentido que el flujo sanguíneo de la aorta,
parte del haz es reflejado por las células sanguíneas. El cambio de frecuencia de las ondas reflejadas es
directamente proporcional al flujo sanguíneo de la aorta. Es el tipo de medición del gasto cardiaco
mediante doppler que más se emplea en los pacientes críticos en humana. Se basa en la determinación
de la velocidad de la sangre en la aorta descendente y su sección cuando la válvula aórtica se cierra. Para
ello se emplea una sonda doppler en modo M colocada en el interior del esófago. Aporta:
a) Aceleración pico (AP). Permite estimar la contractibilidad.
b) Velocidad pico (VP). También es un parámetro de contractibilidad.
c) Tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. Tras ponderarse con la FC nos informa de la precarga.
d) Resistencias vasculares sistémicas. El monitor la calcula a partir del GC calculado y el valor de PAM
que se le introduce.
e) Gasto e Índice cardiaco
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6.3 LiDCO
El LiDCO® (Lithium Dilution Cardiac Output) es un monitor basado en los mismos principios que la dilución
con indicador para el cálculo del gasto cardiaco. En su caso, el indicador empleado es el cloruro de litio
isotónico. Por lo tanto, para el cálculo del gasto cardiaco emplea la ecuación de Stewart-Hamilton
modificada. Su determinación requiere la cateterización de una vía venosa central o periférica a través de
la cual se inyecta un bolo de litio (0,002-0,004 mM/kg), y una arteria en la que se encuentra el electrodo
detector.
Es necesario hacer una corrección en el monitor en base a la concentración de sodio plasmático, dado que
en ausencia de litio el sensor realiza la calibración de línea de base cero a partir del sodio plasmático. Es
un monitor que guarda una excelente correlación con la termodilución pulmonar incluso en pacientes
pediátricos. El empleo de bloqueantes neuromusculares produce mediciones erróneas por parte del
electrodo, debiendo hacer la medición con el LiDCO antes del empleo de estos agentes.
El monitor LiDCO® plus además de por dilución de contraste, es capaz de medir el gasto cardiaco de
manera continua gracias al algoritmo de la presión de pulso (PulsoCO®). El PulseCO® es un método poco
invasivo, fiable y preciso para medir el gasto cardiaco continuo, el volumen sistólico y la resistencia
sistémica, siendo sus resultados comparables a la termodilución.
6.4 PiCCO
No sólo se basa en el análisis del contorno de la onda de pulso, sino que cuenta también con la
termodilución transpulmonar para la determinación conjunta del gasto cardiaco. Su empleo requiere una
vena central (yugular) y una arteria central (femoral, axilar). Es en la arteria donde se introduce un catéter
especial con un termistor en el extremo. Éste registra las variaciones de temperatura producidas por los
bolos fríos que se inyectan en la vena yugular.
Según la determinación del gasto cardiaco del PiCCO, el volumen sistólico de corazón izquierdo sería
igual al área sistólica bajo la curva (PSA) dividida por la impedancia aórtica (Za). Para ajustar la impedancia
aórtica, que difiere de paciente a paciente, es necesario hacer una calibración transpulmonar previa (K).
El VS resultante es multiplicado por la frecuencia cardiaca (FC) obteniéndose el gasto cardiaco continuo.
Un catéter es colocado en la yugular, y un catéter Pulsiocath® en una arteria central, preferentemente
femoral o axilar. Por la vena central se inyecta el indicador, que suelen ser bolos de dextrosa o suero
fisiológico frío. Éstos se mezclan con la sangre del atrio y el ventrículo derecho induciendo un cambio en
la temperatura sanguínea que es detectado en la arteria por el termistor. Esta modificación permite calcular
el gasto cardiaco mediante la fórmula de Stewart-Hamilton modificada.
Además del gasto cardiaco continuo es un monitor que aporta otros parámetros relacionados con la
contractibilidad, la precarga, la postcarga y la volemia.
7-GASOMETRÍA-ESTATUS ÁCIDO-BASE
Mediante gasometría podemos conocer directamente el pH y la presión parcial de O2 y CO2. A partir de
estos valores, se calculan otras variables como bicarbonato, exceso de base, cantidad arterial de oxígeno
(CaO2), liberación de oxígeno (DO2)… La gasometría es el mejor método para la evaluación del intercambio
gaseoso, proporcionando información sobre la oxigenación, ventilación y estatus ácido-base. El análisis
podemos hacerlo de sangre arterial, sangre venosa central o sangre venosa mixta. Algunos de los
parámetros que podemos medir mediante gasometría son:
- Presión parcial de oxígeno arterial (PaO2): Nos informa de la capacidad pulmonar para oxigenar sangre.
Este valor en sí mismo no es útil si no conocemos la fracción inspirada de O2 (FiO2). La PaO2 debe ser
4-5 veces la FiO2.
- Diferencia alveolo-arterial de oxigeno (PAO2-PaO2): Informa de la transferencia de O2 a la sangre.
(PAO2 = ((Pbar-47) x FiO2)-1.2 PaCO2). En condiciones normales, con FiO2=0.21 la diferencia PAO2PaO2 es 5-10 mmHg.
- Saturación venosa mixta de oxígeno (SvO2): Para medirlo es necesario un catéter especial para tomar
una muestra de arteria pulmonar. Para ver la evolución, podemos usar un método más simple y medir
la saturación venosa central de oxígeno (SvcO2) en la cava craneal, ya que en pacientes críticos con
fallo circulatorio, los dos valores son similares.
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El principal problema que padecen los pacientes con inestabilidad hemodinámica es que hay una
incorrecta perfusión tisular. En todos los pacientes que vamos a anestesiar, tenemos que asegurarnos
previamente de que el animal presenta una adecuada perfusión tisular, y mantenerla durante la anestesia
y la recuperación anestésica. Los tejidos están bien perfundidos cuando el gasto cardiaco es adecuado y
la cantidad de oxígeno aportado es la correcta. Debemos por lo tanto monitorizar dichos parámetros. El
O2 se transporta en la sangre un 97% combinado con Hb en los glóbulos rojos y un 3% disuelto en el
plasma y que medimos mediante la PaO2. Para conocer la cantidad arterial de oxígeno (CaO2) debemos
realizar una gasometría arterial y conocer la hemoglobina del animal:
CaO2 = (1.34 x [Hb] x SaO2) + (PaO2 x 0.003) = 16-19 ml/dl.
Relacionando el gasto cardiaco con la cantidad arterial de oxígeno tenemos la cantidad de oxígeno que
se aporta a los tejidos por unidad de tiempo, siendo este parámetro la liberación de oxígeno (DO2). Su valor
de referencia es de 740-840 ml/min/m2. Es un parámetro de perfusión muy interesante, porque aunque
tengamos una presión arterial media apropiada podemos encontrarnos situaciones en los que este
parámetro esté por debajo de lo normal y la perfusión sea inapropiada. El parámetro que indica la cantidad
de oxígeno que está empleando el tejido es el consumo metabólico (VO2) que muestra la diferencia entre
la CaO2 y la CvO2 y que oscila entre 150-180 ml/min/m2.
8. PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA PERFUSIÓN TISULAR
Además de la información aportada por algunos de los monitores anteriormente indicados podemos
considerar:
8.1 LACTATO:
Valores normales perro 2 mmol/L y gato 1.5 mmol/L
Incluso una severa acidosis láctica puede retornar a un estado metabólico normal cuando la perfusión y
la oxigenación se restauran, pudiendo recuperar los valores normales en 3h. El problema se produce
cuando los valores elevados de lactato se mantienen en el tiempo. La forma más común de lactato es el
tipo A. Si la lesión celular es extensa debido a hipoxia, el lactato se convierte en tipo B, y la mejoría de la
perfusión y oxigenación no resuelve el problema. En animales sépticos, aunque la oxigenación y la
perfusión sean normales, a nivel tisular existe daño microvascular que impide una correcta perfusión.
8.2 EXTRACCIÓN DE OXÍGENO (O2ER):
Es el cociente entre VO2 y DO2. Si O2ER > 30%, las células están realizando una extracción mayor para
mantener su metabolismo. Si aumenta puede ser por disminución de DO2 o por aumento de VO2. Valores
> 50% DO2 muy bajo. Se incrementa si disminuye DO2 (bajo GC, hipoxia, anemia severa) o si aumenta
VO2 (fiebre).
8.3 DIFERENCIAL PvCO2-PaCO2
Suele medir 4.2 +/- 1.5 mmHg. Si > 5 mmHg indica hipoperfusión. Es útil para monitorizar la evolución.
8.4 TONOMETRÍA GÁSTRICA
Está demostrado que la hipoperfusión da lugar a una inmediata vasoconstricción esplácnica, lo que
produce un metabolismo anaeróbico y esto se transmite rápidamente a un incremento del CO2 gástrico
intramucoso. Este cambio en el CO2 se puede medir mediante un tonómetro gástrico.
El monitorizar a nuestro paciente busca conocer en la situación que se encuentra para corregir cualquier
alteración y alcanzar aquellos valores que aseguren que los tejidos estén bien perfundidos. En ese sentido
buscamos mantener los siguientes valores
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- PAM > 60 ; PAS >90 mmHg
- Pulso: Rítmico y limpio. Fuerte en arteria femoral y palpable en arteria metatarsiana
- TRC ≤ 2 segundos
- Mucosas sonrosadas y húmedas
- FC en límites normales para la raza
- PVC > 1 mmHg ; > 5 cm H2O (> 3 cm H2O gato)
- SPO2 > 90%
- PaO2 > 90 mmHg
- CaO2 > 16 ml/dl
- pH = 7.35-7.45
- Lactato < 2 mmol/l
- Producción de orina > 1 ml/kg/h
- Temperatura: 37.5-38.5 ºC. Gradiente Tª periférica-central 2-4ºC
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ARRITMIAS-ECG INTRAOPERATORIAS
FRANCESCO APREA. SAAVET - SERVICIO DE ANESTESIA Y ANALGESIA VETERINARIA- MALLORCA
En el periodo perioperatorio, el clínico puede encontrar animales que presentan arritmias cardiacas. Estas
son comunes durante la anestesia y pueden ser debidas a patologías o ser causadas por la anestesia
misma. El ECG durante la anestesia sirve sobre todo para asegurarse que el ritmo cardiaco es regular,
que esté presente una onda P antes de cada complejo QRS y que la actividad del sistema de conducción
cardiaco sea normal. El ECG durante la anestesia no puede ser utilizado para el diagnóstico de patologías
de cámaras cardiacas si los electrodos no están posicionados de “forma estándar” y las derivaciones no
están estampadas sobre papel específico.
Es fundamental (como siempre en anestesia) que el clínico conozca las bases fisiológicas para entender
los mecanismos que causan arritmias. Estas incluyen la anatomía del sistema de conducción cardiaco, y
los mecanismos que determinan la despolarización y repolarización del miocardiocito ventricular, atrial y
de la célula marcapaso (pacemaker).
Nodo sinusal (situado donde la vena cava entra en el atrio d.)
Nodo atrioventricular (velocidad de conducción 50-150 msec)
Haz de His (d. e izq.)
Fibras de Purkinje
Tiempo total 0.22 segundos
• Potencial de acción de la célula miocárdica
• Potencial de reposo de -85/-95 mV (algunos canales para el K⁺ son
abiertos-rectifier channels-) FASE 4 diástole
• Abertura canales iónico para el Na+, INA (rápido) FASE 0
• Cierre canales del Na+, flujo de iones K⁺ (Ito1) y Cl⁻ FASE 1
• Apertura canales L-Ca2⁺, flujo de K⁺ FASE 2 o meseta
• Cierre canales del Ca2⁺, apertura de mas canales de K⁺(eflujo) FASE 3

• Potencial de acción de la célula atrial
• Potencial de acción y periodo refractario más cortos
• Los canales iónicos L-Ca⁺⁺ permanecen abiertos durante menos tiempo
• Meseta más corta

• Potencial de acción de la célula marcapaso
• Cambios espontáneos en la permeabilidad de la membrana para el K+
y el Ca2+ (no resting)
• Ausencia de canales iónicos rápidos para el Na⁺ (no FASE 0)
• Canales iónicos pacemaker (funny-HCN) se abren de forma espontanea
(aumento Na⁺ intracelular ) prepotential
• Ca2⁺ contribuye al potencial de acción (antes mediante los canales tipo
T y luego tipo L)
• Elevada permeabilidad al K+ cuando finaliza el potencial de acción
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• Potencial de acción sistema de conducción
• El nodo AV:
• Única vía de conducción entre aurículas y ventrículos
• Se activa por el potencial del nodo del seno y determina un
retraso en la conducción para asegurarse que los ventrículos
se contraigan después de las aurículas (optimización gasto
cardiaco)
• Representa un marcapaso auxiliar (de emergencia) a baja
frecuencia
• Largo periodo refractario
• Cuando el retraso es excesivo se determina un bloqueo AV

Existe una jerarquía en el automatismo de la célula de conducción, la frecuencia disminuye
progresivamente: nodo del seno 60-180 bpm (perro), 120-240bpm (gato); nudo AV 40-60 bpm; fibra de
Purkinje 20-40 bpm.
Para la descripción de un ECG normal (en las diferentes derivaciones), cálculo de la frecuencia y
determinación del eje cardiaco y amplitudes de referencia de las ondas en pequeños animales, el lector
puede consultar textos específicos.
En general, factores que influencian la amplitud del ECG son la magnitud de la despolarización, la dirección
del potencial en relación al electrodo positivo, distancia de los electrodos del corazón y entre los dos
electrodos de medición (dependiendo de la derivada), impedancia tisular (presencia de efusiones o aire).
La derivación más utilizada en anestesia es la II (QRS positivo) aunque dependiendo da la accesibilidad a
los electrodos, la intervención etc… el anestesista puede emplear la derivada que permita una mejor
visualización del ECG. Los onitores multiparamétricos modernos permiten el uso de diferentes filtros para
limitar las interferencias (diagnostico, quirófano, monitor), elección de la derivada (I,II,III) y de la amplitud
de las ondas.
Las arritmias pueden ser debidas a múltiples causas; el acrónimo ingles THINK “A-HEAD” ayuda a recordar
las más comunes:

