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Estimados compañeros,
Miguel MartínezTengo el placer de daros la bienvenida al XII Congreso de
la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria (SEAAV), que
tendrá lugar en el hotel Meliá Sevilla los días 2, 3 y 4 de Junio en la ciudad
de Sevilla.
El tema central del Congreso de este año será “La anestesia Veterinaria del
S. XXI” y tendremos el honor de contar con el Dr. Alex Valverde (Profesor de
la Universidad de Guelph, Canadá) como ponente principal, Alejandra García
de Carellán (Universidad Católica de Valencia), Dr. Antonio Cruz, Universidad
de Zurich, Suiza) y Clara Conde (Residente en la Universidad de Lyon, Francia). En las conferencias
intentaremos adentrarnos en los avances en el ámbito de la anestesia y analgesia veterinaria en los
últimos años. Esperamos que este apasionante tema atraiga a un gran número de profesionales. Los
contenidos serán de alta calidad científica y de aplicación inmediata a la práctica clínica diaria. Nuestro
objetivo es acercar la anestesiología veterinaria a un amplio rango de profesionales, desde el estudiante o
recién licenciado, hasta aquellos con un alto nivel de experiencia y conocimientos. 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.
La ciudad de Sevilla es un marco incomparable para celebrar un Congreso y esperamos que el programa
social colme e incluso supere vuestras expectativas. El experimentado comité local se encargará de que
todo funcione a la perfección y volvamos el domingo a casa con un buen número de nuevas ideas que
aplicar y muchos buenos recuerdos. No quiero dejar de incidir en la importancia de la parte social del
programa para forjar amistades profesionales y trenzar proyectos de colaboración. La SEAAV se nutre
de personas como vosotros con una alta motivación e interés en el área de anestesia, especialmente los
compañeros 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 Gaspar Soler; María José Lecuona de Eventik
en la Secretaria del Congreso; las empresas patrocinadoras, que como cada año nos dan soporte técnico
y financiero; y 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 Sevilla y bienvenidos a la SEAAV

Miguel Martínez
Presidente de la Sociedad Española de Anestesia
y Analgesia Veterinaria (SEAAV)
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Curriculum de ponentes
Alexander Valverde
DVM, DVSc., Dipl. ACVA
El Dr. Alex Valverde es actualmente profesor adjunto de la Universidad de Guelph
(Canadá) y ha sido profesor en la Universidad de Florida (USA). Es una de las
personalidades más relevantes en el campo de la anestesia veterinaria con más de
50 publicaciones en revistas de impacto y varios capítulos en libros. Ha trabajado
en diferentes campos de investigación relacionados con la anestesia inhalatoria,
los opioides, la anestesia locoregional, y ha realizado estudios de hemodinámica
y farmacocinética.

Alejandra García de Carellán
LV, Dipl. ECVAA
Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2009, continuó
su formación con un internado general rotatorio de pequeños animales en la
Universidad Autónoma de Barcelona (2009-2010). En 2010 se trasladó a Inglaterra
donde realizó un internado específico en Anestesia Veterinaria en la Universidad de
Liverpool (2010-2011). Trabajó en diversos centros privados en Inglaterra y en julio
de 2011 comenzó el Máster de Doctorado junto con la residencia por el Colegio
Europeo de Anestesia y Analgesia Veterinaria (ECVAA) en el Royal Veterinary
College (RVC) de Londres. Cuando acabó, trabajó como profesora asociada dando
clases de anestesia y trabajando en el “Queen Mother Hospital for Animals” en el
servicio de Anestesia y Analgesia del RVC. En Noviembre de 2015 aprobó el examen de la diplomatura
europea de anestesia (ECVAA). Es miembro de asociaciones relacionadas con la anestesia veterinaria,
entre ellas la AVA (Association of Veterinary Anaesthetists) y la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia
Veterinaria (SEAAV). Actualmente es profesora asociada del Departamento de Medicina y Cirugía Animal
de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” y Responsable del Servicio de Anestesiología
en el hospital veterinario de la misma.

Clara Conde
DVM, Res. ECVAA
Licenciada en veterinaria en el año 2007 por la Universidad de Córdoba, colaboró
estrechamente con el servicio de Fisioterapia y Rehabilitación en dicha institución.
Realizó un máster en Medicina, Genética y Sanidad Animal. En 2008, comienza un
internado en el Centro de Referencia Lepanto (Sevilla), donde tiene oportunidad de
adquirir experiencia en ortopedia, fisioterapia y anestesia. Tras dos años de trabajo
en clínica privada, decide encauzar su vida hacia la especialización en anestesia
y se traslada a Reino Unido para realizar estancias en distintos hospitales: Animal
Health Trust (Newmarket), Universidad de Liverpool y Universidad de Gante. En
julio de 2012, comienza a trabajar como anestesista en la Escuela Nacional de
Veterinaria de Lyon, universidad en la cual continúa trabajando en la actualidad. Desde 2012 es Residente
del European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA). Actualmente se encuentra
finalizando su tercer año de residencia. Con un especial interés en analgesia y en animales exóticos, le
gustaría dedicarse a esta materia en un futuro. Ha presentado diferentes comunicaciones orales en distintos
congresos nacionales e internacionales, destacando SECIVE (2007), AVA (2014 y 2015) y SEAAV (2013
y 2014); así como una comunicación en formato póster en el pasado Congreso de la SEAAV en Madrid
en 2015, obteniendo el Premio a la Mejor Comunicación en formato Póster. Cuenta con publicaciones
internacionales como primer autor fruto de varios trabajos de investigación, destacando entre ellos la
evaluación del efecto de la alfaxalona en cesáreas en perras y la evaluación del efecto de la morfina en la
ventilación de caballos anestesiados con isofluorano.

XII CONGRESO NACIONAL

Antonio Cruz
LV, MVM, MSc, PhD, Dipl. ACVS, Dipl. ECVS, Dipl. ACVSMR
El Dr. Antonio Cruz estudió en Zaragoza. Considerado uno de los pioneros en
la especialización en cirugía equina es Doctor, Máster en Ciencias y Máster en
medicina veterinaria a la vez que Diplomado por el colegio Europeo y Americano de
Cirugía Veterinaria y fue el primer español Diplomado por el Colegio Americano de
Medicina Deportiva y Rehabilitación Veterinarias. Ha sido profesor en las facultades
de Veterinaria de las Universidades de Saskatchewan, Prince Edward Island,
Minnesota y Guelph. En esta última y como único cirujano equino español habiendo
sido profesor por oposición (Tenure) en una Universidad Norteamericana desarrolló
un importante programa en investigación musculoesquelética afiliado con el Laboratorio de Ortopedia
Comparada. En el sector privado desarrolló el principal hospital de referencia equina en Vancouver durante
ocho años, antes de regresar a Europa. Parte de su producción académica son los más de 40 manuscritos
publicados en journals profesionales de alto prestigio aparte de decenas de presentaciones en congresos
internacionales y programas de formación continuada. El Dr. Cruz ha supervisado numerosos estudiantes
de posgrado y residentes, varios de ellos también españoles que bajo su tutela han progresado en el
área de la cirugía equina llegando a su posterior Diplomatura. En la actualidad es cirujano y profesor de
cirugía equina en el Instituto Suizo de Medicina Equina perteneciente a la Universidad de Berna, donde
también desarrolla un programa de investigación en análisis de movimiento en caballos mediante el uso
de sensores de inercia.

Gaspar Soler
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba en el año 1985
Fue Profesor Asociado en Veterinaria (Dpto de Medicina y Cirugía-Área de
Anestesiología de la Universidad Cardenal Herrera-CEU) entre los años 2002-2011
Desde 2011 responsable del Departamento de Anestesiología del Hospital
Veterinario GUADIAMAR en Sevilla (Sanlucar la Mayor)
Diploma Título Propio en Anestesia Veterinaria por la UCM
Acreditado por AVEPA en Anestesiología Veterinaria de pequeños animales
Asesor técnico en Anestesiología de Lab. ECUPHAR y de la empresa SCIL
Miembro fundador y socio de SEAAV (Sociedad Española de Anestesia y Analgesia
Veterinaria) y socio de AVA (Anesthesists Veterinary Asociation)

Carmen Acosta
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Córdoba en el año 2001
En el último año cursa Beca Erasmus en M.Alfort (Paris) donde se inicia su interés
por la oftalmología realizando años más tarde El Post-grado en Oftalmología por
la UAB.
Inicia su experiencia profesional en Hospitales de referencias como CCV Guadiamar
en Sevilla y CCV Indautxu en Bilbao.
En la actualidad es Subdirectora médica del Hospital Veterinario de Referencia
GUADIAMAR y Responsable del Servicio de Cirugía de Tejidos Blandos de dicho
Hospital
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Programa
VIERNES 3 DE JUNIO

SÁBADO 4 DE JUNIO

09.00
Anestesia en cardiología intervencionista;
marcapasos, valvuloplastias, CAP, cardioversión
Alejandra García de Carellán

09.30
Alfaxalona, el retorno de un conocido anestésico:
Uso en cesáreas y otras indicaciones
Clara Conde

10.00
Nuevos fármacos para viejos problemas: uso
perioperatorio de los antieméticos
Alejandra García de Carellán

10.15
Anestesia total intravenosa, presente y futuro
¿se puede no tener un vaporizador?
Alejandra García de Carellán

Patrocinado por:

11.00
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11.00
Pausa-café
11.30
Manejo anestésico en diagnóstico por imagen
del paciente neurológico
Alexander Valverde

11.30
Parámetros hemodinámicos en la guía de
la fluidoterapia intraoperatoria. Evolución y
tendencias actuales
Alexander Valverde

12.30
Actualizaciones en sedación de pacientes en
UCI
Alexander Valverde

12.15
¿Qué hay de nuevo en la monitorización
respiratoria? Aplicaciones de la capnografía
volumétrica
Alexander Valverde

13.15
Acto inaugural

13.00
Almuerzo de trabajo y sesión de posters

13.30
Almuerzo de trabajo

15.00
Evolución de la analgesia perioperatoria en
la práctica clínica equina: la perspectiva del
cirujano
Antonio Cruz

Patrocinado por:
15.00
Mesa redonda:
La anestesia veterinaria del s. XXI, ¿qué ha
cambiado en los últimos 10 años? ¿hacia
dónde nos dirigimos?
Alejandra García de Carellán
Alexander Valverde
Clara Conde
Gaspar Soler
16.15
Comunicaciones libres
17.00
Pausa-café
17.30
Comunicaciones libres
19.00
Asamblea general
21.00
Cocktail de bienvenida

16.00
Comunicaciones libres
16.30
Pausa-café
17.00
Comunicaciones libres
18.00
Entrega de premio Nacho Cruz.
Patrocinadores SEAAV y Vetoquinol
Clausura
21.30
Cena de clausura
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Viernes 3 junio 2016
ANESTESIA PARA CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Alejandra García de Carellán Mateo
Dipl. Ecvaa, Profesora Asociada Hospital Veterinario
Mártir”

de da

Universidad Católica

de

Valencia “San Vicente

A medida que la profesión veterinaria avanza, existe una mayor demanda de anestesias para procedimientos
especiales, entre ellas, la cardiología intervencionista.
Como con cualquier anestesia, la preparación mediante el conocimiento de la patofisiología que sufre
el paciente y la familiarización con el procedimiento que se va a realizar es fundamental para evitar
complicaciones perioperatorias.
Los procedimientos de cardiología intervencionista más comunes son:
• Tratamiento de enfermedades congénitas:
- Conducto arterioso persistente
- Valvuloplastia pulmonar
• Tratamiento de enfermedades adquiridas:
- Cardioversión para el tratamiento de fibrilación atrial
- Implantación transvenosa de marcapasos
- Retirada de formas adultas de Dirofilaria Immitis
CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE:
El Conducto Arterioso es una estructura vascular fetal que comunica la aorta con la arteria pulmonar.
Ésta, se encuentra abierta durante la vida fetal y normalmente se cierra 24h después del nacimiento. El
defecto en su cierre tras el nacimiento suele ser por hipoplasia congénita del músculo liso, con excesivo
tejido elástico dentro del ductus que resulta en una constricción incompleta del lumen (Buchanan, 2007).
El conducto arterioso persistente (CAP) causa un flujo constante y anormal de la aorta a la arteria pulmonar
(Shunt izquierda- derecha, I-D). Debido a este shunt, la presión arterial diastólica es baja por lo que la
presión de pulso (diferencia entre sistólica y diastolica) está aumentada.
El CAP I-D sobrecarga el volumen de la circulación pulmonar, aurícula y ventrículo izquierdos, que
acabarán dilatándose y causando fallo cardiaco congestivo. En raras ocasiones, se puede llegar a producir
hipertensión pulmonar, llegando a una presión superior a la sistémica que causea la reversión del flujo
de sangre de la arteria pulmonar a la aorta (Shunt D-I) o Síndrome de Eisenmenger. Estos pacientes se
presentan con cianosis de del tercio posterior (el tronco braquiocefálico con sangre oxigenada sale antes
del shunt llevando sangre oxigenada a la cabeza y tercio anteror) y policitemia compensatoria por hipoxia
tisular (sistema renal de producción de eritropoietina). Una vez que el flujo se revierte, el cierre del CAP no
esta indicado, ya que existe hipertensión pulmonar y fallo cardíaco congestivo asociado.
El tratamiento del CAP I-D consiste en el cierre de la comunicación antes del desarrollo de fallo cardiaco
congestivo, ya que la supervivencia sin el cierre del CAP en ductus de tamaño moderado-grande es
aproximadamente de un año (Eyster et al. 1976). Existen diferentes formas de cerrar el CAP:
• Toracotomía y cierre quirúrgico
• De manera intervencionista con fluoroscopia (Sigh et al. 2012)
• De manera intervencionista guiada por ecocardiografía transesofágica (Pociello et al. 2014)
Además existen dos dispositivos de cierre del CAP:
• Colocación de un coil (Stokhof et al. 2000, Saunders et al 2004, Cambell et al. 2006)
• Colocación de un dispositivo autoexpandible, o amplatzer (Amplatz Canine Duct Occluder [ACDO],
Nguyenda & Tobias, 2007)(Glaus et al. 2002, Sisson et al. 2003, Nguyenda & Tobias 2008).
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Adicionalmente, estos dispositivos se pueden insertar por diferentes vías:
− Transarterial = por vía arteria femoral hasta la aorta (Achen et al. 2010, Gordon et al. 2010)
− Transvenoso = de manera retrógrada por la vena femoral pasando por corazón derecho y llegando a
la arteria pulmonar (Schneider et al. 2001, Blossom et al. 2010). El procedimiento es mas complicado,
pero permite realizar el procedimiento en animales de menor tamaño (Henrich et al 2011).
Consideraciones anestésicas:
- Mantener el gasto cardiaco y evitar bradicardia (normalmente cachorros o animales jóvenes)
- Evitar sobrecarga de fluídos, sobre todo en pacientes con fallo cardiaco congestivo. Flujo máximo de
fluidoterapia recomendada es de 6 ml/kg/h (Clarke 2014)
- Evitar hipotensión severa (y reversión del flujo a través del CAP)
- Evitar hipertensión pulmonar, así como el uso de altas presiones en la ventilación mecánica
- Mantener pero no aumentar el Shunt I-D. Factores que lo aumentan incluyen:
• Hipoxemia
• Hipercapnia
• Acidosis
• Activación del sistema simpático o uso de vasoconstrictores
Complicaciones durante el procedimiento:
• Síndrome de Eisenmerger (Dugdale 2012): Reversión del flujo sanguíneo de I-D a D-I debido a la
disminución de la resistencia vascular sistémica (RVS) por la anestesia general. Esto lleva como
consecuencia un desajuste del ratio ventilación-perfusión debido a sangre desoxigenada pasa a la
circulación sistémica. El tratamiento consistiría en intentar aumentar la RVS con vasopresores como
la fenilefrina (Harvery & Ettinger 2007)
• Rotura del CAP y hemorragia masiva
• Embolización del coil o amplatzer a la circulación pulmonar (Saunders et al. 2004)
• Reflejo de Branham: El cierre del conducto arterioso persistente produce un aumento de presión
dentro de la aorta, que es registrada por los barorreceptores aórticos produciendo bradicardia
severa incluso llegando al paro cardíaco. El tratamiento con anticolinérgicos es controvertido.
Protocolos anestésicos descritos en veterinaria:
Realmente no hay estudios que reporten el protocolo anestésico usado para la colocación de un amplatzer
o coil de manera intervencionista. En anestesia veterinaria hay varias publicaciones sobre el manejo
anestésico de la atenuación del CAP mediante toracotomía. Solo existe una publicación de dos casos
clínicos (Gonzalo Marcilla et al. 2012) donde comparan el protocolo utilizado durante una toracotomía y
de manera intervencionista.
• Premedicación: Petidina (4mg/kg IM) por sus efectos anticolinérgicos y corta duración.
• Co-inducción: Etomidato + midazolam (0.9mg/kg y 0.3mg/kg IV respectivamente), como agentes
inductores en casos de fallo cardiaco congestivo.
• Mantenimiento: Isofurano vaporizado en 100% de oxígeno. Infusiones contínuas de fentanilo
(0.1mgc/kg/min) y lidocaína (50mcg/kg/min) se iniciaron para una anestesia balanceada, analgesia y
antiarrítmco, disminuyendo a su vez la CAM de isoflurano.
• Ventilación mecánica (no especificada)
• Monitorización: electrocardiograma, pulsioximetría, capnografía, porcentaje espirado de isoflurano,
espirometría, temperatura esofágica, presión arterial invasiva y presión venosa central.
Durante la recuperación el paciente recibió acepromacina (0.01mg/kg) como sedante, buprenorfina
(0.02mg/kg) como analgésico y furosemida (1 mg/kg) como diurético para el fallo cardiaco congestivo.
Fármacos que se han descrito para el cierre del CAP mediante toracotomía incluyen el uso de TIVA de
propofol (TCI) y remifentanilo (Musk & Flaherty 2007), el uso de nitroprusiato para disminuir la resistencia
vascular pulmonar (Humm et al 2007), y el uso de inotropos positivos como la dobutamina o la dopamina
(Clutton 2007).
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DILATACIÓN CON BALÓN O VALVULOPLASTIA DE LA VÁLVULA PULMONAR:
La estenosis de la válvula pulmonar puede ser subvalvular, valvular o supravalvular. Sin embargo la
etiología más común en perros, es la displasia valvular congénita (Bussadori et al. 2001):
• Tipo A: cuando las valvas están ligeramente engrosadas y se encuentran fusionadas con un pequeño
orificio central
• Tipo B: engrosamiento moderado del tejido valvular con obstrucción dinámica del orificio por el
sobrecrecimiento e hipoplasia del anillo valvular.
El grado de severidad de la estenosis se puede estimar midiendo el gradiente de presión a través de la
válvula en ecocardiografía: ligera (10 – 49 mmHg), moderada (50 – 80 mmHg) o severa (<80 mmHg).
El tratamiento de elección en es la dilatación de la válvula pulmonar (Johnson et al. 2004, Locatelli et al.
2013), con la que se puede llegar a mejorar la sintomatología clínica en un 80% de los pacientes con
severidad moderada/severa (Johnson & Martin, 2004). El procedimiento consiste en la inserción guiada por
fluoroscopia o ecocardiografía (transtorácica o transesofágica) de un catéter con balón, desde la yugular a
través de atrio y ventrículo derechos, hasta llegar a la arteria pulmonar. La mortalidad sin tratamiento con
valvuloplastia en casos severos es del 50%, en casos moderados fue del 10% y del 4% en casos leves,
en 3 años de estudio (Francis et al. 2011).
Es importante conocer tanto el procedimiento de la valvuloplastia como los riesgos anestésicos asociados.
La remodelación de cámaras cardiacas, la velocidad de eyección, defectos cardiacos concurrentes
(insuficiencia triscúspide, etc), fallo cardíaco congestivo, y medicación actual del paciente, son factores
importantes que deben ser evaluados antes de la anestesia (Ramos et al. 2014).
Hay publicados dos estudios retrospectivos y dos casos clínicos donde se reportan los protocolos
anestésicos usados para este procedimiento (Ramos et al. 2014, Aprea et al. 2014, Viscasillas et al. 2015).
Los objetivos para un manejo anestésico seguro son:
• Mantener la contractilidad miocárdica
• Adecuar la fluidoterapia para mantener la precarga
• Minimizar el impacto de los cambios iatrogénicos durante la dilatación del balón (relación ventilaciónperfusión):
- Oxigenación tisular
- Hipotensión
- Arritmias
- Bradicardia por estimulación vagal y/o reflejo de Bezold-Jarisch
En la mayoría de los casos descritos, la ventilación mecánica se aplica para minimizar los cambios
cardiorespiratorios durante el procedimiento y mantener un plano anestésico estable.
Las complicaciones anestésicas descritas más comunes:
• Arritmias por irritación del miocardio debido a la introducción de la guía/catéter
• Hipoxemia
• Hipotensión
• Hipotermia
Protocolos anestésicos descritos:
Premedicacion

Induccion

Mantenimiento

Referencia

Opioide

Opioide + BZD + lidocaína
Ketamina + BZD
Propofol + BZD + lidocaína

Isoflurano +
Fentanilo +
Lidocaína

Ramos et al. 2014

Opioide

Etomidato + BZD
Alfaxalona + BZD
Propofol + BZD

Isoflurano +
Lidocaina +
Fentanilo

Viscasillas et al. 2015

Opioide

Propofol + BZD
Propofol + fentanilo + BZD

Isoflurano +
Lidocaína

Aprea et al. 2014
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CARDIOVERSIÓN:
La cardioversión consiste en aplicar un shock eléctrico al paciente en el momento del ciclo cardíaco
exacto (sincronizado con la caída del complejo QRS con el modo cardioversión del desfibrilador) evitando
fibrilación ventricular iatrogénica (Defrancesco et al. 2003).
Está indicada en pacientes sin cambios cardiacos morfológicos, que sufren fibrilación atrial (cuando los
tratamientos farmacológicos han fallado) para sincronizar el miocardio y volver a ritmo sinusal normal.
Para realizar una cardioversión se requiere el uso de un desfibrilador, monofásico o bifásico. La diferencia
entre ambos es la dirección en la que fluye la corriente. En el bifásico, la corriente fluye primero en una
dirección y cambia al final por unos milisegundos. Esto disminuye la impedancia (resistencia al paso de
corriente) por lo que la energía necesaria es mucho menor.
Este shock eléctrico se puede administrar por dos diferentes métodos:
• Transtorácico: Consiste en aplicar dos electrodos en forma de parche, en la pared costal y estimular
el miocardio a través del tórax (Defrancesco et al. 2003, Lee et al. 2008)
• Transvenoso (a través de la vena yugular) más utilizado en cuidados intensivos (Gelzel and Kraus
2009) o en pacientes equinos debido a su gran tamaño y gran cantidad de energía para una correcta
cardioversión.
Se trata de un procedimiento corto, de unos 20 minutos máximo, ya que se realizar el shock eléctrico un
máximo de 10 veces con dosis ascendentes de energía (J/Kg). En un estudio retrospectivo de la eficacia
de la cardioversión en perros, el protocolo de anestesia consistió en la administración de un opioide puro,
la inducción con combinaciones de fentanilo, etomidato y benzodiacepinas; mantenimiento con dosis
adicionales de los agentes inductores o propofol (Bright et al. 2005).
Tras la cardioversión los pacientes recibieron amiodarona para intentar mantener el ritmo sinusal, ya que
se ha descrito que la duración de la fibrilación atrial afecta negativamente el éxito y la duración del ritmo
sinusal después de la cardioversión (Bright & zumBrunnen 2008).
IMPLANTACIÓN TRANSVENOSA DE UN MARCAPASOS:
Las patologías más frecuentes en las que se requiere la implantación de un marcapasos el bloqueo
atrioventricular de tercer grado, el síndrome del seno enfermo, la parada auricular y el bloqueo
atrioventricular severo de segundo grado.
En perros, el procedimiento consiste en la implantación guiada por fluoroscopia de un electrodo, desde
la yugular derecha hasta el ventrículo derecho, donde se ancla al endocardio. Existen dos tipos de
estimnulación: únicamente monocameral en el ventrículo, o bicameral estimulando aurícula y ventrículo.
Posteriormente, se conecta al marcapasos (un generador de impulsos eléctricos con una batería de litio) y
se coloca quirúrgicamente en el tejido subcutáneo a nivel del cuello. Las complicaciones del procedimiento
incluyen desplazamiento de los electrodos, fallo de conexión con el marcapasos, perforación miocárdica,
infección y tractos fistulosos, dehiscencia de las suturas, arritmias, paro cardiaco y muerte súbita. La
frecuencia de complicaciones es del 13-33% (Oyama and others 2001, Wess and others 2006, Johnson
and others 2007, Genovese and others 2013).
En gatos, debido a su pequeño tamaño, la implantación transvenosa es más complicada (Fox et al. 1991),
por lo que la colocación epicárdica por laparotomía es la técnica de elección. Además, debido al pequeño
tamaño de la yugular externa, los electrodos (5-6 French) pueden causar su obstrucción y causar el
síndrome de la vena cava (Visser et al. 2013)
La evidencia descrita con respecto a protocolos anestésicos para la implantación transvenosa de
marcapasos en pacientes caninos es escasa y basada en experiencias personales. Los objetivos de la
anestesia son mantener la función cardiovascular (evitar bradicardia e hipotensión y arritmias durante el
procedimiento), evitar la hipotermia y estar preparado en caso de necesitar marcapasos temporal durante
la anestesia. Existen varios métodos:
• Marcapasos temporal transtorácico (Defrancesco et al. 2003, Noomanová et al. 2015), este método
se puede utilizar de manera preventiva, es fácil de usar y rápido para controlar la bradicardia tras
la inducción de anestesia general. Sin embargo es doloroso para el paciente y dificulta el trabajo al
cardiólogo ya que se produce estimulación directa de los músculos torácicos. Para evitar esto, se
suele adminsitrar bloqueantes neuromusculares durante cirugía.
• Marcapasos temporal transvenoso (Oyama and others 2001, Wess and others 2006, Johnson and
others 2007) en la yugular izquierda. Esta recomendado para pacientes inestables en la unidad de
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cuidados intensivos (Scansen 2011), previa a la colocación de un marcapasos permanente (yugular
derecha). Es moderadamente invasivo y requiere sedación para la colocación del electrodo; no
siempre se requiere la fluoroscopia como guía, sobretodo si se trata de una urgencia, pero esta
recomendada para asegurar su correcta colocación.
• Marcapasos temporal transesofágico (Smichdt et al. 2008, Sanders et al. 2010), requiere anestesia
general, pero tras la inducción anestésica suele ser fácil de colocar y se requiere menos energía que
con el transtorácico. La estimulación del diafragma puede dificultar el trabajo del cirujano.
En la sección de materiales y métodos de algunas publicaciones se describe el protocolo anestésico
utilizado, pero realmente solo existe un estudio que se centra en la anestesia y posibles complicaciones
durante la implantación intervencionista de marcapasos en perros (Sanchis-Mora et al. 2014). En esta
tabla están resumidos los protocolos descritos:
Premedicación