A. Patología Abdominal
H. Hipoxemia
E. Electrolitos (disturbios)
A. Sistema nervioso Autonómico
D. Medicamentos (Drugs)

La frecuencia de despolarización y velocidad de conducción están afectadas por el sistema nervioso
autónomo (gráfico).
Un estímulo vagal (liberación post sináptica de ACh) aumenta la permeabilidad al potasio y disminuye la
actividad del pacemaker. El vago derecho y el izquierdo influencian el nodo del seno y atrioventricular
respectivamente.
La arritmia sinusal es fisiológica y está causada por un aumento del tono vagal (parasimpático) en la fase
espiratoria de ciclo respiratorio. Durante la inspiración la frecuencia cardiaca es más alta que durante la
espiración. La presencia de arritmia sinusal indica que el sistema nervioso autonómico del animal funciona
correctamente.
Las preguntas que el anestesista tiene que hacerse observando el ECG son:
¿Cuál es la frecuencia cardiaca? Podemos dividir las arritmias en bradiarritmias y taquiarritmias
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¿Es el ritmo sinusal? Si no está presente onda P: fibrilación auricular (regularly irregular), paro sinusal, atrial
standstill; ¿Ondas P de diferentes tamaño? wondering pacemaker (común en anestesia)
¿Existe una asociación regular entre onda P y QRS? No: bloqueos AV
¿Qué forma tienen los complejos anormales? ¿Altos y estrechos (supraventriculares) o anchos y bizarros
(ventriculares o bloqueo de rama)?
¿Son todos iguales? Complejos diferentes se definen ectópicos
¿Los complejos se suceden con ritmo regular? Los complejos pueden adelantarse (complejo prematuro)
o retrasarse (ritmo de escape)
Como aparen los complejos ectópicos? Monomórfico VS polimórficos; se repiten más complejos ectópicos
en sucesión ¿ Bigeminismo, trigeminismo …
La generación de extrasístoles se debe a la existencia de un foco rítmico ectópico con despolarización
espontanea atrial (onda P precoz), supraventricular (no onda P, QRS casi normal), atrioventricular (no onda
P y QRS un poco alterado), ventricular (no onda P, QRS bizarro seguido por una pausa compensadora).
Las bradiarritmias más comunes son:
• bradicardia sinusal
• bloqueo del seno
• pausa del seno
• paro del seno (suele ser seguido por un complejo de escape)
• bloqueos atrio-ventriculares (I, II-type 1 y 2, III)
Las taquiarritmias más comunes son:
• fibrilación atrial (no onda P, complejos altos y estrechos regularmente irregulares)
• taquicardia sinusal (onda P antes del QRS)
• taquicardia supraventricular (complejos altos y estrechos)
• taquicardia ventricular (complejos anchos y bizarros)
• ritmo idioventricular (común en anestesia, se ven solo complejos de escape ventriculares 20-60 bpm)
• ritmo idioventricular acelerado (complejos ventriculares ectópicos con frecuencia <180 bpm, ++ post
GDV)
• disociación atrio-ventricular (++ gatos en anestesia)
El papel del anestesista cuando detecta una arritmia es evaluar críticamente el impacto hemodinámico de
la misma. Es esencial un rápido diagnostico diferencial (AHEAD) y tratar la patología que provoca la
alteración miocárdica.
En la mayoría de los casos las arritmias observadas en el periodo perioperatorio no afectan clínicamente
la perfusión (bradicardia sinusal, bloque AV I grado, ritmo idioventricular, wondering pacemaker) pero en
otros casos las arritmias causan una desorganización del ciclo cardiaco y afectan la contractilidad y el
gasto -Qt-(fibrilación atrial, taquicardia ventricular, bloqueo AV de III grado). En este caso además de
corregir el desequilibrio causante de la arritmia, se tienen que suministrar fármacos antiarrítmicos. La
evolución temporal de la arritmia será otro factor determinante para la elección del tratamiento.
El miocardio recibe normalmente el 4-5% del Qt y necesita aproximadamente el 10% del contenido arterial
de O2 para cumplir su función de bomba. Si se produce una reducción de la perfusión coronaria es
probable que se genere un daño isquémico. La hipoperfusión determina hipoxemia, la cual causa
inflamación celular con la consecuente generación de un foco ectópico en el sistema de conducción y
registro de una arritmia en el ECG.
Sujetos con menos reservas orgánicas (geriátricos, pediátricos, ASA III y superior) serán mas susceptibles
al daño. El daño isquémico miocárdico también puede ser provocado por un aumento del consumo de
oxigeno del miocardiocito. Esto aumenta en presencia de cualquier tipo de taquicardia, hipertrofia
cardiaca, aumento de la post carga (vasoconstricción sistémica, estenosis valvular), inotropismo positivo
y en cualquier estado hipermetabólico/hiperdinámico (hipertermia, sepsis, hipertiroidismo). Durante la
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taquicardia, la reducción del tiempo diastólico, no solo compromete la perfusión miocárdica, también
reduce el tiempo de llenado ventricular resultando en una precarga reducida (y un gasto cardiaco inferior).
La causa más frecuente de taquicardia (++ sinusal) durante la anestesia, es un aumento del tono simpático.
Esto puede estar provocado por: plan anestésico superficial (estimulo del tubo traqueal), nocicepción
(inadecuada analgesia), estímulo de los baroreceptores en curso de hipovolemia (este fenómeno se
observa también cuando el animal está posicionado en decúbito dorsal), hipercapnia, fármacos
simpaticomiméticos (catecolaminas, ketamina), antimuscarínicos (atropina, glicopirolato), inotrópicos
(dobutamina), estados hipermetabólicos (hipertermia, hipertiroidismo…).
En la mayoría de los casos la taquicardia se reduce con el uso de opioides sistémicos.
Las taquicardias supraventriculares (SVT) son más comunes en animales con patología cardiaca (dilatación
auricular) aunque pueden presentarse también en curso de desequilibrios metabólicos (sepsis). En curso de
arritmias es importante verificar la sincronía corazón/pulso, por ello se tienen que comparar las dos frecuencias
(SpO2 VS ECG). En caso de que la frecuencia cardiaca sea mayor que el pulso (p.e. AF) se tiene que entender
la relación entre las dos para estimar el nivel de compromiso y una mayor o menor necesidad de tratamiento
(p.e. con beta bloqueantes). Si comparamos el ECG con la pletismografia (SpO2 o IBP) podemos visualizar
gráficamente el déficit. La fibrilación auricular puede disminuir el gasto cardiaco del 30-40%.
Si la SVT causa una reducción importante del gasto es posible bajar la frecuencia (y aumentar la sincronía
con el pulso) mediante fármacos betabloqueantes con onset y offset rápidos (esmolol en bolo o VRI)
La observación de complejos prematuros ventriculares/taquicardia ventricular es común en anestesia.
Causas: aumento del tono simpático, hipoxia, anemia, sepsis, isquemia/daño miocárdico (shock,
traumatismo torácico, hipercontractibilidad prolongada), producción de factores depresivos del miocardio
(patología pancreática, tumores esplénicos). El anestesista evaluará si los complejos ectópicos son uni o
multifocales (¿son todos iguales?) y su impacto hemodinámico (¿cuál es la frecuencia ventricular? ¿Existe
hipotensión?). La taquicardia multifocal compromete mayormente el gasto cardiaco. En general cuanto
más alta es la frecuencia, mayor es el impacto hemodinámico negativo (hasta el flutter y la fibrilación
ventricular). El pronóstico dependerá de la condición clinica del paciente, sus reservas y la etiología de
los complejos.
Para el tratamiento de la taquicardia ventricular se utiliza lidocaína sistémica (2-4 mg/kg) o beta
bloqueantes (segunda opción).
Las bradiarritmias, por el contrario, suelen estar relacionadas con un aumento del tono vagal.
Los opioides y los alfa dos agonistas estimulan el tono vagal causando bradicardia (sinusal, pausa del
seno, bloqueos AV de I y II grado). La intubación traqueal y la manipulación quirúrgica, ocular, cervical,
abdominal pueden estimular el nervio vago y causar inmediatamente bradicardia.
La estimulación vagal causa una bradicardia muy aguda porque activa receptores de tipo ionotrópico (más
rápidos) y no metabotropicos (con segundo mensajero) como en el curso de la estimulación simpática.
En casos de bradicardia sinusal, si la presión arterial y la perfusión son clínicamente normales (color,
temperatura, pulso periférico), en ausencia de otras patologías, no es esencial tratar la arritmia.
La bradicardia es relativa a la especie y a la raza, en general, perros de pequeño tamaño (toy breeds),
pediátricos y gatos son mas susceptibles a desarrollar hipotensión o un empeoramiento de la arritmia
cuando aparece la bradicardia. En este caso se pueden suministrar fármacos antimuscarinicos o
antagonistas alfa 2 (atipamezol) si el animal ha recibido alpha dos agonistas como parte de la medicación
preanestésica (medetomidina, dexmedetomidina). El glicopirolato no atraviesa la barrera hematoencefálica
y no causa una bradicardia inicial refleja como se observa cuando se suministra atropina. Perros de tamaño
mediano y grande pueden presentar en reposo frecuencias de 45-50 bpm y con estos latidos son capaces
de mantener una presión sistémica normal durante la anestesia.
Otras causas comunes de bradiarritmia durante la anestesia general incluyen: hipotermia, hipertensión
(vasoconstricción) sistémica (p.e. sucesiva al suministro de efedrina sistémica o tópica), hipoglucemia,
hipotiroidismo, hiperpotasemia (++ gatos con fallo renal agudo), hipertensión intracraneal (triada de
Cushing). El síndrome del seno enfermo causa bradicardia (que no responde a los antimuscarinicos) común
en el Schnauzer enano.
El bloqueo AV de I grado no es clínicamente relevante (++ atletas). En el bloqueo de segundo grado, hay
una falta de conducción en el nodo AV y la onda P no se sigue de un complejo QRS. El intervalo PR puede
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ser constante (Mobitz tipo II) o aumenta progresivamente hasta el bloqueo completo (tipo I). Este último
es menos relevante clínicamente.
El bloqueo de III grado se manifiesta como una desconexión completa entre auricula y ventrículo (el nodo
AV se convierte en el pacemaker de los ventrículos).
Durante la anestesia se pueden también observar modificaciones en el segmento ST: la elevación se puede
manifestar durantela isquemia miocárdica (¿significativo en veterinaria?), taponamiento cardiaco.
En el paro sinusal, la onda P no está presente y los QRS resultan alterados. Esta arritmia puede estar
causada por un aumento del tono vagal o una patología del seno.
También la toxicidad debida a la absorción sistémica de anestésicos locales se manifiesta con bradiarritmia
y bradi-asistole.
La coexistencia de más factores de riesgo (alto tono vagal, hipotermia, hipoglucemia, plan anestésico
profundo) es la principal causa de mortalidad y morbididad. Esto puede ocurrir fácilmente durante
anestesias prolongadas de animales pequeños si el anestesista no cuida correctamente su paciente.
El paro cardiaco en perros se manifiesta sobretodo con asistolia mientras en los gatos es común la
disociación electromecánica o pulsless electrical activity.
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ANESTESIA PARA PACIENTE CON DERRAME PLEURAL Y PERICÁRDICO
FRANCESCO APREA. SAAVET - SERVICIO DE ANESTESIA Y ANALGESIA VETERINARIA- MALLORCA
Los derrames pleural y pericárdico son patologías encontradas con frecuencia en pequeños animales, que
presentan respectivamente síntomas de disnea y colapso cardiocirculatorio. Como en la mayoría de las
patologías, no existen protocolos farmacológicos “mágicos” siempre validos; el clínico a través del estudio
de la fisiopatología torácica, de la farmacología de los anestésicos y analgésicos, y dependiendo de su
experiencia y las posibilidades de su instalación, elegirá (lógicamente) el mejor modus operandi y las
medidas clínicas más indicadas. En casos de emergencia como el derrame pleural y el taponamiento
cardiaco es imprescindible actuar de forma rápida y eficaz; el anestesista veterinario tiene que saber
(anticipadamente) los problemas más importantes relacionados con estos procesos y planificar con rapidez
cómo, cuando, donde y porque actuar dirigiendo (si la experiencia lo permite) al resto del equipo clínico
(médicos, cirujanos y radiólogos) con el fin de preservar la seguridad de su paciente.
Manejo del sujeto con derrame pleural.
El pulmón está cubierto por la pleura visceral mientras que la cavidad torácica está delimitada por la pleura
parietal. En condiciones normales, entres las dos pleuras, está presente una pequeña cantidad de fluido
(liquido pleural) útil para la lubrificación y para reducir la fricción de las membranas durante el ciclo
respiratorio. En un perro de 10 kg existen aproximadamente 2,5 ml de líquido pleural. El líquido pleural se
puede imaginar como una sutil lámina de agua entre dos laminas de vidrio, estas se pueden deslizar pero
es difícil separarlas. El líquido pleural conecta mecánicamente los pulmones al tórax y estos órganos se
convierten en una única unidad funcional durante la inspiración y la espiración. El líquido está formado por
la pleura parietal y reabsorbido por la pleura visceral (que normalmente no comunica con el mediastino) y,
como los otros líquidos intersticiales, obedece a las fuerzas (hidrostática y oncótica) descrita por Starling.
La presión intrapleural permanece ligeramente subatmosferica (media de 4 mmHg bajo presión
atmosférica) en inspiración (para favorecer la expansión del pulmón) y en espiración (para prevenir el
colapso). La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión intrapleural y la presión alveolar y es
aproximadamente 5 mmHg en inspiración y 6 mmHg en espiración. Durante la respiración la ventilación
y la perfusión pulmonar siguen un gradiente dictado por la gravedad y las regiones del pulmón “non
dependientes” (situadas mas dorsalmente) son las más infladas, en estas zonas la presión pleural es más
negativa.
La presencia de derrame causa un aumento de la presión intrapleural que desequilibra el gradiente de
ventilación regional favoreciendo el cierre de los alveolos y la consecuente atelectasia pulmonar, además
aumenta la resistencia y disminuye la complianza (facilidad a la expansión) pulmonar.
Parte de la patofisiología durante el derrame pleural agudo, fue demostrada experimentalmente en dos
estudios efectuados en perros (sanos) anestesiados; los investigadores añadían solución salina en el
espacio pleural (en bolo o infusión) y registraban los cambios en las variables respiratorias monitorizadas.
Krell et al. (1985) reportaron una reducción de la capacidad funcional residual (FRC) y capacidad pulmonar
total (TLC) sobretodo en los lóbulos ventrales y un aumento del volumen de la pared torácica. Las curvas
presiones/volúmenes (medidas por medio de espirometría) demostraron también un aumento en la
retracción (elástica) del pulmón. La solución salina aumentó el gradiente de ventilación regional en FRC
y creó un gradiente en TLC. En este estudio también se observó una deformación del pulmón posiblemente
debida a su desplazamiento dorsal en un área de tórax con menor diámetro transversal.
Dechman et al. (1993) notaron que, sucesivamente a la instilación de salina en el espacio pleural, la
elastancia (inverso de complianza) y la resistencia del pulmón aumentaron significativamente mientras la
de la pared torácica no. Maniobras intermitentes de inflado pulmonar, a las cuales los animales fueron
sometidos, no restablecieron la normal funcionalidad de la dinámica respiratoria.
La comprometida expansión y la tendencia al colapso o atalectasia pulmonar resultan en un intercambio
alterado de gases a nivel alveolo/capilar. En presencia de derrame pleural, el trabajo respiratorio aumenta
(así como la energía gastada), y el patrón respiratorio se altera (respiración corta, paradójica, con
ondulación de las paredes torácica y abdominal). Clínicamente en animales con derrame pleural se
observa: agitación, taquipnea, intolerancia al ejercicio (o reducción de la actividad en el gato), ortopnea
(disnea relacionada a la posición, en este caso empeora cuando el sujeto se tumba) y cianosis. En los
casos agudos, se observa la típica postura del animal “hambriento de aire”: de pie con el dorso arqueado,
codos en abducción, cuello extendido y boca abierta. A la auscultación los sonidos cardiacos y
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respiratorios resultan disminuidos sobretodos en la parte ventral del tórax. En presencia de fallo cardiaco
se puede observar distensión de las yugulares y ascitis.
En un estudio publicado en JAVMA por Le Boedec et al. (2012) se evidencia como la respiración paradójica
tiene una fuerte correlación con la presencia de patología pleural en perros y gatos disneicos. Dos estudios
experimentales en perros (de Troyer 1999,2007) han demostrado como un aumento de la presión
intrapleural disminuye la inhibición de la actividad de los músculos intercostales, así que estos trabajan con
mayor fuerza causando una elevación más pronunciada de las costillas durante la inspiración. Este
esfuerzo inspiratorio exagerado genera una importante presión negativa que provoca un movimiento de
los órganos abdominales hacia el tórax; el resultado es que la pared abdominal se retrae cuando el tórax
se expande (inspiración) y se expande cuando el tórax se vacía (en espiración). En un estudio (Fonfara et
al. 2011) se reporta que sobre un total de 229 perros remitidos a un centro de referencia por disnea, el 19%
presentaba patología pleural, de estos en el 34% de los casos, el problema fueron derrames.
Causas de presencia de fluido intrapleural en perros y en gatos incluyen: trauma, infección (piotórax y PIF
en el gato), hipoproteinemia, insuficiencia cardiaca congestiva, neoplasia (linfoma en gato), formas
idiopática o iatrogénica.
En animales con insuficiencia cardiaca es probable la presencia de un problema cardiaco como
cardiomiopatía hipertrófica (gato), cardiomiopatía dilatada (gato y perro), derrame pericárdico (perro),
descompensación de defectos congénitos, insuficiencia de la válvula tricúspide (perro). En los gatos el
derrame pleural se puede manifestar en presencia de fallo cardiaco izquierdo mientras en el perro (sin
derrame pleural) suele ocurrir cuando el fallo es ya bi-ventricular y se tiene que evaluar la presencia
concomitante de edema pulmonar.
Los gatos soportan cantidades de fluido relativamente elevadas antes de descompensarse.
En casos agudos la terapia médica (furosemida y restricción de Na) no puede ser aplicada como medida
“salva vida” y el drenaje mecánico del fluido es esencial.
La terapia de emergencia incluye suministro de oxígeno, limitar el estrés y efectuar una toracocentesis. La
confirmación de la presencia de fluido se puede obtener mediante examen clínico (patrón respiratorio,
palpación del tórax, percusión torácica) y diagnostica por imágenes (ecografía o radiografía). La calidad
de las imágenes tiene que ser “lo bastante buena” para confirmar el diagnostico tomando en cuenta la
elevada posibilidad de descompensación del paciente durante el proceso de investigación (no se suelen
hacer radiografías en proyección ventrodorsal). Es fundamental buscar un compromiso entre calidad y
seguridad y en algunos casos (disnea severa) es necesaria una toracocentesis “terapéutica” antes de
efectuar ulteriores pruebas diagnosticas.
Mellanby et al. (2002) reportaron que sobre 81 perros con derrame pleural, un tercio murió
(espontáneamente o por eutanasia) durante o inmediatamente después de las pruebas diagnosticas
iniciales. Estos resultados subrayan la importancia de una terapia de urgencia rápida, efectiva y
estandarizada.
La oxigenación puede ser efectuada de diferente manera buscando (como para el diagnostico por
imágenes) un equilibrio entre la mejor práctica clínica y el riesgo de aumentar el estrés del paciente.
En las tablas se muestran diferentes técnicas de suministro y las respectivas fracciones de O2 obtenidas:
TECNICA

Flujo O2

FiO2 %

Jaula de O2

10-12 l/min

40-50

Mascarilla

2-5 l/min

40-50

Bolsa de plástico

2-5 l/min

30-40

Catéter nasal*

50-100 ml/kg/min

30-50

Catéter trans-traqueal

10-50 ml/kg/min

40-60

Tubo traqueal (animal en anestesia)

10 ml/kg/min

100

“Flow by “

2-5 l/min

variable
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* Suministro por medio de catéter intranasal
Peso (kg)

FiO2 30-50%

FiO2 50-75%

FiO2 75-100%

0-10

0.5-1 (l/min)

1-2

3-5

10-20

1-2

3-5

>5

20-40

3-5

>5

>5

La expansión pulmonar puede estar limitada a causa del dolor torácico que sufre el animal, el suministro
de opioides sistémicos (IV) puede resultar en una mejor expansión torácica e intercambios gaseosos más
efectivos; morfina o metadona (0.1-0.3 mg/kg) en el perro y buprenorfina (0.02 mg/kg) en el gato
representan una opción farmacológica. Si es necesario (stress, miedo), una sedación más profunda puede
ser alcanzada utilizando butorfanol (0.1-0.3 mg/kg IM o IV) asociado o no, a bajas dosis de
dexmedetomidina (0.001 mg/kg diluido IV). La ketamina (2-3 mg/kg) en asociación a midazolam (0.1-0.2
mg/kg) puede ser suministrada IM en gatos más agresivos.
La ketamina no está asociada a hipoventilación y no favorece el colapso pulmonar (por la escasa
miorelajación que produce). No es aconsejable su uso en gatos que sufren de HCM. Alfaxalona y propofol
pueden ser suministrados a dosis subanesteticas para una sedación IV “a efecto”. Con esta técnica el
riesgo de hipoventilación (o apnea) debido a sobredosis o a suministro rápido de los fármacos, es elevado.
Como en otras condiciones la elección del fármaco tiene que ser dictada también por la familiaridad del
anestesista con el mismo. En caso de paciente cianótico con disnea severa, probablemente la anestesia
general es más segura que la sedación porque permite el control rápido de las vías aéreas (para efectuar
ventilación asistida) y suministro de oxígeno al 100% mediante intubación traqueal.
Sobre todo en los casos donde el derrame ha podido causar un colapso pulmonar prolongado (más de 3
días) la re-expansión pulmonar tiene que ser muy cuidadosa para prevenir un edema por re-expansión. En
la mayoría de textos veterinarios y de medicina humana, se aconseja siempre que sea posible drenar el
tórax y mejorar la condición clínica del paciente antes de la inducción de la anestesia.
La toracocentesis puede ser efectuada en animales conscientes o sedados. A veces el suministro de
oxígeno y el drenaje del tórax (también si es parcial) generan per se una relajación del animal.
Para el drenaje del líquido pleural se pueden utilizar diferentes técnicas de toracocentesis descritas en
textos específicos. En general se desensibiliza la piel con anestésico local a nivel de 7th-8th espacio
intercostal a nivel de margen craneal de la costilla. Un posicionamiento mas craneal del drenaje podría
dañar el miocardio (3-6 espacio intercostal) y uno más caudal el diafragma (dorsalmente alcanza el 9
espacio y ventralmente el 6).
La analgesia puede ser optimizada por medio de bloqueo intercostal y pleural.
La infiltración de anestésico local a la salida de los nervios intercostales (borde caudal de las costillas)
produce anestesia del espacio intercostal distal al punto de suministro, en la práctica se suelen bloquear
también los dos espacios intercostales adyacentes al que se quiere bloquear (2 craneales y dos caudales).
Una cantidad de anestésico de 0.3 – 1 ml dependiendo del tamaño del animal, suele ser suficiente. En el
abordaje para vertebral se suele inyectar en el plano más profundo la mitad del volumen y la otra mitad se
inocula mientras se extrae la aguja.
La anestesia intrapleural se puede obtener instilando anestésico local (1-10 ml) en el espacio pleural a
través del drenaje torácico. Por ejemplo en un perro de 25 kg se pueden instilar 5 ml de bupivacaina al
0.5% diluido con solución salina estéril hasta un volumen de 10 ml. Después se posiciona el animal de
forma que el tiempo de contacto entre el anestésico y la zona que queremos anestesiar aumente. Lidocaina
2%, bupivacaina 0.5%, ropivacaina 0.75% suelen ser los anestésicos más empleados y la elección
dependerá del onset y offset deseados. Calentar la solución a temperatura corporal y añadir bicarbonato
para aumentar el pH reduce el disconfort relacionado a la instilación intrapleural. Es importante evidenciar
que aunque la instilación de bupivacaina (con bicarbonato) esta descrita en animales post- toracotomía,
la absorción del anestésico es imprevisible (sobre todo en presencia de infección y efusiones). Kowalsky
et al. (1992) estudiando la actividad diafragmática mediante electro miografía (EMG) reportaron un riesgo
de parálisis o paresia del nervio frénico. En este estudio la actividad diafragmática desapareció en 5 perros
sobre 9 seguido de instilación de bupivacaina 0.5% a dosis de 0.3 ml/kg mediante un catéter intrapleural.La
anestesia paravertebral guiada por ecografía representa una valida opción. Con esta técnica (en
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condiciones normales) es posible visualizar la pleura parietal y el correcto suministro de anestésico local
en proximidad del nervio intercostal. Para efectuar esta técnica, el animal tiene que estar anestesiado (p.e.
antes de una toracotomía).
La aspiración del líquido pleural puede ser intermitente o continua dependiendo del caso. En algunos
casos para vaciar el tórax hace falta exclusivamente una jeringa (del tamaño adecuado), una válvula de 3
vías (con alargadores para facilitar el vaciamiento); en casos específicos será necesaria una válvula
unidireccional de Hemlich o un drenaje continuo denominado en Ingles “under wáter seal”.
Durante la inserción del drenaje torácico, además de la saturación de O2 (SpO2) es aconsejable monitorizar
de forma continua el electrocardiograma para excluir presencia de arritmias ventriculares causada por
traumas a nivel miocárdico.
Complicaciones en el trascurso de toracocentesis incluyen: hemorragias, pneumotorax, laceraciones,
daño al nervio frénico o a la cadena simpática y como ya descrito arritmias.
Asegurar y cuidar el tubo de drenaje y su sitio de inserción es tan importante como el correcto
posicionamiento. Una confirmación radiográfica es esencial para comprobar el correcto posicionamiento
(sobre todo en presencia de dificultad al drenar). Dependiendo de la naturaleza del exudado (suero VS
pus) se puede elegir el tubo con el diámetro y las características más indicadas.
En animales con derrame pleural es esencial un asesoramiento (diario) de los electrolitos, estado acidobase, albumina sérica, glucemia, hematocrito y proteínas totales. También función renal (creatinina, urea
y producción de orina) y masa corporal son elementos importantes para monitorizar diariamente. Es
importante recordar que animales con derrame (3th space losses) no obstante presenten deshidratación
debida a la translocación de fluidos corporales (p.e. en cavidad pleural), el peso corporal no varía porque
los líquidos (intracelular y intersticial) perdidos siguen “en el interior” del proprio cuerpo (solo están donde
no toca). El número de drenajes torácicos diarios dependerá de la patología, su evolución y la
sintomatología clínica del paciente. Especialmente en los gatos el tubo de toracocentesis no se tolera bien
y los animales se muestran abatidos e hiporexicos, por esto tendría que quitarse apenas la condición
clínica lo permita.
Manejo del sujeto con derrame pericardico
El pericardio (o saco pericardico) está constituido por dos membranas de tejido fibroso que rodean y
protegen el miocardio. Como para la pleura, el pericardio visceral está separado del visceral por una
pequeña cantidad de fluido (15-50 ml en personas), este se produce por las células mesoteliales (del
estrato visceral) y es drenado por el sistema linfático en el mediastino y en el corazón derecho. Las dos
membrana pericárdicas se unen donde los grandes vasos dejan el mediastino. El pericardio visceral es
contiguo al epicardio.
El papel principal del pericardio es proteger el corazón de impactos externos, reducir las resistencias
durante el ciclo cardiaco y proteger el miocardio de infecciones de las estructuras adyacentes (pulmones)

Presión pericardiaca

El liquido contenido en el saco pericárdico ejerce una presión sobre el miocardio que varía dependiendo
de su volumen y de la habilidad compensatoria del mismo pericardio.

A. aumento del volumen gradual
B. aumento del volumen rápido

Volumen del fluido pericárdico
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Esto ocurre porque las membranas pericárdicas pueden extenderse para contener más fluido en su interior,
pero cuando la “complianza” del pericardio está al límite (línea punteada superior), pequeños aumentos de
volumen causan un importante aumento en la presión. Un factor importante es la rapidez en la formación
del exudado. Si el aumento en el liquido pericárdico es rápido (línea B) la presión generada será mayor
porque el saco pericárdico no tiene el “tiempo necesario” para “acostumbrarse y estirarse”. Esto se
observa por ejemplo en el curso de la hemorragia aguda donde también una pequeña cantidad de fluido
puede causar un importante taponamiento cardiaco. En casos crónicos algunos pacientes pueden no
presentar un taponamiento significativo en presencia de grandes volúmenes de líquido.
La etiología y el tipo de fluido formado, también influencian la elasticidad del saco y el grado de
taponamiento cardiaco (p.e. neoplasia o fibrosis). En resumen, para que se presente una hipertensión
pericárdica (y taponamiento) el volumen de efusión tiene que ser mayor del volumen de reserva pericárdica
y la velocidad de formación del exudado más rápida que la velocidad de estiramiento (y de adaptación)
del pericardio.
Cuando la presión pericárdica aumenta, la presión del corazón derecho (más baja) es igualada y
sucesivamente excedida, cuando esto ocurre el gradiente de presión necesario para el relleno de las
cámaras derecha baja y el retorno venoso (pre-carga) se reduce enormemente. Sucesivamente el atrio y
el ventrículo derecho se comprimen y su llenado en diástole se compromete. Esto resulta en una subida
de la presión venosa central (CVP). El escaso llenado ventricular (baja pre-carga) resulta en un estiramiento
mínimo de las fibras miocárdicas y consecuentemente (por la ley de Frank-Starling), el gasto cardiaco (Qt)
disminuye. La representación grafica de este fenómeno se denomina curva de Frank Starling. El punto A
de la curva, representa la precarga que corresponde al gasto más elevado (sobre posición óptima de los
filamentos de actina y miosina -2.2 mcm-). Si la precarga aumenta demasiado esto resulta en un sobreestiramiento y el gasto cardiaco estará también reducido (p.e. en caso de hipervolemia).

En una fase más avanzada del derrame, cuando la presión pericárdica supera también las presiones intracardiacas izquierdas, la reducción del gasto cardiaco es dramática. Para (intentar) mantener la normal
homeostasia, el organismo (como en cualquier otra fase de stress y descompensación) utiliza sus dos
armas: el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. El tono simpático aumenta causando
taquicardia y vasoconstricción en el intento de mantener la presión arterial y la perfusión celular adecuadas,
como ocurre en la fase compensada del shock. A nivel endocrino se activa el sistema renina-angiotensinaaldosterona que promueve la retención de fluidos, como ocurre en otras formas de insuficiencia cardiaca.
Los derrames pericárdicos en perros y gatos pueden ser idiopáticos, relacionados con neoplasia cardiaca
(hemangiosarcoma en perros y linfoma en gatos y perros), neoplasia extra-cardiaca (mesotelioma en perro)
o de origen infeccioso (PIF en gato y bacteriano en perros).
En pequeños animales con derrames de leve entidad (que no causan compresión miocárdica), la función
cardiaca suele estar preservada y la patología no representa una emergencia que pone en riesgo la vida
del animal. Es difícil diagnosticar derrame pericárdico en ausencia de taponamiento.
El cuadro clínico cambia dramáticamente cuando la presión intrapericárdica se eleva o sube de forma muy
aguda. Los animales afectados por taponamiento cardiaco presentan signos de shock obstructivo y
algunas características de insuficiencia cardiaca (derecha).

XI CONGRESO NACIONAL - PROGRAMA

Prof. Beck en el 1935 describió por la primera vez los tres signos clásicos del taponamiento (agudo)
cardiaco: hipotensión, presión yugular elevada y sonidos cardiacos reducidos (triada de Beck). También
se observa colapso (o debilidad), taquicardia, pulso débil, tiempo de relleno capilar prolongado, y
extremidades frías (todos signos de hipoperfusión periférica). Otras características clínicas son disnea
(con ruidos respiratorios normales o reducidos), ascitis y pulso paradójico. El pulso paradójico (Kussmal,
1873) se presenta a causa de una caída de presión arterial durante la inspiración (espontanea). La presión
intrapleural aumenta la precarga venosa derecha y el septo interventricular “es empujado” hacia el
ventrículo izquierdo obstruyéndolo. Este fenómeno es debido a la falta de elasticidad del pericardio durante
el tamponamiento. La disfunción ventricular izquierda esta descrita en ingles con el término “ventricular
interdependence”. El grado de variación del pulso (>10 mmHg) está relacionado con el nivel de disfunción
cardiaca. El fenómeno de pulso paradójico está invertido durante la ventilación mecánica (la presión
sistólica será más alta durante la inspiración). Este fenómeno es visible en menor medida en todos los
pacientes hipovolemicos durante la ventilación mecánica (systolic pressure variation).
En el examen del ECG los complejos QRS resultan más pequeños (onda R puede ser variable en tamaño).
El examen radiográfico (en animales estables) revela cardiomegalia y la típica globosidad de la silueta
cardiaca mientras la vascularización pulmonar está reducida. Tal vez la co-presencia de derrame pleural
puede enmascarar la presencia de derrame pericárdico. Una rápida ecocardiografia con el animal en
decúbito esternal permite la visualización de fluido alrededor del pericardio. El colapso diastólico de la
cámara cardiaca derecha e interdependencia ventricular se observan frecuentemente.
La ecocardiografía sirve también para determinar el mejor abordaje para la pericardiocentesis. Si no se
dispone de ecocardiografo, la pericardiocentesis se puede efectuar “a ciegas”, en este caso se elige el 4
o 6 espacio intercostal derecho para prevenir una punción pulmonar o de grandes vasos. En animales con
signos de shock es fundamental empezar el tratamiento de soporte durante la investigación.
La instilación tópica de anestésico local se utiliza para desensibilizar la piel y efectuar como en el caso de
la toracocentesis un bloqueo intercostal antes de la incisión y la inserción del drenaje. La técnica con
catéter guiado tipo Seldinger es mínimamente invasiva y de fácil ejecución. Es importante monitorizar el
ECG durante la pericardiocentesis para prevenir un traumatismo miocárdico por presencia de arritmias. En
animales muy críticos esta intervención se suele efectuar con el paciente consciente.
Durante la sedación o la anestesia de animales con taponamiento cardiaco es fundamental mantener la
frecuencia cardiaca normal evitando bradicardia. Siendo la contractilidad miocardica limitada, la frecuencia es
importante para mantener el gasto cardiaco: Qt (gasto)=FC (frecuencia cardiaca) X SV (volumen de eyección)
La resistencia vascular sistémica (SVR) suele ser elevada debido a la vasoconstricción y la vasodilatación
(debida a los fármacos suministrados) causará hipotensión siendo ABP (presión arterial) = Qt X SVR
Como en todos los animales críticos, unos de los primeros objetivos del anestesista es alterar lo menos
posible los mecanismos compensatorios fisiológicos y dar el soporte al animal para que sus reservas
orgánicas no se agoten.
Fármacos cronotropicos (p.e. glicopirolato) e inotrópicos positivos (dobutamina) tienen que estar
disponibles en caso de necesitad y las dosis calculadas en anticipo. Esos fármacos aumentan el
metabolismo miocárdico y consecuentemente el riesgo de isquemia, por esto tienen que usarse solo si es
estrictamente necesario y a las “dosis mínimas efectivas”.
La hipovolemia (cuando presente) tiene que corregirse para asegurar una precarga adecuada esencial
para mantener un normal SV. La estrategia denominada “fluid challange” consiste en el suministro de un
bolo de fluido (p.e. 10 ml/kg cristaloides IV en 15 minutos). Si es visible una respuesta hemodinámica por
parte del paciente como p.e. un aumento de presión arterial y/o una reducción de la taquicardia, el paciente
“responde al tratamiento” (fluid responsive). El fluid challange es esencial para entender (de forma crítica
y dinámica) si el animal necesita un soporte con fluidos porque realmente está hipovolémico.
Durante la ventilación mecánica (si esta es necesaria) es importante, en el animal con taponamiento
cardiaco, utilizar presiones de pico bajas (p.e. no > 10 cmH2O) y frecuencias respiratorias más elevadas
(20 RPM) para no reducir mayormente la precarga.
La monitorización de la presión venosa central (PVC) ayuda en la valoración de la precarga, la PVC
disminuirá tras la pericardiocentesis.
El suministro de anestésico general intravenoso tiene que ser lento “a efecto” para evitar sobredosis que
pueda afectar una ya reducida contractilidad.
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Fármacos que provocan vasodilatación sistémica (p.e. acepromazina, isoflurano, sevoflurano) tienen que
ser utilizados con cautela a dosis bajas. Por esto (como en la mayoría de los pacientes críticos) es
fundamental un abordaje polifarmacológico y un suministro apropiado de analgésicos (locales y sistémicos)
con el fin de obtener una sinergia positiva y reducir las dosis de los anestésicos de mayor impacto
hemodinámico (p.e.isoflurano).
Bases anestésicas para toracotomía
Si la cirugía torácica (toracotomía o toracoscopia video asistida) está recomendada (lesiones del pulmón o
del mediastino, cuerpos extraños, hemorragias…), en la mayoría de los casos es mejor estabilizar el paciente
y drenar el tórax (si es necesario) antes de la inducción de la anestesia tanto en el derrame pleural como en
el taponamiento pericárdico. El protocolo anestésico seleccionado dependerá del estado físico del animal,
su patología, sus comorbilidades, los tratamientos a los cuales está sometido y de la experiencia del equipo
veterinario. Sujetos con derrame presentan comúnmente hipoxemia y mínima reserva pulmonar
(descompensan muy rápidamente) por esto el estrés tiene que ser minimizado y es fundamental pre-oxigenar
durante varios minutos de forma efectiva (para reducir el riesgo de descompensación a la inducción).
En animales con pocas reservas orgánicas, cualquier estrés para el metabolismo (cianosis o hipotensión)
tendrá consecuencias sobre el mantenimiento y la recuperación de la anestesia.
La atelectasia y la incompleta expansión pulmonar que se observa en estos pacientes altera
profundamente la relación entre ventilación y perfusión pulmonar (V/Q mismatch) así como causa un
aumento de la cantidad de sangre venosa no oxigenada que se mezcla con la sangre arterial bajándole la
tensión total de O2 (shunt).
Dada la rapidez con la cual estos animales pueden descompensarse (p.e. cianosis), es aconsejable una
inducción relativamente rápida (rapid sequence induction), esta permite una rápida intubación traqueal,
suministro de O2 al 100% e imposición de la ventilación asistida (con volumen tidal “baby” < 10 ml/kg).
Cuando la cavidad torácica está abierta, el animal no es capaz de expandir el pulmón de forma espontanea
así que la ventilación positiva (IPPV) es siempre necesaria. En casos de atalectasia pulmonar la reexpansión tiene que ser gradual, junto a la observación de las variables fisiológicas (SpO2, PaO2), ayuda
mucho el estudio de la complianza. Una re-expansión demasiado rápida, puede causar un edema
pulmonar debido a una subida de la permeabilidad endotelial y liberación de radicales libres.
Fármacos como propofol y alfaxalona permiten un rápido control de las vías aéreas. Esta inducción (++
con propofol) suele estar asociada con hipotensión sistémica que el anestesista debe reconocer y controlar.
En algunos casos (toracoscopia) está indicada la intubación selectiva de un bronquio para facilitar la
visualización del campo operatorio. Para este fin pueden ser empleados bloqueantes bronquiales o tubos
con doble lumen y una estrategia de ventilación apropiada (p.e. jet ventilation).
El mantenimiento de la anestesia puede ser efectuado por medio de anestésicos inhalatorios (isoflurano,
sevoflurano o desflurano) mientras que el uso de protóxido de nitrógeno no está indicado. Si los
intercambios gaseosos están comprometidos o el paciente sufre de laceraciones a nivel pulmonar, el uso
de una anestesia total intravenosa (TIVA) es la técnica favorita por el autor porque es independiente de los
intercambios gaseosos. La TIVA es posible con infusiones variables de propofol (0.1-0.5 mg/kg/min) o
alfaxolona (0.07-0.3 mg/kg/min). La velocidad de infusión dependerá del plan anestésico deseado, y otros
fármacos suministrados (p.e. en premedicación). Otros fármacos con propiedades analgésicas y un efecto
“ahorro” sobre los anestésico generales son la lidocaína (dosis de carga de 1 mg/kg IV y CRI 0.03
mg/kg/min) y la ketamina (DC 0.2 mg/kg, CRI 0.01 mg/kg/min) que pueden ser suministradas por medio
de infusión continua respectivamente en el perro y en el gato.
Como ya se ha descrito, las técnicas de anestesia loco regional en caso de toracotomía, incluyen el
bloqueo de los nervios intercostales, la anestesia paravertebral (eco o electro guiada), la anestesia epidural
(torácica o lumbar) y la anestesia intrapleural (esta última no utilizada por el autor). Los opioides pueden
ser suministrados como parte de la medicación preanestésica (metadona, buprenorfina) y en bolo o
infusión continua a nivel intraoperatorio (fentanilo, alfentanil, remifentanil). El uso de AINES dependerá de
la condición sistémica del animal, si no existen contraindicaciones, la administración está altamente
indicada para el control del dolor de origen inflamatorio. Un compromiso puede ser suministrar el AINE al
final de la anestesia cuando la posibilidad de hipotensión sistémica es mínima.
Durante el periodo perioperatorio es esencial monitorizar de forma continua ECG, SpO2, fracción inspirada
de O2 (FiO2) y espirada (Et) de CO2 y gases anestésicos, presión arterial (posiblemente directa). Las
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pérdidas de sangre intraoperatorias tienen que ser estimadas cuidadosamente y la elección del tratamiento
estará dictada por el porcentaje de volumen total perdido.
El uso de la espirometría nos permite optimizar la ventilación asistida, monitorizando la complianza
pulmonar y visualizando las curvas presión/volumen de modo que es posible escoger el volumen tidal (o
la presión) más adecuado.
En algunos casos (animales críticos o difícil acceso quirúrgico) es aconsejable el suministro de bloqueantes
neuromusculares no depolarizantes (ND-NMBAs) para paralizar el animal (p.e. atracurio o vecuronium). En
esto caso es imprescindible monitorizar el grado de parálisis por medio de un neuroestimulador periférico.
Si durante la cirugía el animal desatura (SpO2<90%) es probable que esto sea debido a un grado
importante de atalectasia pulmonar. En esta situación el clínico puede mirar directamente los pulmones y
asesorar su estado macroscópico (¿parece hígado o pulmón ?). Si es necesario re-expandir partes de
pulmón colapsadas es posible efectuar una maniobra de reclutamiento alveolar (p.e. presión positiva de
20 cmH2O durante 30 segundos). Después de esta maniobra, está indicado utilizar presión positiva
espiratoria (PEEP) para que los alveolos no vuelvan a colapsarse. El trauma alveolar (baro-,volu-, bio-,
atalecto-trauma) está relacionado más a múltiples maniobras de sobre-expansión seguidas por colapso
alveolar repetido que a una única maniobra de reclutamiento. El veterinario tiene que ser consciente de que
una ventilación “incorrecta” puede causar un daño alveolar generalizado (VILI)
En condiciones hemodinámicas inestables, si las variables respiratorias son normales (SpO2>95%, EtCO2
35-45 mmHg, compliancia 1-2 ml/kg) no es esencial efectuar una maniobra de reclutamiento alveolar
aunque el pulmón parezca ligeramente atalectasico en algunas aéreas marginales (aunque lo diga el
cirujano). Una moderada atalectasia estará presente sucesivamente a cualquier tipo de anestesia general
y suele ser de resolución espontanea. Cuando se ventilan los pulmones de un animal con patología
torácica o insuficiencia cardiaca, es útil disponer del equipo adecuado (respiradores con posibilidad de
utilizar PEEP, CPAP, modificar las pausas y las relaciones durante el ciclo respiratorio) para elegir la mejor
estrategia.
Al finalizar una toracotomía, antes de la recuperación completa del animal, es aconsejable observar si el
sujeto es capaz de mantener de forma espontanea una SpO2> 90% (durante más de 5 minutos) y cuál es
la mínima FiO2 necesaria para que esto ocurra. Si el animal normotérmico no puede mantener una
saturación adecuada (respirando aire, FiO2 0.21) es posible que se necesite drenar el tórax (intentar cambiar
de decúbito); si con el tórax vacio el paciente aún no satura >90%, se pueden posicionar catéteres nasales
o traqueales para suplementar O2 o planificar la recuperación en una jaula de O2.
Durante la toracotomía, la exposición de la cavidad torácica predispone a la hipotermia (sobre todo por
evaporación) factor de riesgo, que aumenta la mortalidad y morbilidad perioperatoria en todos los
pacientes críticos. Es imprescindible que animales anestesiados propensos a hipoxia no recuperen el
conocimiento cuando están hipotérmicos. Antes de “despertarlos” es aconsejable alcanzar una
temperatura (central) por lo menso 37 °C para limitar los temblores. Estos aumentan enormemente el
consumo de O2 y facilitan la hipoxia y sus consecuencias (cianosis, arritmias…). El uso de narices
artificiales (HME), los dispositivos de calentamiento intraoperatorio, la irrigación con fluidos a temperatura
corporal, y el uso de gasas húmedas para cubrir el campo quirúrgico pueden ser utilizados para prevenir
la hipotermia en el sujeto anestesiado. El tratamiento analgésico es también crucial, porque el dolor,
aumenta el tono simpático y consecuentemente, el consumo de O2 y el riesgo de hipoxia.
Bibliografía y lecturas aconsejadas
Kerrel & Rodarate (1985) Effects of acute pleural effusion on respiratory system mechanics in dogs. J. Appl. Physiol. 59(5):
1458-1463
http://www.frca.co.uk/Documents/283%20Cardiac%20Tamponade%20.pdf
Effect of pleural effusion on respiratory mechanics, and the influence of deep inflation, in dogs G. Dechman, J. Sato, J.H.T.
BatesEur Respir J 1993, 6, 219-224
Effects of Interpleural Bupivacaine (0.5%) on Canine Diaphragmatic Function
Kowalski, Bradley, Greengrass Anesth Analg 1992;75:40&4
Underlying diseases in dogs referred to a veterinary teaching hospital because of dyspnea: 229 cases (2003–2007) JAVMA,
Vol 239, No. 9, November 1, 2011

51

Effects of acute pleural effusion on respiratory system mechanics in dogs WILLANE S. KRELL AND JOSEPH R. RODARTE.
The American Physiological Society 1985, 1458-1463
Relationship between paradoxical breathing and pleural diseases in dyspneic dogs and cats: 389 cases (2001–2009) Boedec,
Arnaud, Chetboul, Trehiou-Sechi, JAVMA, Vol 240, No. 9, May 1, 2012
BSVA Manual of Emergency and Critical Care 2nd edition, BSVA UK
West: Essential Respiratory Physiology (3th ed.)
Cunningham and Klein (2007) Textbook of Veterinary Physoiology (4th ed.) Saunders Elsevier USA.

XI CONGRESO NACIONAL - PROGRAMA

ANESTESIA PARA PACIENTES CON COAGULOPATÍAS
M. PAULA LARENZA MENZIES, DVM, DR.MED.VET., PHD, DECVAA.
ASSISTANT PROFESSOR OF ANESTHESIOLOGY
UNIVERSITY OF HELSINKI