Inducción

Mantenimiento

Referencia

Petidina 3-4mg/
kg IM

Etomidato + BZD + Atracurio

Isoflurano +
Marcapasos temporal
transtorácico y IPPV

Sanchis-Mora et al.
2014

Atropina +
Butorfanol

Ketamina + BZD

Isoflurano/Sevoflurano

Petrie et al. 2005

ACP + Morfina

Propofol o Tiopental

N2O + Halotano

Johnson et al. 2007

Metadona o
Butorfanol +
Glicopirrolato

Ketamina + BZD o
etomidato + BZD

Isoflurano

Wess et al. 2006

RETIRADA DE FORMA ADULTA DE dirofilaria immitis:
La acumulación de formas adultas del gusano del corazón causa una obstrucción del flujo de sangre
en la vena cava, llegando a causar fallo cardiaco derecho e incluso síndrome de la vena cava. Existen
diferentes tratamientos, sin embarEl tratamiento de elección para la retirada mecánica de la forma adulta
de dirofilaria immitis es la venotomía de la yugular derecha, colocación de un catéter de gran calibre y
mediante unas pinzas (Bové et al. 2010) o cesta (Yoon et al. 2013), retirar manualmente los nematodos. Se
puede realizar mediante el uso de fluoroscopia o con ecografía transesofágica, con posibilidad de ver los
nematodos mientras se retiran y sin riesgo de irradiación (Arita et al. 2002).
En diferentes pulbilcaciones aspirina, clopidogrel, o heparina fueron utilizadas como anticoagulantes
antes del procedimiento.
Los protocolos anestésicos descritos para este procedimiento incluyen, premedicación con atropina SC
(0.05 mg/ kg) (Yoon et al. 2011), benzodiacepinas como único agente (Lee et al. 2008) o en combiación
con fentanilo y lidocaína (Bové et al. 2010); En una publicación reciente, se ha descrito la combinación de
dexmedetomidina (0.05mg/kg), butorfanol (0.4mg/kg) y lidocaína (2mg/kg) (Chiavaccini et al. 2014). Los
fármacos para inducir anestesia general descritos son propofol (Yoon et al. 2011) o etomidato (Bové et
al. 2010, Chiavaccini et al. 2014), y el maintenimiento con TIVA de propofol (Yoon et al. 2011) o agentes
inhalatorios (Bové et al. 2010, Chiavaccini et al. 2014).
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NUEVOS FÁRMACOS PARA VIEJOS PROBLEMAS: USO PERIOPERATORIO DE
LOS ANTIEMÉTICOS
Alejandra García de Carellán Mateo
Dipl. Ecvaa, Profesora Asociada Hospital Veterinario de la Universidad Católica de San Vicente Mártir
INTRODUCCIÓN:
El vómito es un acto reflejo por el cual se produce la expulsión violenta del contenido gástrico a través de
la boca. Se trata de un reflejo de protección (intoxicaciones, fármacos anestésicos…), pero en pacientes
con patologías que causan el vómito, su tratamiento es necesario para prevenir la pérdida de fluídos,
electrolitos y dolor abdominal.
La incidencia de nauseas postoperatorias en medicina humana es del 22 - 38% (Chandrakantan & Glass
2011) sin embargo la incidencia de vómitos es solo del 12-26%, similar a la encontrada en pacientes
caninos (12.3%, Davies et al. 2015). Sin embargo la sensación de nauseas, podría estar subestimada ya
que nuestros pacientes no pueden transmitirla. Síntomas como la hipersalivación, pueden ser sugestivos
de nauseas, aunque existen otras causas de sialorrea.
La etiología del vómito suele ser multifactorial, por lo que las recientes recomendaciones en medicina
humana (Gan et al. 2014) incluyen:
• Hidratación óptima del paciente
• Anestesia locoregional, disminuyendo el consumo postoperatorio de opiodes.
• Evitar anestésicos volátiles y óxido nitroso, utilizando CRI de propofol como mantenimiento de la
anestesia general.
• Uso profiláctico de antieméticos de manera multimodal. Los antieméticos más efectivos son
aquellos que actúan tanto en el centro del vómito como en al zona gatillo quimiorreceptora. Esta
última recomendación es solo para aquellos pacientes en riesgo de sufrir vómitos en el periodo
postoperatorio (Gan et al. 2014).
Los factores de riesgo más importantes descritos en anestesia veterinaria incluyen: historia previa de
vómitos/regurgitación, la técnica anestésica usada, endoscopia gastroesofágica y cirugía gastrointestinal.
La prevención de los vómitos postoperatorios es importante para evitar neumonías por aspiración
(prevalencia del 0.17%, Ovbey et al. 2014), esofagitis, estenosis esofágicas, perforaciones esofágicas y
aumento de tensión en las líneas de sutura (Davies, et al. 2015). Además, el vómito causa un aumento de
la presión intraocular e intracraneal, por lo que en pacientes con sospecha o riesgo de estas patologías
es importante evitarlo.
FISIOLOGÍA DEL VÓMITO:
La emesis se inicia en el sistema nervioso central, inducido por el centro del vómito. Este centro se
encuentra asociado con centros vasomotores y respiratorios (médula oblongada), para coordinar la salido
del contenido gástrico sin causar neumonía por aspiración. Es importante destacar que el reflejo deglutor
y el vómito desaparecen en el plano quirúrgico de anestesia (estadío 3, plano medio).
El centro del vómito recibe información de diferentes vías:
• Periférica: Estímulos vagales provenientes de las asas intestinales (receptores M3 muscarínicos)
• Central: por ejemplo del sistema vestibular = mareo debido al movimiento o en animales que sufren
síndrome vestibular.
• Zona gatillo quimiorreceptora que se encuentra en el área postrema, en el suelo del cuarto ventrículo,
fuera de la barrera hemato-encefálica. Se encarga de detectar toxinas (o fármacos) en la circulación
sistémica, causando el vómito como mecanismo de defensa. Receptores implicados:
- Receptor de Neurokinia-1 (mediado por la sustancia P)
- Receptores serotoninérgicos 5TH3
- Encefalinergicos (ENK)
- Adrenérgicos
- Dopaminergicos D2
- Muscarinicos (M3) mediados por acetilconia
- Receptores de histamina (H1)
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En el centro del vómito se encuentran los receptores adrenérgicos, receptor NK-1 y receptor serotoninérgico
(5-HT3).
La sustancia P contribuye a la inhibición de la motilidad intestinal postoperatoria, vía receptores de
neurokinina-1 (NK-1) (Zittlel, 2000). Además también es mediador de otros efectos, como dolor, inflamación,
broncoconstriccion y actividad antitumoral (Huang & Korlipara 2010).
FÁRMACOS PERIOPERATORIOS/ANESTÉSICOS QUE CAUSAN EMESIS:
OPIOIDES:
Dependiendo de la dosis, ruta de administración y liposolubilidad del fármaco, los opioides son capaces
de cruzar antes o después la barrera hematoencefálica, por lo que pueden producir emesis (actuando en
la zona gatillo del área postrema) o por el contrario efectos antieméticos inhibiendo el centro del vómito
(Dugdale, 2012). Adicionalmente, en diferentes especies causará emesis con mayor o menor frecuencia:
en artilodáctilos y lagomorfos no causa vómito, sin embargo en perros es común y en gatos a veces. Otro
factor a tener en cuenta es que los opioides pueden causar íleo paralítico llegando a causar vómitos por
estimulación vagal (Borer-Weir 2014).
AGONISTAS DE LOS RECEPTORES ALFA-2:
El hipotético mecanismo por el cual este grupo de fármacos produce el vómito, es la activación de los
receptores alpha-2 centrales. Sin embargo es especies dependiente: la xilacina produce emesis casi
siempre en gatos y sin embargo solo en un 10-20% de las veces en perros. La incidencia de vómitos
con medetomidina es del 10% en el perro y un 50% en gatos, dependiendo de la dosis y de la ruta de
administración (Lemke 2007). Adicionalmente, disminuye la producción de gastrina y motilidad intestinal
en todas las especies (por inhibición de la liberación de acetilcolina en los receptores alpha 2 viscerales).
(Lumb and Jones 2007)
FÁRMACOS ANTIEMÉTICOS DE USO PERIOPERATORIO
FENOTIACINAS:
Las fenotiacinas son efectivos antieméticos debido a su efecto antidopaminérgico a nivel central.
METOCLOPRAMIDA:
La metoclopramida es un procinético que también tiene efectos antieméticos mediante el bloqueo de
los receptores dopaminérgicos D2 inhibiendo la zona gatillo quimiorreceptora a nivel central. Aumenta la
motilidad gástrica y del intestino delgado proximal, sin causar aumento de la secreción ácida, por lo que
disminuye el reflujo entero-gástrico. Es eficaz para el tratamiento de vómitos inducidos por fármacos,
toxinas, enfermedades metabólicas y desequilibrios ácido-base.
En gatos, es menos efectiva que en perros ya que los receptores serotoninérgicos predominan en la zona
quimiorreceptora, por lo que probablemente es más eficaz cuando sus propiedades procinéticas están
indicadas.
La dosis recomendada para su administración parenteral es de 0.2-0.4 mg/kg IV o SC cada 6-8h. Su
administración en infusión contínua es posible a dosis de 0.05-0.2 mg/kg/h sin embargo para evitar el
reflujo gastroesofágico en perros durante la anestesia general está descrito un bolo IV de 1.0 mg/kg,
seguido de una infusión contínua de 1.0 mg/kg/h (Wilson et al. 2006).
Efectos secundarios: La metoclopramida no se debe usar si se sospecha de obstrucción o perforación
gastrointestinal. Efectos secundarios extrapiramidales (excitación, hiperactividad, desorientación
y movimientos involuntarios) son frecuentes a altas dosis por lo que se debe mantener al animal en
observación y detener su administración si esto ocurriese. Estos efectos son reversibles y poco frecuentes
en veterinaria, pero cuando ocurren pueden durar hasta 4 horas.
Interacciones: con anticolinérgicos, que antagonizan los efectos de la metoclopramida.
MAROPITANT:
Presentación: Existe en solución inyectable a 10 mg/ml con excipientes de m-cresol y una sulfobutileter-βciclodextrina, o en comprimidos orales de 16, 24, 60 o 160 mg.
Su mecanismo de acción es el antagonismo competitivo de los receptores de neurokinina, bloqueando la
unión de su neurotransmisor: la sustancia P.
Se administra a dosis de 1.0 mg/kg/24h SC o IV en perros y es de acción rápida. También se puede
administrar por vía oral para tratamiento del mareo (2-8 mg/kg PO). En gatos es un fármaco excelente en
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el tratamiento y prevención de vómitos a dosis similares a las de perros (0.5-1.0 mg/kg).
El metabolismo del maropitant es hepático, por lo que en animales con disfunción hepática severa, se
deben administrar otras alternativas para el tratamiento de los vómitos (ondansetron/dolasetron).
Dolor en la inyección SC: Una vez abierto el vial, se debe conservar refrigerado a 4ºC un máximo de 90
días. La incidencia de dolor a su administración SC disminuye al disminuir la temperatura del fármaco ya
que la temperatura afecta la unión entre el maropitant y la ciclodextrina de la solución, disminuyendo la
cantidad de maropitant libre y por tanto el dolor a la inyeccón (Narishetty et al. 2009).
EVIDENCIA DEL USO PERIOPERATORIO DE MAROPITANT EN VETERINARIA:
• Prevención de vómitos inducidos por opioides: Para la prevención de vómitos inducidos por morfina
(Lorenzutti et al. 2015) o hidromorfona (Kraus 2013) en perros, se recomienda su administración
a 1mg/kg SC una hora antes de la premedicación. Otro estudio, comparaba la eficacia de ACP
o maropitant para prevenir los vómitos producidos por hidromorfona en perros, encontrando una
menor incidencia de vómitos con maropitant pero no diferencias en la cantidad de ptialismo. En otro
estudio con maropitant por vía oral (2-4mg/kg) 2h antes de 0.1mg/kg de hidromorfona, redujo la
aparición de vomito pero no la de hipersalivación (Kraus 2014). En un caso clínico, el maropitant SC
fue efectivo en prevenir los vómitos inducidos por morfina adminsitrada por vía epidural (Mathis et
al. 2011). El maropitant no previene el reflujo gastroesofágico durante la anestesia general (Johnson
2014) aunque el numero de pacientes en el estudio publicado era muy bajo con lo que puede que
haya un error tipo 2. El tiempo medio en volver a comer de manera normal tras la anestesia general
y la administración de maropitant fue de 6h (Ramsey et al. 2014). En gatas, 2.5mg/kg de maropitant
oral 18h antes de la sedación con dexmedetomidina y morfina disminuyo la aparición de vómitos
(Martin-Flores 2015).
• Disminución de los requerimientos de agentes anestésicos inhalatorios: El maropitant disminuyó
la CAM de Sevoflurano un 15% durante ovariectomía laparoscópica en gatas con efecto techo a los
5mg/kg (Niyom et al 2013). En perras con morfina e isoflurano, el maropitant redujo la CAM 9-13%
y la incidencia de vómitos con morfina (Okano et al 2013). Por vía intravenosa (5mg/kg bolo + 150
mcg/kg/h) o epidural (1mg/kg a nivel 4ª lumbar) también redujo la CAM de sevoflurano un 16 % en
pacientes caninos (Alvillar et al. 2012).
• Analgesia: Durante cirugía para ovariohisterectomía en perras, un estudio comparó maropitant (1mg/
kg SC) vs morfina (0.5mg/kg SC) como premedicación 30 minutos antes de la inducción. (Marquez et
al. 2015). Encontraron menor frecuencia cardiaca, menor requerimiento de isoflurano y menor dolor
postoperatorio (escala CSU) en el grupo maropitant. Sin embargo el estudio solo tenia un numero
pequeño de animales (n=15) por grupo.
ONDANSETRON:
El mecanismo de acción del ondansetron es la inhibición selectiva de los receptores de serotonina 5-HT3.
Éstos están localizados a nivel de las terminaciones del nervio vago (par craneal X), neuronas entéricas
del tracto gastrointestinal y centralmente en la zona gatillo quimioreceptora.
Debido a su buena efectividad, en veterinaria se usa como antiemético para pacientes después de
sesiones de quimioterapia o radioterapia.
Su absorción por vía oral es buena y no estimula el peristaltismo intestinal, tiempo de vaciado gástrico y
no tiene efectos secundarios cardiovasculares.
La dosis recomendada es de 0.1-0.2 mg/Kg IV cada 12 horas (dependiendo de la respuesta del paciente)
y suele ser eficaz a los 15 minutos tras su administración.
No hay evidencia descrita sobre episodios de diarrea, sedación o signos extrapiramidales tras su
administración en veterinaria.
DOLASETRON: El mecanismo de acción es idéntico al de ondasetron pero su administración es cada 24h.
CONCLUSIONES:
El uso perioperatorio de antieméticos es una herramienta más para prevenir complicaciones y aumentar
el confort de nuestros pacientes. Es importante para el anestesista estar familiarizado con la fisiología de
la emesis y el mecanismo de acción de los antieméticos que existen en veterinaria.
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MANEJO ANESTÉSICO EN DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL PACIENTE
NEUROLÓGICO
Alexander Valverde, DVM, DVSc, DACVAA
Ontario Veterinary College, University of Guelph
Abreviaciones:
CAM- concentración alveolar mínima PVC- presión venosa central
FSC- flujo sanguíneo cerebral RM- resonancia magnética
PAM- presión arterial media RVC- resistencia vascular cerebral
PIC- presión intracraneal TC- tomografía computarizada
PPC- presión de perfusión cerebral
El manejo diagnóstico del paciente neurológico involucra el uso de técnicas de imagen como la RM y TC,
que requieren de un paciente inmóvil y estable, para no comprometer la calidad del estudio ni afectar el
riesgo del paciente.
El paciente neurológico puede sufrir de enfermedad intracraneal, que puede ser el resultado de procesos
inflamatorios (trauma, meningitis, meningoencefalitis), convulsiones/estatus epiléptico, neoplasia,
anomalías congénitas, o isquemia. Estas patologías pueden resultar en un aumento en la PIC y
comprometer la perfusión del cerebro.
La hipótesis Monro-Kellie establece que “cuando el cráneo está intacto, la suma de los volúmenes del
cerebro, líquido cerebroespinal, y el volumen sanguíneo intracraneal son constantes”. El valor normal de
la PIC es de 8-12 mmHg. Se considera que existe una elevación en la PIC cuando está por encima de
los 20 mm Hg por más de 5 minutos in un paciente que no está siendo estimulado (Latorre & Greer 2009)
El objetivo de un manejo adecuado del paciente durante la anestesia general/sedación profunda está
enfocado a preservar la perfusión cerebral para disminuir el riesgo del paciente, debido a la intolerancia
del cerebro a la hipo- o hiperperfusión. Se debe prestar atención especial a mantener los mecanismos
cerebrales de autorregulación, que incluyen preservar la oxigenación, presión arterial media, y eliminación
de CO2:

Los anestésicos inhalatorios en concentraciones
mayores de 1 CAM alteran la autorregulación de la
PPC y pueden aumentar la PIC por vasodilatación
directa de vasos cerebrales, por hipercapnia y la
consecuente vasodilatación, o disminuir la PPC
por hipotensión y gasto cardiaco disminuido. Por el
contrario, la anestesia intravenosa total con propofol
puede mantener la perfusión cerebral con cambios
mínimos en la PIC.

El FSC depende de la PPC y la RVC:
FSC = PPC/RVC (1)
La PPC depende de la PAM y la PVC o la PIC, cualquiera de las dos que sea más alta
PPC = PAM - PVC o PIC (2)
Por tanto, combinando (1) y (2),
FSC = (PAM – PIC) / RVC (3)
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Basados en la curva de autorregulación, el paciente neurológico debe mantenerse normoxémico,
normocápnico o ligeramente hipocápnico, y normotenso. El FSC es constante para PAM de 50-150
mmHg, de otra manera se corre el riesgo de isquemia o daño hemorrágico. Se debe considerar la PIC,
la cual a menudo no es determinada, por lo que es preferible dar el debido soporte a la PAM, con el fin
de contrarrestar cualquier aumento en PIC con un aumento proporcional en la PAM para mantener la
PPC constante (ver fórmula 3). En un estudio comparando mantenimiento con propofol versus isoflurano
en perros con enfermedad neurológica que requerían de un estudio de RM, hubo menos depresión
cardiovascular en perros con propofol, incluyendo menos requerimientos por dopamina para mantener la
PAM, y la recuperación fue mejor (Caines et al. 2014).
Recomendaciones del manejo anestésico: (Latorre & Greer 2009)
1. Mantener normotensión:
Presiones sistólicas > 90 mm Hg y/o PAM > 70 mm Hg
Cuando se dispone de medición de la PIC, la PAM se debe mantener a un valor que mantenga la
PPC de al menos 60 mm Hg
2. Norepinefrina es el vasopresor de preferencia por sus efectos hemodinámicos cerebrales (acciones
alfa y beta)
3. Control de glicemia
La hiperglicemia está asociada con pronósticos graves
Mantener la glucosa en 80 a 140 mg/dL (4.4-7.7 mmol/L)
4. Mantener normotermia
5. Ventilación adecuada
Mantener normoxemia y normocapnia
Considerar los efectos depresores de anestésicos sobre el sistema respiratorio y garantizar
ventilación efectiva del paciente
6. Sedación y analgesia
Propofol es el agente de corta duración de preferencia y reduce PIC
Fentanilo y/o benzodiacepinas pueden complementar
7. Elevación de la cabeza a 30˚
Drogas como la ketamina que tradicionalmente han sido contraindicadas en el manejo del paciente
neurológico, cuenta ahora con soporte científico por sus efectos antagonizantes sobre receptores NMDA,
atenuación de proteínas quinasas, preservación del potencial de membrana de mitocondrias, aumento en
sobrevivencia celular, y efectos anticonvulsivos.
Osmoterapia:
El uso de manitol o salina hipertónica debe considerarse cuando haya signos de aumento en la PIC,
incluyendo presencia o predisposición al reflejo de Cushing. Ambas terapias son efectivas y algunos
favorecen el uso de la salina hipertónica (Mortazavi et al, 2012).
El manitol provee expansión del plasma y menos viscosidad de la sangre, mejora el FSC microvascular, la
oxigenación cerebral, y la PPC. Reduce el FSC y la PIC, la cantidad total de agua en el cerebro (osmosis),
la producción de líquido cerebroespinal. Elimina radicales libres e inhibe la apoptosis.
La salina hipertónica deshidrata y promueve la reabsorción de líquido cerebroespinal, mejora el gasto
cardiaco, expande el volumen intravascular con lo que aumenta la PPC, disminuye la respuesta inflamatoria,
e induce la retoma de glutamato.
Reflejo de Cushing: Aumento en la PIC con hipertensión y bradicardia
1. Por aumento en la PIC
2. La presión de líquido cerebroespinal aumenta y hace que la PIC exceda a la PAM
3. Los vasos sanguíenos cerebrales son comprimidos e inducen isquemia cerebral
4. Se activa el sistema autónomo e induce estimulación simpática alfa-1
5. Vasoconstricción arterial y aumento en la resistencia vascular sistémica con hipertensión
6. Barorreceptores se activan e inducen bradicardia
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ACTUALIZACIONES EN SEDACIÓN DE PACIENTES EN UCI
Alexander Valverde, DVM, DVSc, DACVAA
Ontario Veterinary College, University of Guelph
Las principales situaciones para mantener un paciente bajo sedación en UCI involucran pacientes con
problemas respiratorios que requieren de ventilación mecánica, pacientes con dolor severo en los que el
confort solo se alcanza con sedación profunda, y pacientes con trauma craneoencefálico o desórdenes
excitatorios nerviosos (e.g., estatus epiléptico).
Los objetivos de un protocolo de sedación en un paciente crítico involucran el proveer confort, analgesia,
ansiolisis, estabilidad cardiorrespiratoria, facilitar la ventilación, acelerar la recuperación del paciente, y
facilitar el trabajo del personal.
La anestesia intravenosa total tiene ventajas sobre la anestesia inhalatoria para mantener la sedación o
anestesia en pacientes que requieran de diferentes grados de inconciencia en UCI. Estas ventajas incluyen la
preservación de la respuesta de vasoconstricción pulmonar por hipoxia, mejor función cardiorrespiratoria,
menos contaminación del ambiente, la posibilidad de obtener efectos deseados (analgesia, relajación
muscular) al combinar diferentes drogas anestésicas inyectables, y la incompatibilidad de algunos
ventiladores con el uso de anestesia inhalatoria.
Las siguientes consideraciones son importantes en la selección de drogas anestésicas para fines de
sedación: perfil farmacológico (distribución, eliminación, duración de acción, acumulación), reversible
con antídoto, efectos (sedación/anestesia, analgesia, relajación muscular, cardiorrespiratorios, adversos),
y costo. La combinación de dos o más drogas es común para obtener los mayores beneficios y una
sedación/anestesia balanceada en contraposición con mono-sedación, sin embargo cada droga
anestésica que se agrega a un protocolo de sedación puede aumentar el margen de error si no se tiene el
debido conocimiento de la farmacología individual y las interacciones medicamentosas.
La sedación del paciente puede lograrse mediante administración periódica/intermitente de las drogas
anestésicas (útil para sedación de corta duración) o mediante la administración constante de las drogas
(infusión constante; útil para sedación de larga duración). Cuando la administración es periódica, se
obtienen efectos sedativos más marcados al inicio que desaparecen conforme la droga es distribuida
y eliminada; igualmente, los efectos no deseables pueden ocurrir con mayor frecuencia debido a las
fluctuaciones en concentraciones plasmáticas que acompañan a una concentración alta al inicio del
período de absorción y/o distribución de la droga. Cuando la administración es como infusión constante,
las concentraciones en plasma son más estables y menos fluctuantes, con el objetivo de que la tasa de
eliminación no exceda la tasa de administración y de que el equilibrio de distribución sea completo en el
cuerpo (Volumen de distribución de la droga). Se considera que solo se logran alcanzar concentraciones
estables cuando la droga ha sido administrada por el equivalente de 5 vidas-media de eliminación de
la droga particular, a menos de que se haya administrado una dosis bolo inicial para alcanzar llenar el
volumen de distribución. Por esta razón, independiente del método de administración, intermitente o
constante, se recomienda la administración de una dosis bolo inicial, aunque es frecuente que la dosis
bolo sea reducida cuando se usa el método de administración constante, con respecto a cuando se usa
el método de bolos intermitentes.
Independiente del método, es importante conocer la farmacocinética de las drogas a utilizar, para poder
administrar la dosis correctamente. La información necesaria incluye el conocimiento de concentraciones
en plasma de la droga que estén asociadas con los efectos deseados (analgesia, sedación, relajación
muscular), la vida-media de eliminación, el volumen de distribución, y la tasa de eliminación.
Desafortunadamente estos datos no son siempre conocidos y el clínico debe inferir la dosis de los efectos
obtenidos durante la administración, para hacer los ajustes necesarios. Igualmente, cuando el tiempo de
administración de la infusión constante es prolongado, es posible que ocurra acumulación de la droga
por saturación de tejidos y procesos de biotransformación, por lo que se debe ajustar con reducciones
la tasa de administración, basado en los efectos observados en el paciente durante el transcurso de la
administración.
En situaciones ideales, el conocimiento de la farmacocinética permite el cálculo de las siguientes dosis:

XII CONGRESO NACIONAL

1. Dosis bolo:
D = Cp (ss) x Vd (ss) (fórmula 1)
donde,
D- dosis
Cp- concentración en plasma en equilibrio que produce el efecto deseado (concentración terapéutica)
Vd- volumen de distribución en equilibrio
2. Infusión constante:
IC: Cp (ss) x β Vd (ss) (fórmula 2)
donde,
IC- infusión constante
β Vd- tasa de eliminación
3. Vida-media de eliminación
t1/2 = 0.693/ β (fórmula 3)
donde,
t1/2- vida-media de eliminación
Ejemplos de protocolos recomendados para sedación prolongada (24 horas) en perros:
1. Diacepam o midazolam (0.5 mg/kg/h) + Morfina (0.6 mg/kg/h) + Medetomidina (1.0 μg/kg/h)
Morfina puede sustituirse con Fentanilo (18 μg/kg/h)
Medetomidina puede sustituirse con dexmedetomidina (0.5-1 μg/kg/h)
2. Fentanilo (18-50 μg/kg/h) + Propofol (6-24 mg/kg/h) o Alfaxalona (3-12 mg/kg/h) o Pentobarbital (1-5
mg/kg/h)
3. Fentanilo (18 μg/kg/h) + Propofol (2-6 mg/kg/h) o Alfaxalona (1-3 mg/kg/h) o Pentobarbital (1 mg/kg/h)
+ Dexmedetomidina (0.5-1 μg/kg/h)
Ejemplos de protocolos recomendados para sedación prolongada (24 horas) en gatos:
1. Midazolam (0.5 mg/kg/h) + Fentanilo (10 μg /kg/h) + Ketamina (5 mg/kg/h)
2. Midazolam (0.5 mg/kg/h) + Fentanilo (10 μg /kg/h) + Propofol (3 mg/kg/h)
3. Midazolam (0.5 mg/kg/h) + Fentanilo (10 μg /kg/h) + Propofol (1 mg/kg/h) + Ketamina (2.5 mg/kg/h)
REFERENCIAS:
Boudreau AE, Bersenas AME, Kerr CL, et al. A comparison of 3 anesthetic protocols for 24 hours of mechanical ventilation
in cats. J Vet Emerg Crit Care 2012; 22:239-252.
Ethier MR, Mathews KA, Valverde A, et al. Evaluation of the efficacy and safety of two sedative/analgesic protocols for
assisted ventilation in healthy dogs. Am J Vet Res 2008; 69:1351-1359.

31

32

Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria

Sábado 4 junio 2016
ALFAXALONA, EL RETORNO DE UN CONOCIDO ANESTÉSICO: USO EN CESÁREAS
Y OTRAS INDICACIONES
Clara Conde Ruiz
DVM, MA, Res ECVAA (VetAgro Sup, Lyon, Francia)
Introducción
En 1941, Seyle demostró que algunos esteroides (sintéticos y naturales) podían producir anestesia.
Pequeños cambios en la estructura de estos esteroides pueden producir grandes cambios en su actividad.
Es así, que se permitió el desarrollo de la alfaxalona (3α-hydroxy, 5α-pregnane-11, 20 dione).
La alfaxalona es un esteroide sintético, análogo a la progesterona, que interacciona en el sistema nervioso
central (SNC) con el receptor GABAA produciendo la estimulación de dicho receptor.

http://www.alfaxan.co.uk/

La alfaxalona no es una droga nueva. En 1971 era usada en combinación con otro neuroesteroide, la
alfadalona, tanto en medicina humana (comercializada como Althesin®, GlaxoSmithKline, UK) como
en veterinaria (Saffan®, GSK, UK). Ambas formulaciones usaban como diluyente un surfactante con
aceite de castor (Cremophor EL). En 1984, Althesin® fue retirado del mercado debido a reacciones de
hipersensibilidad descritos en perros, gatos y humanos. La liberación de histamina atribuida al uso del
cremophor producía reacciones anafilácticas caracterizadas por hipotensión, inflamación en extremidades
y orejas y edema pulmonar en gatos.
En 1999, la alfaxalona fue reconstituida usando una ciclodextrina como diluyente y presentada como
polvo liofilizado para su uso en gatos.
Las ciclodextrinas son una familia de compuestos formados por moléculas de azúcar en forma de
anillo (oligodacáridos cíclicos). El interior del anillo, es capaz de albergar moléculas con propiedades
hidrofóbicas; siendo su exterior totalmente soluble en agua.
En 2001, una nueva formulación transparente de 1% w/v de alfaxalona diluida con 2-hydroxypropyl-βciclodextrina, salió al mercado australiano para uso veterinario: Alfaxan-CD RTU®, Jurox). El agregado
1:1 de alfaxalona y la ciclodextrina se comporta como una sola molécula y es capaz de disociarse para
obtener un equilibrio entre las moléculas ligadas a proteínas plasmáticas, membranas celulares y en
estado libre.
Mecanismo de acción
La alfaxalona produce una modulación alostérica positiva en el receptor GABAA. Este receptor es un
canal de iones de cloro situado en las membranas de las neuronas del SNC. Está formado por cinco
subunidades que pueden combinarse de diferentes maneras para formar canales de cloro. El requisito
mínimo para producir un canal iónico GABA es la inclusión de las dos subunidades alfa y beta, pero el tipo
más común en el SNC es un pentámero que comprende dos de α, dos β y un γ.
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Las diferentes drogas, se unen al receptor en localizaciones específicas; como muestra la siguiente
imagen:

Olsen & DeLorey, 1999

Al unirse al receptor, la alfaxalona potencia los efectos del neurotransmisor GABA, favoreciendo el
movimiento de cloro dentro de la neurona, hiperpolarizando su membrana y, por lo tanto, inhibiendo
el potencial de propagación del impulso eléctrico y, por lo tanto, produciendo sedación y anestesia y
relajación muscular.
Farmacología de la alfaxalona en especies domésticas
Farmacocinética
En perros y gatos, la alfaxalona ha demostrado un comportamiento farmacocinético no lineal; es decir,
el efecto de la droga y su persistencia no son predecibles y será dependiente de la dosis utilizada. Así,
estudios que comparan dos dosis diferentes (2 mg kg-1 vs. 10 mg kg-1 IV) en perros y gatos, han demostrado
que el aclaramiento de la alfaxalona disminuía cuando se usaban dosis supra-clínicas.
No obstante, no se ha demostrado un efecto acumulativo de la droga siendo, por lo tanto, apta para el
uso de TIVA (Total IntraVenous Anaesthesia) tanto en perros como en gatos.
Al ser altamente liposoluble, su volumen de distribución (Vd) es extenso (Vd en perros de 2 L kg-1,
aproximadamente).
La ruta de eliminación principal es el metabolismo hepático; mediante el complejo enzimático citocromo
P-450 (Fase I) y posterior conjugación (Fase II). Los metabolitos producidos en la segunda fase de
metabolismo son eliminados por las vías hepática/fecal y urinaria.
En perros, gatos y caballos, un efecto “rebote” ha sido descrito, aumentando la concentración plasmática
o clínicamente un efecto de resedación en el período de recuperación anestésica. Aunque no está del todo
claro el mecanismo de dicho proceso, se piensa que puede ser debido a cambios en el riego sanguíneo
de ciertos tejidos como el músculo.
Farmacodinamia
La alfaxalona puede ser administrada por vía intramuscular (IM) e intravenosa (IV). Vía intravenosa, la
alfaxalona produce una inducción rápida, suave y de buena calidad. Se recomienda la inyección lenta (60
segundos) para evitar efectos adversos.
Durante el período de recuperación, se ha descrito agitación en perros. Éstos se mostraban especialmente
sensibles a estímulos luminosos y sonoros. Se recomienda, por ello, la recuperación en lugares tranquilos
y, si necesario, sedar al animal.
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Los efectos de la alfaxalona en el organismo están resumidos en la siguiente tabla:
Sistema

Efecto

SNC

- Inconciencia y disminución de la actividad encefalográfica.
- Disminución del flujo sanguíneo cerebral, presión intracraneal, y la
demanda metabólica de oxígeno.

Sistema Cardiovascular

- Disminución (dosis dependiente) de la frecuencia cardíaca, gasto
cardíaco, presión arterial y resistencia vascular sistémica.

Sistema respiratorio

- Depresión respiratoria (dosis dependiente).
- Apnea.

Sistemas hepático y renal

- La insuficiencia hepática podría prolongar el tiempo de recuperación.

Sistema endocrino

- A pesar de ser un análogo de la progesterona, la alfaxalona no se
une ni tiene acción en los receptores de las hormonas sexuales, de
glucocorticoides ni de mineralocorticoides.

Sistema hematopoyético

- No se han descrito cambios hematológicos o bioquímicos tras la
administración de alfaxalona.

Uso clínico de la alfaxalona en especies domésticas y salvajes
La alfaxalona ha sido ampliamente utilizada y estudiada, tanto como agente inductor como para el
mantenimiento de la anestesia en numerosos procedimientos en perros y gatos. En los últimos años, el uso
de la alfaxalona ha permitido la evolución de protocolos anestésicos para procedimientos determinados.
Un ejemplo es la cesárea en perras. Este procedimiento puede resultar extremadamente delicado ya que
casi todas las drogas usadas en nuestro protocolo anestésico van a pasar la barrera hemato-placentaria
y, por lo tanto, tendrán un efecto sobre el feto.
Hasta 2013, la inducción con propofol y mantenimiento con isofluorano era considerada de calidad
equiparable a la epidural (técnica considerada como la más segura en un estudio comparativo). Sin
embargo, Doebeli y colaboradores observaron que los cachorros de las hembras anestesiadas con el
protocolo alfaxalona-isofluorano tenían mayor vitalidad 60 minutos tras el nacimiento que los cachorros
de perras anestesiadas con propofol-isofluorano. Las tasas de mortalidad de los cachorros en ambos
grupos, no obstante, fueron similares.
En 2015, Conde Ruiz y colaboradores, realizaronun estudio en perras para cesáreas programadas
comparando dos protocolos: alfaxalona-isofluorano y alfaxalona TIVA. Aunque el estudio mostró valores
de vitalidad en cachorros superiores y tiempos de recuperación más cortos para las hembras anestesiadas
con alfaxalona-isofluorano, esta diferencia no afectó a la mortalidad neonatal por lo que este protocolo,
a pesar de no ser superior, tampoco resultó deletéreo para la perra ni el cachorro y podría, por lo tanto,
utilizarse como alternativa a la anestesia inhalatoria para este procedimiento. Este es el primer estudio
sobre TIVA realizado en cesáreas en perras. La dosis utilizada en este estudio fue: 0.2mg kg-1 min-1 hasta
la salida del último cachorro en el que la dosis se redujo a la mitad. La dosis se redujo a la mitad porque
se hipotetizó que, al administrar la morfina, las necesidades de alfaxalona se reducirían. Las perras,
sin embargo, requirieron más bolos de alfaxalona en este último período. Se podría pensar que este
requerimiento adicional de alfaxalona pudo afectar a su aclaramiento, debido a su cinética no lineal y, en
consecuencia, aumentar el tiempo de recuperación.
Debido a la influencia que la progesterona tiene sobre el organismo: efecto sobre el receptor GABAA,
anemia relativa, etc. Tanto la fármaco-cinética como la dosis necesaria para hacer efecto pueden verse
modificadas (En hembras gestantes, la dosis de anestésicos debería reducirse un 25%). Más estudios
serían necesarios para afinar la dosis de alfaxalona en infusión continua para el mantenimiento de la
anestesia en cesáreas en perras y, por supuesto, para evaluar su utilidad en cesáreas no programadas y
en otras especies como el gato.
También en neuroanestesia el uso de alfaxalona se está haciendo popular. No está demostrado el
efecto de la alfaxalona en la hemodinámica y metabolismo cerebrales; no obstante, se piensa que
produciría una disminución dosis dependiente del flujo sanguíneo cerebral y de la tasa de metabolismo.
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Estas características harían óptimo el uso de alfaxalona en neuroanestesia. Un caso clínico, publicado
recientemente, sobre el manejo anestésico de un perro con un tumor cerebral con una infusión continua de
alfaxalona y remifentanilo para el mantenimiento de la anestesia nos muestra un mantenimiento si eventos
y una recuperación de la anestesia de buena calidad. No obstante, más estudios serían necesarios para
evaluar la seguridad de la alfaxalona para este tipo de procedimientos y, para comparar su efectividad
con otros agentes inyectables.
Junto a la ketamina, la alfaxalona es otro anestésico inyectable que puede ser administrado por vía
intramuscular. Esto, en medicina veterinaria, resulta de indudable interés cuando nos presentamos ante
pacientes poco colaboradores. Con respecto a la ketamina, la alfaxalona presenta como desventaja el
gran volumen a inyectar y, eso puede llegar a ser una limitación para el clínico. Sin embargo, al contrario
que la ketamina, no está descrita la necrosis muscular post-inyección. Además, su uso podría estar
indicado para pacientes cardiópatas o renales en los cuales la ketamina está contraindicada.
Así, en un estudio publicado en 2015, se observó que la combinación de butorfanol (0,2 mg kg-1) y
alfaxalona (2 mg kg-1) administrada IM en gatos, producía una calidad de sedación aceptable y mínimos
cambios a las mediciones ecocardiográficas.
También la alfaxalona sola (dosis 5 mg kg-1) es una opción que permite una sedación aceptable para
procedimientos no invasivos y con una función cardiorrespiratoria estable.
También esta propiedad ha permitido el uso cada vez más popular de la alfaxalona en animales exóticos,
de laboratorio y de zoológico. Así, la alfaxalona ha sido descrita en múltiples especies de aves, reptiles,
anfibios, peces y mamíferos como los marsupiales, lagomorfos, roedores, carnívoros (hurones), en
primates y, recientemente en lémures.
Lo que está por llegar…
Recientemente, un abstract presentado en el último congreso de la Asociación de Veterinarios Anestesistas
(AVA Spring meeting 2016) comparaba la combinación de ketamina y alfaxalona (“ketaxalona”) con
alfaxalona para la inducción de la anestesia en perros. Ambas drogas se administraron IV. El estudio
no mostraba diferencias significativas entre ambos grupos en los parámetros cardiorrespiratorios ni una
reducción de la dosis de alfaxalona. Por lo tanto, en principio, ninguna ventaja de “ketaxalona” sobre
alfaxalona. Este es el primer estudio realizado con “ketaxalona” y, por ello, los autores concluían que
más estudios eran necesarios para evaluar el potencial analgésico, por ejemplo, o usando otras vías de
administración.
Conclusión
La alfaxalona es un prometedor anestésico que, por sus propiedades y versatilidad, está ganando
popularidad en este tiempo. Son numerosos los estudios que se realizan con el fin de evaluar y encontrar
nuevos usos a esta droga.
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ANESTESIA TOTAL INTRAVENOSA ¿SE PUEDE NO TENER VAPORIZADOR?
Alejandra García de Carellán Mateo
Dipl. Ecvaa, Profesora Asociada Hospital Veterinario de la Universidad Católica de San Vicente Mártir
La anestesia inhalatoria se han convertido en el método más usado para el mantenimiento de la anestesia
general. Sin embargo, hay situaciones clínicas en las que se requiere la anestesia total intravenosa (TIVA),
como por ejemplo en procedimientos quirúrgicos en la vía aérea o neuro-anestesia.
El propósito de esta charla es repasar las indicaciones para esta técnica anestésica y revisar la evidencia
que existe en anestesia veterinaria de pequeños animales.
Definición:
La anestesia total intravenosa es una técnica de inducción y mantenimiento de la anestesia general en la
que se administran los fármacos exclusivamente por vía intravenosa en ausencia de agentes anestésicos
inhalatorios.
Modos de administración:
1. Bolos: Se trata de la administración manual de fármacos, dependiendo del plano anestésico
(normalmente monitorización de parámetros clínicos). Normalmente para anestesias de corta
duración.
2. Infusión contínua o variable: El anestesista calcula la dosis y velocidad de infusión del fármaco
anestésico mediante el uso de un infusor (más preciso) o administrados mediante una bomba de
infusión.
3. TCI (target controlled infussions): El anestesista decide la concentración (mcg/ml) deseada en
un compartimento (normalmente en el intravascular o plasmático) y un infusor que contiene los
algoritmos matemáticos para el cálculo de las dosis o es controlado por un ordenador, infunde el
fármaco.
Recomendaciones:
Se debe tener en cuenta los ajustes en los requerimientos de fluidoterapia durante la administración de TIVA
para evitar sobrecarga de fluídos o por el contrario, insuficiente flujo del fármaco y como consecuencia,
un plano anestésico inadecuado. Una segunda línea de fluidos conectada al mismo catéter puede ayudar
a la correcta administración de la TIVA.
Durante la TIVA la vía aérea debe estar asegurada, ya sea con un tubo endotraqueal u otro sistema
alternativo, y debemos suplementar con oxígeno a nuestros pacientes. Además debemos asegurarnos de
tener un sistema de respiración para poder ventilar manual o mecánicamente si fuese necesario, ya que
los fármacos usados para TIVA producen depresión respiratoria.
La importancia de la farmacología en la TIVA:
El conocimiento de la farmacología es muy importante para la práctica diaria, ya que asegura que el
paciente recibe los fármacos adecuados a dosis terapeúticas y en un intervalo óptimo.
• La farmacocinética estudia la relación entre la dosis administrada y la concentración plasmática,
es decir, que hace el organismo con el fármaco. Para su estudio se divide en las fases de absorción,
distribución y biotransformación.
• La farmacodinamia nos explica los mecanismos de acción, la potencia del fármaco, la cantidad
de fármaco necesaria para conseguir cierto efecto y la interacción del fármaco con los diferentes
receptores.
Conceptos de farmacocinética importantes para TIVA:
- Volumen de distribución: es el volumen virtual en el que el fármaco se distribuye para conseguir una
concentración plasmática deseada tras un bolo (depende del peso molecular, la unión fármacoproteínas, liposolubilidad e hidrosolubilidad del fármaco)
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- Aclaramiento: volumen plasma libre del fármaco por minuto.
- Vida media: es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de la concentración plasmática alcanzada
por una única dosis, es decir, el tiempo necesario para que la cantidad de agente presente en el
plasma, se reduzca a la mitad mediante diversos procesos de eliminación.
- Vida media de contexto sensible: Igual que el tiempo de decaimiento pero tras una infusión contínua
que ha llegado a una situación de equilibrio entre la velocidad de administración y el aclaramiento
del fármaco.
Los tejidos que componen cada órgano, no son homogéneos por lo que para simplificar la relación entre la
dosis terapéutica de un fármaco y su concentración y/o efectos, se han creado modelos farmacocinéticos.
En anestesia, el modelo tricompartimental es el más usado, donde el compartimento central representa
el plasma, el compartimento secundario sería órganos altamente perfundidos (sistema nervioso central)
y por último, compartimento periférico de reserva (grasa y otros tejidos menos perfundidos). Basado en
estas simplificaciones matemáicas, se han descrito los MIR (Minimum infussion rate) de cada fármaco
anestésico. El MIR es la concentración plasmática en estado estable, que produce el 50% del efecto
máximo para:
1. Pérdida de la conciencia (inducción)
2. Ausencia de movimiento ante estímulos dolorosos (mantenimiento)
3. Ausencia de respuesta vegetativa (MIR-BAR).
Indicaciones para TIVA:
• Vía aéra: En broncoscopias o cirugías de faringe/laringe, el mantenimiento por vía inhalatoria es
complicado debido al acceso intermitente a la vía aérea, interrupciones en la administración de
agentes anestésicos (y como consecuencia fluctuaciones en el plano anestésico) y potencialmente
exposición del personal a los agentes inhalatorios. En estos casos, el mantenimiento con TIVA
proporcionaría un plano anestésico estable.
• Neuro-anestesia: Dentro del cráneo hay un volumen fijo y no distensible que contiene: encéfalo,
líquido cefalorraquídeo y sangre. Un pequeño aumento en uno de los componentes previamente
mencionados, supondrá inicialmente una reducción del volumen de los otros componentes.
Según la teoría de Monroe-Kellie, una vez que los mecanismos compensatorios fallan, la presión
intracraneal aumentará de manera exponencial, llegando a producirse la herniación del encéfalo. Los
agentes halogenados causan vasodilatación intracraneal y alteran la autorregulación del volumen
sanguíneo cerebral (que esta controlado por el ratio metabólico cerebral por lo que una reducción
de la actividad neuronal no producirá una disminución del flujo sanguíneo). En pacientes con
patologías intracraneales (masas intracraneales, meningoencefalitis…) la TIVA de propofol mantiene
la autorregulación del flujo cerebral reduciendo el ratio metabólico y la presión intracraneal (Artru et
al, 1992) por lo que en neuro-anestesia se utiliza rutinariamente (Chui et al, 2014, Warne et al. 2014).
• Emesis: En medicina humana se ha demostrado una reducción de las nauseas y vómitos
postoperatorios con el uso de TIVA de propofol, comparado con isoflurano (Sneyd et al, 1998). En
veterinaria, es difícil de demostrar ya que nuestros pacientes no pueden comunicarnos la sensación
de nausea, sin embargo puede ser que contribuya a la inapetencia tras la anestesia general.
• Salud en el trabajo: Los estudios que existen sobre la de exposición crónica a agentes halogenados
inhalatorios es retrospectiva, por lo que la evidencia es contradictoria (Burm, 2003). Sin embargo,
debido al riesgo potencial de daño hepático, renal, y anormalidades inmunológicas (Irwin et al, 2009)
hay que intentar disminuir la exposición del personal a estos agentes. Esta demostrado que el oxido
nitroso es teratogénico (Vieira et al, 1980) y además produce depresión de la médula ósea debido a
su efecto de reducción de la vitamina B12 (Ferner et al, 2014).
• Efectos en el medioambiente: Los agentes inhalatorios halogenados (halotano, isoflurano,
sevoflurano) son potencialmente dañinos para la capa de ozono (Irwin et al, 2009) y el óxido nitroso
produce efecto invernadero (Irwin et al, 2009) y no puede ser absorbido por métodos pasivos como
el carbón activado, por lo que es directamente liberado a la atmósfera.
• Vasoconstricción pulmonar hipóxica: En animales con patologías pulmonares, es importante
mantener el mecanismo fisiológico de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Se trata de un
mecanismo por el cual las áreas pulmonares con una concentración de oxígeno alveolar baja, sufren
vasoconstricción, mejorando así la relación ventilación-perfusión y por ello el intercambio gaseoso.
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Los agentes halogenados producen vasodilatación y atenúan esta respuesta fisiológica (Lennon and
Murray, 1996) pudiendo provocar menor oxigenación arterial y empeorar la hipoxemia. Por lo que
pacientes críticos en ventilación mecánica prolongada podrían beneficiarse de la TIVA.
• Hipertermia maligna: Se trata de una enfermedad hereditaria (de los receptores de rianodina del
calcio intracelular) que causa a la entrada masiva de calcio en los miocitos. El equilibrio de excitación
contracción del músculo esquelético se ve alterado, y como consecuencia, se produce una parálisis
espástica de los mismos. Cursa con hipercarbia, hipertermia, acidosis metabólica, hiperkalemia,
arritmias, y la muerte del paciente. Los agentes halogenados inhalatorios pueden desencadenar
la hiperpirexia maligna (Visoiu et al, 2014). Los pacientes con sospecha de esta patología deben
ser pre-tratados con dantroleno y evitar el uso de fármacos que desencadenan este cuadro clínico
(agentes inhalatorios halogenados, succinilcolina…), por lo que la TIVA es la técnica de elección para
el mantenimiento de la anestesia general en estos pacientes. (Brunson and Hogan, 2004).
Ventajas de la anestesia total intravenosa:
• Equipamiento necesario mínimo
• Fácil de realizar (grandes animales, exóticos…)
• Minimización de la respuesta al estrés
• Mínima polución en quirófano
• Reducción de nauseas y vómitos post-anestésicos
• Mantenimiento de la presión intracraneal
• Mantenimiento de la vasoconstricción pulmonar hipóxica
• Posibilidad de combinar diferentes agentes
Inconvenientes de la anestesia total intravenosa:
• No proporciona oxígeno
• Cambios lentos en el plano anestésico
• Dosificación exacta mas complicada
• Los agentes utilizados normalmente no tienen antídoto, por lo que hay que esperar a su redistribución
o metabolización para terminar su efecto
• Acumulación en tejidos
• Coste económico variable dependiendo del agente
Características del agente ideal para TIVA
• Efecto rápido tras su administración
• Inducción estable y controlada
• Corta duración
• Metabolismo rápido
• Metabolitos inactivos
• Eliminación rápida
• No cumulativo
• Buena recuperación
• Estabilidad cardiovascular
• Analgesia
• Relajación muscular
• Rango terapéutico elevado
Sin embargo, aun no existe el fármaco que cumpla con todas estas características, por lo que el sinergismo
mediante la combinación de diferentes agentes se usa para conseguir una anestesia balanceada.
Fármacos usados para TIVA en pequeños animales:
PROPOFOL
El propofol es un derivado fenólico insoluble en agua a pH fisiológico. Se presenta en una macroemulsión
al 1 o 2%. Debido a su corta acción rápido metabolismo (glucuronidación y sulfación), el propofol es un
fármaco ideal para su infusión contínua intravenosa.
Causa una reducción de la resistencia vascular sistémica de manera dosis- dependiente, llegando a
reducir la presión arterial debido a la reducción de la taquicardia refleja mediada por el sistema de
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barorreceptores (Claeys et al, 1988). Además el propofol no es analgésico, por lo que para obtener una
anestesia balanceada deberiamos combinarlo con analgésicos, reduciendo los requerimientos de propofol
para el mantenimiento de la anestesia (Muir et al, 2003; Beier et al, 2008).
En perros, las recuperaciones son buenas, sin excitación (Suarez et al, 2012) y relativamente cortas,
dependiendo de la duración de la infusión (Musk and Flaherty, 2007). En gatos, debido a la capacidad
limitada de glucuronidación hepática (Pascoe et al, 2006), TIVAs prolongadas no están recomendadas.
Además se ha demostrado que causa anemia por cuerpos de Heinz, (Andress et al, 1995) y recuperaciones
lentas, incluso después de infusiones cortas (Pascoe et al, 2006).
Propofol plus: Contiene benzil alcohol (20mg/ml) como excipiente para evitar el sobrecrecimiento
bacteriano. La dosis letal ocurre en gatos tras una infusión de 6.5h y en perros en 9.5h. Los síntomas son
hiperkinesia, recuperación prolongada, temblores y no hay antídoto.
Síndrome del propofol: Acidosis metabólica, rabdomiolisis, fallo renal, arritmias y fallo cardiaco. Es una
complicación rara pero letal tras administración prolongada de propofol.
TARGET-CONTROLLED INFUSIONS:
Concentración deseada en el compartimento = vol infusión/ aclaramiento
El modelo farmacocinético determina la velocidad inicial como cinética de orden cero para conseguir la
concentración deseada teniendo en cuenta la redistribución tricompartimental, y a partir de ese momento,
se mantiene a una velocidad más baja para mantener el equilibrio (Beths and others 2001).
Con el uso de TCI, evitamos sobredosificaciones, es fácil ajustar la dosis en función de la concentración
deseada por lo que mejoramos la relación dosis-efecto. Sin embargo, no tiene en cuenta la variabilidad
entre pacientes, precisión de los infusores, o en situaciones clínicas cuando el animal sufre patologías.
Las dosis descritas de TCI de propofol en perros son de 3–3.5 mcg/ml para inducción y 2.5-4.7mcg/ml
para mantenimiento de la anestesia general (Ribeiro et al. 2012, Minghella et al. 2016, ).
En gatos, se ha descrito una dosis de 5 - 8 mcg/ml de TCI de propofol (Cattai et al. 2016)
ALFAXALONA
La alfaxalona es un neuroesteroide que se presenta en solución al 1% en ciclodextrina. En veterinaria, la
alfaxalona puede ser una buena alternativa al propofol ya que también tiene corta duración y metabolismo
rápido.
Ambros et al. 2008 no encontró diferencias en el sistema cardiovascular o tiempo de recuperación entre
propofol y alfaxalona TIVA en perros. Sin embargo encontró que el propofol causaba una mayor depresión
respiratoria que la alfaxalona. En otro estudio (Suarez et al. 2012) ambos agentes produjeron depresión
respiratoria marcada
(dosis alfaxalona: 0.1 – 0.02mg/kg/min; propofol: 0.3-0.5mg/kg/min).
Adicionalmente, la premedicación con dexmedetomidina causaba una reducción de la dosis requerida
de alfaxalona para mantenimiento de anestesia en perras para ovarioshisterectomía (dosis de alfaxalona
0.06-0.19 mg/kg/min (Herbert et al. 2013)) y la combinación en CRI de ambos fármacos, causo los
cambios hemodinámicos típicos de los agonistas alfa 2, causando depresión respiratoria moderada
(Quirós Carmona et al. 2014) y disminuyo el BIS y la estimulación del sistema autonómico tras estimulos
nociceptivos en un modelo experimental (Navarrete et al. 2015).
En perras preñadas durante cesáera planificada, la CRI de alfaxalona comparada con isoflurano no produjo
mayor mortalidad neonatal o fetal, sin embargo las recuperaciones maternas fueron más prolongadas y la
calificación del sistema APGAR para la evaluación de la vitalidad neonatal fue menor a los 5 y 60 minutos
postparto (Conde Ruiz et al. 2015).
En gatos la dosis media de alfaxalona fue 0.18mg/kg/min utilizando morfina y medetomidina como
premedicación (Beths et al. 2012, O´Hagan et al. 2012).
Es la alternativa ideal en pacientes felinos ya que su metabolismo no solo requiere glucuronidación y
no produce recuperaciones prolongadas (Vettorato, 2013). Sin embargo, puede dar lugar a mioclonos y
opistotonos durante la recuperación (Schwartz et al, 2014).
Del mismo modo que el propofol, la alfaxalona no es analgésica, por lo que otros agentes son necesarios
para disminuir dosis y efectos secundarios.
OPIOIDES MU AGONISTAS
Los opioides son excelentes analgésicos por lo que reducen los requerimientos para mantener la anestesia
general, sin embargo, por si mismos no producen inconsciencia. Los más usados son: morfina, fentanilo,
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remifentanilo (Muir et al, 2003; Beier et al, 2008; Covey-Crump and Murison, 2008). La metadona también
se puede utilizar en protocolos de TIVA sin embargo la evidencia sobre su infusión continua es escasa.
El principal efecto secundario de la administración de opioides mediante TIVA es la bradicardia y depresión
respiratoria que causan (Dugdale, 2010), por lo que ventilación mecánica o manual podría ser necesaria
(Kurum et al, 2013).
AGONISTAS DE LOS RECEPTORES α-2 ADRENERGICOS:
El uso clínico de los agonistas α-2 adrenérgicos como sedante, analgésicos y relajantes musculares
los hace un adyuvante perfecto para una anestesia balanceada. Sin embargo, la disminución del gasto
cardiaco tras su administración es el factor limitante de su uso en TIVA (Sinclair, 2003).
La medetomidina y la dexmedetomidina se usan a dosis bajas mediante infusión contínua para reducir
los requerimientos de isoflurano en perros sanos, sin causar una reducción de la perfusión tisular o en el
gasto cardiaco de manera significativa y con recuperaciones de buena calidad (Uilenreef et al, 2008; Rioja
et al, 2013).
LIDOCAÍNA
La lidocaína es un anestésico local, y su mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de sodio.
Administrado por vía intravenosa, es antiarrítmico, procinético, antioxidante y en perros causa una
reducción en los requerimientos de agentes inhalatorios sin reducción de la función cardiovascular (Muir
et al, 2003; Valverde et al, 2004; Gutierrez-Blanco et al, 2013). Se cree que el mecanismo de acción es
debido a sus efectos en el sistema nervioso central y entérico, sin embargo aún esta bajo estudio. En
gatos, su infusión intravenosa causa depresión cardiovascular severa y no altera los umbral térmico de
nocicepción (Pypendop and Ilkiw, 2005) por lo que no está recomendada.
KETAMINA
La ketamina es un antagonista de los receptores N-metil D-aspartato (NMDA), que produce analgesia,
anmesia y anestesia disociativa. El receptor NMDA se activa con la estimulación repetida de impulsos
dolorosos, causando un aumento de la sensibilidad a estímulos nociceptivos o sensitización central
(Dugdale, 2010). La ketamina reduce los requerimientos de agentes inhalatorios y normalmente se
administra en combinación con otros agentes como la morfina, dexmedetomidina, y lidocaína en perros
(Muir et al, 2003, Gutierrez-Blanco et al, 2013).
Se ha descito el uso de su combinación con propofol para mantener anestesia en perros (Seliskar et al,
2007).
Conclusiones:
La TIVA es un método de anestesia general muy útil en pequeños animales; existen muchos protocolos
descritos, por lo que se pueden individualizar para cada paciente y procedimiento optimizando esta
técnica anestésica.
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PARÁMETROS HEMODINÁMICOS EN LA GUÍA DE LA FLUIDOTERAPIA
INTRAOPERATORIA
Alexander Valverde, DVM, DVSc, DACVAA
Ontario Veterinary College, University of Guelph
La terapia de fluidos para expansión del volumen intravascular tiene un objetivo, el mejorar o restablecer
los parámetros hemodinámicos afectados, que pueden incluir a la frecuencia cardiaca, presión arterial
media, y gasto cardiaco. Estos parámetros están contemplados en las siguientes fórmulas:
Q = VE x FC

(fórmula 1)

Q = gasto cardiaco

		

VE = volumen de eyección

PAM = Q x RVP

FC = frecuencia cardiaca

(fórmula 2)

		

PAM =presión arterial media

por lo tanto,		

RVP = resistencia vascular periférica

PAM = (VE x FC) x RVP

(fórmula 3)

El volumen de eyección es el volumen provisto a la circulación con cada contracción ventricular y
representa la diferencia entre el volumen que llena el ventrículo (volumen diastólico final; VDF) y el que
permanece en el ventrículo después de la contracción (volumen sistólico final; VSF):
VE = VDF – VSF

(fórmula 4)

por lo tanto,
PAM = ([VDF-VSF] x FC) x RVP

(fórmula 5)

El VE es afectado por tres factores, 1) el prellenado (precarga),
entre mayor sea, mayor el VE; 2) la post-carga, entre mayor
la resistencia ofrecida a la contracción ventricular, menor
el VE; y 3) la contractilidad (inotropismo), entre mayor
contractilidad, mayor el VE.