INTRODUCCIÓN
La hemostasia comprende el conjunto de mecanismos que se desencadenan para prevenir la pérdida de
sangre tras una injuria vascular. Muchos componentes anestésicos interfieren con los mecanismos
homeostáticos como la vasoconstricción vascular, que disminuye el flujo sanguíneo al sitio de la lesión y
reduce la pérdida de sangre, la adhesión y agregación de las plaquetas a la pared del vaso lesionado o
hemostasia primaria, y la activación de los factores de la coagulación, que a modo de cascada, lleva a la
formación de una red estable de fibrina sobre el trombo plaquetario o hemostasia secundaria.
Esta complicada interrelación entre anestesia y hemostasia se presenta cada vez con mayor asiduidad ya
que los actos quirúrgicos son cada vez más prolongados y complejos condicionando a mayores pérdidas
sanguíneas. Además, alteraciones que significan disminución en la capacidad hemostática, pueden ocurrir
como resultado de coagulopatías debidas a trastornos en los mecanismos de la hemostasia primaria o
secundaria. Los trastornos hereditarios de la hemostasia primaria son los más frecuentes, y son causados
por la alteración, cualitativa o cuantitativa, de las plaquetas y/o factores de la coagulación.
Los conocimientos que posea el anestesiólogo en el campo de la hemostasia van a permitir un eficaz
manejo clínico al tiempo. En esta sesión se hará hincapié a las coagulopatías caninas con comentarios
acerca de las coagulopatías felinas.
MANEJO PREANESTESICO DE PACIENTES AFECTOS DE COAGULOPATÍAS
El paciente con desorden de la coagulación
Los procesos hemorrágicos espontáneos son bastante frecuentes en los caninos, pero raros en los felinos.
En general, los fenómenos trombóticos tienen una casuística relativamente baja en ambas especies. Tanto
en perros como en gatos, los desórdenes hemostáticos más comunes pueden ser diagnosticados en
forma presuntiva sobre la base de la anamnesis, los signos clínicos, la evaluación de un frotis sanguíneo
y ciertas pruebas diagnósticas rápidas para evaluar la cascada de la coagulación. El diagnóstico definitivo
puede requerir la realización de pruebas adicionales de laboratorio.
Los desordenes de la coagulación pueden ser adquiridos o congénitos, primarios o secundarios. El
desorden de la coagulación de tipo congénito más común es la enfermedad de von Willebrand. La
trombocitopenia es el desorden de la coagulación adquirido más común. La coagulación intravascular
diseminada (CID) es el desorden de la coagulación más frecuente en pacientes sépticos que necesitan
anestesia y cirugía. El tratamiento de estos desordenes incluye el soporte vascular, el tratamiento de la
enfermedad subyacente y el remplazo o corrección de los factores hemostáticos deficientes.
Manejo preanestésico de las coagulopatías mas frecuentes
Trombocitopenias
Las enfermedades plaquetarias pueden ser detectadas mediante el tiempo de sangrado de la mucosa
bucal y el recuento plaquetario. El tiempo normal de sangrado de la mucosa bucal es entre 2 y 4 minutos
en perros y gatos. El recuento plaquetario normal en perros y gatos es entre 150.000 y 700.000/μl. En
general, el tiempo de sangrado de la mucosa bucal se prolonga en pacientes con menos de 100.000/μl y
la tendencia a sangrar se observa con recuentos plaquetarios inferiores a los 40.000/μl. El sangrado
espontáneo se presenta con valores por debajo de 20.000/μl.
Los signos clínicos incluyen anemia moderada, melena, epistaxis, petequias y equimosis.
El incremento en la destrucción plaquetaria es la causa más común de trombocitopenias en los caninos.
Esta condición habitualmente se asocia a mecanismos inmunomediados (vacunas a virus vivo modificado)
y sepsis. Mientras que la reducción en la producción como resultado de enfermedad medular retroviral
parece ser la etiología más frecuente de trombocitopenia felina.
Tanto en gatos como en perros la CID es la patología que con mayor frecuencia motiva aumento del
consumo plaquetario.
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Si es posible y la cirugía no es urgente los pacientes se deberán estabilizar hasta obtener recuentos
plaquetarios de por lo menos 75.000/μl. El tratamiento de las trombocitopenias varia con los signos clínicos
y la enfermedad primaria. Los corticoesteroides están indicados en los casos de origen inmunomediado
(p.e. prednisona 0.5 – 2 mg/kg/12 horas). Si es necesario, otros fármacos como la ciclofosfamida, la
azatriopina, la ciclosporina, la vincristina o el danazol se pueden utilizar conjuntamente con la prednisona
en el tratamiento de las trombocitopenias de origen inmunomediado severas que no responden al
tratamiento esteroide aislado. En caso de rickettsiosis la terapia esteroide puede asociarse a doxiciclina.
A los pacientes que deben ser sometidos en forma urgente a cirugía se les puede suministrar sangre fresca.
Sin embargo, el número de plaquetas que aporta es limitado con una vida media de las plaquetas que
normalmente no supera los 5 a 8 días. El uso de plasma enriquecido, puede producir un incremento de
15.000 plaquetas/μl, pero su producción es muy costosa para la mayoría de las clínicas veterinarias, y la
vida media de las células es igualmente limitada.
Enfermedad de von Willebrand
La enfermedad de von Willebrand se caracteriza por la deficiencia del factor de von Willebrand (vWF), este
factor es importante para la correcta adhesión de las plaquetas al subendotelio de los vasos sanguíneos
dañados, actuando también como transportador del factor VIII. De acuerdo a la severidad de los signos
clínicos, el patrón hereditario, la cantidad y funcionalidad del vWF, esta enfermedad se subdivide en tres
tipos. El tipo más frecuente presenta una herencia dominante, severidad clínica variable, y vWF normal
presente pero en concentraciones reducidas (tipo I). En el tipo II se observan concentraciones bajas a
normales de vWF anormal, y en la enfermedad de tipo III existe ausencia de vWF.
Los signos clínicos incluyen petequias, equimosis, hematuria, hematemesis, diarrea recurrente con
presencia de sangre, sangrado mucoso desde encías, zona genitourinaria, epistaxis, y tendencia al
sangrado postquirúrgico. Aunque se ha diagnosticado en más de 50 razas, ciertas razas presentan una
mayor prevalencia, incluyendo Doberman Pinscher, Basset Hound, Schnauzer miniatura, y Golden retriever
entre otros.
El diagnóstico de estos pacientes incluye la prolongación del tiempo de sangrado de la mucosa bucal, y
un resultado anormal del antígeno relacionado al factor VIII (VIII-Ag). Los perfiles hemostáticos secundarios,
son normales en la mayoría de los pacientes, con la excepción de los pacientes en los que existe una
deficiencia parcial del FVIII:C.
Previo a la cirugía el acetato de desmopresina (también llamado DDAVP en ingles) se puede administrar a
los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo I, ofreciendo efectos protectores por 2 a 3 horas. La
formulación de DDAVP que generalmente se administra es un preparado tipo spray nasal para las personas
y se da en forma de gota oftálmica o bien diluido en 1 cc de solución fisiológica por vía s.c. La dosis es
de 1 μg/kg y se administra 30 min antes del intervento. El fármaco no es efectivo en los pacientes con
enfermedad de tipo II o III. En estos pacientes, se deberá suministrar sangre fresca, plasma fresco
congelado, o crioprecipitado que ayudan a aumentar en forma transitoria la concentración de vWF.
Coagulopatías dependientes de vitamina K
Las coagulopatías por deficiencia de vitamina K están generalmente asociadas a la ingestión de
rodenticidas cumarínicos. Los factores dependientes de la vitamina K, son II, VII, IX y X. El mantenimiento
de niveles metabólicamente activos de vitamina K depende de la presencia de niveles funcionales de la
enzima epóxido reductasa. La warfarina y los rodenticidas cumarínicos, bloquean la actividad de la epóxido
reductasa, disminuyendo consecuentemente la disponibilidad de vitamina K en su forma activa. Como
resultado de algunas hepatopatías, los hepatocitos alterados no metabolizan la vitamina K reduciendo la
producción de los factores dependientes incluso en presencia de niveles adecuados.
Debido a la vida media relativamente larga de algunos de los factores, los signos clínicos de deficiencia o
antagonismo se manifiestan luego transcurridas 24 a 48 horas o incluso varios días después del comienzo
del problema. En los casos subagudos, los pacientes presentan depresión, debilidad, anorexia, anemia,
membranas mucosas pálidas, hematemesis, melena, y hemorragias externas o cavitarias. La hemorragia
pulmonar puede ocasionar disnea con estertores húmedos y expectoración sanguinolenta. Si la hemorragia
afecta al encéfalo, la médula o el espacio subdural, se manifiestan síntomas neurológicos como paresias,
ataxia, convulsiones e incluso muerte súbita.
Dado que la vida media de FVII es la más corta de todos los factores dependientes de vitamina K, este es
el test más sensible y temprano para el diagnóstico de coagulopatías debido a deficiencia o antagonismo
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de la vitamina K. La vida media del factor VII, es de 4,5 a 7 horas, y la prolongación del tiempo de
protrombina (TP) se observa en forma tan temprana como 6 a 12 horas post-ingestión de drogas
antagonistas de la vitamina K. Con el tiempo también se verán afectados el tiempo de coagulación activado
(TCA) y el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA).
Todos aquellos pacientes que presenten distress respiratorio, deberán recibir oxígeno. Los pacientes con
hemorragia intrapulmonar severa podrán requerir ventilación mecánica con presión positiva al final de la
espiración (PEEP), a efectos de mantener la aireación alveolar. Si se observa hemorragia cavitaria, la sangre
extravasada podrá recogerse en forma aséptica a efectos de ser autotransfundida, lo que proveería de
eritrocitos, favoreciendo así el transporte de oxígeno.
En los pacientes con hemorragias severas, el control de la hemostasis incluye la administración de sangre
fresca, plasma, plasma fresco, o fresco congelado a una dosis equivalente al 5 a 10% del volumen
sanguíneo del paciente cada 6 horas. Los factores dependientes de la vitamina K, se conocen también
como factores estables de la coagulación, y por lo tanto se encuentran presentes en el plasma congelado
hasta por 5 años desde su colecta.
Para tratar el problema, se deberá administrar la vitamina K1 (filoquinona o fitomenadiona), ya que esta es
la forma biológicamente más activa, y con mayor afinidad por los receptores específicos. La dosis de
carga es de 5 mg/kg IM o SC. La dosis de mantenimiento es de 2.5 mg/kg dividido en 2 tomas diarias para
los cumarínicos de primera generación (warfarina, difacinone) durante 5 a 7 días; y de 2.5 – 5.0 mg/kg
dividido en 2 tomas diarias por 15 días para los cumarínicos de segunda generación (bradifacoum,
bromadiolone).
Los pacientes que presenten coagulopatías dependientes de vitamina K secundarias a disfunción hepática,
obstrucción biliar o enteropatías malabsortivas, deberán también recibir un tratamiento tendiente a resolver
la causa primaria.
Coagulación intravascular diseminada (CID)
La CID se refiere a un síndrome complejo en el cual una excesiva coagulación intravascular lleva a una
microtrombosis multiorgánica y sangrado paradójico causado por la inactivación o excesivo consumo de
plaquetas y factores de la coagulación secundariamente a un aumento de la fibrinólisis. La CID no es un
desorden específico, sino una ruta común en una variedad de situaciones clínicas. Este síndrome es
relativamente común en perros y gatos. Existen varios mecanismos que pueden llevar a la activación de
la coagulación intravascular. El daño endotelial comúnmente es resultado de electrocución o golpe de
calor, además puede jugar su rol en sepsis asociada a CID. La activación plaquetaria puede ocurrir como
consecuencia de infecciones virales (ej. peritonitis infecciosa felina – PIF – en gatos). La liberación de
procoagulantes tisulares ocurre en varias condiciones clínicas, incluyendo trauma, hemólisis, pancreatitis,
infecciones bacterianas, hepatitis aguda, electrocución y posiblemente algunos neoplasmas.
Existen varias presentaciones clínicas de perros con CID; las dos formas más comunes son la crónica
silenciosa (subclínica) común en gatos y la aguda (fulminante) común en perros.
Varios hallazgos hematológicos ayudan a dar respaldo a un diagnóstico presuntivo de CID, incluyendo
anemia hemolítica, hemoglobinemia (causada por la hemólisis intravascular), hemoglubinuria, presencia de
glóbulos rojos fragmentados o equistocitos, trombocitopenia, neutrofilia con desviación a izquierda, o en
raras ocasiones neutropenia. La mayoría de estos hallazgos son evidentes luego de centrifugar un
hematócrito y evaluar un frotis sanguíneo. Las anormalidades bioquímicas séricas en los perros con CID
incluyen hiperbilirrubinemia (secundaria a hemólisis y/o trombosis hepática), azotemia e hiperfosfatemia
(si es severa es indicativa de microembolización renal), disminución del contenido total de CO2 (causado
por la acidosis metabólica), y si el sangrado es lo suficientemente severo, panhipoproteinemia. Las
anormalidades hemostáticas en perros con CID incluyen las siguientes: trombocitopenia, prolongación
del tiempo de protrombina (TP) y/o prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)
más de un 25% de su control normal, test positivo de aumento de los productos de degradación de
fibrinógeno (PDF), y disminución de la concentración de antitrombina III (AT III).
Una vez que el diagnóstico de CID ha sido establecido (o incluso si existe un alto grado de sospecha de
que esta esté presente), el tratamiento debe instaurarse inmediatamente. El tratamiento de perros con
CID esta dirigido a:
• Detener la coagulación intravascular mediante una aproximación dual: administrando heparina (5 a 10
UI/kg/8h SC) y sangre o subproductos sanguíneos. La primer dosis de heparina usualmente se adiciona
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a la sangre o plasma a ser transfundido, y se deja reposar a temperatura ambiente por
aproximadamente 30 minutos. Esto permite una mejor interacción heparina-AT III in vitro. Si existe
evidencia de microtrombosis severa (ej. azotemia marcada con orina isostenúrica, o incremento del la
actividad de las enzimas hepáticas), dispnea, o hipoxemia, una dosis mas alta de heparina puede ser
implementada (300 a 500 UI/kg/8h SC o IV). El objetivo es prolongar el tiempo de coagulación activado
(TCA) 2 a 2.5 veces por sobre la línea de base (o normal si la línea de base ya se encontraba
prolongada).
• Manteniendo una buena perfusión orgánico-parenquimatosa utilizando fluidoterapia agresiva con
cristaloides o expansores plasmáticos.
• Previniendo complicaciones secundarias prestando atención al mantenimiento de la oxigenación (ej.
mediante la suplementación de oxígeno por máscara, jaula, o catéter nasal), a la corrección de la
acidosis, de las arritmias cardíacas, y en la prevención de las infecciones bacterianas secundarias (la
mucosa gastrointestinal isquémica pierde su eficacia como barrera para los microorganismos, se
absorben bacterias, y estas no son eliminadas del torrente sanguíneo por el sistema macrofágico
hepático, y se desarrolla sepsis). Las vías intravenosas centrales deben ser utilizadas con precaución
(o no ser utilizadas) dado que la CID parece predisponer las trombosis asociadas a catéteres; y las
trombosis de la vena cava anterior usualmente resultan en quilotórax.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA PACIENTES COAGULOPÁTICOS QUE REQUIERAN
ANESTESIA
En el día de la cirugía se deberán realizar los siguientes tests: el recuento capilar, el tiempo de protrombina
(TP), el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) y el test del sangrado de la mucosa bucal. Estos
test nos darán una idea general sobre el estado de la coagulación antes de la cirugía y nos permitirán
evaluar si el paciente mejora o empeora su estado coagulativo. Se deberá considerar postergar la cirugía
y tratar al paciente, si es posible, en caso de que estos test den anormales.
En general, la anestesia y el estrés operatorio afectan la hemostasia a distintos niveles. Se recomiendan
anestesia de corta duración, si estresar al paciente y con técnicas quirúrgicas optimas. Los fármacos que
se deberán evitar son la acepromacina y los anti-inflamatorios no-esteroideos y porque interfieren con la
agregación plaquetaria. La dexmedetomidina deberá usarse con moderación (p.e. dosis bajas) porque
también puede afectar la agregación plaquetaria.
La hipotermia por si misma causa la inhibición de varias enzimas de la cascada de la coagulación, pro lo
que deberá ser evitada lo mas posible especialmente en pacientes con problemas de la coagulación. Así
mismo, estos pacientes con tendencia a la hemorragia pueden presentar hipotensión secundaria a la
hipovolemia por lo tanto es importante que se administren fluidos o fármacos adrenérgicos para mantener
una buena perfusión. Una precaución especial deberá tomarse con la administración de coloides sintéticos
ya que estos pueden diluir los factores de la coagulación. En general se los evita a menos que la
hemorragia sea excesiva y la hipovolemia deba tratarse inmediatamente.
Para evitar hemorragias postoperatorias, los accesos y la punciones venosas centrales y los catéteres
arteriales también deben ser minimizados, a menos que sean de máxima importancia para el manejo de
la anestesia. En pacientes que no los necesiten, se le dará preferencia los accesos periféricos. De la misma
manera, lo bloqueos neuroaxiales (p.e. epidurales y espinales) se deben evitar en estos pacientes ya que
en el caso de que se puncione accidentalmente un vaso capilar puede derivar en una hemorragia supra o
subdural masiva, con el consecuente daño del sistema nervioso.
A pesar de todas las medidas preventivas, algunos pacientes pueden desarrollar hemorragias agudas
importantes. Por eso el anestesista deberá incluir en el examen prequirúrgico de los tests de cross-match
o el análisis del grupo sanguíneo y preparar donantes o unidades de plasma/sangre y los respectivos
materiales descartables para una transfusión de emergencia.
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ALTERACIONES HEMODINÁMICAS EN ANESTESIA EQUINA
M. PAULA LARENZA MENZIES, DVM, DR.MED.VET., PHD, DECVAA.
ASSISTANT PROFESSOR OF ANESTHESIOLOGY
UNIVERSITY OF HELSINKI

INTRODUCCIÓN
En equinos, el estado de anestesia general se asocia a una marcada depresión cardiovascular respiratoria,
alterando los fenómenos normales de presión sanguínea y perfusión de tejidos periféricos. Estos efectos
son particularmente preocupantes si les sumamos al problema de función cardiovascular el de la reducción
de la oxigenación y ventilación pulmonar e impidiendo mantener niveles adecuados de tensión de oxígeno
y dióxido de carbono en la sangre. Las consecuencias de estas alteraciones pueden llegar a ser fatales
ya que son capaces de inducir arritmias cardiacas, miositis postanestésicas y otras complicaciones
asociadas a la reducción del transporte de oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo.
FACTORES QUE AFECTAN LA HEMODINAMIA EN LOS EQUINOS ANESTESIADOS
En términos generales, las alteraciones cardiovasculares observadas durante la anestesia en el equino
causan efectos negativos sobre la hemodinamia en general. Estas alteraciones se deben
fundamentalmente a los siguientes factores:
Depresión miocárdica y reducción del gasto cardíaco
La mayoría de los anestésicos utilizados en equinos producen una depresión de la contractilidad
miocárdica y por ende una disminución del gasto cardíaco. La excepción es la ketamina que, si bien puede
deprimir los cardiomiocitos, tiene la capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca y mejorar el gasto
cardíaco.
Otros factores que contribuyen a una disminución del gasto cardíaco incluyen la bradicardia y el aumento
de la post-carga cardíaca debido a un aumento de la resistencia vascular periférica producida por los
agonistas adrenérgicos alfa-2. Condiciones patológicas cardíacas o estados de shock (p.e. cólico) también
reducen el gasto cardíaco.
Vasoconstricción periférica e hipertensión
El uso de los agonistas adrenérgicos alfa-2 es casi fundamental para una sedación adecuada en equinos.
Sin embargo estos fármacos causan una vasoconstricción periférica responsable del aumento de la
resistencia vascular periférica y de la presión arterial.
Otras causas de hipertensión (presión arterial media por arriba de los 90 mmHg) incluyen la
vasoconstricción y taquicardia secundarias al dolor o la nocicepción intraoperatoria y a la administración
de ketamina.
Los fármacos que aumentan la frecuencia cardiaca o la contractilidad miocárdica también pueden causar
hipertensión (p.e. atropina, hioscina, dobutamina).
Vasodilatación periférica e hipotensión
Una vez que el paciente es expuesto a la anestesia inhalatoria el efecto de estos agentes causan no solo
la depresión del miocardio como se menciona antes, sino que también producen una vasodilatación
importante que contribuye a episodios de hipotensión (presión arterial media por debajo de los 60 mmHg).
Otros fármacos que causan hipotensión incluyen la acepromacina, el propofol y el tiopental entre otros.
Los pacientes con hipovolemia (p.e. cólicos, hemorragias) asimismo exhibirán hipotensión en este caso
secundaria al bajo volumen circulante de sangre. Además, los pacientes con sepsis o fenómenos
inflamatorios severos pueden presentar hipotensión secundaria a la eliminación de factores de la
inflamación.
Las condiciones que afectan el retorno venoso como la respiración mecánica o asistida y la posición del
paciente (p.e. decúbito dorsal) también podrán causar signos de hipotensión.
La hipoxia tisular en pacientes con sepsis, inflamación o que absorben poco oxígeno a nivel alveolar
debido a los efectos de la atelectasia pulmonar (shunt) puede causar hipotensión debido a la liberación
de óxido nitroso (NO-).
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La hipotermia severa se observa infrecuentemente en los equinos anestesiados. En general se ve en
cirugías abdominales de duración larga o en los potrillos. La reducción de la temperatura corpórea por
debajo de los 35°C viene acompañada generalmente de una vasodilatación como consecuencia de la fala
de los mecanismos de constricción vascular.
La hipotensión prolongada en equinos puede tener costos severos ya que puede inducir a miopatías
postanestésicas y también puede favorecer la diseminación de bacterias por mecanismos de translocación
y causar infecciones.
Alteraciones del ritmo cardiaco
Las alteraciones del ritmo cardíaco como los bloqueos atrio-ventriculares de segundo grado y los escapes
vagales pueden contribuir a episodios de hipotensión. Se los observa a menudo secundarios a la
administración de agonistas adrenérgicos alfa-2.
Como se expresó antes, las taquicardias supra-ventriculares secundarias a el dolor o nocicepción, a
dobutamina o atropina, generalmente causan hipertensión, en el caso que se deban a fenómenos de
sepsis o hipovolemia, generalmente producen hipotensión ya que el tiempo de llenado ventricular es muy
bajo. En casos de fibrilación atrial también se observará hipotensión.
FACTORES A CONSIDERAR PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LA ANESTESIA SOBRE LA
HEMODINAMIA EN LOS EQUINOS
Examen preanestésico
El examen preanestésico es importante no solo para establecer la salud general del paciente incluyendo
estado volémico, dolor y los parámetros de la perfusión sino también para detectar problemas
cardiológicos que puedan ser tratados de antemano.
Monitoreo intraanestésico
En equinos anestesiados es fundamental monitorear la frecuencia y ritmo cardiacos por medio de un
electrocardiograma y la presión arterial por medio de un catéter arterial. El catéter arterial también permitirá
la evaluación de la gasometría y detectar casos de hipoxemia y en combinación con el capnograma o por
medio del acido láctico los estadios de hipoperfusión. También es importante evaluar signos clínicos como
el color de las mucosas y el tiempo de llenado capilar.
Soporte cardiovascular
La dobutamina se administra rutinariamente durante la anestesia equina como infusión continua a dosajes
entre 0.3 – 2 μg/kg/min por sus efecto beta agonistas (p.e. aumento de la contractilidad y potencialmente
la frecuencia cardiaca). Generalmente se administra para mantener una presión arterial media por arriba
de los 70 mmHg.
En caso de bradicardia excesiva (20 – 22 bpm) o bloqueos atrioventriculares que causen hipotensión se
debe considerar la administración de anticolinérgicos como la atropina o la hioscina. La administración de
anticolinérgicos puede causar cólico postoperatorio así que se deberán balancear los pros y los contras
de su administración.
En todo momento, los equinos anestesiados tienen que tener una vía endovenosa patente por la cual se
puedan administrar fármacos y fluidos. En equinos que se presentan para cirugías electivas, se administran
generalmente soluciones cristaloideas balanceadas a una dosis de 5-10 mL/kg/h. En caso de hipovolemia,
se deberá considerar la administración de coloides sintéticos (p.e. hetastarch o gelatinas) a una dosis de
3 – 6 mL/kg/h (sin pasar los 10 mL/kg/día) o de la solución salina hipertónica (NaCl 7.5%) a una dosis de
2 – 3 mL/kg en 20 minutos. En el caso de hemorragia aguda severa con un hematocrito del 20 % o con
una perdida del 30% del volumen de sangre circulante, se debe considerar la transfusión de sangre fresca.
Mantener un plano anestésico adecuado
En todo momento se deberá evitar la sobredosis de anestésicos, en especial de los que causan
vasodilatación y depresión miocárdica. Se aconseja usar técnicas de anestesia balanceadas en las cuales
dosis bajas de ketamine, agonistas adrenérgicos alfa-2 o lidocaína, entre otros, podrían ayudar a
contrabalancear algunos de los efectos de los anestésicos inhalatorios, por ejemplo.
De la misma manera, planos superficiales de anestesia se deberán evitar ya que pueden derivar en
situaciones de distrés o dolor intraoperatorio con la consecuente eliminación de aminas vasoactivas
endógenas.
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Administración de oxígeno
La administración de oxígeno puro o asociado a otros gases (p.e. aire medicinal) ayudara a prevenir la
hipoxemia tisular. En el caso de atelectasia o shunt pulmonar, se deberán considerar estrategias
respiratorias para mejorar la transferencia alveolar de oxígeno. La administración de oxígeno se deberá
continuar durante la fase de recuperación de la anestesia.
Prevención del dolor y la nocicepción
La prevención del dolor es fundamental, no solo por una cuestión ética, sino para prevenir la descarga de
aminas vasoactivas endógenas que pueden alterar la hemodinamia. Por eso es importante planear el
tratamiento preventivo, intraoperatorio y postoperatorio del dolor.
Misceláneas
Otros factores a considerar son la prevención de la hipotermia mediante mantas, calentadores de aire
forzado o bien lámparas irradiantes en las cirugías largas o de los potrillos. De la misma manera es
importante que se preste una atención particular al posicionamiento del paciente para prevenir
hipoperfusión de las zonas dependientes que podrían derivar en miositis postoperatorias.
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APLICACIÓN PRÁCTICA DE GASOMETRÍAS, EVALUACIÓN DE LA PERFUSIÓN
M. PAULA LARENZA MENZIES, DVM, DR.MED.VET., PHD, DECVAA.
ASSISTANT PROFESSOR OF ANESTHESIOLOGY
UNIVERSITY OF HELSINKI