La PAM es el parámetro más comúnmente medido en pacientes bajo anestesia para evaluar la efectividad
de la terapia de fluidos. Sin embargo, de la fórmula 5, se puede deducir que la PAM depende de múltiples
factores que interactúan entre sí, algunas veces positivamente y otras veces en contra de sí mismos,
atenuando la respuesta. Según sea el estado del paciente, el volumen circulante puede aumentar sin
reflejar un beneficio en la PAM debido a una vasodilatación marcada (RVP disminuida); en contraposición,
la PAM puede mejorar debido a un aumento en la RVP, sin que exista una normalización del volumen
circulante, aunque es de esperar que eventualmente la PAM disminuya en estos casos como reflejo de la
hipovolemia. Solo un número limitado de pacientes críticos (< 50%) demuestran una mejoría en el VE o
Q como respuesta única a la expansión del volumen circulante (prellenado), y por el contrario se deben
considerar/manipular todos los factores que afectan el VE (prellenado, post-carga, y contractilidad).
Cómo evaluar la efectividad de la terapia de fluidos?
La recomendación actual es reconocer la inhabilidad de parámetros estáticos y la habilidad de parámetros
dinámicos en predecir la efectividad de la terapia de fluidos.
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Parámetros estáticos:
Presión atrial derecha (PAD) [presión venosa central]
Presión de oclusión de arteria pulmonar (POAP)
Volumen diastólico final derecho (VDFD)
Area final diastólica ventricular izquierda (AFDVI)
Parámetros dinámicos:
Disminución inspiratoria en PAD (ΔPAD)
Disminución espiratoria en presión arterial sistólica (ΔPAS)
Cambios respiratorios en la presión de pulso (ΔPP)
Cambios respiratorios en la velocidad del flujo sanguíneo aórtico (ΔVpico)
Variación en el volumen de eyección (ΔVE)
Los parámetros dinámicos son capaces de predecir cuales pacientes responden positivamente a la terapia
de fluidos. Por ejemplo, los valores para estos parámetros son por lo general mayores en pacientes que
requieren de terapia de fluidos, y se han podido establecer valores de discriminación entre pacientes que
responden (respuesta positiva en 77-95% de casos) y los que no responden (respuesta negativa en 81100% de casos). Un aspecto importante de usar parámetros dinámicos es que se evita la administración
innecesaria de fluidos en pacientes con función ventricular derecha y/o izquierda disminuida y en pacientes
con permeabilidad pulmonar aumentada, reduciendo así la morbilidad por terapia de fluidos.
Los parámetros dinámicos se basan en el principio de la disminución intermitente en el retorno venoso
al corazón derecho durante un ciclo de ventilación mecánica, por el aumento causado en la presión
intratorácica. Entre mayor sea el déficit de volumen circulante, mayor la variación en el parámetro
dinámico medido, sumado a la incorporación de los distintos factores que afectan el volumen de eyección
(prellenado, post-carga, y contractilidad). Valores de 10-15% de variación para ΔPP y ΔVE se usan como
indicativos de la necesidad de terapia de fluidos.
El efecto del volumen tidal empleado en la ventilación mecánica debe ser considerado, pues entre
mayor sea el volumen, mayor es el efecto que ejerce la presión intratorácica sobre la variable dinámica
y respuesta a la terapia de fluidos, independiente del estatus de volumen intravascular. Se estima que el
volumen tidal empleado debe ser de al menos 8 mL/kg en personas. Igualmente se puede asumir que
si la cavidad torácica está abierta y sin los efectos directos de la presión positiva del ventilador sobre la
presión intratorácica y retorno venoso (prellenado), los efectos sobre parámetros dinámicos son menos
pronunciados y hay menos efectividad de este tipo de monitoreo sobre la respuesta a la terapia de fluidos.
Otros factores que deben ser considerados porque pueden afectar los valores en los que los parámetros
dinámicos normalmente denotan la necesidad de terapia de fluidos, incluyen a la presión del abdomen
(distensión), el uso de presión espiratoria final positiva, el uso de simpaticomiméticos con efectos
vasoconstrictores, y la necesidad de utilizar ventilación mecánica. En estas circunstancias, es frecuente
que valores mayores al 10-15% de variación sean necesarios para requerir de la terapia de fluidos o que
por el contrario minimizan la necesidad real de terapia de fluidos porque la variación es menor.
Independiente del método utilizado, todos los procesos que afectan la volemia del paciente (estado del
paciente [hemorragia, deshidratación, distensión abdominal, tórax intacto], respuesta cardiorespiratoria,
intervenciones [terapia y tipo de fluidos, ventilación, soporte cardiovascular], tipo de monitoreo [estático,
dinámico]) deben ser interpretados en conjunto para proveer de una terapia adecuada y principalmente
evitar los riesgos de edema pulmonar y falla cardiaca.
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¿QUE HAY DE NUEVO EN LA MONITORIZACIÓN RESPIRATORIA? APLICACIONES
DE LA CAPNOGRAFÍA VOLUMÉTRICA
Alexander Valverde, DVM, DVSc, DACVAA
Ontario Veterinary College, University of Guelph
La monitorización de niveles de CO2 en gas espirado permite la evaluación de la eficiencia respiratoria. La
medición de CO2 se puede hacer en función del tiempo (capnografía de tiempo) o en función del volumen
espirado (capnografía de volumen). La segunda proporciona mayor información clínica y facilita un mejor
manejo del paciente, pero la capnografía de tiempo es más comúnmente utilizada en la práctica clínica.
1. La curva capnográfica de tiempo tiene una fase inspiratoria (fase 0) y 3 fases en la espiración (fases
I, II, III). La fase 1 es antes del inicio de la espiración y no contiene CO2 espirado, por lo que no hay
espacio muerto. En la fase II, la PCO2 se eleva rápidamente conforme el CO2 alveolar reemplaza el gas de
espacio muerto en las vías aéreas que no contiene CO2. En la fase III, se alcanza una meseta alveolar que
representa una distribución equilibrada del CO2 alveolar en las vías aéreas. Si la PCO2 fuera la misma en
todos los alveolos, la meseta alveolar es plana; sin embargo, como hay variaciones en la tensión alveolar
y la eliminación a través del tiempo (variación espacial y temporal), producto de distribuciones desiguales
en la ventilación (V) y perfusión (Q) alveolar (V/Q desiguales) que hacen que la meseta tenga una ligera
pendiente hacia arriba hasta alcanzar el valor máximo, que corresponde a la concentración tidal final de
CO2 (PETCO2).
La pendiente de la meseta es un reflejo de la relación
V/Q y estado de los pulmones. Entre más pronunciada
la pendiente, más cantidad de alveolos con un V/Q
bajo están presentes y han contribuido lentamente
con mayores cantidades de CO2.
La altura y pendiente de la meseta alveolar provee
información individual de la ventilación, la perfusión,
y la relación entre los dos (V/Q).

(Kodali 2013)
El ángulo α, entre fases II y III, es de aproximadamente 100˚. Se aumenta con pendientes elevadas de la
fase III (V/Q bajo) y/o con fases II prolongadas (broncoconstricción).
El ángulo β, entre fases III y 0, es de aproximadamente 90˚. Se aumenta con re-respirado.
Existe ocasionalmente una fase IV, y corresponde a una ligera elevación adicional en el CO2 al final de la
fase III, y se identifica en niños, preñez, y obesidad, relacionado con un vaciado más lento del pulmón
durante el cual el contenido de CO2 del aire espirado aumenta. Se observa por volúmenes tidales elevados
y frecuencias lentas.
La diferencia entre el PaCO2 y el PETCO2 es indicativo del espacio muerto fisiológico, y tiende a ser de
alrededor 5 mmHg. Mayores valores se han determinado en las grandes especies (10 mmHg). La mezcla
de CO2 del alveolo con gas sin CO2 de la vía aérea (espacio muerto) resulta en dilución del PETCO2 y un
valor inferior al PaCO2.
Ventajas de la capnografía de tiempo:
1. Sencilla y utilizada por la mayoría de los monitores capnográficos
2. Se puede usar en pacientes entubados y no entubados
3. Provee información de inspiración y espiración
4. Puede usar flujo principal (mainstream) o flujo lateral (sidestream) para el muestreo
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Desventajas de la capnografía de tiempo:
1. No puede estimar los componentes del espacio muerto fisiológico
2. Estimación pobre del estado V/Q del pulmón porque la fase III es menos obvia que en la capnografía
de volumen. El 15% del volumen final de la espiración se elimina lentamente y abarca la mitad
del tiempo total de espiración, lo cual es distribuido sobre una mayor duración de tiempo en la
capnografía de tiempo que en la capnografía de volumen
2. La curva capnográfica de volumen no tiene fase inspiratoria (fase 0) y solo registra las 3 fases
espiratorias. Este monitoreo requiere de equipo más sofisticado para tabular la curva de volumen-CO2, y
está diseñado para funcionar con un ventilador en pacientes entubados, usando únicamente el muestreo
de flujo principal entre el tubo endotraqueal y el circuito de respirado.
Un estudio reciente lo utilizó en personas conscientes, respirando espontáneamente (Tusman et al. 2013)

El sistema integra y mide simultáneamente el volumen
tidal y la cantidad de CO2 espirado. Se conoce como
la “prueba de respiración única para CO2”.
De esta relación es posible determinar la eliminación
de CO2 en cada respiración y por minuto, la PETCO2,
la presión parcial mixta espirada de CO2 (para el
cálculo de espacio muerto fisiológico), la presión
parcial media alveolar de CO2 (para el cálculo del
espacio muerto de Bohr), la brecha arterial-final tidal
de PCO2, y la brecha arterial-alveolar de PCO2.
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EVOLUCIÓN DE LA ANALGESIA PERIOPERATORIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
EQUINA: LA PERSPECTIVA DEL CIRUJANO
Antonio M. Cruz LV, MVM, MSc, PhD, Dipl. ACVS, Dipl. ECVS, Dipl. ACVSMR
Universidad de Berna
Suiza
“De ser admitido a la profesión de la medicina veterinaria,
Juro solemnemente que utilizaré mis conocimientos y habilidades científicas en
beneficio de la sociedad a través de la protección de la salud animal, el alivio
del sufrimiento de los animales, la conservación de los recursos ganaderos,
la promoción de la salud pública, y el avance del conocimiento médico.
Ejerceré mi profesión a conciencia, con dignidad, y de acuerdo con los principios
de la ética médica veterinaria.
Acepto como una obligación permanente la mejora contínua de mis
conocimientos y competencia profesionales.”

El reconocimiento del dolor y su manejo en animales ha venido recibiendo bastante atención en las
últimas dos décadas unido también a un incremento del interés en el bienestar animal por el público en
general. Sin embargo, el análisis del dolor en animales continúa siendo subjetivo puesto que un análisis
objetivo se plantea más difícil y complicado. No es que el cirujano deba de tener una perspectiva diferente
al anestesiólogo puesto que deberían de confluir, sino que con frecuencia el cirujano puede tener menor
consciencia del dolor infligido por su actuación, simplemente por que en los programas de formación
de especialistas, la evaluación y el manejo del dolor no es un tema prioritario y solamente en el pasado
más reciente comienza a dedicársele una mayor atención, aunque desgraciadamente mayores avances
se han hecho en el campo de los pequeños animales que en équidos. Nuevos modelos de evaluación
del dolor han sido investigados en caballos y se ha progresado desde una escala visual análoga hasta
la implementación de expresiones faciales como parte del baremo para evaluar el dolor. Podemos decir
pues, que la evaluación del dolor en el caballo no sólo ha mejorado sino que a su vez también se ha hecho
más compleja. A pesar de que la metodología existe para homogeneizar las observaciones con relación
a estímulos nociceptivos, su implementación se antoja complicada puesto que en mi experiencia pocos
centros privados se toman la molestia de hacer un baremo estandardizado clínico del dolor. Aunque con
excepciones (p.ej. cólicos, fracturas), en la gran mayoría de situaciones, la evaluación del dolor no es una
prioridad en el manejo de casos quirúrgicos. Incluso existen cirujanos de la escuela británica, partidarios
de no proveer analgesia alguna en ciertos casos para no enmascarar la evolución clínica del caso, algo
que, en mi opinión, está fuera de toda lógica.
En mi experiencia la percepción individual del dolor por parte del cirujano es altamente variable así como
su respuesta o tratamiento. No existe una cultura extendida de evaluación del dolor ni una estandarización
universal. Con frecuencia se ignora también el dolor crónico y los efectos fisiológicos y psicológicos
a corto, medio y largo plazo, como el cambio de actitud, de comportamiento y las adaptaciones al
movimiento con futuras consecuencias deletéreas.
El concepto de dolor y su evaluación es bastante dinámico y ha sufrido cambios conforme la investigación
va avanzando, sobre todo en el campo del dolor crónico. Puesto que en la especie humana hay
componentes emocionales y genéticos ligados a la percepción del dolor, es posible que éstos existan en
mayor o menor grado en especies animales. Se podría especular que cuanto más avanzada es la especie
y mayor desarrollo cerebral, mayor posibilidades de que existan componentes emocionales, puesto que
éstas son reacciones propias de organismos más evolucionados…o al menos eso creemos!
A pesar de que la anestesia veterinaria ha ganado gran relevancia en las últimas dos-tres décadas gracias
al trabajo incansable de líderes en esta disciplina como el Doctor José I. Cruz a quien esta charla está
dedicada, parece que su trabajo todavía reside un escalón por debajo del del cirujano. Es imprescindible
sin embargo que el cirujano adquiera consciencia de la relevancia del manejo del dolor agudo y crónico,
no solamente como un elemento mejorador del bienestar animal sino también como prevención de los
efectos somáticos asociados con él. Por ello el trabajo conjunto del anestesiólogo y cirujano, tiene las
mayores garantías de preservar el bienestar animal y su salud.
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La cirugía se considera altamente resolutiva, pero en muchas ocasiones a un costo bastante alto de
morbididad y mortalidad. Es necesario para un cirujano entender que lo importante no es saber cuando
realizar un procedimiento quirúrgico, sino saber cuando NO realizarlo. La naturaleza invasiva de la cirugía
va íntimamente ligada a un incremento de la morbididad, (infección, dolor, pérdida de movilidad etc…)
y el trabajo del cirujano y del equipo es reducir dicha morbididad en todo su espectro. Ciñéndonos a
los efectos del dolor, su rango es bastante amplio desde los cambios de comportamiento, pérdida
de apetito, incremento de la sensitización central al dolor, y reducción de rango de movimiento. Por lo
tanto una analgesia adecuada, va a mejorar el apetito post-operatorio, mejorar la actitud del caballo,
reducir la alodinia e incrementar el rango de movimiento. Estos efectos positivos han sido ampliamente
documentados en la especie humana, pero desgraciadamente hay una escasez de estudios en caballos
lo que dificulta a veces su implementación.
En el pasado han existido excusas para reducir o eliminar la analgesia peri o post-operatoria como :
- Estimular el sobreuso de una extremidad tras una osteosíntesis
- Efectos secundarios
- Enmascarar progreso clínico
- Costo
Sin embargo, ninguna de estas razones deberían de seguir vigentes hoy en día puesto que hemos
aprendido acerca del manejo de la analgesia perioperatoria y se han desarrollado otras metolodologías
para evitar estas “contra-indicaciones”. Los beneficios netos de una buena analgesia sobrepasan con
creces los riesgos de su uso.
La actitud de los veterinarios con respecto al dolor ha sido investigada mediante cuestionarios acerca
del tratamiento del dolor en animales de compañía. La mayoría de los encuestados parecen convencidos
de que los animales experimentan dolor en una variedad de circunstancias. Sin embargo, la aplicación
de analgésicos perioperatorios es inconsistente y tiende a ser limitado para muchas cirugías. Los
cuestionarios revelaron que 84% de los perros y 70% de los gatos recibieron analgésicos postoperatorios
después de la cirugía ortopédica, pero para la castración, sin embargo, estos porcentajes fueron del 10%
para los perros y el 9% para los gatos. En el mismo estudio, el 77% de los veterinarios consideraba su
conocimiento de las cuestiones relacionadas con el reconocimiento y el control del dolor postoperatorio
como inadecuado. Se encontró que el 40% de 411 veterinarios de Finlandia aceptó más o menos la
afirmación ‘es difícil reconocer el dolor en los animales’. Las actitudes de los veterinarios franceses se
examinó en relación con el dolor en los animales y se encontró que el 96% de los encuestados eran
“moderadamente o extremadamente preocupados por el reconocimiento y el alivio del dolor de pequeños
animales” . Por lo tanto queda camino por recorrer para elevar el reconocimiento y manejo del dolor a
niveles como por ejemplo el reconocimiento y manejo de la fiebre, la taquicardia o la hipertensión.
El matemático y filósofo francés René Descartes (1596-1650) negó a los animales la capacidad de sentir
dolor porque no tenían capacidad de razonamiento (con su famosa frase “el más grande de todos los
prejuicios que hemos adquirido desde nuestra infancia es el de creer que los animales piensan”). Después
de él, muchos otros filósofos han discutido acerca de esta pregunta. Jeremy Bentham (abogado y filósofo
Inglés, 1748-1832), uno de los primeros protagonistas en la defensa de los derechos de los animales
argumentó que la capacidad de sufrir, no la capacidad de razonar, debe ser el punto de referencia de cómo
tratar a otros seres. Él declaró: “Un día vendrá en el que reconocer que el número de patas, la vellosidad
de la piel, o la terminación del hueso sacro sean razones igualmente insuficientes para abandonar a un ser
sensible al mismo destino. ¿Qué otra cualidad se debe considerar para sobrepasar esa línea insuperable?
¿Es la facultad de la razón o tal vez la facultad de discurso? Sin embargo, un caballo o un perro adulto
es, sin comparación, un animal más racional, así como más conversable, que un bebé de un día o una
semana o incluso un mes de edad. Pero supongamos que fueran de otro modo, ¿cuál sería nuestra
decisión? La cuestión no es, puede que la razón, ni pueden hablar, pero, pueden sufrir?”
El postulado de analogía es la opinión de que en analogía con los seres humanos y en base a la anatomía
homóloga a la percepción y recepción de órganos de seres humanos y animales vertebrados, debemos
reconocer que los animales son también capaces de experimentar dolor. Esto fue formulado como “El
postulado de analogía” y que implica que la presencia o ausencia de la conciencia en los animales no
pueden ser directamente demostradas científicamente. Sobre la base de similitudes entre los seres
humanos y los animales conforme a su anatomía, fisiología y comportamiento sin embargo, se puede
suponer que también hay similitudes en la percepción subjetiva”. Los animales tienen obviamente los
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componentes anatómicos y fisiológicos necesarios para la transducción, transmisión y percepción
del dolor. Un neurofisiólogo estudió el dolor en los pollos y mostró que las reacciones de dolor fueron
modificadas al desviar la atención del pollo a otra parte. Por consiguiente, concluyó que la respuesta al
dolor no es un ajuste automático, inconsciente de la conducta, sino que está mediada por la conciencia
del dolor. A pesar del hecho de que la cuestión de si los animales son conscientes o no, no haya sido
respondida de manera inequívoca, la premisa sostiene que los animales deben recibir el beneficio de la
duda y el enfoque simple de “en caso de duda sobre el dolor utilizar un analgésico” puede ser lo mejor
que podemos hacer en la mayoría de las circunstancias.
Pero antes de describir los diferentes métodos de analgesia en el caballo y como han evolucionado,
debemos de hablar de algunos conceptos.
El dolor se produce a través de:
Transducción: La conversión de los estímulos nociceptivos en potenciales de acción a nivel de los
receptores especializados de las terminales nerviosas.
Transmisión: La propagación de los potenciales de acción por las neuronas aferentes primarias hasta la
medula espinal.
Modulación: El proceso por el que la información nociceptiva se aumenta o inhibe.
Proyección: el transporte de toda la información nociceptiva desde la médula espinal al cerebro (tronco
cerebral – tálamo y corteza)
Percepción: La integración de la información nociceptiva por el cerebro (consciente, experiencia
emocional del dolor)
¿Que es la nocicepción?
La nocicepción es la percepción fisiológica de un estímulo nocivo. La nocicepción se inicia por estímulos
que activan las terminales periféricas de nociceptores, un subgrupo de neuronas sensoriales primarias,
altamente especializadas que sólo responden a estímulos intensos. Las teorías clásicas postulan que los
nociceptores tienen axones no mielinizados (Fibras-C) o ligeramente mielinizados (fibras A∂) y que todas
las fibras aferentes Aα/ß son mecanoreceptores de umbral bajo. Sin embargo una proporción bastante
alta de nociceptores están inervados por fibras Aß.
En general, los canales transductores de iones sobre las terminaciones nerviosas nociceptivas son
canales no selectivos de cationes o de sodio activados no por el voltaje, sino por la temperatura, ligandos
químicos o fuerzas de cizallamiento mecánicas. Una vez activados, los canales se abren y los iones de
sodio y calcio fluyen en el nociceptor periférico, produciendo una corriente eléctrica hacia el interior que
despolariza la membrana. La presencia, la especificidad y el umbral de los transductores nociceptivos
son así el primer y más importante filtro en la activación de la nocicepción y definen diferentes clases de
neuronas sensoriales primarias. Los potenciales de acción de los nociceptores periféricos son conducidos
centralmente por el axón de la neurona sensorial periférica, que se dirige dentro de los nervios periféricos
hacia el ganglio de la raíz dorsal y hacia el cuerno dorsal de la médula, donde los terminales centrales
de las neuronas hacen contacto sináptico con las neuronas del cuerno dorsal. La transferencia de las
señales de los nociceptores a las neuronas del cuerno dorsal de la médula espinal que se proyecta hasta
el cerebro está mediada ya sea por contacto directo o monosináptico a través de múltiples interneuronas,
que pueden ser excitadoras o inhibidoras. Algunas de estas neuronas tienen proyecciones del axón hacia
el tálamo, transfiriendo información sensorial al cerebro. El tálamo recibe sólo una pequeña fracción
de la entrada sensorial que entra en el cuerno dorsal de la médula espinal y transmite esta información
a la corteza. La mayor parte de entrada no puede evocar la producción de un potencial de acción y,
alternativamente, puede estar implicada en el procesamiento local, la refinación, la modulación y el
control de la transmisión sensorial. Los terminales centrales de los nociceptores contienen receptores
presinápticos que pueden alterar la liberación del transmisor.
La inhibición postsináptica se efectúa por un potencial inhibidor hiperpolarizante evocado en las neuronas
del asta dorsal por la apertura de canales de potasio o cloruro.
Dolor
El dolor se define como “una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular
real o potencial o descrita en términos de tal daño”. Esta definición pone de relieve el hecho de que el
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dolor es a la vez sensorial y una experiencia emocional. El experimentar estados emocionales no se limita
a los niveles superiores de la conciencia (como se puede encontrar en el hombre y algunas especies
animales), pero se considera común a todos los vertebrados.
Los caballos experimentan el dolor en una manera similar a los humanos y muestran respuestas
emocionales, lo que sugiere que existe una componente afectivo a su experiencia nociceptiva. La
comunicación verbal se utiliza para describir las emociones en los seres humanos, pero no es un requisito
previo para la emoción. En consecuencia, la falta de comunicación familiar para el hombre no implica una
ausencia de emociones. Por estas razones, en 1994 la (Asociación Internacional para el Estudio del Dolor)
IASP sintió la necesidad de añadir a su definición de dolor la advertencia de que “la incapacidad para
comunicarse no niega la posibilidad de que un individuo está experimentando dolor o esté necesitado de
un tratamiento adecuado para aliviar el dolor “. Esto no sólo es importante para los niños, personas con
discapacidad mental y pacientes geriátricos, neurológicos o pacientes afásicos humanos, pero también
es verdad para los animales. La definición general de dolor ha sido modificada para los animales de
la siguiente manera: “el dolor de los animales es una experiencia sensorial y emocional aversiva que
representa la conciencia del animal de daño o amenaza a la integridad de sus tejidos y que modifica
la fisiología y el comportamiento del animal para reducir o evitar daños, para reducir la probabilidad de
recurrencia y para promover la recuperación”.
En la literatura médica, el dolor se considera hoy en día como el quinto signo vital, junto con la temperatura, la
frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. En 2000, la Comisión Conjunta de Acreditación
de Organizaciones de Salud reconoció oficialmente que el dolor es un problema de salud importante en los
seres humanos y declaró que la evaluación del dolor debe ser obligatoriamente proporcionada en todos los
registros médicos. En los caballos el dolor debe ser considerado como un valioso signo clínico, a menudo el
primer y único signo de un problema actual o inminente. Dado que las mediciones de la presión arterial no se
ejecutan de forma rutinaria en caballos conscientes, es el momento de considerar la adición de la evaluación
del dolor como un “cuarto signo vital” para las buenas prácticas veterinarias.
Tipos de dolor
- Fisiológico o Adaptativo: Funciona para proteger al organismo de un daño mayor. Está producido por
la estimulación de nociceptores ligados a las fibras A∂ y la fibras C (no mielinizadas).
- Clínico o Mal-adaptativo: Este dolor se origina por lesiones tisulares o daño al sistema nervioso.
Puede ser inflamatorio o neuropático. El dolor inflamatorio puede ser o bien visceral (tórax, abdomen)
o somático (piel, articulaciones, músculos). El dolor visceral es más inespecífico en su localización y
puede ser transportado a sitios cutáneos lejos del sitio de la lesión (es decir, dolor referido). El dolor
somático, por otra parte, está generalmente claramente localizado y se produce como dolor cutáneo
o incisional después de la cirugía. El dolor somático se refiere con frecuencia como superficial (piel)
o profundo (articulaciones, los músculos y el periostio). El dolor neuropático se produce como
consecuencia directa de un daño crónico de los nervios periféricos o de la médula espinal y a
menudo no responde al tratamiento o lo hace de una manera pobre. Finalmente, el dolor idiopático
es un dolor que persiste en ausencia de un sustrato orgánico identificable. El dolor idiopático es
a menudo excesivo y puede acentuarse por la activación del sistema nervioso simpático debido al
estrés emocional, el miedo o la excitación.
Evaluación del dolor
La evaluación del dolor en la especie equina continúa siendo altamente subjetivo. La analgesia equina
sufre un retraso manifiesto en la atención al dolor en comparación con los animales de compañía. Los
problemas para reconocer el dolor causa dudas sobre los beneficios de la intervención analgésica en
los animales. Existe un debate profesional considerable acerca de la necesidad de proporcionar una
analgesia después de la castración en los caballos. En una encuesta realizada en el Reino Unido el 70%
de los encuestados estimó que la intensidad del dolor después de la castración en el caballo era “baja”. En
otro estudio se encontró que el 45,4% de los encuestados nunca administraban analgesia postoperatoria
después de la castración y sólo el 36,9% de los veterinarios en el Reino Unido lo hacía de forma rutinaria.
En una reciente encuesta realizada entre los profesionales de equinos en los Países Bajos y Bélgica,
se evaluó la actitud hacia el reconocimiento del dolor equino y el conocimiento acerca de la terapia
analgésica en el caballo.
Aunque un buen número de veterinarios consideran su conocimiento acerca del dolor como suficiente,
sobre todo en lo que respecta al reconocimiento del dolor, una mejora es no solamente posible sino
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altamente necesaria. Tanto la educación académica y tercer ciclo han sido consideradas como una fuente
importante para aumentar el conocimiento en esta área.
Los caballos con dolor intenso o agudo demuestran cambios en el comportamiento reconocibles. Éstos
no son específicos del origen y tipo de dolor, ni se correlacionan con la severidad o progresión de un
problema. Sin embargo, el arte de la observación se debe de refinar y comparar con el comportamiento
normal de los équidos que sirve como punto de referencia. Para utilizar estos parámetros relacionados
con el dolor, éstos deben de ser incorporados en las escalas de dolor objetivas.
En la evaluación del dolor, existen escalas descriptivas simples (SDS) que clasifican el dolor en términos
de ausencia, leve, moderado o grave, escalas visuales analógicas (EVA) y escalas de calificación numérica
(NRS) que proporcionan escalas de dolor de 0-10 de una manera continua o discreta. Las EVA se consideran
que son más sensibles que las escalas de evaluación preestablecidos porque presentan la experiencia del
dolor como un proceso continuo y no obligan al evaluador a decidir entre un número limitado de categorías
restringidas. En contraste con estas escalas unidimensionales y por lo tanto subjetivas, se han propuesto
escalas de calificación de comportamiento interactivo y de observación combinados, que se utilizan en
conjunción con los parámetros fisiológicos. Tales escalas compuestas se han descrito y validado para
perros (Universidad de Melbourne escala de dolor, UMPS y la Escala Compuesta de Glasgow). Para los
caballos, sólo unas pocas escalas de dolor compuesto se han descrito para su uso en pacientes clínicos
(sin validación en condiciones experimentales estandarizadas). No se incluyen las variables fisiológicas.
Sin embargo sí que se han descrito y validado las escalas de dolor compuestas, que también contienen
parámetros fisiológicos, en modelos experimentales de dolor agudo equino (anfotericina B y sinovitis
inducida por LPS, respectivamente). El uso de una escala de dolor compuesto modificado (en base a
la escala compuesta Glasgow) para evaluar el estado clínico de un caballo con dolor severo del casco
(absceso) y la influencia del tratamiento del dolor a nivel multimodal ha sido descrita. Más recientemente
se ha desarrollado una escala de dolor que incorpora expresiones faciales y ha sido bien descrita. Quizás
más validación a nivel clínico sea necesaria pero este estudio realza una característica del dolor como el
cambio de expresión facial que hasta ahora se consideraba exclusivo de la especie humana.
En el hospital equino de la Universidad de Berna, la evaluación del dolor forma parte del dossier médico
y se realiza de una manera estándar como parte del cuidado médico diario de los caballos admitidos en
el hospital.
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Historia de la anestesia local y las técnicas de analgesia
En los últimos años, el interés por los procedimientos anestésicos y analgésicos locales ha aumentado
en la medicina veterinaria equina. Como resultado de la depuración de técnicas de anestesia locoregional, el número de procedimientos quirúrgicos en la estación también se ha visto incrementado, desde
enucleaciones, laparoscopias, laparotomías exploratorias por flanco, cirugías de senos, extracciones
dentales complicadas, artroscopias y hasta osteosíntesis mínimamente invasiva. Estas técnicas de
anestesia y analgesia ofrecen posibilidades para terapias analgésicas multimodales, con la combinación
de diferentes clases de analgésicos y diferentes vías de administración y se utilizan tanto en animales
conscientes y en combinación con anestesia general. En el siglo XIX, cuando la anestesia general no era
una práctica común, las técnicas anestésicas locales fueron también ampliamente utilizadas.
En 1885, un neurólogo de Nueva York llamado Corning encontró que la inyección de una solución de
cocaína en el canal espinal en el perro inducía una parálisis y pérdida de sensibilidad en las extremidades
posteriores. El usó una gran dosis de anestésico local (110 mg de una solución de cocaína 30 mg /ml) y
afortunadamente el fármaco fue administrado por vía epidural en lugar de en el espacio subaracnoideo, ya
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que esta última ruta podría haber resultado fatal para el paciente, y a su vez desanimar a otros veterinarios
para experimentar con la anestesia neuroaxial. Poco después, el zoólogo alemán August Bier, el padrino
de la anestesia espinal, publicó sus observaciones sobre la inyección de soluciones de cocaína en el
espacio subaracnoideo en el hombre. Se realizó el primer bloqueo espinal verdadero usando sólo 15
mg de cocaína en su primer paciente y después redujo la dosis de 5-10 mg para los demás. August Bier
heroicamente se sometió a sí mismo y al Dr. Hildebrandt a sendas anestesias espinales. Su publicación
contiene una descripción excelente de sus experimentos de anestesia espinal y las formas creativas que
utilizaron para probar la efectividad del bloqueo, que incluía el uso de instrumentos afilados, los cigarros
ardientes y fuertes golpes con un martillo. Bier también describió los síntomas clásicos de un dolor de
cabeza posterior a la punción dural, junto con náuseas y vómitos. Utilizaron la cocaína mezclada con agua
del grifo sin ningún tipo de esterilización aparente del medicamento o equipo. Posiblemente, las náuseas
y los vómitos se debían a una forma leve de meningitis aséptica.
En la práctica veterinaria, las inyecciones subaracnoideas se realizaron por primera vez en Francia por
Cuillé y Sendrail en 1901. Demostraron el método en caballos, vacas y perros, pero debido a las dificultades
y peligros percibidos la técnica no fue ampliamente adoptada. En los Países Bajos, Schotsman, un
veterinario equino en el servicio militar, publicó su tesis sobre la anestesia epidural y subaracnoidea con
novocaína en el caballo en 1927. Describió más de 40 casos clínicos con detalle en el que la anestesia
epidural o subaracnoidea había sido realizadas para diversas cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.
En el Reino Unido, la anestesia epidural se introdujo en la práctica veterinaria en 1935 por Geoffrey Brook.
El describió la anestesia epidural en varios animales domésticos (incluyendo el caballo, perro y bovino) con
información detallada sobre la anatomía general del sistema nervioso central y los puntos de referencia
anatómicos para las inyecciones espinales, modos de acción de varias soluciones de anestésicos
(incluyendo la procaína, la novocaína y tutocaína , como agentes únicos o en combinación con efedrina,
adrenalina o bicarbonato de sodio), así como las indicaciones para la aplicación de la anestesia epidural.
El primer informe publicado sobre el uso de opioides para la anestesia intratecal en los seres humanos
es de un cirujano rumano, Racoviceanu-Pitesti, que presentó esta técnica en París en 1901, casi un siglo
antes de su uso para la analgesia epidural. Esto era casi un siglo antes de que el uso de opioides para
la analgesia epidural se documentó más ampliamente. Behar y sus colegas publicaron el primer informe
sobre el uso de la morfina epidural para el tratamiento del dolor en The Lancet en 1979 y en el mismo año,
Cousin et. al. publicaron sus resultados con el uso de meperidina epidural.
Sitio de acción