INTRODUCCIÓN
La gasometría se realiza mediante un analizador de gases, que mide directamente los siguientes
parámetros: el pH que se expresa en unidades absolutas; la presión parcial de CO2 (PCO2) que se expresa
en mmHg y la presión parcial de O2 (PO2) que se expresa en mmHg. A partir de estos parámetros, se
calcula el bicarbonato sódico (HCO3) que se expresa en mEq/l, el exceso de bases (EB) y la saturación de
oxígeno por parte de la hemoglobina (SO2) que se expresa en porcentajes.
Además, los analizadores de gases modernos también pueden aportar otros parámetros indicativos de la
perfusión como el lactato y otros parámetros como la glucosa, el hematocrito, la concentración de la
hemoglobina y electrolitos diversos (sodio, potasio, calcio y cloro).
TERMINOLOGÍA
Las mediciones de estos parámetros en sangre arterial se expresa con la notación “a”; los de sangre
venosa periférica con una “v”, y los de sangre venosa mixta con “v̄”. Las presiones se identifican con la
“p” o “P” y las fracciones con la “f” o “F”. Las presiones se refirieren a los gases disueltos en el plasma.
La “S” se reserva para la saturación, la “i” para los parámetros inspirados y la “e” para los expirados.
Además, la “A” se utiliza para los parámetros de origen alveolar. La “C” se refiere al contenido total de los
gases transportados por la sangre (plasma + hemoglobina) y generalmente se expresan en mL/dL.
Así por ejemplo:
PaCO2 Presión de dióxido de carbono en sangre arterial
PaO2

Presión de oxígeno en sangre arterial

PvCO2 Presión de dióxido de carbono en sangre venosa periférica
Pv̄O2

Presión de oxígeno en sangre venosa mixta

PAO2

Presión de oxígeno en los alveolos

SaO2

Saturación de la hemoglobina con oxígeno

CaO2

Contenido total de oxígeno en la sangre arterial

PRINCIPALES PARÁMETROS
Para la valoración de la función respiratoria y acido-base los cuatro parámetros fundamentales son los
siguientes:
- pH: mide la resultante global de la situación del equilibrio ácido-base. El valor normal es de 7,357,45. Si el pH es menor de 7,35 existe acidemia y alcalemia si es mayor de 7,45.
- PCO2: mide la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Se trata de un parámetro de gran
importancia diagnóstica, pues tiene estrecha relación con una parte de la respiración: la ventilación
(relación directa con la eliminación de CO2). Sus valores normales en sangre anterial (PaCO2) rondan
entre los 35-45 mmHg (normocapnia). Cuando es menor de 35 mmHg hablamos de hipocapnia y el
mecanismo de producción es la hiperventilación alveolar. Cuando es mayor de 45 mmHg hablamos de
hipercapnia y se produce por hipoventilación alveolar.
- PO2: mide la presión parcial de oxígeno. Parámetro, así mismo, de gran utilidad, ya que evalúa la otra
parte de la respiración: la oxigenación (captación de oxígeno del aire atmosférico). Los valores
normales en sangre arterial (PaO2) en un paciente respirando aire son entre los 80 y 100 mmHg. Si el
paciente respira oxigeno puro los valores normales superan los 500 mmHg.
- HCO3: y mide la situación del componente básico del equilibrio ácido- base. El valor normal en sangre
arterial es de 20 – 26 mEq/L.
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El EB (valor normal ± 2 mEq/L en sangre arterial) y la SaO2 (valor normal 98 – 100% en sangre arterial) son
parámetros calculados, que complementan a los anteriores.
Nota: Los valores normales anunciados en los párrafos anteriores están basados en la literatura de medicina
humana. Por cuestiones practicas, esos valores generalmente se utilizan en la clínica diaria de medicina
veterinaria en la mayoría de las especies porque varían muy poco. Sin embargo, si el lector necesita valores
de referencia exactos deberá dirigirse a los manuscritos específicos con los valores normales para cada
especie y raza.
EVALUACIÓN DE LA OXIGENACIÓN
La evaluación de la oxigenación se realiza primordialmente mediante el análisis de la PaO2. Una PaO2
menor de 80 mmHg indica un pasaje bajo del oxígeno desde los alveolos hasta el capilar alveolar (leve:
71-80 mmHg; moderada: 61-70 mmHg; severa: 45-60 mmHg; muy severa: menor de 45 mmHg). Cuando
la PaO2 es menor de 60 mmHg corresponde a una saturación de oxígeno en torno al 92% y pone a riesgo
la oxigenación tisular.
Mecanismos fisiopatológicos que producen una PaO2 baja
Inadecuada FiO2. En situaciones en el cual el paciente localizado en zonas geografías altas con bajos
niveles de oxigeno o se le administra accidentalmente un gas respiratorio con bajo contenido de oxigeno
(p.e. oxido nitroso puro) causa un transferencia baja de oxigeno a los capilares alveolares.
Alteración de la difusión alveolocapilar de oxígeno. Es la insuficiencia respiratoria de las enfermedades
intersticiales pulmonares avanzadas.
Hipoventilación. La elevación de la PaCO2 se debe generalmente a problemas externos al parénquima
pulmonar (por ejemplo, depresión del centro respiratorio por enfermedades del sistema nervioso central,
miopatías) o la sedación y la anestesia. La hipoventilación causa una reducción de la PaO2 clínicamente
importante en pacientes que respiran aire ambiental.
Desequilibrio ventilación/perfusión (V/Q). Es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria y se
produce por enfermedades que lesionan el parénquima pulmonar (por ejemplo, neumonía) o durante la
anestesia debido a la posición del paciente que puede hacer que los órganos abdominales causen
compresión del diafragma y los pulmones, y las acciones de los fármacos anestésicos.
Shunt o cortocircuito sanguíneo. Existe un desequilibrio V/Q extremo, con zonas perfundidas en las
que la ventilación es nula. Su característica clínica fundamental es la falta de respuesta a la oxigenoterapia
o hipoxemia refractaria (por ejemplo, síndrome de distrés respiratorio).
Parámetros y formulas asociadas para evaluar la oxigenación
Gradiente alveoloarterial de oxígeno (P(A-a)O2)
Es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno (PAO2) y la PaO2. Cuando existe insuficiencia
respiratoria ayuda a distinguir si es de origen pulmonar o extrapulmonar. El valor normal es entre 10-20
mmHg cuando el paciente respira aire ambiental y 100 mmHg cuando respira oxigeno puro. Por encima
de 20 y de 100 mmHg, respectivamente, indica insuficiencia respiratoria de causa pulmonar.
Se calcula de la siguiente manera:
P(A-a)O2 = PAO2 – PaO2 = [(PB - 47) x FiO2 - (PaCO2/R)] – PaO2
donde PB es la presión barométrica (a nivel del mar es de 760 mmHg); FiO2 es la fracción inspirada de
oxígeno (respirando aire ambiente es de 0,21; con oxigeno puro es 1); y R es el cociente respiratorio: 0,8.
Saturación de la hemoglobina con oxigeno
Su valor normal es del 98-100% e indirectamente proporciona información de la PaO2. Valores de 95%
son en general tolerables. Valores por de bajo del 92% indican una desaturación de la hemoglobina. La
saturación de la hemoglobina con oxigeno se puede calcular con el analizador de gases (p.e. PaO2 o
PvO2, dependiendo si es de origen arterial o venoso, respectivamente) o con un pulso-oxímetro (SpO2).
La saturación de la hemoglobina con oxígeno depende de la presión parcial plasmática de oxigeno y se
relaciona de la siguiente manera:
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La hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria formada por cuatro cadenas polipeptídicas
(globinas) a cada una de las cuales se une un grupo hemo, cuyo átomo de hierro es capaz de unirse de
forma reversible al oxígeno. Las cuatro unidades de la hemoglobina colaboran para la fijación de oxígeno,
de modo que cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Con cada molécula de
oxígeno que se una a la hemoglobina aumenta la afinidad de esta para el oxígeno. Como ya se ha señalado,
el grado de saturación de la hemoglobina con oxígeno varía con la PO2 en el plasma. La curva que expresa
esta relación (curva de disociación de la hemoglobina. tiene aproximadamente la forma de S itálica en la
cual se distingue una porción de pendiente pronunciada, que corresponde a las presiones de O2 más bajas
(<60mmHg) y una zona aplanada en relación con las presiones de O2 más alta s(>70 mmHg). Entre estas
dos porciones existe una zona de transición ubicada alrededor entre 60 y 70 mmHg de PO2. Esta forma
de la curva es de gran importancia fisiológica: en la porción casi vertical, pequeños cambios de la PO2
causan cambios importantes en la saturación y, por lo tanto, en el contenido de oxígeno. En la porción
superior casi horizontal, cambios importantes de PO2 apenas modifican el contenido de oxígeno de la
sangre y puede existir una alteración de la función pulmonar con caída importante de la PO2, sin que se
produzca desaturación, pero si la PO2 baja más allá de la zona de transición (<60 mmHg) el contenido de
O2 puede descender rápidamente. A nivel tisular PO2 es baja por lo que el nivel de saturación de la
hemoglobina cae y se entregan grandes cantidades de oxígeno .
Cociente PaO2/FiO2
Es útil cuando se realiza una gasometría arterial con suplemento de oxigeno. Su valor normal es de 400500 mmHg. Existe insuficiencia respiratoria cuando este cociente es menor de 250 mmHg.
“F-Shunt”
El F-Shunt es un parámetro que reemplaza al cálculo tradicional del shunt intrapulmonar sin tener que
tomar muestra de sangre venosa mixta. Para su calculo leer el articulo de Araos et al. (2012).
EVALUACION DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE
Las alteraciones en el equilibrio ácido-base pueden estar presentes en muchas enfermedades. Estos
trastornos suelen ser una manifestación de una enfermedad subyacente.
Tenemos que tener en cuenta los valores del pH, PaCO2 y el bicarbonato HCO3. Según las variaciones en
el pH sanguíneo se define la acidosis o alcalosis. La acidosis (disminución del pH) es el proceso que tiende
a aumentar la concentración de hidrogeniones en sangre, mientras que la alcalosis (el aumento del pH) es
el proceso que tiende a disminuir dicha concentración.
Los trastornos del equilibrio ácido-básico se clasifican en simples cuando la respuesta compensadora es
la predecible: si el trastorno primario es de origen respiratorio, el mecanismo de compensación es renal,
tardíos (a las 24-48 horas), con variaciones en la concentración de bicarbonato que tienden a normalizar
el pH. En cambio, si el trastorno primario es metabólico, la respuesta compensadora es respiratoria e
inmediata, con retención o eliminación de CO2. Cuando la respuesta compensadora no es la predecible
debemos sospechar que coexiste un trastorno mixto.
Acidosis respiratoria: una respiración comprometida hace que el CO2 no pueda salir del cuerpo, y por lo
tanto aumenta en la sangre la concentración de CO2 y el pH disminuye. Las causas se deben a una
hipoventilación comúnmente secundaria a neumonías y la depresión respiratoria causada por los
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anestésicos o la sedación. En la fase aguda existen pocas variaciones en el pH porque por cada 10 mmHg
de incremento de la PaCO2 el bicarbonato aumenta 1 mEq/l exclusivamente a expensas del compartimento
celular. En la fase crónica, el mecanismo compensador renal incrementa el bicarbonato 3,5 mEq/l por cada
10 mmHg de aumento de la PaCO2.
Alcalosis respiratoria: un aumento de la respiración elimina más CO2, lo que permite que la concentración
de CO2 en sangre disminuya y el pH aumente. Las causa se debe a la hiperventilación que puede ser
secundaria a el aumento de la frecuencia respiratoria y/o el volumen tidálico durante la respiración artificial,
el dolor y ciertas enfermedades pulmonares o neurológicas. El cambio secundario es la disminución de la
concentración de bicarbonato (en la fase aguda por cada 10 mmHg de disminución de la PaCO2 el HCO3
disminuye sólo 2,5 mEq/l, mientras que en la fase crónica disminuye 4-5 mEq/l).
Acidosis metabólica: Disminuye el pH por disminución de la concentración de HCO3, bien por
acumulación de ácidos (orgánicos o inorgánicos) o por pérdida de bicarbonato. La respuesta
compensadora respiratoria es inmediata, con descenso de la PaCO2 (1,2 mmHg por cada descenso de 1
mEq/l de la concentración de HCO3).
Las causas se clasifican según el anión GAP o hiato aniónico
= Na+ - (HCO3+ Cl-). Normal = 10 ± 2 mEq/l.
La acidosis metabólica con anión GAP normal (hiperclorémica), se produce por pérdidas de HCO3
digestivas o renales. La acidosis metabólica con anión GAP elevado (normoclorémica) se debe al aumento
de ácidos distintos del HCl- (como por ejemplo el lactato) y de aniones no medidos en el organismo.
Alcalosis metabólica: hay un aumento del pH con un aumento de la concentración de bicarbonato en la
sangre. La posible causa son los vómitos prolongados, el lavaje gástrico. pérdidas de ácidos por vía renal
o por exceso de actividad mineralocorticoide o hipopotasemia severa.
Resumen de las alteraciones acido-base:
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Normograma acido base:

EVALUACIÓN DE LA PERFUSIÓN POR MEDIO DE PARÁMETROS ASOCIADOS A LA MEDICIÓN DE
LOS GASES EN SANGRE
La relación existente entre las anormalidades de la microcirculación y la perfusión tisular global pueden
observarse en estados de sepsis, hipoxemia y shock. Estos estados patológicos derivan en la activación
endotelial, vasodilatación, liberación de mediadores de la inflamación, modulación de los sistemas de la
coagulación y disfunción multiorgánica y muerte del paciente. En este contexto, la identificación precoz
de variables o marcadores de la perfusión juegan un papel importante en el reconocimiento temprano de
la hipoxia tisular y pueden orientar el tratamiento y/o establecer una prognosis.
Los marcadores asociados a la medición de gases en sangre utilizados con este propósito son:
Acido láctico (lactato)
Se conoce que el ácido láctico es un producto terminal del metabolismo anaeróbico de la glucosa, que,
en condiciones normales, los niveles séricos alcanzan los 2 mEq/L o menos. Si se producen incrementos
considerables de las cifras de lactato sérico con disminución del metabolismo de conversión de lactato a
piruvato se instala un cuadro de acidosis metabólica, a menudo grave. En este contexto es un marcador
de hipoperfusión aguda; probablemente es el marcador plasmático de hipoxia tisular mas confiable. Se
puede disponer de su resultado en sangre entera en menos de dos minutos, lo que permite usarlo
inmediatamente en la toma de decisiones en el paciente crítico. Los valores de lactato por encima de los
6 u 8 mEq/L han sido asociados con una mortalidad mas elevada.
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Gradiente (delta) de CO2 (P(v-a)CO2)
Diversos estudios en pacientes con cirugía cardiovascular han demostrado que un incremento en la
diferencia de CO2 venoso y arterial tiene una correlación con disminución del índice cardiaco y la
insuficiencia circulatoria. Valores mayores a los 6 mmHg predicen un mal pronóstico en el paciente séptico.
Otros parámetros derivados de la gasometría utilizados en la evaluación de la perfusión incluyen la
saturación de hemoglobina venosa mixta de oxígeno (Sv̄O2), el transporte de oxigeno y el porcentaje de
oxigeno extraído en la sangre. La diferencia entre la PaCO2 y la fracción expirada de CO2 (FeCO2, usando
un capnógrafo) también nos dará una indicación de la perfusión global.
REFERENCIA
Araos JD, Larenza MP, Boston RC, et al. Use of the oxygen content-based index, Fshunt, as an indicator of pulmonary venous
admixture at various inspired oxygen fractions in anesthetized sheep. Am J Vet Res. 2012 Dec;73(12):2013-20.
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OBJETIVO DEL ESTUDIO
Comparar el efecto sedante y analgésico (latencia, duración e intensidad) de la dexmedetomidina en perros
administrada por vía intramuscular (IM) frente a la administración subcutánea (SC) en el punto de
acupuntura 20 de Vaso Gobernador (20VG). MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizaron seis perros adultos
de raza Beagle, de 13,8±0,9 kg y 58±5 meses de edad, en un diseño experimental, prospectivo, aleatorio,
cruzado y ciego. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética institucional. Los perros recibieron el
tratamiento por ambas vías de forma aleatoria con al menos una semana de intervalo entre ambos
procedimientos. Las sedaciones se realizaron con dexmedetomidina (125 μg/m ; Dexdomitor. Lab. Esteve)
inyectada IM en la zona muscular glútea o SC en el punto de acupuntura 20VG. Los diferentes tiempos de
sedación, la profundidad de la sedación y la calidad de la analgesia fueron valoradas por un observador
ciego, antes y después de la administración, y en intervalos regulares durante al menos 90 minutos o hasta
que los perros se recuperaron completamente. Se valoraron el tiempo de latencia, la duración y la calidad
de la sedación así como la analgesia (pinzamiento interdigital con una pinza lingual) mediante el empleo
de escalas numéricas y una escala de sedación dinámica e interactiva analógica visual (DIVAS-1-100).
También se registraron parámetros fisiológicos de frecuencias cardiaca y respiratoria y temperatura rectal.
El análisis estadístico se realizó mediante test paramétricos (ANOVA y T-Student) y expresados como
media ± SD y no paramétricos (Friedman y Wilcoxon) en función de la normalidad de la muestra (Test de
Shapiro-Wilk).Se consideró estadísticamente significativo una P˂0,05.
RESULTADOS
La sedación fue mayor en el grupo 20VG frente al grupo IM (P=0,000 y P=0,001 ambas escalas numérica
4,5±1,4 vs 2,3±0,5 (0-9) y DIVAS 46±24 vs 10±13 y analgesia 1,5±1 vs 0,2±0,4 (0-3) respectivamente). El
tiempo de latencia para sedación fue inferior en el grupo 20VG (5 minutos frente a 10 minutos en el grupo
IM con la escala DIVAS; P=0,046) aunque no se evidenció con la escala numérica (P=0,317). La duración
de la sedación fue mayor en el grupo 20VG frente al grupo IM (93±38 y 41±16 minutos, respectivamente;
P=0,032 y P=0,010, DIVAS y escala numérica, respectivamente). La duración e intensidad del efecto
analgésico fue mayor en el grupo 20VG (P=0,030). En ambos casos se observó bradicardia pero la
frecuencia cardiaca disminuyó más en el grupo 20VG (P=0,044) mientras que no se observaron diferencias
significativas en la frecuencia respiratoria y la temperatura entre ambos grupos.
DISCUSION
La estimulación de los puntos de acupuntura 20VG y Yintang producen efectos sedantes en perros y el
efecto de la administración del sedante parece verse incrementado cuando se aplica en estos puntos. El
incremento del efecto sedante y analgésico y la mayor bradicardia sugiere que se necesitarían una menor
dosis del fármaco cuando se aplica en el punto 20VG para obtener los mismos resultados que por vía IM.