Tipo de fármaco

Nociceptores periféricos

Anestésicos locales

Fibras primarias aferentes

Anestésicos locales, α2-Agonistas

Asta dorsal

Opiáceos, AINES, α2-Agonistas, Anestésicos locales

Estructuras talamo-corticales

Opiáceos, α2-Agonistas

Fármacos que minimizan o muestran
eficacia durante la sensitización
periférica

AINEs, Opiáceos

Fármacos que minimizan o muestran
eficacia durante la sensitización
central

Ketamina, Gabapentina, Ciclooxigenase (COX)-2–especificos
AINEs

Agonistas α-2
Los agonistas α2 son verdaderos caballos de batalla en la clínica equina. Su uso es no sólo como
sedativos pero también como analgésicos. En la actualidad los más usados son la xilacina, la romifidina,
la detomidina y la medetomidina. La xilacina continúa para mi el agonista α2 de elección en la analgesia
inicial en el paciente con cólico. Su uso es tan extendido y hemos ganado tanta experiencia con su
manejo, que la respuesta o falta de la misma a su administración se hace muy predecible. Es cierto que
en condiciones normales de pre-medicación, es necesario esperar un periodo de 5 a 10 minutos para
lograr su máximo efecto, y que raramente es el caso debido a la impaciencia que suele ser bastante
prevalente en la práctica equina. En casos de dolor agudo (p.ej. cólico), su eficacia puede ser menor y
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es dependiente de la dosis administrada, por lo que ante una situación de diagnóstico incierto el clínico
debe de usar estos fármacos con bastante juicio clínico. Su acción se ve potenciada por la combinación
de un opiáceo como el butorfanol, la meperidina, o incluso la morfina, pero la combinación más frecuente
es xilacina (0.2-0.3 mg.kg)/butorfanol (0.02-0.03 mg/kg).
En mi opinión la detomidina no debe de ser usada a menos que exista un diagnóstico cierto, que una
anestesia general no sea inminente o que el nivel de dolor sea completamente refractario al uso de otros
fármacos.
La evolución de los agonistas α2 comienza a mediados del S.XX.
1962: La xilacina se sintetizó en Alemania para su uso como un agente antihipertensivo en los seres
humanos; sus propiedades sedantes en animales fueron reconocídas poco después.
• Los primeros 1970: combinaciones de xilazina-ketamina se convirtieron en tratamientos emergentes
para inducir sedación y anestesia general en animales grandes; su uso en animales pequeños se
instala poco después.
• 1981: La sedación, y propiedades analgésicas y relajantes musculares de xilacina estaban vinculados
a la estimulación de α 2-adrenoceptors.
• finales de 1980: Nuevos y mas especificos α 2-agonistas (medetomidina, detomidina, y romifidina)
fueron introducidos; la distribución de fármacos y etiquetado variaban ampliamente de un país a
otro.
• 1996: La medetomidina y el atipamezol α 2-antagonista son disponibles en los Estados Unidos (con
la etiqueta para su uso en perros solamente); veterinarios comienzan a usar α 2-agonistas en dosis
más bajas, a menudo en combinación con opioides, como anestésico y adyuvantes analgésicos.
• 2006: La dexmedetomidina se aprueba en los Estados Unidos para su uso en perros y gatos.
• En la actualidad, la dexmedetomidina es el a α 2-agonista usado más comúnmente para la analgesia
en la clínica de pequeños animales en los Estados Unidos; la medetomidina no está disponible, y la
romifidina y xilazina se utilizan raramente como adyuvantes analgésicos.
AINES
Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) constituyen la primera vía de analgesia en el caballo en
la gran mayoría de ocasiones, por no decir en todas. El efecto se produce a través de un bloqueo de
la ciclooxigenasa, que es la enzima responsable y necesaria para la producción de prostaglandinas.
Estas también actúan como potenciadoras de la sensitización periférica y central. Su uso más óptimo
es para el dolor medio a moderado y no tienden a ser muy efectivas en caso de dolor severo. Se usan
ampliamente por el cirujano también de manera profiláctica antes de iniciar el estímulo quirúrgico y postoperatoriamente, también como agentes anti-inflamatorios. Existen dos tipos de AINES. Aquellos que
bloquean la COX 1 y aquellos que bloquean la COX 2. Los bloqueantes COX no selectivos más utilizados
son la fenilbutazona y la flunixina, aunque también se usan el ketoprofeno (sobre todo en competición,
debido a su rápida eliminación en 12 hrs), el vedaprofeno, el naproxeno, la aspirina, la dipirona, y más
recientemente el meloxicam. De todos estos, la fenilbutazona continúa siendo por costo, facilidad de
administración, disponibilidad y experiencia, el agente más ampliamente usado para el tratamiento del
dolor musculosquelético, as pesar de sus posibles efectos secundarios. En casos de dolor visceral, la
flunixina es el AINE por excelencia y en mi experiencia y contrario a lo que pueda diseminarse, este
fármaco en líneas generales no enmascara el dolor asociado con un cólico quirúrgico y por consiguiente
no retrasa significativamente la actuación del cirujano. Puesto que también posee propiedades contra el
establecimiento de la endotoxemia su uso durante el cólico es de gran utilidad.
Los bloqueantes más específicos COX 2 incluyen el Rofecoxib y que se usa en casos donde se requiera
de una administración prolongada para el tratamiento del dolor crónico.
Opiáceos
Este grupo de fármacos es muy efectivo en caballos, aunque deben de usarse de manera apropiada y
entendiendo su mecanismo y potencialidad, así como sus efectos secundarios que en muchas ocasiones
suelen estar sobrevalorados a dosis terapéuticas. Pueden ser usados principalmente por vía intravenosa,
intramuscular, transdermal y epidural.
Los opiáceos agonistas-antagonistas (butorfanol) o parcialmente agonistas (buprenorfina) tienen menor
potencia que los agonistas (fentanilo, morfina y metadona). Su efectividad está incrementada cuando se
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usan en combinación con otros fármacos, especialmente α 2, pero también con AINES y ketamina y son
parte esencial en la analgesia multimodal.
A través de los años hemos pasado de su uso restringido a una aceptación casi universal en la clínica
equina. Durante los años 90, el uso de fentanilo transdermal también estaba muy extendido, pero su uso
ha ido decayendo debido a problemas con su eficacia (sobre todo en casos de dolor musculosquelético),
su corta acción y con la disposición de los parches usados, y debido también a la existencia de otras
técnicas mas fiables y potentes. Más recientemente, parece que el uso de la morfina epidural está
ganando más popularidad aunque todavía su uso no es generalizado debido a quizás la dificultad de
instalar un catéter epidural y la percepción que existe acerca de los efectos secundarios de la morfina. En
mi experiencia, el uso epidural de la morfina es muy eficaz para proveer analgesia en casos de dolor de
extremidades posteriores (uso limitado) y lo uso tan frecuentemente como indicado.
Sus efectos secundarios incluyen íleo y excitación así como retención urinaria, pero en mi experiencia
estos problemas son infrecuentes a las dosis que usamos clínicamente.
El tramadol, que se está comenzando a utilizar está clasificado como un opiáceo µ-agonista, que inhibe la
norepinefrina y la serotonina. Tiene una décima parte de la potencia de la morfina y se usa mejor en dolor
de medio a moderado.
Terapias Complementarias
Las terapias complementarias son aquellas que se usan además de las terapias más tradicionales. Las
terapias manuales (Masaje, osteopatía, taping, etc…) y la acupuntura y mesoterapia comprenden la gran
mayoría de estas terapias. El problema de estas terapias es la falta de evidencia científica de su eficacia
e indicaciones, dosis, tipo de tratamiento etc…El conocimiento actual está extrapolado de la especie
humana, pero a nivel equino existe muy poca información contrastada científicamente. Ésto unido a la falta
de rigor a la hora de implementar estas terapias, y quien las implementa, conlleva desafortunadamente,
un descrédito por parte de muchos profesionales. Y digo desafortunadamente por que mi opinión es que
no deberíamos cerrarnos a explorar las terapias manuales como adyuvantes con efectos analgésicos.
Existen teorías bien fundadas acerca de los posibles mecanismos de acción de las terapias manuales, e
información con rigor científico está empezando a aflorar, que aportan más apoyo al uso de estas terapias.
Anestésicos locales – Lidocaína
Los primeros usos de los anestésicos locales administrados por via sistémica para producir analgesia,
datan de mediados del S XX., cuando la lidocaína se usó transitoriamente en pacientes humanos y se
observó su efecto analgésico. En el caballo esta metodología comenzó a ser aplicada para tratar el íleo
post-operatorio en casos de cirugía de cólico a mediados de los años 90 por la Dra. Erin Malone, durante
casualmente, mi estancia como cirujano en el hospital de la Universidad de Minnesota, lo que me dio la
oportunidad de ser testigo de primera mano de su uso clínico. Al mismo tiempo se comenzó también a
especular acerca de su mecanismo de acción y sus efectos analgésicos. Hasta entonces, el dolor postoperatorio del cólico se trataba con combinación de α 2 y opiáceos, AINES y en casos de dolores muy
intensos, llegábamos a administrar hidrato de cloral para mantener a los caballos sedados.
Los anestésicos locales no solo actúan a nivel local bloqueando los impulsos de neuronas periféricas sino
que también reducen la sensitización periférica y central por lo tanto actuando a los tres principales niveles
de génesis del dolor. La lidocaína no solo posee efectos antinociceptivos, sino que también actúa como
antiinflamatorio. Su uso no está restringido solo para el tratamiento del dolor post-operatorio sino que su
uso intraoperatorio está extendido debido a su efecto de reducir la dosis necesaria de agente inhalatorio
durante la anestesia. Hoy en día el uso de la lidocaína post-operatoria en cólico es prácticamente
universal, así como su uso intraoperatorio como componente del protocolo anestésico. Aunque se han
documentado efectos tóxicos, éstos son infrecuentes y generalmente reversibles (p.ej. ataxia) en un corto
espacio de tiempo tras la interrupción de su administración.
Dosis post operatoria: Inyección lenta de 1.3 mg/kg seguido de CRI de 0.05 mg/kg/hr.
La ketamina como analgésico
La transmisión y percepción de un estimulo capaz de producir dolor depende de los neurotransmisores
que median la comunicación entre neuronas mediante el enlace de cuatro aminoácidos que actúan
como receptores. NMDAR es uno de estos receptores y son importantes para muchas de las funciones
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cerebrales. El bloqueo de estos receptores produce analgesia, pero a dosis altas incluye también efectos
excitatorios, demencia, ataxia e incoordinación motora en general. Su localización es preferentemente en
el SNC aunque también residen en localizaciones periféricas. El efecto “wind-up” se refiere a la respuesta
incrementada de las neuronas del asta dorsal de la medula como resultado de un estímulo continuado de
las fibras C, y es mediado por NMDAR. La ketamina es un antagonista de la NMDA y su administración
con AINES. @-2, opiáceos o gabapentin provee una acción analgésica eficaz contra el dolor crónico o
agudo. Por ello, el uso de la ketamina como analgésico en terapias del dolor multimodales también se
está generalizando en la clínica equina.
La ketamina como agente anestésico en clínica equina se remonta a 1977 y rápidamente re-emplazó
a los barbitúricos y la etorfina (immobilón) que por un tiempo reducido y no sin algunas consecuencias
extremas usamos en la clínica equina. Desde entonces, la ketamina se ha convertido en el fármaco de
mayor uso en la anestesia equina, y hoy en día la usamos como agente de inducción de la anestesia
general, como adyuvante a los protocolos para procedimientos en la estación, como agente para realizar
bloqueos loco-regionales, epidurales y como agente para producir analgesia intra-articular.
Más concretamente y como agente analgésico hoy la usamos en combinación con un opiáceo (metadona)
para el tratamiento del dolor agudo y crónico. Nuestras dosis en la actualidad son Ketamina (0.5-1 mg/kg)
/ Metadona (0.05 mg/kg) cada 6 horas vía IM.
Analgesia epidural
El uso de fármacos epidurales es práctica común como parte de la analgesia multimodal en la clínica
equina, como adyuvantes para procedimientos del área perineal o ginecológicos – obstétricos. Como
adyuvante a dichos procedimientos, puede usarse los anestésicos locales o los agentes agonistas @-2
o un opiáceo, individualmente o mejor todavía en combinación. Como vía de terapia analgésica se usa
fundamentalmente la morfina (0.1-0.2 mg/kg cada 12 horas).
La vía de entrada al espacio epidural es la caudal, entre la primera y segunda vertebra coccígea o entre la
ultima sacral y la primera coccígea. La analgesia epidural caudal se usa para procedimientos del perineo
y vejiga y también para su analgesia post-operatoria.
Alternativamente el uso de fármacos por vía subaracnoidea es altamente efectivo y puede llegar a producir
analgesia en el área torácica.
La implantación de un catéter epidural nos permite el uso de esta vía de administración de una forma
altamente efectiva para dolor de los miembros posteriores, como en casos de sepsis musculoesquelética
donde es imprescindible movilizar al caballo para prevenir el desarrollo de laminitis en otras extremidades.
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Gabapentina
Este fármaco es un anti-epiléptico que se ha usado para tratar el dolor neuropático en la especie humana
desde los años 60. Su efecto analgésico esta producido por el bloqueo de la conducción de potenciales
de acción por activación de los canales de sodio. La dosis de gabapentina para caballos se inicia a 5
mg/kg por vía oral cada 12h y se incrementa hasta 20 mg/kg cada 12h por vía oral. Es necesario también
discontinuar su administración progresivamente durante 3-5 días.
Su uso es más bien empírico puesto que no existen grandes estudios sobre su eficacia.
Casos Clínicos
* Cólico
Preoperatorio: Analgesia multimodal, AINES (Dipirona, flunixina, metamizol) @2/butorphanol,
Antiespamódicos (Buscopan)
Post-operatorio: Analgesia multimodal, Analgesia multimodal, AINES (Dipirona, flunixina, metamizol) @2/
butorphanol, CRI Lidocaína, eliminación de reflujo gástrico, caminar, Ketamina/metadona.
* Fracturas
Preoperatorio: Analgesia multimodal, AINES (Fenilbutazona) @2/butorphanol (efectos sedantes y a dosis
bajas). Bloqueos con anestésico local contraindicados.
Post-operatorio: AINES (fenilbutazone), @2/butorphanol (efectos sedantes y a dosis bajas), opiáceos
epidurales.
Nota: Considerar que existen ocasiones donde la prioridad clínica es limitar la carga de la extremidad
hasta cierto punto, y un uso especifico para cada caso es necesario. Una analgesia excesiva puede llevar
a una sobrecarga de la extremidad recientemente operada poniendo en peligro el pronóstico final.
* Laminitis
Analgesia multimodal, AINES (Fenilbutazona) @2/butorphanol (efectos sedantes y a dosis bajas), ketamina
/ metadona, gabapentina, frío
*Sepsis musculoesquelética
Analgesia multimodal, AINES (Fenilbutazona) @2/butorphanol (efectos sedantes y a dosis bajas), ketamina
/ metadona, gabapentina,
*Dolor de dorso
Mesoterapia (Sarapina, Arnica, Corticosteroide, Lidocaína), Relajantes musculares, AINE’s, Manipulación
manual, Ejercicios de fortalecimiento del tronco (abdominales y músculos del dorso), Inyecciones locales
de corticosteroides a nivel de procesos supraspinosos o articulación sacroilíaca.
*Dolor de Tórax (heridas penetrantes, pneumotórax)
Analgesia multimodal, AINES (Fenilbutazona) @2/butorphanol (efectos sedantes y a dosis bajas), ketamina
/ metadona, gabapentina, infiltración local CRI de lidocaína.
Sumario
En los últimos 30 años la terapia del dolor en la cínica equina ha asistido a un gran desarrollo exponencial,
sin duda debido al desarrollo paralelo de la especialidad de la anestesia veterinaria. Hemos pasado del
uso prácticamente único y universal de la fenilbutazona, al uso generalizado de terapias multimodales, uso
de opiáceos, AINE’s más desarrollados y específicos, diferentes fármacos y vías de administración y a un
desarrollo de protocolos específicamente analgésicos que han permitido una mejora en el pronóstico de
los casos y en la eficacia y la seguridad de las técnicas anestésicas en el caballo. Es necesario continuar
en este trayecto puesto que la fisiología del dolor crónico y la adaptación del caballo a el, continua
estando pobremente comprendido. El trabajo consistente en esta área de la veterinaria incrementará la
conciencia pública y profesional acerca de la necesidad de tratar el dolor apropiadamente y no ignorarlo
simplemente por no entenderlo. Solamente así la profesión será capaz de cumplir con su juramento
hipocrático.
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Como notas finales:
- Una analgesia apropiada es esencial en la salud de nuestros pacientes quirúrgicos
- El dolor quirúrgico no tratado apropiadamente puede llevar al retraso en la recuperación del paciente,
una peor calidad de atención a nuestros pacientes y a alteraciones de comportamiento así como la
promoción del dolor crónico como enfermedad.
- El conocimiento de una fisiología básica del dolor mejora nuestra práctica clínica con conceptos
como analgesia profiláctica, analgesia multimodal y los efectos de la sensitización periférica y central
- Se necesita mayor documentación a nivel clínico para cambiar los hábitos actuales de la clínica
equina.