XI CONGRESO NACIONAL - COMUNICACIONES ORALES

CONCLUSIONES
La administración SC de dexmedetomidina en el punto de acupuntura 20VG aumentó el tiempo y la
profundidad de la sedación y analgesia frente a su administración intramuscular.
BIBLIOGRAFÍA
Kim (2007). J Vet Med Sci. 69,577-579.
Cassu (2014). Acta Cir Bras. 29,47-52.
Granholm (2007). Vet Rec. 160,891-897.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
La correcta valoración de la volemia supone un difícil reto en anestesia, ya que los métodos tradicionales,
como la Presión Venosa Central, están siendo cuestionados. Los cambios de presión intratorácica que
ocurren durante la ventilación ocasionan una Variabilidad de Volumen Sistólico (VVS) que puede emplearse
para predecir la capacidad de respuesta a fluidos, pero requieren monitorizar el volumen sistólico mediante
ecocardioagrafía. El Índice de Variabilidad Plestismográfica (IVP) es un método no invasivo para monitorizar
la capacidad de respuesta de un paciente a fluidos, que se basa en la evaluación de las variaciones de la
onda plestismográfica durante la ventilación. Ambos parámetros han sido validados en medicina humana,
pero su uso en medicina veterinaria está aún en desarrollo.
El objetivo de este estudio es comparar los valores de VVS con los de IVP en perros anestesiados, tanto
en ventilación mecánica (VM) como en ventilación espontánea (VE).
MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio clínico observacional y retrospectivo se estudiaron 23 perros, ASA I-III, en los que se
realizaron 59 registros de los siguientes parámetros hemodinámicos: PAM y FC mediante un monitor
multiparamétrico convencional; Distancia Minuto y VVS mediante el empleo de un monitor Doppler
esofágico (CardioQ-ODM) e IVP mediante pulsioximetro-pletismógrafo (Masimo-Radical 7). El protocolo
anestésico consistió en premedicación con dexmedetomidina y metadona, vía intramuscular, inducción
con propofol o alfaxalona, vía intravenosa, y mantenimiento con isofluorano. Los animales recibieron
diferentes técnicas de analgesia locorregional o sistémica, en función de las necesidades del
procedimiento quirúrgico. Quince perros fueron ventilados mecánicamente y en 8 la ventilación fue
espontánea. La relación entre el VVS y el IVP fue estimada mediante el coeficiente de correlación lineal de
Pearson. Se consideró estadísticamente significativa si p<0,05.
RESULTADOS
El IVP y la VVS mostraron una buena correlación (r=0,73) cuando se estudiaron globalmente, mientras que
en los animales con VE y VM, fue, respectivamente de r=0,96 y de r=0,43.
DISCUSION Y CONCLUSIONES
Estos dos métodos dinámicos de determinación de la volemia han sido empleados durante la VM en
medicina humana. En medicina veterinaria no existen estudios que validen ninguno de estos dos
parámetros en anestesia, Por tanto, deberían realizarse más estudios para determinar cuál de los dos
métodos es más específico para determinar la respuesta a fluidos en pacientes en VM, y cuáles son los
factores por los que pueden verse afectados. Debido a que existe una correlación moderada entre la VVS
y el IVP durante la VM podrían emplearse estos dos parámetros para valorar el estado de la volemia en
anestesia en perros con cautela. El IVP ha sido también empleado en ventilación espontánea, con buenos
resultados en medicina humana y, en función de nuestros resultados, podemos decir que existe una muy
buena correlación entre VVS e IVP en animales no ventilados mecánicamente, y que por tanto, estos dos
métodos sí podrían usarse para valorar la volemia en estos pacientes.
BIBLIOGRAFÍA
Forget P, Lois F, de Kock M. Goal-Directed Fluid Management Based on the Pulse Oximeter-Derived Pleth Variability Index
Reduces Lactate Levels and Improves Fluid Management. Anesthesia & Analgesia. 2010; 111(4):910–4.
Kawashima Y, Shiraishi Y, Sato S. Does the Pleth Variability Index Correlate with Stroke Volume Variation? European Journal
of Anaesthesiology. 2009; suppl 45:3AP5–9.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Las concentraciones bajas de bupivacaína vía epidural se han empleado en medicina humana para
producir analgesia sin bloqueo motor. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto analgésico
perioperatorio y efectos hemodinámicos de la combinación de bupivacaína a baja concentración junto a
fentanilo por vía epidural, en perras sometidas a ovariohisterectomía, así como la existencia de bloqueo
motor en el postoperatorio.
MATERIAL Y METODO
En este estudio clínico, descriptivo, observacional se emplearon 9 perras, ASA I, de 1 a 4 años y peso de
10 a 20 kg. Las perras fueron premedicadas con acepromacina 0,025 mg/kg IM; la inducción se realizó con
propofol a 4 mg/kg y el mantenimiento con isofluorano. Una vez en plano quirúrgico se les administró
bupivacaína 0,125% asociado a fentanilo 2 μg/kg en un volumen total de 0,2 ml/kg por vía epidural
lumbosacra; posteriormente las perras fueron sometidas a ovariohisterectomía.
Se realizaron mediciones de frecuencia cardíaca (FC) y presión arterial media de forma no invasiva (PAM)
en los tiempos basal 5 minutos después de la inducción (B), inicio de cirugía (IC), tracción del primer ovario
(TO) y cierre piel (CP), y valoración del dolor y la existencia de bloqueo motor a las 1, 3, 6, 9, y 12 h
postoperatorias a partir de la extubación, mediante observación directa utilizando la Escala Numérica (EN)
y la Escala de la Universidad de Melbourne (EDUM). El análisis de los datos se realizó aplicando un análisis
de varianza mediante la prueba de medidas repetidas, los valores son expresados como media (±
desviación estándar). Se consideró un nivel de significancia de p<0.05.
RESULTADOS
Los valores de FC y PAM fueron de 103±20 lpm y 63±15 mmHg, 105±17 lpm y 86±22 mmHg, 111±15 lpm
y 85±20 mmHg, 112±22 lpm y 70±18 mmHg, para los momentos B, IC, TO y CP, respectivamente. No se
encontraron diferencias significativas para ninguno de los valores.
No se encontraron diferencias significativas para ninguno de los valores de EN y EDUM en los distintos
tiempos (2,3±0,6 y 3.6±0.9, 2,4±0.8 y 4,7±1,3, 2,7±0,6 y 5,22±1,3, 2,9±0,6 y 6,8±2, 3,1±0,4 y 7,4±1,4,
para las 5 mediciones postoperatorias.
En el periodo postoperatorio no se observó en ninguna perra y en ninguno de los tiempos la existencia de
bloqueo motor de miembros posteriores
DISCUSION
La combinación de bupivacaína a bajas concentraciones junto con opioides vía epidural ha demostrado
tener pocos efectos sobre la función motora después de la cirugía en medicina humana y otras especies
animales, según los resultados del presente estudio se puede afirmar que en caninos esta combinación
es una alternativa analgésica con capacidad ambulatoria en el postoperatorio.
A pesar de no haber diferencias significativas ni en PAM ni en la FC, si hubo una tendencia de aumento
de PAM durante la tracción del ovario, posiblemente debido a un bloqueo anestésico insuficiente, por el
volumen de anestésico empleado.
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CONCLUSIONES
Se determinó que el efecto analgésico perioperatorio de bupivacaína a 0,125% asociada a fentanilo
administrada vía epidural, podría ser un buen protocolo analgésico para ovariohisterectomía en perras,
sin provocar bloqueo motor en el periodo postoperatorio.
BIBLIOGRAFÍA
1) Bleyaert A, Soetens M, Vaes L, Van Steenberge AL, Van der Donck A. Bupivacaine, 0.125 per cent, in obstetric epidural
analgesia: Experience in three thousand cases. Anesthesiology. 1979; 51, 435–438.
2) Abelson A, Armitage-Chan E, Lindsey J, Wetmore L. A comparison of epidural morphine with low dose bupivacaine versus
epidural morphine alone on motor and respiratory function in dogs following splenectomy. Veterinary Anesthesia and
Analgesia, 2011; 38, 213–223.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
La bupivacaína es uno de los anestésicos locales más utilizados en la medicina veterinaria, aunque su
tiempo de latencia puede resultar demasiado elevado en algunas situaciones (20-30 min). Este estudio
evalúa los efectos antinociceptivos de la infiltración intratesticular de bupivacaína en perros sometidos a
orquiectomía, comparando dos tiempos de espera diferentes desde la infiltración hasta el comienzo de la
cirugía.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este estudio clínico observacional longitudinal se emplearon 36 animales, (ASA III). Todos fueron premedicados con dexmedetomidina 4 mcg/kg y metadona 0,4 mg/kg por vía
intramuscular; tras la inducción con propofol intravenoso se mantuvo la anestesia con isoflurano en
oxígeno al 100%. La infiltración de bupivacaína se hizo a los 5-10 min de la inducción anestésica y el
tiempo desde la infilración hasta la ligadura del plexo testicular del primer testículo dependió solamente
de la persona que realizaba la cirugía. En función de este tiempo hasta la ligadura se determinaron dos
grupos: G5- (ligadura del plexo testicular antes de 5 min tras la infiltración de la bupivacaína) y G5+
(ligadura después de 5 min). Se recogieron datos en tres tiempos: tiempo basal (B) tras estabilizar al animal
anestesiado, tiempo de tracción (T) momento en el que hacen la ligadura del primer testículo y tiempo de
piel (P) cuando se sutura la piel. En todos los tiempos se registró presión arterial media por método
oscilométrico (PAM) y frecuencia cardiaca (FC) mediante un monitor multiparamétrico y distancia latido (DL)
y velocidad pico (VP) mediante un monitor Doppler esofágico. El estudio estadístico se llevo a cabo
mediante el programa Graph Prism 5.0, utilizando tests no paramétricos, un test two-way ANOVA
complementado con test de Bonferroni y test Dunn.
RESULTADOS
No hubo diferencias significativas para la PAM entre grupos (G5- con 15 perros y G5+ con 21), pero se
apreció una tendencia descendente de la PAM con el tiempo, existiendo en ambos gruposun descenso
significaivo entre tiempos T vs B y P vs B. La FC fue similar en todos los grupos y tiempos. Los resultados
para la DL muestran que no hay diferencias entre grupos, pero sí un aumento significativo entre tiempos
al comparar B vs T en ambos y B vs P en el grupo G5+. Respecto a la VP, tampoco hay diferencias entre
grupos, y dentro de estos, solo hay un aumento significativo en el grupo G5+ al comparar B vs P.
DISCUSIÓN
Según los parámetros estudiados, en ninguno de los grupos hubo una respuesta simpática debida al
estímulo quirúrgico. La PAM se fue reduciendo en todos los animales, lo que podría explicarse con el
efecto vasodilatador del isoflurano, a la vez que a la pérdida de la vasoconstricción provocada por la
dexmedetomidina. Tanto la DL como la VP, parámetros hemodinámicos muy relacionados con la poscarga,
tampoco muestran diferencias significativas entre grupos, sólo entre tiempos, lo que puede tener la misma
explicación que el comportamiento de la PAM. La FC tampoco sufrió cambios importantes que pudieran
estar relacionados con una respuesta nociceptiva.
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la limitación de la falta de un grupo control sin infiltración de bupivacaína intratesticular,
esta técnica parece ser eficaz para controlar la respuesta simpática en el periodo intraoperatorio, y el
tiempo de latencia de la misma parece ser inferior a 5 minutos.
BIBLIOGRAFÍA
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Determinar los efectos sedantes del agonista adrenérgico alfa-2 dexmedetomidina en combinación con
metadona, midazolam o ambos, así como la dosis de propofol necesaria para lograr la intubación
orotraqueal en perros sanos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se incluyeron siete perros Beagle sanos en un diseño experimental prospectivo, cruzado, aleatorio y ciego.
Todos los perros recibieron cuatro tratamientos por vía intramuscular, con al menos una semana de
intervalo entre ellos: dexmedetomidina 5 μg/kg (D, control), o esa misma dosis combinada con metadona
0,3 mg/kg (DMe), midazolam 0,3 mg/kg (DMi), o ambos (DMeMi). Se valoró el grado de sedación obtenido
mediante una escala numérica (valor máximo 15 puntos)1, la dosis de propofol necesaria para intubar2, y
el tiempo de recuperación (desde la extubación) y calidad de ésta mediante escala numérica con valores
de 0 a 3 (considerándose 0 y 1 aceptables, 2 y 3 inaceptables). Se monitorizaron la frecuencia cardiaca y
respiratoria, presión arterial y temperatura corporal. El análisis estadístico se realizó mediante test
paramétricos (ANOVA) y no paramétricos (test de Friedman, Q de Cochran) en función de la normalidad
de la muestra. Se seleccionó una P˂0,05. Los resultados se expresan como mediana [rango] o media ± SD,
según procediera.
RESULTADOS
El grado de sedación obtenido con las combinaciones DMe y DMeMi (13 [7-14] y 13 [6-14]; P=0,023 y
P=0,006, respectivamente) fue significativamente mayor con respecto al control (2 [1-4]). Sin embargo, el
grupo DMi (8 [2-14]) mostró un grado de sedación similar al grupo control (P=0,586). La dosis de propofol
requerida fue menor en todos los grupos (DMi = 1,5±0,5 mg/kg, DMe = 1,2±0,5 mg/kg y DMeMi = 0,9±0,3
mg/kg; P=0,002, P=0,000 y P=0,000, respectivamente) en comparación con el control (2,9±0,9 mg/kg). El
tiempo requerido hasta la extubación fue mayor en el grupo DMeMi con respecto al control (P=0,003). La
calidad de recuperación fue buena y similar en todos los grupos. Los parámetros cardiorrespiratorios
fueron similares con todos los tratamientos, aunque se observó menor bradicardia en el grupo control que
en el resto de grupos (P<0,05). La temperatura corporal descendió significativamente en todos los grupos,
siendo el descenso mayor en los grupos DMe y DMeMi respecto al control (P=0,013 y P=0,006).
DISCUSION
En perros sanos, la adición de midazolam no parece potenciar el efecto sedante de la dexmedetomidina
ni de la combinación dexmedetomidina-metadona a las dosis empleadas, aunque reduce los
requerimientos de propofol y prolonga el tiempo de extubación. El efecto sedante de la dexmedetomidina
se potenció con las combinaciones que emplearon metadona, observándose también una disminución
de la dosis requerida de propofol. Todos los tratamientos produjeron una aparente buena estabilidad
cardiorrespiratoria, aun considerando la bradicardia producida por la dexmedetomidina, y potenciada en
todas las combinaciones estudiadas.
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CONCLUSIONES
La combinación dexmedetomidina-metadona resulta la más adecuada por sus efectos sedantes y por la
disminución de los requerimientos de propofol. El uso de midazolam no parece mejorar el efecto sedante
obtenido con dexmedetomidina sola o combinada con metadona.
BIBLIOGRAFÍA
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2. Raszplewicz J, et al. Vet Anaesth Analg. 2013; 40(6):584-9.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El artículo 2 de nuestros Estatutos dice que: “La Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria
(SEAAV) tiene por fin el impulso y desarrollo de esta especialidad, para que se reconozca la importancia
de esta práctica en la clínica diaria, y se reconozca la figura del anestesiólogo veterinario como entidad
propia. Para ello, desarrollara las siguientes actividades: 1) Fomentar el estudio, avance, practica e
investigación de la Anestesia y Analgesia Veterinaria. y 2) Difundir por los medios oportunos, los temas que
afectan a la Anestesia y Analgesia Veterinaria.”
El objetivo de este trabajo es mostrar nuestra experiencia en la utilización de Facebook, la red social más
popular en la actualidad, como herramienta para la difusión científica de la SEAAV.
MATERIALES Y MÉTODOS
Hemos utilizado Facebook para difundir la anestesiología veterinaria. Se han empleado diversos formatos:
casos clínicos, artículos científicos, artículos de especialistas, crónicas de eventos, álbumes de fotos,
humor, etc. Se han utilizado los medios que proporciona esta herramienta: post, fotos, vídeos y enlaces.
RESULTADOS
El 27/09/2014, el número de fans de nuestra página de Facebook era 229. Siete meses después, el
27/04/2015, 1724 personas siguen nuestra página, lo que supone un incremento del 753%. De nuestros
seguidores, el 68% son mujeres y el 32% hombres. El grupo de edad más numeroso, un 47%, está entre
los 25 y 34 años. El promedio de visitas diarias a la biografía es de 36. El alcance promedio diario es de
2077 personas. Las publicaciones más exitosas son las fotografías, sobre todo las colgadas entre las 18
y las 21 h GMT.
DISCUSION
Las redes sociales son una herramienta fundamental para difusión científica en un mundo hiperconectado.
Nos permiten acceder a nuestro público de una forma sencilla, rápida y barata.
CONCLUSIONES
Las redes sociales exigen emplear tiempo y dedicar un esfuerzo considerable para adaptarse a un nuevo
lenguaje para un público diferente. La utilización de Facebook es útil para la difusión de la actividad
científica de nuestra Sociedad.
BIBLIOGRAFÍA
1.Pander T, Pinilla S, Dimitriadis K, Fischer MR. The use of Facebook in medical education. A literature review. GMS Z Med
Ausbild. 2014;31(3):Doc33.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Evaluar el grado de sedación, los efectos cardiovasculares y respiratorios de la combinación
acepromacina, metadona intravenosa como premedicación anestésica en el perro.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio clínico, prospectivo y ciego que incluyó 7 perros machos, ASA I, adultos con un peso medio de
22 ± 7kg. Se cateterizó una vena cefálica y los animales fueron aclimatados a la habitación (temperatura
ambiente) y personal que realizó el estudio (30min). Tras este tiempo se cateterizó la arteria metatarsal
dorsal y se monitorizaron los parámetros basales; frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR),
presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) y media (PAM). Posteriormente se administró acepromacina
0,015mg/kg/IV, evaluando los mismos parámetros a los 5 min y 15 min. Seguidamente se administró
metadona 0,2mg/kg/IV, y se determinaron estos valores a los 20, 30 y 45 minutos tras la administración
de acepromacina. Se efectuó registro de la temperatura rectal y se realizaron gasometrías arteriales
(PaCO2, PaO2, SaO2, HCO3, BE y lactato) antes de administrar acepromacina y a los 30 minutos de su
administración. Durante todo el periodo el animal es mantenido sobre una colchoneta. El grado de
sedación alcanzado (0: nula, 1: ligera, 2: moderada, 3: marcada 1) fue evaluado a los mismos tiempos. Tras
45 min, los animales se indujeron con propofol y mantenidos con Isoflurano en oxigeno 100%, mientras
se realizó castración. A las 2h de administrar acepromacina se evaluó de nuevo el grado sedación del
animal.
Para que el estudio fuera ciego, un investigador grabó en video los monitores y el estado del animal. Estos
videos se codificaron, de modo que el investigador que los evaluó desconocía el tratamiento administrado.
Se empleó un paquete estadístico SPSS (versión 19.0) para comprobar normalidad mediante test de
Kolmogorov-Smirnov, se efectuó prueba T para muestras relacionadas para comparar los resultados de
cada tiempo con los basales. Se empleó test de Wilcoxon para analizar el grado de sedación obtenido.
Se fijó un nivel de significación de p<0,05.
RESULTADOS
A los 15 minutos tras la administración de acepromacina la mayoría de los animales presentaron una
sedación moderada (6/7), alcanzando tras la administración de metadona una sedación marcada (4/7
casos) a los 30 min. Tras 2 horas todos mostraron una sedación ligera (6/7 casos) o nula (1/7). La FC
disminuyó significativamente respecto al valor basal desde los 15 min y continuó descendiendo tras la
administración de metadona. La PAS descendió significativamente durante los primeros 20 minutos,
mientras que la PAD y PAM son significativamente menores en todos los tiempos considerados. No se
produjo hipotensión (PAS<90mmHg o PAM<60mmHg) durante el periodo preoperatorio ni intraoperatorio.
La temperatura rectal descendió significativamente de 38,7 ± 0,4 a 38,1 ± 0,3 ºC. No se encontraron
variaciones significativas en ninguno de los parámetros analizados en la gasometría arterial.
DISCUSION
Al igual que previos estudios encontramos un descenso significativo de la presión arterial relacionado con
la administración de acepromacina 2 así como la aparición de bradicardia asociada al uso de metadona 3.
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CONCLUSIONES
En animales sanos la dosis de acepromacina y metadona intravenosa empleada en este estudio produce
una sedación de moderada a marcada, con efectos cardiovasculares significativos, aunque sin una
aparente importancia clínica.
BIBLIOGRAFÍA
1. Valverde A, Cantwell S, Hernández J et al. Effects of acepromazine on the incidence of vomiting associated with opioid
administration in dogs. Vet Anaesth Analg. 2004; 31(1):40-5.
2. Coulter ED, Whelan SC, Wilson RC et al. Determination of blood pressure by indirect methods in dogs given
acetylpromazine maleate. Cornell vet 1981;71:75-84.
3. Menegheti TM1, Wagatsuma JT, Pacheco AD et al. Electrocardiographic evaluation and degree of sedation with three
doses of methadone in healthy dogs. Vet Anaesth Analg. 2014;41(1):97-104
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Estudiar la eficacia del bloqueo anestésico de los nervios safeno (NS) y cutáneo femoral lateral (NCFL) en
el perro, empleando marcas anatómicas de superficie (MAS) y la pérdida de la resistencia (PR) en su
neurolocalización.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 5 perros experimentales, mestizos, sedados con acepromacina 0.03 (mg/kg) I.V. Se administró
lidocaína 2% (0,3 ml/kg) en la vecindad de los nervios estudiados primero sobre la extremidad derecha.
El NS se abordó tomando como MAS la arteria femoral y la PR percibida al cruzar las fascias ilíaca y
femoral. Para el NCFL se usó como MAS la apófisis transversa de L7. La eficacia del bloqueo se determinó
evaluando la desensibilización de los dermatomas correspondientes a estos nervios, realizando su
pinzamiento cada cinco minutos durante un total de 30 minutos tras la inyección del anestésico local (AL).
Se valoró la respuesta al pinzamiento mediante una escala subjetiva discontinua (0-2): 0 bloqueo efectivo,
el animal no responde al pinzamiento vocalizando o girando; 1 bloqueo parcial, el animal responde de
manera débil al pinzamiento; 2 bloqueo nulo, el animal responde con normalidad al pinzamiento
vocalizando o girando la cabeza. La experiencia se repitió trascurridas 24 horas sobre la extremidad
contralateral.
RESULTADOS
Se obtuvo un desensibilización completa del NS en 7/10 (70%) casos en un tiempo medio de 7 minutos.
La desensibilización del dermatoma dependiente del NCFL se obtuvo en todos los casos 10/10 en un
tiempo medio de 10 minutos. No se observaron complicaciones relacionadas con los bloqueos y la
recuperación fue normal.
DISCUSION
Actualmente las técnicas de neurolocalización mas empleadas para el bloqueo de nervios periféricos se
basan en técnicas guiadas por electrolocalización y/o ultrasonografía (Echeverry et al., 2012). Sin embargo
su disponibilidad es aún limitada en países emergentes. Además, su empleo puede no estar indicado bajo
ciertas condiciones clínicas y técnicas (Singh & Kuruba, 2011).
En este estudio, el NS pudo bloquearse de manera efectiva en el 70% de casos utilizando técnicas ciergas.
En un estudio similar, se obtuvo una tasa de éxito del 30% en la desensibilización de dermatomas
dependientes del NS (Rasmussen et al. 2006). La mayor tasa de éxito de nuestro estudio podría deberse
a la menor variabilidad de la profundidad a la que se administró el AL (aproximadamente 1cm), a diferencia
de los 1-5 cm descritos por Rasmussen et al. 2006. La técnica empleada para el bloqueo del NCFL fue
eficaz en todos los casos. No hay estudios previos que describan una técnica de localización ciega para
el bloqueo del NCFL en el perro en veterinaria.
CONCLUSIONES
Las técnicas y abordajes descritos en el presente estudio pueden ser aplicables en un entorno clínico
como un método económico, efectivo, fácil y seguro para bloquear el NS y NCFL en la especie canina.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo de este estudio es describir una técnica de bloqueo ecoguiado del plano transverso del
abdomen con un abordaje subcostal y evaluar la distribución de una solución de azul de metileno
realizando una técnica de inyecciones múltiples en perros.
MATERIALES Y MÉTODOS
Nueve cadáveres de perros beagle fueron utilizados para el estudio. El estudio tuvo la aprobación del
comité ético de la institución donde se realizó el trabajo. Ambos lados de la pared abdominal fueron
utilizados por lo que se obtuvieron un total de dieciocho muestras.
Los cadáveres fueron colocados en decubito supino. Tras ser pelados y aplicar alcohol y gel en la piel, una
sonda ecográfica linear de 25 mm y con una frecuencia de 16 MHz fue colocada en posición transversa
justo caudal al apéndice xifoides. Una vez que el musculo transverso del abdomen fue localizado con su
imagen típica triangular, la sonda fué girada sagitalmente siguiendo la dirección del arco costal. En ese
momento se administró una solución de azul de metileno al 1% utilizando una aguja espinal 18 G y 68 mm
en el plano transverso del abdomen. Una vez que se visualizó la correcta distribución del líquido en el
plano, la sonda ecográfica fue deslizada a lo largo del arco costal y dos injecciones más se realizaron. De
esta forma, un total de tres injecciones fueron realizadas en cada costado. El volumen total de contraste
administrado fue de 10 mililitros. La misma operación se realizó en el lado opuesto del abdomen. Todas
las injecciones fueron realizadas por la misma persona. Una vez terminadas las dieciocho injecciones,
otra persona realizó una disección anatomica identificando los nervios teñidos con el azul de metileno,
considerando como positivo los nervios teñidos en una longitud mayor de 1,5 cm. Se anotaron también
los casos en los que la tinción fue encontrada en otras localizaciones anatómicas diferentes al plano
transverso del abdomen.
RESULTADOS
El peso de los animales utilizados fue de 13+/-2 kilos. Las ramas ventrales de los nervios T9, T10, T11, T12
y T13 fueron positivas en el 72%, 94,4%, 100%, 94,4% y 61% de los casos respectivamente. Las ramas
ventrales de L1 y L2 fueron positivas en 33% y 11% respectivamente. No se encontraron muestras de azul
de metileno en abdomen o áreas más superficiales.
DISCUSION
La técnica descrita en este estudio demuestra un alto porcentaje de tinción de los nervios que inervan los
músculos de la parte craneal de la pared abdominal. Aunque este abordaje puede potencialmente teñir
nervios más caudales responsables de la inervación de la pared abdominal caudal, los porcentajes son
bajos y no comparables a otras técnicas previamente descritas en perros. Quizás un aumento en el número
de inyecciones o del volumen inyectado podría aumentar el porcentaje de acierto de los nervios más
caudales.
CONCLUSIONES
La técnica descrita muestra un alto porcentaje de tinción de los nervios que inervan la parte cranel de la
pared abdominal. La utilización de esta técnica podría producir analgésia de la pared abdominal en cirugia
abdominal craneal. Serían necesarios estudios clínicos para comprobar esta hipótesis.
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INTRODUCCION
El uso de catéter del plexo lumbar permite la administración de anestésicos locales durante un periodo de
tiempo prolongado. Aunque la técnica de inyección única del plexo lumbar para manejo del dolor
intraquirúrgico ha sido ampliamente descrito en anestesia veterinaria, la colocación y uso de estos
catéteres todavía no es de uso común en veterinaria. El objetivo de este estudio es presentar una serie
de casos clínicos y describir la experiencia obtenida.
MATERIAL Y METODOS
Seis casos clínicos son incluidos en el estudio. En todos los casos se utilizó ropivacaina 0.2% cada seis
horas con un volumen de 0,4 ml/kg. Se describe la técnica usada para su colocación mediante abordaje
paralumbar (mediante neuroestimulación o ecoguiado), razón de la colocación del catéter, efecto
analgésico, efecto motor, tiempo que el cateter se mantuvo y complicaciones.
RESULTADOS
La técnica de neuroestimulación fue utilizada en 4 casos mientras que se usó ecografía en 2 de ellos.
De los 6 perros incluidos, 3 casos fueron para manejo de dolor después de cirugía de traumatología (1
cirugía de ligamento cruzado, 2 cirugías ligamento cruzado más luxación de rótula), 2 casos fueron para
manejo de dolor oncologico (2 perros con osteosarcoma en el femur) y 1 caso fue para manejo de dolor
postoperatorio tras extensa herida necrosada en la parte lateral de la pierna. Dos pacientes (un paciente
oncológico y uno de traumatología) se les dió el alta con el catéter y los propietarios injectaron la
ropivacaina.
En todos los casos, la escala de dolor utilizada (escala de dolor agudo de Glasgow) mostró bajas
puntuaciones, por lo que no hubo que utilizar analgesia de rescate. Cuatro de los perros (los casos de
traumatología y la herida) tuvieron la analgesia producida por el catéter junto con antiinflamatorios no
esteroideos y no necesitando opiáceos en el protocolo. Los dos perros oncológicos mejoraron
notablemente tras la utilización del catéter.
La función motora del miembro afectado por el catéter se mantuvo en 5 casos: los dos pacientes
oncológicos no apoyaban la extremidad antes del bloqueo y lo hicieron durante la utilización del catéter.
Un caso de traumatología (cirugía tras ligamento cruzado), no apoyó la extremidad durante el tiempo que
el catéter estuvo colocado aunque la función neurológica era normal y la escala de dolor mostraba bajos
niveles.
La única complicación observada fue que un catéter se bloqueo y no se pudo continuar con la
administración del anestésico local.
El tiempo medio que se mantuvo el catéter en los pacientes fue de 3 días (2-5)
DISCUSION
La utilización de neuroestimulación o ecografía para la colocación de estos catéteres fue considerada
óptima en todos los casos. Aunque la ecografía permite la visualización de las estructuras, un estudio
prospectivo podria dilucidar si se encuentra alguna diferencia clínica entre ambas.
El uso de ropivacaina a dicha concentración y volumen parece adecuado para estas técnicas. La
administración espaciada no pareció tener ningún efecto secundario.
Aunque no se encontraron complicaciones serias en nuestros casos, potenciales problemas han sido
reconocidos con esta técnica en anestesia humana.
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CONCLUSIONES
La utilización del catéter del plexo lumbar ha mostrado potenciales beneficios en los casos descritos en
este trabajo. De cualquier forma, un estudio prospectivo permitiría evaluar correctamente las ventajas y
desventajas de su uso.
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OBJETIVOS
El Surgical Plethysmographic Index (SPI) (Ilies et al. 2012) es un índice de monitorización de la actividad
nociceptiva inducida por el estímulo quirúrgico y basado en la pletismografía. En este estudio analizamos
el comportamiento del SPI durante los cambios de decúbito lateral, derecho (DLD) o izquierdo (DLI), en
ovejas sometidas a los mismos procedimientos quirúrgico (implante óseo mandibular experimental),
anestésico y analgésico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio fue aprobado para su realización por el Comité Ético de Experimentación Animal del CCMIJU.
Se emplearon 6 ovejas Merina hembras, peso 41±4 kg y 7 años de edad. Todos los animales recibieron el
mismo protocolo: - oxigenación durante 5 minutos; - fluidoterapia con suero salino fisiólogico (2-8
ml/kg/hora) manteniendo la normovolemia; - inducción con tiopental 13 mg/kg vía intravenosa durante 30
segundos; - intubación endotraqueal; - conexión a un circuito circular, ventilando los pulmones
mecánicamente (frecuencia respiratoria 14 resp/min; relación inspiración:espiración 1:2; presión pico en
vía aérea 9-12 cmH2O; presión espiratoria final positiva 1-2 cmH2O), manteniendo la normocapnia
(EtCO2=35-37 mmHg); - mantenimiento anestésico isofluorano Et ISO = 1,58% (1 CAM) (Palahniuk et al.
1974) en oxígeno; y analgesia intravenosa multimodal: - ketorolaco 1 mg/kg y tramadol 2 mg/kg. Tres
ovejas iniciaron el procedimiento en DLD, y las otras 3 en DLI. Una vez finalizado el procedimiento de un
lado, todos los animales cambiaron al decúbito lateral contrario para finalizar el procedimiento del otro lado.
El SPI (index) (CARESCAPE Monitor B850; GE Medical Systems, Milwaukee, WI, USA), frecuencia cardiaca
(FC lat/min) y saturación de oxígeno en hemoglobina (SpO2 %) se distribuyeron en dos grupos (n=6): Grupo DLD; y – Grupo DLI, y se registraron desde el minuto 0 (T0), inicio de la cirugía, hasta el minuto 35
(T35), final de la cirugía, en intervalos de 5 minutos. La normalidad de la distribución de las variables se
comprobó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Para determinar diferencias entre los tiempos se
realizó un ANOVA de valores repetidos, seguido del test T-Student. Se consideró significativa una P ≤ 0,05.
Los resultados se presentan como media ± SD.
RESULTADOS
Los valores medios de la FC, la SpO2, y el SPI, en decúbito lateral derecho (Grupo DLD) e izquierdo (Grupo
DLI) (tabla 1) fueron los siguientes:
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Tabla 1. Valores medios ± SD de la frecuencia cardiaca (FC), saturación de oxígeno en hemoglobina (SpO2),
y Surgical Plethysmographic Index (SPI), en decúbito lateral derecho (DLD) e izquierdo (DLI).
Tiempos
(min)

FC DLD
(lat/min)

FC DLI
(lat/min)

SpO2 DLD
(%)

SpO2 DLI
(%)

SPI DLD
(index)

SPI DLI
(index)

T0

85 ± 14

84 ± 17

100 ± 1

99 ± 2

42 ± 18

49 ± 23

T5

85 ± 13

86 ± 20

100 ± 1

99 ± 3

41 ± 24

53 ± 29

T 10

84 ± 14

86 ± 19

100 ± 1

100 ± 1

52 ± 25

51 ± 16

T 15

83 ± 12

86 ± 20

100 ± 1

99 ± 3

51 ± 17

42 ± 20

T 20

84 ± 13

88 ± 20

100 ± 1

99 ± 2

56 ± 16

40 ± 12

T 25

83 ± 14

87 ± 19

100 ± 1

100 ± 1

56 ± 20

47 ± 20

T 30

84 ± 14

86 ± 18

100 ± 1

100 ± 1

55 ± 17

45 ± 15

T 35

84 ± 12

85 ± 17

100 ± 1

100 ± 1

50 ± 21

54 ± 25

No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en ninguno de los momentos comparados.

CONCLUSIONES
El Surgical Plethysmographic Index (SPI) no mostró variación alguna con el cambio de decúbito lateral en
ovejas sometidas a los mismos procedimientos anestésico, analgésico y quirúrgico.
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Anaesthesia, 67: 508-513.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Un alto nivel de nocicepción intraoperatoria y la reacción simpática asociada pueden acompañarse de
cambios hemodinámicos relevantes. El monitor de actividad de tono parasimpático (Parasympathetic Tone
Activity, PTA) evalúa indirectamente el nivel de nocicepción determinando la variabilidad del ritmo cardíaco,
pudiendo anticiparse a la aparición de dichos cambios hemodinámicos. El objetivo fue evaluar la relación
de los valores del monitor PTA con el tipo de cirugía, el uso de técnicas loco-regionales, o la respuesta
hemodinámica, en perros sanos durante la realización de ovariohisterectomía u orquiectomía.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio prospectivo clínico observacional. Se incluyeron 15 perros ASA I-II, de diferentes razas, sometidos
a cirugía de castración. El protocolo anestésico consistió en premedicación con dexmedetomidina (2-4
μg/kg) y metadona (0,3 mg/kg) por vía intramuscular, inducción con propofol intravenoso (dosis-efecto), y
mantenimiento de la anestesia con isoflurano vaporizado en aire y oxígeno al 50%. Algunos de los
pacientes recibieron anestesia loco-regional: epidural con lidocaína 2% (4 mg/kg) y morfina (0,1 mg/kg) en
las hembras y lidocaína 2% intratesticular (1 mg/kg) en los machos. Todos los pacientes se mantuvieron
con ventilación mecánica. Se monitorizaron los valores de PTA que van de 0 a 100% y donde el valor
máximo es un indicador de un nivel de nocicepción mínimo, o ausencia de esta, así como la frecuencia
cardiaca (FC) mediante un electrocardiograma adicional, y la presión arterial media (PAM) mediante método
oscilométrico, antes y después de: intubación, colocación de cangrejos, incisión de piel, ligadura del primer
y segundo pedículo ovárico o testículo, ligadura del cuello uterino, cierre de la pared abdominal, y
extubación. Los datos se expresaron como media±SD y se analizaron mediante test ANOVA y test de
correlación de Pearson. Se consideró como significativo un valor p<0,05.
RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 8 hembras y 7 machos, de los cuales 5 hembras y 5 machos recibieron técnicas
de anestesia loco-regional. No hubo diferencias significativas en la edad y peso de los animales. Los
valores de PTA fueron significativamente mayores, indicativos de un menor grado de nocicepción, en los
machos (61±19) que en las hembras (50±17; p=0,000), así como en los animales en los que se emplearon
técnicas loco-regionales (57±19) con respecto a los que no las recibieron (48±18; p=0,003). Los valores
de PTA se correlacionaron significativamente de forma inversamente proporcional a los de PAM (p=0,045).
DISCUSION
Los valores de PTA fueron mayores, es decir, indicativos de un menor grado de nocicepción, en machos
que en hembras, lo que puede explicarse por la menor intensidad nociceptiva de la cirugía realizada.
Asimismo, los valores de PTA fueron mayores en aquellos pacientes que recibieron anestesia loco-regional
adicionalmente al protocolo empleado, lo que podría explicarse por un mejor control de la analgesia
intraoperatoria. Finalmente, los valores de PTA se asociaron de forma inversamente proporcional a las
presiones arteriales, lo que podría ser debido a un cambio en el equilibrio simpático-parasimpático en los
animales sometidos a un mayor estímulo simpático.
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CONCLUSIONES
El monitor PTA podría ser de utilidad para valorar el grado de nocicepción intraoperatoria, aunque hacen
falta estudios a mayor escala para evaluar sus posibles aplicaciones clínicas.
BIBLIOGRAFÍA
Gruenewald M et al. Influence of nociceptive stimulation on analgesia nociception index (ANI) during propofol-remifentanil
anaesthesia. Br J Anaesth 2013; 110:1024–30.
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INTRODUCCION
La anestesia en reptiles con alfaxalona lleva tiempo investigándose para inducción intravenosa e
intramuscular, sobretodo en tortugas y es considerada el anestésico inyectable más eficaz, seguro y
económico para los reptiles. El empleo de alfaxalona intramuscular (IM) para premedicación ya está siendo
usada en otras especies como mamíferos con buenos resultados.
DESCRIPCION DEL CASO
Un gecko leopardo (Eublepharis macularius) macho, de dos años, se presentó en el servicio de anestesia
para realizar una enucleación. El paciente presentaba estafiloma corneal y uveítis en el ojo derecho.
Durante el examen clínico, el animal se encontraba tranquilo y en buen estado general. La auscultación
cardiaca y respiratoria fueron normales con una frecuencia cardiaca (FC) de 88 latidos por minuto (lpm) y
una frecuencia respiratoria (FR) de 44 respiraciones por minuto (rpm).
Como premedicación se utilizó 5 mg/kg de alfaxalona (Alfaxan® Jurox, Australia) y 1 mg/kg de butorfanol
(Alvegesic® Alvetra U Werfft, Austria) IM en el músculo tríceps, con un efecto rápido de relajación. La
inducción se realizó 15 minutos después con sevoflurano 8 % con la ayuda de una mascarilla hasta que
fue posible la intubación traqueal con un catéter de 20 G.
El mantenimiento se realizó con sevoflurano 3-4% en oxígeno al 100% con un flujo de O2 0,7 L/min. La
monitorización cardiaca se realizó con un doppler posicionado en la zona pectoral ventral y ECG. Durante
la cirugía la respiración fue controlada con un ventilador a presión positiva intermitente (The Vetronic™
SAV03, Reino Unido). La FC media fue de 68±8* lpm y la FR de 5±1* rpm con una presión en las vías
aéreas de 5-8 mmHg. Como fluidoterapia se usó una mezcla de Ringer Lactato, NaCl 0.9% y Glucosa 5%
a 20 ml/kg SC. Se utilizó el reflejo flexor, para evaluar la profundidad anestésica. La temperatura se
controló con una manta térmica, la temperatura media fue de 35±2*°C. Durante la cirugía el paciente
presentó signos de dolor que fueron tratados con lidocaína local a 1 mg/kg y butorfanol IM a 1 mg/kg.
Antes de terminar la sutura empleamos 1 mg/kg de bupivacaína como analgésico local post operatorio.
Tras la intervención, fue necesario realizar ventilación manual con balón 1 vez por minuto durante 50
minutos, hasta que el paciente comenzó a respirar espontáneamente. Como antiinflamatorio se utilizó
meloxicam a 0,2 mg/kg SC. *(media ± desviación standard)
DISCUSION
El empleo intramuscular de alfaxalona a dosis de 10 y 20 mg/kg, ha sido estudiado como inductor en
galápagos de Florida (Trachemys scripta elegans) con buenos resultados (1). En nuestro caso el uso de
alfaxalona a 5 mg/kg y butrofanol IM como premedicación permitió una rápida relajación y manipulación
antes de la inducción, evitando así estresar al paciente.
La recuperación de la respiración espontánea de los reptiles post anestesia es la parte más delicada. El
empleo de baja concentración de oxígeno del gas fresco (FiO2) durante la anestesia, es la mejor técnica
para minimizar la depresión respiración en reptiles (2).
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CONCLUSIONES
El empleo de alfaxalona y butorfanol IM como premedicación en este caso nos permitió un buen manejo
del animal, para una inducción completa es necesario dosis más elevadas (1). El periodo de recuperación
respiratoria espontánea puede ser prolongado y deben estar ventilados de manera manual hasta la total
recuperación.
BIBLIOGRAFÍA
(1) Kischinovsky M, Duse A, Wang T, Bertelsen MF. Intramuscular administration of alfaxalone in red-eared sliders (Trachemys
scripta elegans) effects of dose and body temperature. Vet Anaesth Analg. 2013 Jan;40(1):13-20.
(2) Longley L (2008) Reptile anaesthesia, Chapter 12-13. In: Anaesthesia of Exotic Pets. Longley L (ed.). ElsevierSaunders
Ltd, Edinburgh, UK. pp. 185–219.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Por su comportamiento, los lemures requieren, para su manejo, de anestesia. Existen muy pocos datos
en la literatura sobre protocolos de anestesia en estas especies; por ello, los estudios en otros primates
resultan de gran importancia. A día de hoy, los protocolos de anestesia de corta duración se basan
fundamentalmente en combinaciones de ketamina y medetomidina (Williams et al, 2003; Larsen et al,
2011). Un estudio realizado en monos tití comunes (Callithrix jacchus), concluía que el uso de alfaxalona
intramuscular producía una inmovilización comparable a la medetomidina-ketamina con menos efectos
secundarios y mejor calidad de recuperación (Bakker et al 2013). A nuestro conocimiento, no existen
estudios similares en lemures. Este estudio, por tanto, pretende comparar los efectos de dos protocolos:
alfaxalona y medetomidinia-ketamina intramuscular en lemures.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio ciego fue aprovado por el Comité de Ética de Vetagro Sup (1412). Se incluyeron 21 lemures
(17 lemur catta y 4 varieca variegata) para su examen clínico anual. Dos grupos fueron definidos mediante
randomización simple: el grupo A, recibiría un bolo de alfaxalona (6 mg kg-1) intramuscular (IM). El grupo
MK, una combinación de medetomidina (50μg kg-1) y ketamina (10 mg kg-1) IM. Los tiempos de inducción,
anestesia y recuperación fueron calculados. La calidad de inducción y de recuperación fue evaluada
mediante una escala numérica (1, buena; 2, aceptable; 3, mala). La frecuencia cardíaca, frecuencia
respiratoria, presión arterial (sistólica, diastólica y media), la saturación de oxygeno y la temperatura rectal
fueron registradas.
Los datos fueron tratados con R (www.R-PROJECT.org). Para comparar diferencias entre grupos, un test
de Student o el test de Wilcoxon (datos paramétricos o no, respectivamente) fueron realizados. Un valor
de p<0.05 se consideró significativo.
RESULTADOS
El grupo A mantuvo una frecuencia cardíaca más elevada (p= 0.01) frecuencia respiratoria más baja (p=
0.002) y un tiempo de recuperación más corto que el grupo MK (p= 0.004).No se encontraron diferencias
en el resto de parámetros fisiológicos ni en el tiempo de inducción o de anestesia entre grupos; así como
en la calidad de inducción y recuperación a la anestesia (resultados representados en la tabla).
DISCUSION
La alfaxalona puede producir taquicardia, un aumento del gasto cardíaco así como una disminución de la
resistencia vascular periférica y de la presión arterial en perros (Rodriguez et al 2012). En este estudio, la
presión arterial fue similar en ambos grupos y estable durante el procedimiento. A pesar de la disminución
de la frecuencia respiratoria, no hubo una repercusión en la oxigenación por lo que no se considera
clínicamente relevante.
El tiempo de recuperación fue más corto en A; siendo la calidad de recuperación similar en ambos grupos.
Estos parámetros son de gran importancia en fauna salvaje ya que les permite volver a su entorno
rápidamente y de forma segura. El atipamezol ha sido utilizado para acortar el tiempo de recuperación.
No obstante, se ha observado una peor calidad de la recuperación y respuesta variable al tratamiento
(Bakker et al. 2013). En este estudio no se evaluó el uso de antagonistas.
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CONCLUSIONES
La alfaxalona produjo una recuperación más corta con igual calidad de recuperación que medetomidinaketamina. Este protocolo, por tanto, sería de elección para anestesias de corta duración en lemures.
Tabla:
GROUP A