ESTANCIA
NACHO CRUZ
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EXPERIENCIA ANESTÉSICA EN REINO UNIDO:
PREMIO IGNACIO CRUZ XI CONGRESO SEAAV
Autor/es: Bustamante, R., González, P.
Centro de trabajo: Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid. Avda Puerta de Hierro
s/n, 28040 Madrid. Tel. 913943808
Provincia: Madrid
Correo Electrónico: paulaglezblanco@yahoo.es

PRESENTACIÓN
Con motivo de la obtención del Premio Ignacio Cruz llevamos a cabo unas estancias en el Servicio de
Anestesiología de Pequeños animales en dos hospitales de referencia: Small Animal Teaching Hospital
(SATH), Universidad de Veterinaria de Liverpool (tres semanas) y The Royal (Dick) School of Veterinary
Studies, Universidad de Edimburgo, Escocia, (cuatro semanas).
ESTRUCTURA DEL SERVICIO Y EQUIPO DE TRABAJO
En ambos hospitales la actividad clínica comenzaba entre las 8 y 8:30 am. Además de un responsable del
servicio y profesores titulares, el equipo estaba compuesto por varios residentes e internos a los que se
les asignaba un puesto de quirófano o diagnóstico por imagen/laparoscopia de forma semanal, y con un
volumen de casos de entre 3-4 casos por residente/interno
CASO CLÍNICO
En Liverpool el caso más interesante fue una cardioversión eléctrica en un perro con fibrilación atrial
(FA). Se encontraba en tratamiento con amiodarona, benacepril y pimobendan. Se utilizó buprenorfina
(0’020 mg/kg) en la premedicación, vía intramuscular; posteriormente se indujo con midazolam (0’2 mg/
kg), etomidato (1,5 mg/kg) y alfaxalona (0,5 mg/kg); el mantenimiento se llevó a cabo con sevoflurano.
Tras dos choques eléctricos en los que se obtuvo un ritmo sinusal en el ECG, volvió a fibrilación atrial, y
presentó taquicardia supraventricular. Se administró Lidocaína (2 ml/kg) por la presencia de taquicardia
supraventricular. Al no conseguirse la corrección de la FA mediante este procedimiento se continuó
tratamiento médico con antiarrítmicos.
En Edimburgo el caso más interesante fue el de la implantación de un marcapasos en un paciente
cardiópata ASA III con bradi y taquiarritmia, bloqueos aurículoventriculares de 1er y 2º grado y complejos
supraventriculares registrados mediante Holter. En la exploración general presentaba soplo III/VI y
no estaba con tratamiento previo. El procedimiento anestésico consistió en una premedicación con
acepromacina 0,02mg/kg y petidina 5mg/kg vía intramuscular. La inducción se realizó una vez puesto
el marcapasos temporal y se llevó a cabo con alfaxalona 3mg/kg vía endovenosa previa oxigenación,
seguido de intubación endotraqueal para posterior mantenimiento con sevoflurano. Las complicaciones
perioperatorias que se observaron fueron: fibrilación auricular tras la premedicación, impulsos eléctricos
en el ECG sin onda de pulso y la presión arterial media estuvo en el límite inferior (60mmHg).La analgesia
intraoperatoria de rescate se llevó a cabo con metadona 0,2mg/kg IV. La implantación del marcapasos
permanente fue realizada con éxito, así como la recuperación del paciente.
CONCLUSIONES
A nivel profesional, estas estancias nos han permitido conocer la forma de trabajar de otros hospitales de
referencia y aprender sobre los procedimientos anestésicos realizados en los mismos. A nivel personal ha
sido una experiencia muy enriquecedora, no sólo por visitar un lugar nuevo y sus hábitos de vida sino por
conocer profesionales de gran nivel en el campo de la anestesia.
BIBLIOGRAFÍA
1. Sanchis-Mora S, et al. (2014) Anaesthetic management and complications of pacemaker implantation in dogs. Vet Rec
175, 303.
2. Sanders RA, et al. (2014) Cardioversion of atrial fibrillation in a dog with structural heart disease using an esophageal-right
atrial lead configuration.J Vet Cardiol 16,277-81.
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MORTALIDAD PERIANESTÉSICA EN PERROS EN EL
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD
CEU CARDENAL HERRERA (HCV UCH)
Autor/es: Cerverón, I., Marti-Scharfhausen, R., Martínez-Albiñana, A., Muñoz-Sevilla, C., Redondo,
JI.
Centro de trabajo: Hospital Clínico Veterinario. Universidad CEU Cardenal Herrera. C/ San Bartolomé
s/n. Alfara del Patriarca. 46115. Valencia. (España)
Provincia: Valencia
Correo Electrónico: cergarire@gmail.com

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluar la mortalidad perianestésica actual en perros en nuestro hospital.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño experimental. Estudio prospectivo y de cohorte.
Población: perros anestesiados en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(HCV UCH) entre el 1/05/2015 y el 30/04/2016.
Método: Se han analizado los datos referentes a la reseña del paciente, procedimiento y manejo anestésicos.
La muerte perianestésica se definió como la que ocurre tras la administración de la premedicación y 48
horas tras la extubación del paciente. Se excluyeron los animales eutanasiados.
Análisis estadístico. Se ha determinado la mortalidad anestésica global y parcial según la clasificación
ASA. Se han realizado análisis univariantes (Chi cuadrado) y multivariantes (regresión logística binaria con
la técnica de Wald). Se consideró que había diferencias significativas si p<0,05.
RESULTADOS
Se han registrado 146 anestesias, con 4 muertes y una eutanasia. El índice de mortalidad global fue
del 2,8%. Han muerto un paciente ASA III (4,3%), intervenido de una enucleación, y tres ASA IV (25%):
una dilatación-torsión gástrica, otro para el cierre del conducto arterioso persistente y un tercero en una
distocia. Dos pacientes murieron durante el mantenimiento y otros dos en el postoperatorio: uno entre las
3 y 6 horas y otro entre las 24 y 48 horas tras la extubación. La mortalidad es mayor en los ASA IV que en
los ASA I. El estudio multivariante no encontró factores de riesgo.
DISCUSION
La mortalidad en nuestro hospital es alta, especialmente en pacientes de alto riesgo anestésico, y es
superior a la descrita recientemente en España (Gil y Redondo, 2013). Dado el pequeño tamaño muestral,
el análisis estadístico no nos ha permitido encontrar factores de riesgo.
CONCLUSIONES
La determinación de la mortalidad es una herramienta muy importante para mantener y mejorar los
estándares de la anestesia, y así poder reducir la morbilidad y mortalidad perianestésica. Debemos hacer
mayores esfuerzos y prestar más atención a los pacientes de alto riesgo para reducir la mortalidad en
nuestro hospital.
BIBLIOGRAFÍA
Gil L, Redondo JI. Canine anaesthetic death in Spain: a multicentre prospective cohort study of 2012 cases. Veterinary
Anaesthesia and Analgesia [Internet]. 2013 Nov;40(6):e57–67.
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MORTALIDAD PERIANESTÉSICA EN GATOS EN EL
HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD
CEU CARDENAL HERRERA (HCV UCH)
Autor/es: Marti-Scharfhausen, MR., Cerverón, I., Muñoz-Sevilla, C., Martínez-Albiñana, A., Redondo,
JI.
Centro de trabajo: Hospital Clínico Veterinario. Universidad CEU Cardenal Herrera. C/ San Bartolomé
s/n. Alfara del Patriarca. 46115. Valencia. (España)
Provincia: Valencia
Correo Electrónico: reyesvet92@gmail.es

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluar la mortalidad perianestésica actual en gatos en nuestro hospital.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño experimental. Estudio prospectivo y de cohorte.
Población: gatos anestesiados en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(HCV UCH) entre el 1/05/2015 y el 30/04/2016.
Método: Se han analizado los datos referentes a la reseña del paciente, procedimiento y manejo anestésicos.
La muerte perianestésica se definió como la que ocurre tras la administración de la premedicación y
48 horas tras la extubación del paciente. Se revisaron los informes de necropsia de los pacientes que
murieron. Se excluyeron los animales eutanasiados y los que murieron por causas quirúrgicas.
Análisis estadístico. Se ha determinado la mortalidad anestésica global y parcial según la clasificación
ASA, unificando los pacientes de bajo riesgo (ASA I-II) y alto riesgo (ASA III y ASA IV). Se han realizado
análisis univariantes (Chi cuadrado) y multivariantes (regresión logística binaria con la técnica de Wald). Se
consideró que había diferencias significativas si p<0,05.
RESULTADOS
Se han registrado 2 muertes en 94 anestesias. El índice de mortalidad global fue del 2,1%. Han muerto
un paciente ASA III, anestesiado para realizar un lavado broncoalveolar y que murió en el mantenimiento,
y otro ASA IV para llevar a cabo una herniorrafia parietal por traumatismo, que murió entre las 3 y 6 horas
post extubación. La mortalidad de los pacientes ASA III-IV (10%) es mayor que la de los ASA I-II (0%). El
estudio multivariante no encontró factores de riesgo.
DISCUSION
La mortalidad en nuestro hospital es alta, sobre todo en pacientes de alto riesgo anestésico, y superior
a la descrita recientemente en España (Gil, 2010). El análisis estadístico no nos ha permitido encontrar
factores de riesgo ya que el tamaño muestral es pequeño.
CONCLUSIONES
La determinación de la mortalidad es una herramienta muy importante para mantener y mejorar los
estándares de la anestesia y así poder reducir la morbilidad y mortalidad perianestésica. Debemos hacer
mayores esfuerzos y prestar más atención a los pacientes de alto riesgo para reducir la mortalidad en
nuestro hospital.
BIBLIOGRAFÍA
Gil L. Mortalidad anestésica canina y felina en España. (Tesis Doctoral). Valencia: Universidad CEU Cardenal Herrera. 2010.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA APARICIÓN DE
COMPLICACIONES ANESTÉSICAS EN LA ESTERILIZACIÓN
DE LA PERRA: 165 CASOS
Autor/es: Gómez Martínez, MI; Ramón Baena L; López Ramis V; Santella M; Ezquerra LJ; Vieitez
Muñoz V.
Centro de trabajo: Hospital Clínico Veterinario, Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura.
Avda. de la Universidad, s/n, 10003, Cáceres. Teléfono: 927257102.
Provincia: Cáceres
Correo Electrónico: maria_isabel_gm@hotmail.com

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Determinar la frecuencia de aparición de complicaciones anestésicas en un procedimiento veterinario
rutinario como la esterilización de la perra, y analizar si factores como el peso, premedicación empleada
o duración del procedimiento pueden ser un factor de riesgo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo de 165 procedimientos anestésicos en perras sometidas a esterilización. Obteniendo
los datos del propio animal (edad, sexo, raza, peso), evaluación preanestésica (Tª, fC, fR, ASA), protocolo
anestésico y tratamiento quirúrgico realizado. Se monitorizó la frecuencia cardíaca, la frecuencia
respiratoria, temperatura, el ET CO2, ET Iso, SpO2 y presión arterial (invasiva en el 74,5 % o Doppler el
25,5%). Se realizó estudio descriptivo y analisis bi-variante mediante test Chi cuadrado para la aparición
de complicaciones anestésicas (hipoxemia SpO2 <90%, hipocapnia ET CO2<35 mmHg, hipercapnia
ET CO2>45mmHg, hipotermia Tª rectal <37ºC, hipotensión PAS <90 o PAM <60mmHg y bradicardia
FC<60lpm. Se consideró estadísticamente significativo si p<0,05.
RESULTADOS
El 37,2% de las perras pesaron menos de 10 Kg, todos eran animales adultos y la mayoría ASA 1
(68%). El tranquilizante más empleado fue la acepromacina (89%), siendo la combinación más frecuente
acepromacina y metadona (85%). El 92,1% de las perras fueron inducidas con propofol y todas fueron
mantenidas con isoflurano, empleando VPPI en el 65% de los casos. Se realizó ovariectomia (LigaSure®)
en el 53% de los casos. La duración media del procedimiento anestésico fue 58 ± 23 minutos. Encontramos
complicaciones como la apnea postinducción (0,6%), hipoxemia (0,8%), hipercapnia (59,1%), hipocapnia
(9,1%), bradicardia (9,1%), hipotermia (53,4%) e hipotensión (39,3%). El peso resultó ser un factor de
riesgo significativo en la aparición de hipotermia (< 5 kg: 100%; 5-10 kg: 71,4%; 10-20 kg: 53,3%; 2045 kg: 28,1%; > 45 kg: 33,3%) así como en la aparición de hipocapnia (< 5 kg: 46,7%; 5-10 kg: 6,7%;
10-20 kg: 3,7%; 20-45 kg: 6,5%; > 45 kg: 0%). Ni la edad, ni la duración anestésica, ni la premedicación
empleada resultó un factor de riesgo para la aparición de las complicaciones consideradas en el estudio.
DISCUSION
La complicación más frecuente fue la hipercapnia (59,1%), resultando inferior al 63,4% recogido por
otros autores (1). La hipotermia, una de las complicaciones más frecuentes (53,4%) en este estudio,
se presentó en tan solo el 4,8% de los perros sometidos a diversos procedimientos quirúrgicos y
diagnósticos (1). También encontramos gran diferencia al considerar la bradicardia, 36,3% (1) respecto
al 9,1% aquí recogido. Sin embargo el porcentaje de hipotensión fue muy similar en ambos estudios
(37,9%). Estas diferencias podrían deberse tanto por las características de los casos considerados como
por las diferencias del protocolo anestésico empleado.
CONCLUSIONES
A pesar de ser un procedimiento rutinario que se realiza frecuentemente en animales sanos encontramos
una alta incidencia de complicaciones anestésicas.
BIBLIOGRAFÍA
1. J. I. Redondo, M. Rubio, G. Soler, I. Serra, C. Soler and R. J. Gómez-Villamandos. Normal Values and Incidence of
Cardiorespiratory Complications in Dogs During General Anaesthesia. A Review of 1281 Cases. J. Vet. Med. 2007, A 54,
470–477.
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DISEÑO DE UNA ESCALA MULTIFACTORIAL PARA LA
EVALUACIÓN DE LA SEDACIÓN EN PERROS
Autor/es: Martínez-Taboada, F.,(1) Redondo, JI. (2)
Centro de trabajo: (1) University of Sydney. (2) Universidad CEU Cardenal Herrera.
Provincia: (1) New South Wales (Australia). (2) Valencia (España)
Correo Electrónico: nacho@uchceu.es

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Construir una escala multifactorial para la evaluación de la sedación en perros.
MATERIALES Y MÉTODOS
En primer lugar, se solicitó a 38 expertos en anestesia veterinaria que describieran los siguientes estados:
no sedación, sedación ligera, sedación moderada, sedación profunda y excitación. En segundo lugar,
los autores recogieron esa información, resumieron los descriptores de cada estado y construyeron un
formulario con las variables que aparecían en los mismos. En tercer lugar, se envió el formulario a los
mismos expertos para que lo emplearan en casos clínicos reales, indicando en qué estado de sedación
se encontraba, a su juicio, el paciente. En cuarto lugar, los formularios fueron analizados estadísticamente
mediante una regresión ordinal para identificar las variables que permiten discriminar los diferentes
estados, excluyendo el estado de excitación.
RESULTADOS
Respondieron el cuestionario 23 expertos (un 60%). Los descriptores obtenidos se agruparon en los
siguientes bloques: estado mental, movimiento, postura, respuesta a estímulos generales, respuesta
a estímulos visuales, respuesta a estímulos auditivos, respuesta a estímulos táctiles, comportamiento,
respuesta a la sujeción, tono muscular, parámetros fisiológicos, expresión facial, ojo, pupila, vocalización
y procedimiento. El formulario construido y remitido a los expertos incluyó 106 variables.
Los expertos devolvieron 218 formularios para su análisis estadístico. Fueron clasificados como: no
sedación: 93, sedación ligera: 27, sedación moderada: 42 y sedación profunda 56.
Las variables que discriminan entre estados fueron: posición de la cabeza, sigue con la mirada, mueve
la cabeza al mirar, postura, cambio postura, reflejo postural, movimientos espontáneos, posición del ojo,
párpados, vocalización y procedimiento.
DISCUSION
La evaluación de la sedación es clave para determinar la potencia y efectos de fármacos, las dosis
empleadas, y las vías de administración. Sin embargo, los autores no han encontrado en la literatura
científica un método validado para su medición.
El método empleado permite desarrollar un formulario de evaluación de la sedación, aunque su validez y
fiabilidad todavía debe ser contrastada. Sería aconsejable desarrollar un formulario más sencillo con las
variables que permiten discriminar entre estados para facilitar su uso clínico.
CONCLUSIONES
El método estudiado permite desarrollar un sistema de evaluación de la sedación en perros, aunque
estudios posteriores deben confirmar su validez y fiabilidad.
BIBLIOGRAFÍA
Brondani JT, Luna SPL, Padovani CR. Refinement and initial validation of a multidimensional composite scale for use in
assessing acute postoperative pain in cats. Am J Vet Res. 2011;72(2):174–83.
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COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS DEL SEVOFLURANO
Y ALFAXALONA EN LA PRUEBA DE LOS POTENCIALES
EVOCADOS AUDITIVOS EN GATOS
Autor/es: Ros Alemany C., Soler i Canet C., García de Carellán Mateo A.
Centro de trabajo: Hospital Veterinario Universitario de la Universidad Católica de Valencia San Vicente
Mártir
Provincia: Valencia
Correo Electrónico: alejandra.gcm@ucv.es

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Comparación de los efectos del sevoflurano y alfaxalona en la prueba de los potenciales evocados
auditivos (PEA) en gatos sanos adultos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Ensayo clínico prospectivo de grupos cruzados, con diez gatos sanos adultos procedentes de centros
de protección animal. Los animales fueron anestesiados en dos ocasiones: evaluación pre-quirúrgica
y esterilización; con una o dos semanas de periodo de lavado. En ambas ocasiones, la premedicación
consistió en dexmedetomidina (10mcg/kg) por vía intramuscular (IM). La primera anestesia se indujo y
mantuvo con sevoflurano (grupo S), y se realizaron PEA, hematología y bioquímica sérica, test de FIV/
FeLV, radiografía de tórax y ecografía abdominal. La segunda anestesia, los animales fueron inducidos
con alfaxalona (Grupo A) 2mg/kg IM. Tras la cateterización endovenosa, el mantenimiento de la anestesia
general se realizó con TIVA de alfaxalona a 10 mg/kg/h. Durante esta segunda anestesia se realiza la
prueba de los PEA y luego se esteriliza según protocolo habitual del hospital. Los PEA obtenidos con
ambos protocolos anestésicos son evaluados respecto a la forma, latencias y amplitudes de las ondas
obtenidas, y comparados entre si, así como con los valores descritos en gatos adultos.
Se realizó un análisis de la potencia estadística tras los primeros resultados, necesitando 10 gatos para
detectar una diferencia del 30% en las latencias del PEA. Los datos fueron testados de normalidad
utilizando el test de Shapiro-Wilkinson, y se compararon las latencias medias de ambos oídos con una T
de Student para medidas repetidas. Las amplitudes medias se compararon con la prueba de los rangos
con signo de Wilcoxon. El valor de significancia estadística fue establecido a p < 0.05.
RESULTADOS
Todos los PEA bajo anestesia general fueron normales para gatos adultos. No hubo diferencias
estadísticamente significativas entre las latencias o amplitudes obtenidas con sevoflurano o alfaxalona.
Latencias medias PEA (ms)
I

II

III-IV

V

VI

Grupo S

1.06 ± 0.12

1.83 ± 0.11

2.51 ± 0.18

3.42 ± 0.17

4.35 ± 0.14

Grupo A

1.03 ± 0.06

1.80 ± 0.08

2.52 ± 0.16

3.36 ± 0.13

4.31 ± 0.10

0.39

0.52

0.95

0.35

0.42

Valor p
DISCUSION

Los agentes anestésicos sevoflurano y alfaxalona ejercieron efectos similares en los PEA descritos
anteriormente con cloralosa, ketamina, halotano o xilazina. Adicionalmente, este estudio aporta dos
posibles protocolos anestésicos para la prueba del PEA en gatos. Las limitaciones son la falta de valores
de referencia en gatos despiertos y el grupo heterogéneo de animales. Debido a las diferentes técnicas
de inducción y mantenimiento de la anestesia general, el diseño del estudio no fue aleatorio ni ciego;
sin embargo, las latencias son valores objetivos (ms) y los PEA fueron siempre realizados por el mismo
investigador para minimizar las posibles variaciones.
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CONCLUSIONES
El sevoflurano y la alfaxalona ejercieron efectos similares en los PEA a los anteriormente descritos en
gatos, indicando que ambos fármacos son adecuados para su uso durante dicha prueba.
BIBLIOGRAFÍA
- Pradhan SN, Galambos R. (1962) Some effects of anesthetics on the evoked responses in the auditory cortex of cats. J Am
Vet Med Assoc 139:97-106, 1962.
- Sims MH, Horohow JE. (1986) Effects of xylazine and ketamine on the acoustic reflex and brain stem auditory-evoked
response in the cat. Am J Vet Res 47:102-109, 1986.
- Schwarz A, Kalchofner K, Palm J, Picek S, Hartnack S, Bettschart-Wolfensberger R. Minimum infusion rate of alfaxalone for
total intravenous anaesthesia after sedation with acepromazine or medetomidine in cats undergoing ovariohysterectomy. Vet
Anaesth Analg. 2014 Sep;41(5):480-90.
- Cohen MS, Britt RH. Effect of sodium pentobarbital, ketamine, halothane, and chloralose on brainstem auditory evoked
responses. Anesth Analg 1982;61:338-43.
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ESTUDIO SOBRE EL VALOR PREDICTIVO DE
MONITORIZACIÓN CON PARASYMPATHETIC TONE
ACTIVITY SOBRE CAMBIOS HEMODINÁMICOS EN
CERDOS
Autor/es: Mangas Ballester, MT.(1); Lima Rodríguez, JR.(1); Ballestín Rodríguez, A. (1); Abellán
Rubio, E. (1); Crisóstomo Ayala, V. (1); Carrasco Jiménez, MS (2); Sánchez Margallo, FM (1).
Centro de trabajo:
(1) Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Carretera N-521, km. 41,8 10071 Cáceres 927181033
mtmamangas@ccmijesususon.com
(2) Cátedra de Anestesiología-Reanimación y Terapéutica del Dolor, Facultad de Medicina, Universidad
de Cádiz.
Provincia: Cáceres
Correo Electrónico: mtmangas@ccmijesususon.com

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Comparar la monitorización nociceptiva del Parasympathetic Tone Activity (PTA® Mdoloris Medical
Systems) con la proporcionada por cambios hemodinámicos en cerdos sometidos a anestesia general.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio aprobado por el Comité de Ética y Bienestar Animal de la Universidad de Extremadura, en 7
cerdos adultos Large White sometidos a craneotomía y apertura de duramadre. Recibieron: premedicación
intramuscular (ketamina 10mg kg-1; diazepam 0,2mg kg-1), preoxigenación, inducción (propofol intravenoso
(IV) 3mg kg-1) y fluidoterapia con suero salino (4ml kg-1 h-1). Se intubaron y conectaron a un circuito circular
cerrado y ventilación mecánica ajustada a hipocapnia controlada (30-35 mmHg) con mantenimiento
anestésico de sevoflurano 2% (CAM 0,75%) en O2. Se administró analgesia con ketorolaco (1mg kg-1) y
buprenorfina (10µg kg-1) en bolo IV. Se monitorizó presión arterial invasiva (PAI) sistólica, media y diastólica
(PAS, PAM, PAD), electrocardiografía y PTA [1]. Al finalizar el procedimiento, se cesó la administración de
sevoflurano y se ajustó el O2 a 8 L/min. Se consideró a los animales aptos para su extubación y traslado
a la sala de recuperación cuando estuvieron alertas y respirando espontáneamente a un ritmo ≥12 ciclos
min-1.
PTA, frecuencia cardíaca (FC) y PAI fueron registrados de forma seriada desde antes del comienzo de la
cirugía hasta el cierre de piel
Los datos se presentan mediante su media (DE). Tras comprobar su normalidad (Shapiro-Wilk), se realizó
una correlación de Pearson entre las diferentes variables considerándose significativo un p-valor<0.05.
RESULTADOS
No hubo diferencias significativas en los parámetros registrados (FC, PTA, PAI) y tiempos fijados. Existe
una distribución normal. Estudio de correlación altamente significativo (p<0.01) entre el PTA y la FC, pero
no con la PAI. Sin embargo, pese a la ausencia de significación, la representación gráfica de los datos
muestra una tendencia clara a un aumento de la PAS al descender el PTA (Fig. 1).
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Figura 1: Comparación de PAS y PTA.

DISCUSION
El estudio demuestra una correlación significativa entre FC y PTA. La correlación entre PAI y PTA no fue
significativa, pudiendo deberse a las limitaciones del estudio: reducido tamaño muestral y/o a la poca
variabilidad en los parámetros registrados, haciendo necesario una muestra mayor para comprobar si
existe correlación entre PAI y PTA.
En veterinaria únicamente se han publicado dos estudios en especie canina [2,3].
CONCLUSIONES
El PTA se ha demostrado útil a la hora de predecir cambios en la FC en cerdos anestesiados. Son necesarios
más estudios para determinar si existe correlación significativa entre la PAI y el PTA, el beneficio de la
utilización de éste último durante la anestesia general en cerdos, así como la forma en la que diferentes
medicamentos o protocolos pueden modificar su valor predictivo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Boselli et al Prediction of hemodynamic reactivity using dynamic variations of Analgesia/Nociception Index (ΔANI) J Clin
Monit Comput 2015 doi: 10.1007/s10877-015-9802-8 [Epub]
2. Mansour et al Variations of the “Parasympathetic Tone Activity” (PTA) following nociceptive surgical stimulations in
anesthetized dogs SEVC 2015 Barcelona
3. Pedrosa López et al Intraoperative nociception monitoring with a parasympathetic tone activity monitor: A pilot study in
dogs Lab Anim 2015;49:26-94
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EVALUACIÓN INTRAOPERATORIA DEL MONITOR PTA
(PARASYMPATHETIC TONE ACTIVITY) EN PERRAS
SOMETIDAS A CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
Autor/es: Ruiz López P., Domínguez Pérez J.M., Quirós Carmona S., Morgaz Rodríguez J., Mengual
Riera C., Navarrete Calvo R., Fernández Castañer J., Aguilar García D., Muñoz Rascón P., Granados
Machuca M.M.
Centro de trabajo: Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Córdoba.
Provincia: Dirección: Carretera Nacional IV. Km 396. C.P.: 14014. Córdoba. Teléfono: 637214193.
Correo Electrónico: ruizlopezpatricia@gmail.com

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo es valorar la asociación entre los estímulos dolorosos y los cambios que se producen en la
actividad del tono parasimpático (PTA) así como entre estos y los parámetros hemodinámicos durante la
ovariohisterectomía (OVH) laparoscópica en la perra1, 2.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio clínico, prospectivo, observacional, se evaluaron 15 perras ASA I-II sometidas a OVH. Se
premedicaron con dexmedetomidina 4mcg/kg IM y petidina 4mg/kg IM; inducción con propofol 2-4mg/
kg IV y mantenimiento con isoflurano 1.3-1.8% en O2-aire 50%. Se evaluaron FC, PA invasiva (PAI), PA
no invasiva (PANI), PTA, FC registrada por PTA (FCpta) en todos los animales; e índice biespectral (BIS)
en 8 de los 15 animales antes y, 1 y 2 minutos (min) tras diferentes eventos: intubación endotraqueal,
colocación de pinzas Backhaus, neumoperitoneo, inserción cánulas, tracción ovario izquierdo (OI),
tracción ovario derecho (OD), eliminación neumoperitoneo, sutura de piel, antes del fin administración
isofluorano y cuando EtISO 0.5-0.8%.
Para determinar si la PTA cambia en respuesta a un estímulo nociceptivo, se compararon los valores
basales de PTA, así como FC, FCpta, PAI y BIS con los valores de estos parámetros 1 y 2 minutos tras
cada evento.
Se aplicó un test de Friedman seguido de un test de Wilcoxon para dos muestras relacionadas,
considerando diferencias significativas si p≤ 0.05. Se valoró correlación con test de Spearman.
RESULTADOS
Los momentos en que aumentó significativamente la PA fueron 1 minuto tras la insuflación y 1 y 2
minutos tras la introducción de las cánulas. La FC solo aumentó tras el segundo evento. En estos casos
también disminuyó la PTA de 55(23-95) a 36(20-71) y de 48(11-86) a 39(13-54) y 48(11-86) a 37.5(13-67)
respectivamente. En el primer y tercer caso el BIS disminuyó de 55(42-68) a 49(28-53) y de 51(44-60) a
46(35-47).
No existe correlación PTA-FC y la correlación PTA-PAMI es -0.2.
DISCUSION
Los momentos en que se registró una respuesta dolorosa tomando como referencia los parámetros
hemodinámicos tradicionales como son FC y PA fueron dos, tras la insuflación y tras la introducción de las
cánulas y ocurrieron en tan solo 1 minuto. Estos son los dos momentos en que se redujo significativamente
el valor de PTA, por lo que podemos decir que a pesar de no existir correlación o muy débil, la PTA se
comportó en este estudio de forma similar a la FC y PA, informando de una respuesta nociceptiva, ya que
tras estos dos eventos el BIS se redujo significativamente, lo que implica un adecuado plano anestésico.
CONCLUSIONES
En este estudio preliminar del empleo de PTA en perros se observa que los cambios en PTA ocurren tras
los mismos estímulos nociceptivos que los cambios de FC y PA en animales en un plano anestésico
adecuado. No obstante el número de animales es limitado, por lo que se necesita continuar su estudio.
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VALORACIÓN DEL INDICE DE ANALGESIA-NOCICEPCION
EN PERROS DESPIERTOS
Autor/es: Cabezas Salamanca, MA1; Benito de la Víbora, J2.
Centro de trabajo:
1.- Consultoría de Dolor Veterinaria. 619330590. dolorvet@gmail.com
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Valorar el Índice de Analgesia-Nocicepción (ANI) en perros sanos, despiertos y sin efecto de ningún
fármaco, mediante un monitor de la actividad parasimpática (PTA).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se monitorizó el ANI en un grupo de perros sanos (n=11) mediante monitorización PTA, sin cuadros
compatibles con nocicepción en el momento de la prueba ni en un plazo previo de 30 días. Los animales
tenían una edad media de 32,9 (18-58) meses y un peso medio de 25,64 (19,4- 32,1) kg.
Para evitar interferencias y problemas de lectura se colocaron los sensores a los pacientes 15 minutos antes
de iniciar los registros y se excluyeron aquellos animales que no soportaron la colocación de los mismos.
Pasados esos 15 minutos se inició monitorización durante un periodo de 10 minutos, registrándose datos
de ANI a 2, 5, 7 y 10 minutos (T2, T5, T7 y T10 respectivamente).
Los datos se analizaron mediante un Test ANOVA de medidas repetidas previo estudio de su distribución
de normalidad (test de Shapiro-Wilk), con un paquete estadístico GraphPad 5 Prism. Cuando se hallaron
diferencias, se utilizó un post-hoc test De Bonferroni y test específicos T-test para comparar los datos
entre diferentes tiempos registrados. Se consideró un nivel de significación de p=0,05.
RESULTADOS
En los pacientes monitorizados, los rangos de valores de ANI fueron 38 (29-52), 49 (40-69), 51 (38-68) y
51 (40-63), T2, T5, T7 y T10 respectivamente. Comparando los diferentes valores para cada tiempo, se
apreciaron diferencias significativas de los valores en T2 con los valores del resto de tiempos T5, T7 y T10
(p<0.01 para cada una de las comparaciones con T2 respectivamente).
DISCUSION
La valoración de la analgesia es un reto constante, al enfrentarnos a una situación clínica muy individual
y de valoración subjetiva.
El ANI, se basa en la valoración de la actividad del sistema nervioso autónomo en base a la medición de
la arritmia sinusal respiratoria, concretamente basado en la variabilidad de la onda RR y posterior análisis
matemático, del que se obtiene un valor numérico que se encuentra en el rango del 0 al 100 (valor ANI) (1-2).
En medicina humana, se considera que, en el paciente despierto, los valores de ANI superiores a 50
determinan un estado confortable, y por debajo de este valor, se presenta una situación de stress, producido
por dolor o algún otro factor. Los valores observados para los tiempos T5, T7 y T10 son compatibles con
los referenciados en medicina humana, siendo valores en T2 inferiores y por tanto influenciados por algún
factor temporal en cuanto a la toma de datos o por no ser representativos e insuficientes.
CONCLUSIONES
En los pacientes analizados y bajo las condiciones aplicadas en el estudio concluimos que es necesario
un tiempo de regulación del valor del ANI hasta valores representativos en perros sanos y conscientes no
inferior a 5 minutos, y que los valores de ANI para pacientes sanos y sin dolor se encontrarían alrededor
de 51 (38-69).
BIBLIOGRAFÍA
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EVALUACION CLINICA DE LA COMBINACION DE
DOS DOSIS DE DEXMEDETOMIDINA, KETAMINA Y
BUPRENORFINA PARA LA CASTRACION DE GATAS
SALVAJES
Autor/es: López Rámis, V. Santella, M. Ezquerra Calvo L.J. Vieitez Muñoz, V.
Centro de trabajo: Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura. (Av. de la universidad
s/n, Facultad de Veterinaria de Cáceres).
Provincia: Cáceres.
Correo Electrónico: Victorlopez234@gmail.com

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluación clínica de dos dosis de dexmedetomidina, combinada con ketamina y buprenorfina para
determinar su idoneidad para la realización de esterilización en gatas salvajes así como sus efectos
cardiorrespiratorios.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio clínico secuencial en 66 gatas, repartidas en tres grupos (N=22) en los que se administró
dexmedetomidina 10 (10DKB) o 20 µg/Kg (20DKB), ketamina (10mg/Kg) y buprenorfina (10 µg/Kg) IM,
y un grupo 20DKBA, en el cual, tras finalizar la cirugía (a los 30 minutos de la inducción) se administró
atipamezol IM. Las gatas no fueron intubadas y se mantuvieron respirando aire ambiental. La saturación de
oxígeno (SpO2), presión arterial indirecta (doppler), frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR)
y temperatura rectal (Tª) fueron monitorizados cada 5 min desde la inducción hasta el primer movimiento.
Consideramos inicio de la anestesia cuando el animal no responde al movimiento de la jaula trampa.
Se registró el inicio de la anestesia, duración y tiempo de recuperación (decúbito esternal). Durante
el procedimiento si la profundidad anestésica resultaba inadecuada (reflejo retirada/ movimiento) se
administró propofol a dosis efecto. Se evaluó la normalidad mediante test de Shapiro-Wilk empleándose
test U de Mann Whitney para las variables no paramétricas y T de Student para las variables paramétricas.
El análisis de las variables de mediciones repetidas se realizó mediante test de Friedman y test U de Mann
Whitney para analizar las diferencias entre los tratamientos en cada periodo de tiempo. Considerando un
valor de significación de p<0,05.
RESULTADOS
Tras la inyección intramuscular la inducción se alcanzó en 1,8±0,6 min y 2,1±0,7 min en los grupos
10DKB y 20DKB respectivamente, no encontrando diferencias estadísticamente significativas. En
10DKB, el 77%, requirieron la administración de propofol, frente al 9% del grupo 20DKB (p=0,000).
Encontramos un mayor número de animales que presentan hipoxemia (SpO2<90%) en el grupo 20DKB,
con un 86% respecto al 77% (10DKB). Resultaron significativas las diferencias entre grupos en los
tiempos obtenidos desde la inducción al primer movimiento (10DKB: 47,5±11,2min; 20DKB: 59±34min;
20DKBA:36,9±5,3min) y en recuperar el decúbito esternal (10DKB: 59,8±11,7min; 20DKB: 89,1±42,5min;
20 DKBA: 41,5± 6,1min).
DISCUSION
La administración intramuscular de dexmedetomidina 10 μg/Kg o 20 μg/Kg combinada con ketamina
(10mg/Kg) y buprenorfina (10μg/Kg) en gatas salvajes produce una sedación y anestesia rápida y de buena
calidad, pero la combinación 10DKB no genera una anestesia de duración adecuada. La combinación
20DKBA resulta un protocolo más adecuado por la reducción de los tiempos de recuperación sin afectar
la calidad de la misma. Al igual que otros autores (1,2) encontramos en ambos grupos un descenso de
la saturación parcial de oxígeno. Puesto que no hemos realizado gasometrías arteriales, no podemos
descartar que sea debida a una lectura errónea del equipo por el efecto vasoconstrictor de los alfa 2
agonistas.
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CONCLUSIONES
La administración de la combinación 20DKBA proporciona una anestesia efectiva y segura para la
castración de gatas salvajes y proporciona una buena analgesia aunque con cierta depresión respiratoria
que resulta en hipoxia.
BIBLIOGRAFÍA
1.Cistola AM, Golder FJ, Centonze LA et al. (2004). Anesthetic and physiologic effects of tiletamine, zolazepam, ketamine,
and xylazine combination (TKX) in feral cats undergoing surgical sterilization. Journal of Feline Medicine and Surgery 6, 297303.
2.Harrison KA, Robertson SA, Levy JK et al. (2011). Evaluation of medetomidine, ketamine and buprenorphine for neutering
feral cats. Journal of Feline Medicine and Surgery 13, 896-902.
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EVALUACIÓN DEL ATIPAMEZOL COMO ANTAGONISTA
DE LA DEXMEDETOMIDINA EN PERRO. EFECTO DE LA
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Autor/es: Herrera-Linares ME, Pérez-Rodríguez F, García-Martín P, Fernández-Martínez L, BurgosSierra F, Seller-Pérez G, Herrera-Gutiérrez ME, Quirós-Carmona S, Morgaz-Rodríguez J, MuñozRascón P.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluar y comparar la eficacia de distintas dosis y vías de administración de atipamezol (ATI) como
antagonista de la dexmedetomidina (DEX) en perros, así como enumerar los posibles efectos adversos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Cinco perros adultos se anestesiaron en 4 ocasiones con un intervalo de 48h para ser tratados con
radioterapia. Se premedicaron con 2µg/Kg DEX-0,2mg/kg de butorfanol IM. En la inducción se utilizó
propofol a dosis efecto e isoflurano en mantenimiento. De forma ciega y aleatoria se administró 5 (5IM,
n=5), 10 (10IM, n=4) ó 15 (15IM, n=4) µg/Kg/IM ó 10 µg/Kg/IV (10IV, n=5) de ATI por cada 1 µg/Kg DEX,
además de un grupo control (C, n=2).
La dosis de ATI se administró al final del tratamiento, cuando EtISO disminuyó a 0.5%. A continuación,
FC, FR, presiones arteriales, EtISO, EtCO2, y presencia de reflejo palpebral (RP) se registraron cada 2
minutos. Se evaluó la calidad de recuperación de 1(excelente)-4(pobre)4 y los tiempos (minutos) desde
sedación a extubación (Ttotal) y desde el ATI a extubación (Text). La distribución de las variables se
comprobó con el test Kolmogorov-Smirnov. El análisis estadístico se realizó con U de Mann-Whitney y
Kruskal-Wallis. Los datos se muestran como mediana (mín-máx) (p<0.05).
RESULTADOS
No se encontraron diferencias significativas en la FC, FR, PANI, EtISO, EtCO2, y calidad de recuperación,
siendo esta excelente en todos los casos.
El Text fue significativamente mayor en el grupo C frente a los casos tratados con ATI [21 (21-21) vs 11.5
(1.4-17), p 0,03].. En cuanto a la vía IV o IM, detectamos diferencias significativas a favor de la vía IV en
Text [5 (1,4-7) vs 13(11-17), p 0,001]. No detectamos diferencias entre los grupos 5IM [15(11-17)], 10IM
[12,5 (11-13)] y 15IM [12 (11-17)].
DISCUSION
El ATI se ha utilizado en la reversión de medetomidina y DEX1,3. A conocimiento de los autores no existen
estudios que valoren diferentes dosis y vías de administración de ATI en la reversión de la DEX. En nuestro
estudio no se observó influencia dosis dependiente en la administración de atipamezol vía IM, aunque si
se observaron diferencias significativas entre vía IM e IV. La vía de administración descrita para el ATI es
la IM3 aunque en nuestro estudio no se han descrito efectos adversos con vía IV2.
CONCLUSIONES
El atipamezol es un antagonista eficaz de la dexmedetomidina, sin evidenciarse efectos adversos
tras su administración IV o IM. La administración IV produce una mayor disminución en los tiempos
de recuperación. Cuando se administra vía IM la reversión observada no fue dosis dependiente. Al ser
un estudio preliminar, se deben realizar más estudios para evaluar la eficacia de las dosis y la vía de
administración de atipamezol en perros.
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BLOQUEO PERINEURAL PARA TRATAMIENTO DE DOLOR
A NIVEL DE COLUMNA CERVICAL EN PERROS: 4 CASOS
CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN
Las inyecciones perineurales para manejo analgésico de radiculopatías es ampliamente utilizado en
medicina humana. Estas técnicas todavía no se realizan de forma rutinaria en medicina veterinaria aunque
ya comienzan a publicarse trabajos sobre este tema.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
En todos los casos se administró una combinación de 0,05 mg/kg de dexametasona y 0,5 mg/kg de
ropivacaína 0,375%. Todas las inyecciones fueron realizadas con ecografía +/- fluoroscopia.
Caso 1: Beagle macho, 11 años de edad y 15 kg. Dolor crónico cervical tratado con carprofeno. El dolor
se agudiza y el paciente no responde a tratamiento médico de reposo, carprofeno, metadona e infusión de
ketamina. Se diagnostican dos hernias discales crónicas lateralizadas a nivel de las raíces nerviosas C5 y
C6 mediante resonancia magnética (RM). Se bloquean ambas raíces y el paciente mejora clínicamente el
mismo día. Se continúa con tratamiento oral con carprofeno y gabapentina. El paciente se eutanasia ocho
meses después a causa de mieloma múltiple sin haber tenido otro episodio de dolor cervical.
Caso 2: Terranova hembra, 5 años, 66 kg. Dolor crónico cervical con diagnóstico de estenosis a nivel de
raíz nerviosa C6. No responde a tratamiento médico con meloxicam, gabapentina y metadona. El animal
mejora clínicamente tras la inyección y el carprofeno es retirado. Se comienza acupuntura e hidroterapia
con sesiones semanales. El animal no ha tenido recaída en los últimos 3 meses.
Caso 3: Ladrador, 9 años, 35 kg. Dolor cervical localizado a nivel de raíz nerviosa C8. La RM muestra
estenosis a nivel de dicha raíz nerviosa. Sin respuesta a medicación sistémica, se realiza la inyección
perineural. El paciente mejora clínicamente y se continúa con meloxicam, gabapentina y acupuntura. Dos
meses tras la inyección el animal continúa estable con gabapentina y acupuntura.
Caso 4: Mestizo hembra, 12 años, 20 kg. Dolor cervical debido a hernia discal lateralizada crónica a nivel
de raíz nerviosa C7. El animal no responde al tratamiento con meloxicam, gabapentina, paracetamol,
metadona e infusión de ketamina. Se realiza una nueva RM y se diagnostica otra lesión a nivel de raíz
nerviosa C6. Tras inyección en ambas raíces el animal mejora notablemenete el mismo día, aunque
tiene otra recaída esa misma noche. Al día siguiente el animal mejora y se mantiene con meloxicam y
gabapentina. Tres días después, el animal sufre otra recaída y los propietarios deciden eutanasiar al
animal.
DISCUSIÓN
Las inyecciones perineurales fueron consideradas exitosas en todos los casos. La utilización de ropivacaína
permite confirmar si el bloqueo ha sido exitoso aunque su efecto desaparece en las primeras seis horas.
El efecto de la dexametasona es difícil de predecir y varia dependiendo del paciente.
La utilización de ecografia y fluoroscopia permitió confirmar la proximidad de las drogas administradas
con las raíces nerviosas. No se observó ningún efecto secundario debido a la técnica ni a las drogas.
CONCLUSIONES
La inyección de dexametasona y ropivacaína en las raices nerviosas lesionadas puede ser una opción
analgésica en pacientes en los que el tratamiento médico covencional no es efectivo. Estudios en este
campo puede aportar mas conocimientos respecto a las diferentes drogas que pueden administrarse.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Valorar el efecto analgésico de bupivacaína con dexmedetomidina en administración por splash en el
posoperatorio inmediato de perras mastectomizadas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio clínico, prospectivo, aleatorio y no ciego. Todos los animales (n=15) recibieron un
protocolo anestésico que consistió en premedicación con robenacoxib (2 mg/kg) SC; dexmedetomidina (4
mcg/kg) y metadona (0,3 mg/kg) IM; inducción con ketamina (0,5 mg/kg), fentanilo (5 mcg/kg) y propofol
(a efecto) IV; y mantenimiento con isofluorano e infusión de fentanilo y ketamina (5 mcg/kg/h y 0,5 mg/
kg/h respectivamente).
Realizada la mastectomía, el cirujano realizó un “splash” (irrigación subcutánea) directo según cierra los
distintos planos, con dos 2 grupos de tratamiento: grupo de control positivo con bupivacaína (0,75%; 4
mg/kg; grupo B; n=8) y grupo de estudio con bupivacaína y dexmedetomidina (misma dosis bupivacaína
y 1 mcg/ml de bupivacaína para dexmedetomidina; grupo BD; n=7). Se exploró mediante palpación de
zona quirúrgica cada hora postoperatoria durante 8 horas, observando la existencia o no de respuesta
(valoración de 0 sin respuesta y 1 con respuesta). Se consideró respuesta positiva cualquier variación en
el comportamiento del paciente durante la palpación. Si se observaba respuesta se iniciaba un protocolo
postoperatorio pautado, con tramadol IV (4 mg/kg).
Los resultados registrados para la palpación fueron analizados con tabla de contingencia por test exacto
de Fisher para cada momento temporal, y mediante paquete estadístico GraphPad 5 Prism. El nivel de
significación fue de p≤0,05.
RESULTADOS
La respuesta a la palpación fue negativa en todos los pacientes de ambos grupos en las tres primeras
horas postoperatorias (T1, T2 y T3) y, por el contrario, todos los animales de ambos grupos fueron
positivos a la respuesta en la última palpación (T8). En cuanto a los tiempos intermedios, no existieron
diferencias significativas en el % de animales positivos a la palpación (%GB vs %GBD: 0% vs 14%,
38% vs 57%, 75% vs 57% y 88 vs 86%; con p=0,4667, p=0,6193, p=0,6084 y p=1, para T4, T5, T6 y T7
respectivamente).
DISCUSION
El uso de analgesia locorregional se está popularizando. Algunos estudios han valorado positivamente
la adición de dexmedetomidina al anestésico local para prolongar el efecto analgésico del mismo,
principalmente en bloqueos periféricos, explicado principalmente por el efecto analgésico a nivel local de
los agonistas alfa-2 adrenérgicos (1-2). Por otro lado, algunos estudios no han demostrado que la adición
de bupivacaína incisional evite la hiperalgesia primaria postoperatoria (3) o que la adición con anestésico
local sea más beneficiosa que la incorporación de dexmedetomidina en el protocolo anestésico.
Aún con ausencia de un grupo control negativo y un estudio más detallado de la hiperalgesia primaria,
ambos protocolos parecen proporcionar una buena analgesia durante el posoperatorio inmediato.
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CONCLUSIONES
La utilización de la técnica de “splash” con bupivacaína o bupivacaína dexmedetomidina proporciona
buena analgesia en las primeras 5-6 horas del posoperatorio inmediato. La eficacia terapéutica del grupo
BD es similar al del grupo B.
BIBLIOGRAFÍA
1. Abdallah FW et al. Anesthesiology. 2016;124:683-95.
2. Bartel AK, et al. Vet Anaesth Analg. 2015 Nov 3.
3. Kalchofner Guerrero KS. Vet Anaesth Analg. 2016 Feb 12.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluar la duración y el grado de bloqueo sensitivo y motor del plexo lumbar y nervio ciático tras la
administración de lidocaína en ovejas sanas y sometidas a cirugía de rodilla, así como evaluar la distribución
anatómica del anestésico.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio prospectivo, 12 ovejas adultas (45 ± 2 Kg). Tres lotes:
1-Bloqueo de 12 patas-6 ovejas con lidocaína y azul de metileno y valoración de la zona de tinción
postmortem.
2-Bloqueos 6 ovejas sanas anestesiadas, y valoración sensitiva y motora tras la recuperación anestésica.
Bloqueo locorregional con lidocaína en pata derecha (SL) y bloqueo control con solución salina en la pata
izquierda (SC).
3-Igual que punto dos pero en ovejas sometidas a cirugía de rodilla (grupos CL y CC).
Se usó el neuroestimulador Stimuplex, y se administró lidocaína al 2% cuando se evidenció respuesta
positiva a 0.4 mA y negativa a 0.2 mA. El bloqueo paravertebral se realizó en los espacios intervertebrales
L4-L5 y L5-L6, a 2 y 3 cm respectivamente de la línea media (0.05 mL/kg/punto) y el bloqueo parasacro a
2 cm de la línea media (0.1 mL/kg) El bloqueo sensitivo1 se valoró usando un clamp de Halsted en la piel
en la parte medial (n. Safeno y Femoral (SF)) y cráneo-lateral del muslo (n. Femoral cutáneo lateral (FCL)),
en metatarso caudal (n. Tibial (T)) y lateral al dedo (n. Peroneo(P)). El bloqueo motor1 se evaluó la respuesta
propioceptiva y la habilidad de andar.
Se registró el grado y la duración del bloqueo. Se aportan los valores de media ± desviación tipica.
Para la evaluación postmortem de la distribución del anestésico se añadió 0.1 mL de azul de metileno por
cada mL de lidocaína y se valoró positiva la tinción > 1 cm alrededor del nervio.
RESULTADOS
La distribución del azul de metileno fue > 1 cm en todas las patas excepto en el punto L4-L5 que no se
tiñó en dos ocasiones.
Tiempo transcurrido entre fin del bloqueo e inicio de la valoración fue 32 ± 5.7 minutos en lote 2 y 122.5 ±
29.4 minutos en lote 3. En todas las ovejas a las que se administró lidocaína se produjo bloqueo completo
de todos los nervios excepto en una del lote CL que no tuvo bloqueo de T ni P. Tiempos duración de
bloqueo completo lote SL: SF140±59, FCL 134 ±59, T 126 ±66 y P 124±55 minutos y en el lote CL: SF
70±39, FCL 62±45, T 40±48 y P 33±45 minutos. En todos los casos la duración del bloqueo sensitivo fue
mayor que el bloqueo motor.
No se evidenciaron efectos secundarios relacionados con los bloqueos.
DISCUSION
A conocimiento del autor es la primera descripción de la aproximación al bloqueo del plexo lumbar y
nervio ciático en ovejas descritos previamente en perros1. La aproximación en ovejas ha resultado ser
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adecuada según la distribución del bloqueo y la valoración realizada en este estudio. La duración del
bloqueo fue mayor en lote 3 porque se realizó previo a la cirugía, mientras que las sanas se recuperaron
de la anestesia general tras el bloqueo y se inició la valoración.
CONCLUSIONES
Se describen muy buenos resultados clínicos y postmortem de los bloqueos parasacral del nervio ciático
y paravertebral del plexo lumbar guiados por neuroestimulación. Se necesita ampliar el número de casos
y valorar el efecto analgésico de estos bloqueos.
BIBLIOGRAFÍA
Portela D et al., 2010. Combined paravertebral plexus block and parasacral sciatic block in healthy dogs. Veterinary
Anaesthesia and Analgesia, 37, 531-541.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Valorar la capacidad predicción de 3 parámetros dinámicos: Variabilidad de Volumen Sitólico (VVS),
Variabilidad de Velocidad Pico (VVp) e Índice de Variabilidad Plestismográfica (IVP) para la mejora del
gasto cardiaco (GC) tras la administración de fluidos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio prospectivo, observacional, con 31 perros ASA I-II, sin patología cardiaca, de cualquier peso,
sexo y edad. Se premedicó con metadona y dexmedetomidina IM. La inducción se realizó con propofol
o alfaxolona IV y el mantenimiento con isofluorano. Se empleó analgesia sistémica o loco-regional en
función del tipo de procedimiento. Durante todo el procedimiento se administró suero Ringer Lactato a 3
ml/kg/h. Se monitorizó FC, fracción espirada de CO2 e isofluorano (FeCO2 y FeISO), PA por oscilometría y
Tª. Mediante Doppler esofágico (CardioQ-ODM, Deltex Medical) se registró Velocidad pico (Vp), Volumen
sistólico (VS), GC, VVS y VVp, y mediante análisis pletismográfico (Radical 7, Masimo), SpO2 e IVP. Para
obtener el valor de VVS e VVp se realizó un promedio de 3 ciclos y para el IVP se realizó un promedio de
5 ciclos. Se instauró ventilación controlada por volumen, con una Presión inspiratoria pico entre 8 y 10
cmH2O, sin PEEP y una FR adecuada para mantener una FeCO2 de 35-45 mmHg. Finalizada la cirugía los
animales recibieron un bolo de 3 ml/kg de coloides (Isohes, Braun), en 5 minutos. Todos los parámetros
se registraron antes y después de dicho bolo para determinar si los pacientes eran respondedores o no (R
y NR). Se clasificaron como R aquellos animales que tras el bolo de fluidos tenían un incremento ≥ 15%
en su GC. Se realizaron tests Mann-Whitney para las variables no normales y t-test para las normales
para ver si hay diferencias significativas entre el grupo R y NR en los valores basales y los valores posbolo
y t-student para estudiar si el bolo de fluidos provocó diferencias en cada parámetro entre el momento
basal y posbolo. Para comprobar la capacidad predictiva de los parámetros analizados se realizaron
curvas ROC (Receiver Operating Characteristic).
RESULTADOS
De los 31 perros, 8 resultan respondedores (grupo R) y 23 no respondedores (grupo NR). No se hallaron
diferencias entre R y NR para FC, PAM y FeISO, pero sí para VVS, VVP, IVP y EtCO2.
Los resultados del análisis de las curvas ROC:
VALOR DE
CORTE