GRUPO MK

Tiempo de induccion (min)

3 [1, 13]

2 [1, 4]

Tiempo de anestesia (min)

39 [7, 70]

34 [12, 60]

Tiempo de recuperación (min)

38 [17, 43]

61 [12, 60]*

Calidad de inducción

1 [1, 3]

1 [1, 2]

Calidad de recuperación

1 [1, 2]

1 [1, 3]

Frecuencia cardiac (lpm)

196±27

162±25*

Frecuencia respiratoria (rpm)

44±14

74±19*

Presión arterial (mmHg) Sistólica

138±56

149±68

Diastólica

79±37

85±35

Media

95±42

108±43

Saturación oxígeno (%)

96±1

95±1

Temperatura rectal (ºC)

37.6±0.9

37.5±1.0

Datos representados como media±SD para variables paramétricas y mediana [minimo, máximo] para
variables no paramétricas. * representa p<0.05
BIBLIOGRAFÍA
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INTRODUCCION
La laparoscopia de caballos en la estación, es una técnica quirúrgica usada comúnmente para cirugía
minimamente invasiva, reduciendo las complicaciones peri-operatorias en esta especie. En este escenario
pueden utilizarse técnicas locorregionales ecoguiadas para mejorar la analgesia del animal y reducir
también riesgos del personal expuesto.
DESCRIPCION DEL CASO
Una yegua de 16 años diagnosticada de una masa intrauterina (diámetro 14 cm) fue referida para efectuar
diagnóstico definitivo y posible resección quirúrgica de la misma. La biopsia endometrial confirmó la
presencia de un leiomioma. La palpación rectal, ecografía transrectal y transuterina confirmaron su posición
lateralizada hacia el lado derecho que podría permitir una resección uterina parcial mediante laparoscopia
en estación.
El protocolo de sedación consistió en acepromacina 0.04mg/kg intramuscular (IM) para facilitar la
cateterización intravenosa. Treinta minutos mas tarde, detomidina 0.01mg/kg intravenosa (IV) y morfina
0.2mg/kg IM fueron administradas para facilitar la técnica loco-regional. El musculo transverso abdominal
se identificó mediante el uso de ecografía, con el transductor posicionado en plano transversal, caudal a
la ultima costilla y craneal a la fosa paralumbar. Una vez identificado el plano neurofascial, se inyectaron
de manera ecoguiada, 60ml por flanco de lidocaína 1% (dosis total 2mg/kg) con adrenalina (0.001%). La
inervación de la pared abdominal equina incluye las ramas ventrales de los nervios intercostales (T16-18),
nervio costoabdominal y nervios lumbares (L1-L2). La inyección se realizo en dos puntos transversalmente
desde de la tuberosidad coxal hasta la mitad del abdomen.
Antes de la primera incisión, se evaluó la calidad del bloqueo mediante la estimulación cutánea con una
aguja, sin obtener respuesta por parte del animal. La desensitización de la pared abdominal y peritoneo
se evidenció al incidir el último plano muscular para introducir el material de laparoscopia en el flanco
izquierdo y la mano del cirujano en el flanco derecho. Durante la laparoscopia, se mantuvo la sedación
mediante una infusión continua de detomidina (2.5 μg/ kg/ h). Tras dos horas de laparoscopia la masa no
pudo ser extraída y se procedió a realizar una ovarioshisterectomía por la línea alba bajo anestesia general.
La paciente tuvo una recuperación y postoperatorio adecuados.
DISCUSION
Mediante el bloqueo TAP, las ramas ventrales de los segmentos torácicos y lumbares que inervan la piel,
músculos y peritoneo parietal de la pared abdominal fueron bloqueados con éxito. El uso de la ecografía
permitió identificar los planos musculares de referencia (musculos externo abdominal, interno abdominal
y transverso abdominal) para mayor éxito de este bloqueo, disminuyendo las posibilidades de punción
peritoneal.
La laparoscopia ha sido utilizada para escindir masas intrauterinas con éxito aunque de menor tamaño a
la que se presenta en este caso.
CONCLUSIONES MAS RELEVANTES
Este es el primer caso clínico en el que se describe el uso del bloqueo TAP en equinos. Este bloqueo
aportó analgesia sensorial del abdomen lateral y ventral sin observar efectos adversos.
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INTRODUCCION
La anestesia de neonatos es siempre un reto debido a que sus funciones fisiológicas todavía no están
totalmente desarrolladas. El uso de técnicas locales pueden reducir la dosis de otros fármacos sistémicos
que pueden comprometer al paciente durante el procedimiento anaestésico. Este caso clínico describe el
manejo anestésico de un ternero para la estabilización de una fractura de metatarso mediante sedación y
bloqueo de los nervios ciático y femoral.
CASO CLINICO
Una ternera Holstein de 2 días de edad fue remitida al hospital debido a una cojera aguda de la extremidad
trasera. El animal fue sedado con 0,2 mg/kg intravenosa (IV) de diazepam, se administró 0,1 mg/kg de
meloxicam y se realizó una radiografía donde se confirmó la fractura desplazada de metatarso. Se preparó
al animal para una reducción cerrada de fractura y coaptación externa.
La ternera fue sedada de nuevo con 0,2 mg/kg de diazepam y 1 mg/kg de ketamina por vía intravenosa.
Se administró oxígeno al 100% mediante máscarilla. Esta sedación fue suficiente para mantener al paciente
el decúbito lateral y realizar el bloqueo nervioso. El bloqueo del nervio ciático fue realizado con ecografía
utilizando un abordaje previamente descrito en bovinos y pequeños animales. Un volumen de 3 ml de
procaína fue inyectado. El bloqueo del nervio femoral se realizó también ecoguiado usando un abordaje
inguinal descrito en pequeños animales. Un volumen de 1 ml de procaína fue inyectado. Durante el
procedimiento, la misma dosis de diazepam y ketamina se administró dos veces más para mantener al
paciente sedado. El animal se monitorizó con frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial con
oscilometría y pulsoximetría y se mantuvo estable durante todo el procedimiento, y no se identificaron
signos de dolor durante la manipulación de la extremidad. La recuperación fue rápida y el paciente regresó
a la granja media hora despues del procedimiento
DISCUSION
El uso del bloqueo de los nervios ciático y femoral es ampliamente utilizado en pequeños animales aunque
pocos estudios se han publicado en bovinos. La analgesia producida por el bloqueo con procaína fue
suficiente para realizar el procedimiento con sedación solamente, evitando comprometer más los sistemas
cardiovascular y respiratorio del paciente.
El uso de los anestésicos que podemos utilizar en animales de producción es muy limitado. El uso de
diazepam y ketamina como sedación podría estar justificado por la edad del paciente. Otros sedantes
autorizados como xilacina y detomidina pueden provocar efectos secundarios que pueden comprometer
a un paciente neonato. De cualquier manera, se debe comunicar al dueño los periodos en los que no se
puede comercializar el animal.
CONCLUSIONES
La utilización del bloqueo ciático y femoral permitió realizar el procedimiento con unas dosis bajas de
sedantes y manteniendo al paciente estable y confortable.
BIBLIOGRAFÍA
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INTRODUCCION
El interés de los servicios de emergencias veterinarios por el abordaje de cirugía de control de daños”
(CCD) en pacientes muy graves, hace que los anestesistas tengamos que trabajar con pacientes muy
inestables. El uso de técnicas regionales en pacientes sépticos es todavía controvertido y su uso
dependerá del balance entre ventajas/desventajas. Describimos el manejo anestésico de un paciente en
shock séptico secundario a una peritonitis causada por perforación intestinal.
DESCRIPCION DEL CASO
Un gato de raza Bengala de 2 años de edad y 2,2 kilos fue admitido por nuestro servicio de urgencias. El
paciente mostraba signos clínicos y laboratoriales de shock. El diagnóstico de peritonitis séptica fue
confirmado tras el análisis del líquido libre abdominal.
El paciente fue inicialmente estabilizado con fluidoterapia (cristaloides, coloides y oxiglobina) y dopamina.
Para el manejo del dolor se administró metadona vía intravenosa.
Ante la falta de respuesta del paciente, se planeó una laparotomía exploratoria para controlar la fuente de
infección y lavar el abdomen. El paciente fue clasificado como ASA V/E. Se administró Midazolan para la
colocación de una mascarilla laríngea (V-gel). Se realizó un bloqueo ecoguiado bilateral del plano transverso
del abdomen con un abordaje subcostal usando 2 mg/kg de ropivacaína 0,75%. Dicha ropivacaína fue
diluida hasta conseguir 1,8 ml (a una concentración de 0,25%).
Durante la cirugía el paciente estuvo estable, con ventilación espontánea, ligero reflejo palpebral, pero sin
alteración de la frecuencia cardíaca o respiratoria. La presión sanguínea se mantuvo baja y se inició una
infusión de noradrenalina. Al terminar la cirugía, el paciente se colocó en decúbito lateral y al retirar la
mascarilla laríngea se observó reflejo de deglución además de movimiento voluntario con las patas
delanteras.
El paciente fue trasladado a UCI donde se continuó con su estabilización. Ocho horas después del
bloqueo, el paciente mostró signos de dolor y se comenzó una infusión de fentanilo y ketamina. El paciente
finalmente tuvo una parada cardiopulmonar y falleció tres días después de la cirugía.
DISCUSION
La técnica loco-regional utilizada ha mostrado ser efectiva en medicina humana para el control del dolor
en cirugías de abdomen craneal. La principal limitación de su uso es la falta de analgesia visceral. Opiáceos
han demostrado ser una buena alternativa para este tipo de dolor.
En nuestro caso, la combinación de los dos produjo sufiente analgesia durante la cirugía. El único fármaco
usado para sedación fue el midazolam. Varios casos clínicos han sido publicados en anestésia humana
con un manejo anestésico similar (opiáceos, bloqueo TAP y sedación).
El uso de mascarilla laríngea es controvertido en cirugía abdominal. Estudios en anestesia humana no han
encontrado diferencias respecto a la aparición de neumonía por aspiración postquirúrgica. Un reciente
estudio comparando V-gel e intubación endotraqueal en gatos concluyó que era más frecuente encontrar
pérdidas de aire durante ventilación con tubos endotraqueales. Dicho resultado podría también tener
consecuencias en el riesgo de neumonía por aspiración.
La dosis de ropivacaina utilizada fue empírica. Aunque no se observaron efectos secundarios, se necesitan
estudios para establecer la dosis potencialmente peligrosa en el gato.
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CONCLUSIONES
La utilización del bloqueo del TAP junto con opiaceos puede ser una alternativa para el manejo analgésico
de cirugía abdominal en pacientes sépticos.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Medir los efectos de una dosis de pimobendan (0,15 mg/kg/IV) en 5 perros bajo anestesia inhalatoria, con
monitor multiparamétrico y de gasto cardiaco por Doppler esofágico. El efecto esperado era inotropismo
positivo y reducción de la frecuencia cardiaca (FC) y presión arterial media (PAM).
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo del efecto de pimobendan IV en 5 perros ASA I-II, de edades de 6-10
años y pesos de 5-23 kg, bajo anestesia general inhalatoria con una FeISO de 1,1-1,34% y un protocolo
anestésico similar. El efecto del pimobendan se evaluó 5 a 35 minutos tras su administración. Se registró
antes y después la FC, PAM mediante oscilometría y 3 parámetros de gasto cardiaco: distancia latido (DL),
representación lineal del volumen sistólico; velocidad pico (VP) y aceleración media (AM), estos últimos
representativos de la contractilidad. Se calculó para cada caso la distancia minuto (DM), representación
del gasto cardiaco (GC). Se procuró la ausencia de nocicepción, con el fin de que sus efectos
hemodinámicos no se solaparan con los del pimobendan, esencialmente mediante anestesia locorregional.
RESULTADOS
En 3 casos la FeISO no cambió; en los otros 2 hubo un aumento de 1,1 a 1,2 y 1,34%. En los 5 casos hubo
un aumento medio de la DL de un 57,81% (6,59-94,52), de la VP de un 31,47% (3,07-51,54) y de la AM
de un 33,17% (21,82-63,49). En todos los casos se redujo la FC un 14,52% (5,49-32,61). En 4 casos
disminuyó la PAM, con una reducción del 13,29% (5,19-19,28), pero en 1 caso la PAM aumentó un 21,43%.
La DM aumentó en 4 de los 5 casos un 72,12% (53,78-83,83). En 1 de los casos hubo una reducción de
la DM de un 14,94%. En este caso el paciente sufrió un aumento de la DL, VP y AM con una disminución
de la FC (de mayor magnitud) y de la PAM.
DISCUSION
Los cambios registrados tras la administración del pimobendan muestran mayoritariamente mejora de la
función cardiovascular. Es difícil aislar el efecto estudiado, pues se analizó en periodos intraoperatorios en
los que pueden aparecer cambios por estímulos nociceptivos o fármacos hipnóticos o analgésicos. El caso
en el que se registraron las menores mejoras en DL, VP y AM, y en el que la DM era menor tras recibir el
pimobendan, coinciden con aquel en el que la FeISO pasó de 1,1 a 1,34%. Dado el conocido efecto depresor
en la contractilidad de los halogenados, esto podría explicar el efecto limitado del fármaco. Por otra parte,
en el único caso en el que aumentó la PAM (aunque este paciente experimentó una mejora sustancial del GC)
el registro se realizó solo 10 minutos tras el pimobendan: la falta de efecto en la PAM puede deberse a no
haber esperado el tiempo necesario. Otro de los casos fue analizado a los 5 minutos minutos, pues se decidió
la administración del fármaco al final de la cirugía, y aun así mostró los efectos esperables.
CONCLUSIONES
En esta serie de casos se demostró el efecto vasodilatador e inotropo del pimobendan IV a 0,15 mg/kg,
con un aumento de la DL, VP y AM y un descenso de la FC en todos los casos y de la PAM en todos los
casos excepto uno. Es por tanto un tratamiento a tener en cuenta durante la anestesia general de pacientes
con función cardiaca comprometida u optimizable. Además, y hasta que haya métodos de medición del
gasto cardiaco en pacientes despiertos, se podría extrapolar a estos pacientes en falla cardiaca.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo de este estudio fue comparar los efectos anestésicos y cardiorrespiratorios de dos protocolos
anestésicos para la esterilización de gatos de colonias.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se incluyeron en el estudio 94 gatos (47 machos y 47 hembras) que iban a ser sometidos a una
esterilización. Se dividieron aleatoriamente en dos grupos según la premedicación recibida: Grupo A:
alfaxalona 3 mg/kg, metadona 0,3 mg/kg y ketamina 5 mg/kg intramuscular (IM) y Grupo D:
dexmedetomidina 8 μg/kg, metadona 0,3 mg/kg y ketamina 5 mg/kg IM.
Se valoró el efecto de la premedicación 10 min postinyección con una escala de 0-3; siendo 0 no sedación;
1 sedación leve, animal en estación; 2 sedación moderada, animal tumbado manejable y 3 sedación
profunda o animal anestesiado, decúbito lateral, considerándose un efecto insuficiente ≤1 y suficiente ≥2.
Se valoró la rigidez muscular de 0-1, siendo 0 ausencia de rigidez y 1 cualquier grado de rigidez muscular.
En los casos en los que tras 10 min el efecto de sedación era ≤1, se administraron 2 mg/kg de alfaxalona
IM en el grupo A ó 2 μg/kg de dexmedetomidina IM en el grupo D.
Se registraron 4 mediciones de los siguientes parámetros: frecuencia respiratoria (FR), frecuencia cardiaca
(FC) y presión arterial no invasiva (PANl) cada 5 minutos previos a la inducción. Las variables cualitativas
se describen como frecuencias relativas y las cuantitativas en función de su media y desviación estándar.
Se analizaron las tablas de contingencia con la prueba Chi-cuadrado de Pearson (o con la prueba de
Razón de Verosimilitudes cuando la anterior no fue válida). Se evaluó la normalidad de las variables con
la prueba de Shapiro-Wilk. La comparación de dos medias se realizó con la prueba U de Mann-Whitney
y el error alfa se estableció en un 5%.
RESULTADOS
Categorizando el efecto de la sedación como variable dicotómica (efecto 0-1 vs 2-3), no hubo diferencias
significativas entre los grupos (p=0,254) mientras que sí las hubo en la rigidez, siendo mayor en el grupo
A (0 vs 1; p=0,012)
La necesidad de una dosis adicional fue del 23,4% en el grupo D frente a un 36,2% en el grupo A, sin que
esta diferencia fuera estadísticamente significativa (p=0,176).
En relación a la presión arterial, el grupo D presentó valores significativamente más altos que el A en los
tiempos 0 y 5 minutos, y se igualaron los valores a partir del minuto 10. En el caso de la FR no hubo
diferencias entre grupos en todas las mediciones realizadas. Finalmente la FC fue significativamente muy
superior en el grupo A comparado con el D en los 4 momentos analizados (p<0,001).
CONCLUSIONES
Ambos protocolos de premedicación resultaron igual de efectivos a la hora de conseguir una sedación
adecuada en la esterilización de gatos de colonias, aunque el grupo de la alfaxalona presentó una mayor
rigidez muscular que el de la dexmedetomidina.
En nuestro estudio, el uso de alfaxalona en premedicación provocó una importante elevación de la
frecuencia cardíaca por encima de los valores fisiológicos, mientras que la dexmedetomidina incrementó
inicialmente la presión arterial.
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INTRODUCCIÓN
Los sarcomas asociados al punto de inyección son neoplasias malignas altamente invasivas que requieren
resoluciones quirúrgicas muy agresivas con escisión de gran cantidad de tejido. En el caso de la aparición
interescapular, es necesaria la realización de escapulectomía junto con la eliminación de los procesos
espinosos adyacentes, debido al riesgo de recidivas. Esto implica un gran trauma con el consecuente
dolor y la necesidad de administrar altas dosis de opioides con los correspondientes efectos secundarios.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Es referido a nuestro hospital un gato, macho, europeo de 6 años de edad y 4,15 kg con un diagnóstico
citológico por punción aspiración con aguja fina (PAF) de sarcoma asociado al punto de inyección en la
zona interescapular. Se determinó la extensión del mismo mediante tomografía computerizada y se
planificó su resección quirúrgica. La valoración preoperatoria del paciente no evidenció ninguna alteración
adicional, clasificándose como ASA II.
Como premedicación anestésica se administró una combinación de dexmedetomidina (10 μg/kg), ketamina
(5 mg/kg) y metadona (0,2 mg/kg) vía intramuscular, consiguiéndose un efecto de sedación 3/3. La
inducción intravenosa con propofol dosis-efecto (1,5 mg/kg) permitió la intubación del paciente. El
mantenimiento anestésico se realizó con isofluorano en una mezcla de oxígeno y aire (1:1), manteniéndose
la Et Iso ≤1.2%. En este momento, se administró analgesia epidural con morfina a 0,1 mg/kg. Durante la
intervención no fue necesaria la administración de analgesia de rescate, manteniéndose los parámetros
monitorizados (FC, FR, PANI, SaO2, Et CO2, Et Iso) dentro de rangos normales.
Antes del cierre de la piel, se colocó un catéter multiperforado (área de dispersión 10 cm) (Diffusion/Wound
Catheter DIFF4 Mila®) subcutáneo, en la zona de resección del tumor, para poder suministrar en el
postoperatorio anestesia local. A través del catéter se administró, durante 48 horas, bupivacaína 0,5%
(0,5 mg/kg cada 8 h) diluida en suero salino fisiológico. Además, la analgesia postoperatoria se mantuvo
mediante CRI de ketamina a 0,5 mg/kg/h/24 h y posteriormente se pautó tramadol a 3 mg/kg cada 8 horas.
Se evaluó el dolor postoperatorio mediante la Escala para dolor agudo en gatos de la Universidad de
Colorado obteniéndose valores ≤ 1 en las primeras 48 horas.
CONCLUSIONES
La colocación de un catéter subcutáneo multiperforado para la administración de anestésico local puede
ser una buena opción para reducir la administración de opioides tras la resección de sarcomas asociados
al punto de inyección a nivel interescapular. En nuestro caso, teniendo en cuenta lo agresivo de la cirugía,
en el postoperatorio no fue necesario un rescate analgésico.
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