SENSIBILIDAD

ESPECIFICIDAD

AREA BAJO LA
CURVA

VALOR DE p

VVS

13,5%

87,5%

78,3%

0,82

0,007

VVp

10,7%

87,5%

87%

0,94

<0,001

IVP

12,5%

100%

82,6%

0,92

<0,001

DISCUSION
Los parámetros dinámicos para monitorizar la volemia y guiar la administración de fluidos se han estudiado
ampliamente en medicina humana, sin embargo aún no existen muchos estudios que determinen cuales
son los valores que pueden emplearse para determinar que un paciente será respondedor a fluidos. Según
nuestros resultados, estos parámetros estudiados tienen unos valores de corte similares a los publicados
en medicina humana (10-14%)1,2. Otros parámetros ampliamente empleados en medicina veterinaria para
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guiar la fluidoterapia en el paciente crítico (PA y FC) no han demostrado en el presente trabajo buena
capacidad de predicción. Deberían realizarse más estudios con un mayor número de animales para validar
la importancia de estos resultados.
CONCLUSIONES
La VVS, VVp y el IVP fueron capaces de predecir de la capacidad de respuesta a fluidos de los perros
anestesiados en ventilación controlada, y por tanto pueden ser empleados para guiar la administración
fluidos durante la anestesia, no así la PA que mostró ser menos fiable para este objetivo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Byan et al. 2013. Prediction of fluid responsiveness in mechanically ventilated children undergoing neosurgery. British
Journal of Anaesthesia 110 (4): 586-91.
2. Klein et al. 2016. Changes in pulse pressure variation and plethysmographic variability index caused by hypotensioninducing hemorrhage followed by volumen replacement in isoflurane-anesthetized dogs. AJVR Vol 77 No. 3.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluar la sensibilidad de la sociedad sobre la anestesia veterinaria con el fin de adoptar acciones para
promocionar socialmente la anestesiología veterinaria.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se ha elaborado una encuesta con 22 preguntas que incluye diferentes aspectos demográficos (edad,
sexo, estudios, etc.) y cuestiones concretas sobre la relevancia de la anestesia en medicina veterinaria,
cada pregunta tenía de 2 a 4 posibles respuestas.
La encuesta se elaboró en formato web, con interfaz adaptativa a cualquier tipo de dispositivo, mediante
sistema de desarrollo propio para la recogida y almacenamiento de las respuestas en formato digital y se
divulgó a través de medios digitales (Facebook, Twitter, página web y listas WhatsApp). La encuesta era
anónima y estuvo activa durante dos meses.
Se han recopilado 1.220 encuestas que fueron procesadas, con sus filtros correspondientes, a archivo de
Excel para evaluar descriptiva y porcentualmente los resultados.
RESULTADOS
La encuesta obtuvo un alcance aproximado del 15%. De las 1220 encuestas (818 mujeres y 402 hombres),
1097 fueron realizadas por personas con edad comprendida entre los 15-55 años, la mayoría con estudios
universitarios (73%) y que eran o habían sido propietarios de mascotas (89%). Un total de 465 personas
afirmó no tener relación personal, familiar o profesional con el mundo veterinario. El 60% de las encuestas
fueron completadas en Andalucía, el 16% en la Comunidad de Madrid, el 5% en Castilla la Mancha, 4%
en Cataluña, 4% en Comunidad Valenciana, y el 11% restante en otras comunidades autónomas.
El 95% respondió que los animales experimentan dolor de forma similar que las personas. El 90% opinó
que conocían la existencia de especialidades veterinarias y el 96% consideró de importancia la existencia
de especialistas en anestesia. La mayoría de los encuestados consignó la relevancia de la evaluación
preanestésica (95%), monitorización anestésica (98%), de la oxigenoterapia (98%) y que un especialista
ofrecería más garantía para resolver complicaciones anestésicas (89%). El 58% seleccionó un rango de
retribución económica de 100 a 300 euros por una anestesia de dos horas.
Los resultados fueron similares cuando se analizaron las encuestas por rangos de edad, sexo, y entre las
personas que no tenían relación directa con el mundo veterinario.
DISCUSION
Los resultados demuestran que la sociedad tiene una opinión positiva sobre lo que es y lo que implica la
anestesia veterinaria, que puede estar ligada a la mayor conciencia social que existe sobre los animales.
Concretan que los animales padecen dolor al igual que las personas y consideran de importancia que
existan veterinarios especialmente preparados en anestesia.
Esta realidad es una gran oportunidad para dar un paso de difusión social de la especialidad. Puede ser un
momento adecuado para afianzar socialmente a la SEAAV, a la anestesia y a la profesión clínica veterinaria.
Este estudio presenta ciertas limitaciones. Se trata de una encuesta realizada en redes sociales, y aún
no toda la población, especialmente los mayores de 45 años, realizan uso frecuente de las mismas. Así
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mismo, el 38% de las encuestas han sido realizadas por personas ajenas al mundo veterinario, siendo
nuestro objetivo que dicho porcentaje hubiera sido superior.
CONCLUSIONES
Creemos que estamos ante un momento social propicio para realizar acciones formativas a propietarios y
a la sociedad en general, pudiéndose abordar institucionalmente un programa de difusión físico y digital
que refuerce el papel de la anestesia veterinaria en España.
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OBJETIVO
En el presente trabajo comparamos la calidad anestésica y la estabilidad de los parámetros vitales, así
como las complicaciones presentadas en hurones sometidos a anestesia general con sevofluorano(SEV)
o isofluorano(ISO).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo de hurones sometidos a anestesia inhalatoria para diversas intervenciones
quirúrgicas. Todos ellos fueron premedicados con metadona(0,4 mg/Kg IM) y dexmedetomidina (20 µg/
Kg IM). Se indujo con mascarilla con SEV 5% o ISO 3%. Se valoró el tiempo de inducción. Se procedió
a la intubación valorando la facilidad de la misma según este criterio: intubación nula, difícil y fácil. Se
administró O2(1,8 L/min), SEV 2,5% o ISO 1,7% como mantenimiento, con una T-Ayre. Se registraron
FC, FR y Tª. Se anotó el tiempo de recuperación, así como su calidad, que se clasificó en: regular,
buena y muy buena. Las variables cualitativas se describen como frecuencias absolutas y porcentajes,
y las cuantitativas como media±SD. Para comparar los grupos se realizó un ANOVA bifactorial y test de
Tukey para las variables cuantitativas y una Chi2 para las cualitativas. En todas las pruebas el nivel de
significación fue p<0,05.
RESULTADOS
En el estudio se incluyeron 50 hurones, 32 anestesiados con SEV y 18 con ISO.
Los tiempos de inducción oscilaron entre 2 y 8 min(3,78±1,32) con SEV, y entre 3 y 11 min(6,11±2,27) con
ISO, siendo significativamente mayores para ISO(p<0,001). Con ISO la intubación fue nula en el 5,6% de
los casos, difícil en el 11,1% y fácil en el 83,3%; con SEV fue difícil en el 3,1% y fácil en el 96,9% de los
casos.
Los tiempos de recuperación oscilaron entre 3 y 17 min(7,39±2,67) con SEV, y entre 4 y 19 min(9,65±3,84)
con ISO, no apreciándose diferencias entre ambos(p=0,091).
La calidad de recuperación fue buena en el 12,5% y muy buena en el 87,5% de los casos con SEV; con
ISO fue regular en el 11,2%, buena en el 22,2% y muy buena el 66,7% de los casos.
Antes de la inducción, la FC media fue 173,91±15,13 lpm con SEV y 163,61±26,04 lpm con ISO, sin
diferencias entre grupos(p=0,536); la FR media fue 35,84±9,11 rpm con SEV y 30,44±7,16 rpm con ISO,
sin apenas diferencias(p=0,049); y la Tª media fue 37,98±0,73 ºC con SEV y 38,02±0,64 ºC con ISO, sin
diferencias entre grupos(p=1).
Durante la anestesia, la FC se mantuvo entre 148-160 lpm con SEV siendo significativamente menor con
ISO, manteniéndose entre 117-148 lpm (p<0.02); la FR estuvo entre 26-32 rpm con SEV siendo similares
a los valores obtenidos con ISO, 24-31 rpm(p>0,05); y la Tª se mantuvo entre 35,1-37,3 ºC con SEV, sin
diferencias con ISO, entre 36,3-37,6 ºC(p>0,5).
En la recuperación, la FC media fue 173,29±9,49 lpm con SEV y 168,41±23,85 lpm con ISO, sin diferencias
entre grupos(p=0,929); la FR media fue 34,74±4,58 rpm con SEV y 32,00±5,87 rpm con ISO, sin apreciar
diferencias(p=0,333); la Tª media con SEV fue 36,62±0,60 ºC y con ISO 37,15±0,45 ºC, siendo las
diferencias mínimas(p=0,043).

89

90

Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria

La tasa de complicaciones durante la anestesia fue un 6,3% para SEV y el 27,8% para ISO, siendo
significativamente menor en el primer grupo(p=0,018).
CONCLUSION
El sevofluorano es el anestésico inhalatorio de elección para la anestesia general en hurones, dados sus
menores tiempos de inducción y recuperación, su mejor estabilidad cardiovascular, así como su menor
tasa de complicaciones, cuando se compara con el isofluorano.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Nuestro objetivo es valorar la calidad de la inducción anestésica mediante la administración de midazolam
y alfaxalona en perros, además de encontrar la secuencia de administración más ventajosa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron 33 perros (18 machos y 15 hembras) con un peso medio de 16,3 ± 7,8 kg y una edad media
de 2,9 ± 2,9 años clasificados como ASA (I-III), agrupados en tres grupos aleatoriamente. Los perros
se premedicaron con acepromacina (0,02 mg/kg) y morfina (0,4 mg/kg) IM. Tras 30 min. 11 animales
recibieron midazolam (0,25 mg/kg) durante 1 min. seguido a los 30 seg. de alfaxalona (0,5 mg/kg) IV
durante 30 seg. (grupo MA). Otros 11 recibieron la secuencia inversa (grupo AM). Los 11 perros del grupo
control (CA) recibieron SSF (volumen equivalente al midazolam) seguido de alfaxalona. Si la intubación
orotraqueal no era viable, se administraban bolos de alfaxalona (0,25 mg/kg) cada 15 seg. hasta conseguir
intubar la tráquea. El mantenimiento anestésico fue con isofluorano en O2. Se valoró el grado de sedación
tras la premedicación, el comportamiento tras el midazolam, la calidad de la inducción y de la intubación
orotraqueal. Se registraron parámetros cardiorrespiratorios básicos (FC, FR, PAS, Sp02, EtCO2), y la
incidencia de efectos adversos. Los datos paramétricos se analizaron con un ANOVA de una vía, usando
el test de Tukey como post-hoc. Los datos no paramétricos se analizaron por medio de un Kruskal-Wallis,
usando una U de Mann-Whintey en caso de diferencias significativas. Se consideró significativa una p <
0,05.
RESULTADOS
El grado de sedación y la calidad de inducción e intubación orotraqueal fueron similares entre grupos.
El grupo MA manifestó un mayor grado de excitación tras la administración de midazolam (movimientos
cabeza y extremidades, pedaleo, mioclonos y vocalizaciones) que los grupos AM (p = 0,013) y CA (p
= 0,005). La dosis de alfaxalona fue menor en el grupo AM (0,6 ± 0,2 mg/kg) respecto al grupo CA
(1 ± 0,3 mg/kg) (p = 0,03), pero no en comparación al grupo MA (0,9 ± 0,3 mg/kg). Los parámetros
cardiorrespiratorios no presentaron alteraciones clínicamente relevantes.
DISCUSION
Las técnicas de coinducción anestésica son ampliamente utilizadas tanto en medicina humana como
veterinaria. Una de las alternativas más habituales se basa en el empleo de benzodiacepinas como
agentes coadyuvantes durante la inducción anestésica. Hasta el momento el empleo de midazolam como
coadyuvante en la inducción anestésica con alfaxalona en perros no ha sido documentada. Sánchez et
al. (2013) observaron que la combinación de propofol seguida de midazolam reducía los requerimientos
de propofol en un 65%. De igual forma en nuestra experiencia se observó una reducción significativa de
la dosis de alfaxalona necesaria para intubar a los pacientes, cuando se empleó la secuencia alfaxalona
seguida de midazolam. Esto pone de manifiesto que no sólo la combinación de fármacos, sino la secuencia
de administración de los mismos resulta relevante.
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CONCLUSIONES
La secuencia de administración alfaxalona seguida de midazolam redujo significativamente la dosis
total de alfaxalona necesaria para la realización de una correcta maniobra de intubación orotraqueal,
propiciando inducciones de buena calidad y una baja incidencia de fenómenos excitatorios.
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EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA LIDOCAINA, MIDAZOLAM Y
SU COMBINACIÓN COMO COINDUCTOR EN EL PERRO
Autor/es: Vieitez, V; López , V; Santella, M; Lázaro, M; Varaldi, L; Ezquerra, LJ.
Centro de trabajo: HCV Universidad de Extremadura. Avda Universidad s/n 10.003.
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Correo Electrónico: vvieitez@gmail.com

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluación clínica de la lidocaína, midazolam y su combinación como co-inductor en la dosis de propofol
requerida para la inducción en el perro y sus efectos cardiorrespiratorios.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio clínico, prospectivo, aleatorio y ciego, realizado en 40 perros adultos, ASA I-II. Se distribuyeron
en 4 grupos; control (C): 0,2 ml/kg/IV SSF; lidocaína 2% (L) 2mg/kg/IV lidocaína + 0.1ml SSF; midazolam
(M) 0,5mg/kg/IV midazolam (5mg/ml) + 0.1ml/kg SSF y lidocaína-midazolam (LM) 2mg/kg/IV lidocaína y
0,5mg/kg/IV midazolam mezclados en la misma jeringa. Se tomaron parámetros basales y posteriormente
se colocó un catéter venoso en cefálica. Fueron premedicados con acepromacina (0,025mg/kg) y
metadona (0,2mg/kg) IV y tras 20 min se procedió a la colocación de un catéter en arteria metatarsal
dorsal. Fueron inducidos con propofol (CRI 16 ml/kg/h) administrando previamente el coinductor
asignado, proporcionando tras la intubación isoflurano 1,5% en 2l oxigeno 100%. Se evaluó la actividad
generada por el coinductor (excitación, sedación, sin cambio), la calidad de la intubación (muy buena,
buena, mala, muy mala) y los ml de propofol empleados. Se monitorizó la Tª, fc, fr, basal, a los 30 min, tras
la administración del coinductor, tras la inducción y a los 2 y 5 minutos de la intubación. La PAI se recogió
desde los 30min tras la premedicación y a los tiempos antes expuestos. La normalidad de las variables
se evaluó mediante el test de Shapiro-wilk, empleándose análisis de la varianza ANOVA o test Kruskall
Wallis. Las diferencias en función del tiempo se analizaron con test de Friedman, Wilcoxon o ANOVA de
medidas repetidas. Se consideró estadísticamente significativo si p<0,05.
RESULTADOS
No encontramos diferencias significativas entre los grupos respecto al peso, tiempo de administración del
coinductor y propofol, o la calidad de la intubación. El grupo L presentó menores requerimientos medios
de propofol para la intubación (C: 3,2 ± 0,7 mg/kg; LM: 2,8 ± 1,4 mg/kg; M: 2,7 ± 1,2 mg/kg; L: 2,4 ±
0,7 mg/kg), pero estas diferencias no resultaron significativas (p= 0,367). Si resultaron significativas las
diferencias con respecto a la actividad generada por el coinductor (p=0,000). No encontramos diferencias
significativas entre grupos en la PAD, PAM, fc, y fr a ninguno de los tiempos considerados. Pero la PAS fue
significativamente menor en M respecto a L a los 5 minutos de la intubación (p=0,029).
DISCUSION
El incremento de la actividad motora tras la administración de midazolam ha sido descrito previamente en
perros (1). En este estudio el empleo de lidocaína proporcionó sedación en la mayoría de los animales y
atenuó el efecto excitatorio al combinarlo con el midazolan. No se produjo una reducción significativa de
los requerimientos de propofol en ningún grupo, acorde a lo descrito por otros autores respecto al empleo
de midazolam (2).
CONCLUSIONES
El empleo se lidocaina o lidocaina-midazolam como coinductor en el perro podría ser útil para reducir la
dosis de propofol, sin ocasionar grandes cambios cardiovasculares y manteniendo una buena calidad de
inducción.
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EVALUACIÓNFARMACOCINÉTICAYEFECTOSSECUNDARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARACETAMOL INTRAVENOSO
EN BEAGLES Y GALGOS
Autor/es: Mengual C., Granados M.M., Quirós, S., Fernández J., Domínguez J.M., Serrano J.M.,
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El paracetamol se utiliza ampliamente en medicina humana principalmente por su efecto analgésico. A
conocimiento de los autores no se ha descrito la farmacocinética y los efectos adversos derivados de su
administración endovenosa en galgos. Se han descrito efectos secundarios como metahemoglobinemia,
hemolisis, toxicidad renal y hepática por sobredosificación en perros1. El objetivo de este estudio es
determinar su farmacocinética utilizando dos dosis, 10 y 20 mg/kg2 monitorizando la aparición de efectos
adversos 24 horas post administración y comparar las posibles diferencias que pudieran aparecer entre
el galgo español y el beagle.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio prospectivo y aleatorio, se utilizaron 2 lotes de 10 beagles y 10 galgos que recibieron dos dosis
de paracetamol (10 y 20 mg/kg IV), con periodo de lavado de 10 días. Previo a la administración se
realizó analítica de sangre y de orina que se repitieron a las 24h. Se obtuvieron muestras para medir las
concentraciones plasmáticas en los tiempos 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 minutos, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24
horas tras administración del fármaco. Dichas concentraciones fueron determinadas mediante una técnica
de HPLC-UV previamente validada y fueron evaluadas mediante análisis farmacocinético de población.
Todos los parámetros clínicos se evaluaron basal y 24 h post administración teniendo en cuenta las
variables demográficas (peso, sexo, edad, raza). Significación si p ≤ 0.05.
RESULTADOS
Los parámetros farmacocinéticos no se afectaron por la dosis utilizada. Existen diferencias significativas
entre razas en los valores de volumen de distribución en el compartimento central (Vc), aclaramiento
plasmático (Cl) y aclaramiento intercompartimental (Cld), resultando menores en Galgos vs Beagles (Vc
0.716 L/kg vs 0.885 L/kg, Cl 1.05 L/h/kg vs 1.65 L/h/kg, Cld 0.0976 L/h/kg vs 0.172 L/h/kg). La vida
media (t1/2β) obtenida en los galgos presentó un valor significativamente mayor al de Beagles (t1/2β 4.84
h/5.60 h vs 2.99 h/3.32 h). Las diferencias en los resultados de los análisis pre administración fueron los
característicos de la raza, no evidenciándose diferencias significativas en los parámetros de análisis pre y
24 h post administración de paracetamol.
DISCUSION
Los resultados de este estudio indican que las concentraciones plasmáticas de paracetamol son mayores
y más prolongadas en el tiempo en Galgos que en Beagles para cada dosis IV utilizada. No se evidenciaron
signos de toxicidad. Son necesarios estudios clínicos que evalúen el efecto analgésico para determinar
la dosis mínima efectiva y su efecto acumulativo tras administración múltiple. Así mismo, se ponen de
manifiesto las particularidades existentes a nivel metabólico en los galgos descritas en otros estudios3.
CONCLUSIONES
Se demuestra que la administración de paracetamol a dosis de 10 y 20 mg/kg/IV no presenta efectos
adversos. Existen diferencias farmacocinéticas entre razas pero no entre dosis. Se necesitan estudios
para determinar su efecto analgésico.
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COMPARACIÓN CLÍNICA DE LA ANESTESIA CON
ISOFLURANO O PROPOFOL EN PERROS SOMETIDOS A
CIRUGÍA ORTOPÉDICA BAJO ANESTESIA EPIDURAL
Autor/es: Peralta, V., Bustamante, R., González, P., Asorey, I., Aguado, D., Cediel, R., Arenillas, M.,
Álvarez, I., Canfrán, S.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluar los efectos cardiorrespiratorios y calidad de recuperación en perros sometidos a cirugía ortopédica
bajo anestesia epidural y anestesiados con isoflurano o propofol.
MATERIALES Y MÉTODOS
En un ensayo clínico, prospectivo y aleatorio, se incluyeron 26 pacientes clínicos caninos ASA 1-2, a los
que se realizó cirugía ortopédica de la extremidad posterior.
Todos los pacientes recibieron dexmedetomidina (4 μg/kg) y metadona (0,3 mg/kg) IM. La inducción
anestésica se realizó con propofol IV, a dosis efecto. El mantenimiento se realizó con isoflurano (grupo
I) o propofol IV (grupo P). Se partió de una concentración de isoflurano espirado (EtISO) de 1,3% o una
dosis de infusión de propofol de 0,3 mg/kg/min, ajustando estos valores en función del criterio clínico
del anestesista, para mantener un plano anestésico quirúrgico superficial. Todos los pacientes recibieron
anestesia epidural lumbosacra con bupivacaína 0,5% (0,2 mL/kg) y morfina (0,1 mg/kg).
Cada 5 minutos se registró la frecuencia cardíaca (FC), presión arterial media (PAM), frecuencia respiratoria
(FR), saturación de oxígeno de la hemoglobina (SpO2), concentración de dióxido de carbono espirado
(EtCO2), temperatura (T), índice biespectral (BIS), EtISO (grupo I) y dosis de infusión de propofol (Grupo
P). Los pacientes se mantuvieron en ventilación espontánea, instaurando ventilación mecánica cuando el
EtCO2 fue > 55 mmHg.
En la fase de recuperación se registró el tiempo hasta la extubación y hasta la posición esternal. Se valoró
la calidad de la recuperación mediante una escala numérica de 0 (muy buena) a 3 (mala, requiere sedación
con dexmedetomidina 1 µg/kg IV). Se analizó la normalidad de los datos contínuos mediante test de
Kolmogorov-Smirnov, y se compararon las medias mediante test de t de Student o U de Mann-Whitney,
según fuera apropiado. Los datos categóricos se analizaron mediante test de chi cuadrado (SPSS vs 15).
Los datos se expresan como media ± DE.
RESULTADOS
El EtISO (grupo I) fue 1,14±0,16% y la dosis de infusión de propofol en el grupo P fue de 0,29±0,1 mg/
kg/min. La PAM fue mayor en el grupo P (96±18 mmHg) que en el grupo I (79±11 mmHg; p=0,006). Se
requirió ventilación mecánica en más animales en el grupo P (p=0,002). Los valores de SpO2, EtCO2, T y
BIS, así como el tiempo de extubación y la calidad de recuperación anestésica fueron similares en ambos
grupos, pero los perros del grupo P tardaron más tiempo en recuperar la posición esternal (19±7 min y
6±4 min; p=0,001).
DISCUSIÓN
La presión arterial se mantuvo más elevada en los perros anestesiados con propofol, probablemente
debido al menor efecto vasodilatador de este fármaco, aunque la depresión respiratoria producida fue
mayor.1 El mantenimiento intravenoso con propofol también produjo una recuperación anestésica más
prolongada, aunque a diferencia de otros estudios, su calidad fue similar a la obtenida con isoflurano.1,2

XII CONGRESO NACIONAL

CONCLUSIONES
En combinación con anestesia epidural, la infusión continua de propofol es una alternativa al uso de
isoflurano en cirugías ortopédicas del tercio posterior en perros, manteniendo una mejor presión arterial
aunque asociada a una mayor depresión respiratoria, siendo recomendable disponer de ventilador
mecánico para su manejo.
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DETERMINACIÓN DE LA DISTENSIBILIDAD PULMONAR
EN PERROS BAJO ANESTESIA GENERAL INHALATORIA
Y VENTILACIÓN MECÁNICA
Autor/es: Perianes I., Bustamante, R., González, P., Asorey, I., Canfrán, S., Cediel, R., Arenillas, M.,
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Determinar los valores de distensibilidad pulmonar en perros con función pulmonar normal anestesiados
bajo ventilación mecánica para la realización de procedimientos clínicos y valorar los principales factores
que lo afectan.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo con 89 perros anestesiados entre enero 2015 y febrero 2016 y
mantenidos con ventilación mecánica (Julian y Cicero, Draeger) con un volumen corriente de 10-12 ml/
kg, relación inspiración:espiración 1:2, PEEP 2-5 cmH2O, frecuencia respiratoria ajustada para mantener
normocapnia (EtCO2 = 35-45 mmHg), y una fracción inspirada de oxígeno (FiO2) del 50%. Se excluyeron
pacientes sometidos a toracotomías o cirugía laparoscópica, con patología respiratoria, o cuando se
realizó reclutamiento alveolar. Se recogieron datos del paciente (raza, tipo de tórax, condición corporal, y
edad) y la anestesia (tiempos de ventilación espontánea y de FiO2 100% proporcionada desde el momento
de la inducción hasta el inicio de la ventilación mecánica, posición del paciente y tipo de cirugía). Se
registraron los valores de distensibilidad al inicio de la ventilación (D0) y cada 15 minutos. Se realizó una
prueba estadística de correlación de Pearson y un ANOVA con corrección de Bonferroni considerando
diferencias significativas si p<0.05.
RESULTADOS
Se observó una alta correlación entre los valores de D0 y el peso del paciente (r=0,927, p<0,001). La
distensibilidad pulmonar en relación al peso fue de 1,4±0,4 mL/cmH2O/kg, siendo menor en pacientes
con conformación torácica en tonel (1,0±0,1 mL/cmH2O/kg, p=0,001) y condición corporal elevada
(1,2±0,3 mL/cmH2O/kg, p=0,022). No se observó un efecto debido a la edad o el tiempo previo inhalando
oxígeno al 100% o el de ventilación espontánea. La distensibilidad pulmonar tras una hora desde el inicio
de la ventilación mecánica no varió (2±17%; 1,35±0,4 y 1,25±0,4 mL/cmH2O/kg al inicio y a la hora,
respectivamente, p>0,05) y no se observaron diferencias en su evolución durante la primera hora de
ventilación mecánica que estuviesen relacionadas con la edad, tipo de tórax, condición corporal, tipo de
cirugía ni posición del paciente.
DISCUSIÓN
La distensibilidad pulmonar en perros está directamente relacionada con el peso1 con diferencias
inversamente proporcionales a la condición corporal. Estas variaciones son similares en personas2,
posiblemente asociadas a un aumento de la resistencia a la expansión torácica y una disminución del
volumen pulmonar, con las mayores disminuciones de la distensibilidad en pacientes con conformación
torácica en tonel. Por otro lado, la distensibilidad pulmonar se mantuvo estable durante la anestesia con
grandes variaciones individuales, posiblemente por un efecto protector de la PEEP y FiO2 del 50% frente
al desarrollo de atelectasias pulmonares3.
CONCLUSIONES
La distensibilidad pulmonar en perros anestesiados bajo ventilación mecánica y con pulmones sanos
(1,4±0,4 mL/cmH2O/kg) está reducida en perros con condición corporal alta y conformación torácica en
tonel. En cualquier caso, la misma no disminuye durante la anestesia manteniéndose constante, bajo las
condiciones de este estudio.
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USO DEL SACO AÉREO TORÁCICO CAUDAL PARA
ANESTESIA GASEOSA EN UN LORO GRIS (Psittacus
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INTRODUCCIÓN
Se presenta un caso de un loro gris africano de cola roja (Psittacus erithacus erithacus) de 10 semanas
de edad que ingresó con un cuadro de disnea obstructiva tras administración de papilla por parte de
los propietarios. En el servicio de urgencias se colocó un tubo de drenaje torácico adaptado para hacer
funciones de tubo respiratorio en saco aéreo torácico caudal.
DESCRIPCIÓN
Para la adaptación del tubo, se usó un tubo de drenaje torácico (Portex, SIMS, UK, catéter blando con
trócar de punta estándar) de 10 Fr, que fue cortado aprovechando sólo los 6 cm distales. Se aumentaron
las fenestraciones y se adaptó al extremo proximal un conector de tubo endotraqueal del número 2. Para
posibilitar la fijación a la piel del ave y evitar el deslizamiento, se insertó el tubo en el disco de empuje
del émbolo de una jeringuilla estándar desechable de 10 ml, previamente cortado y perforado. Al día
siguiente, con el paciente totalmente estabilizado, se realizó una traqueoscopia. Para inducir la anestesia,
se aplicó un sistema de baja resistencia (Mapleson D) directamente al tubo respiratorio vehiculando
Isoflurano, consiguiendo una inducción rápida, sencilla y sin estrés. La ausencia de tubo traqueal
permitió una traqueoscopia cómoda y sin limitación de tiempo. Se retiraron restos de papilla del lumen
traqueal y de la siringe. El tubo fue retirado dos días después. En las siguientes semanas hubo otra crisis
disneica en la que se siguió el mismo procedimiento con la colocación de un nuevo tubo. Se eliminaron
nuevos restos de papilla además de otros gránulos adheridos a la pared traqueal cuya citología confirmó
naturaleza micótica (Aspergillus sp). El paciente fue dado de alta de nuevo tras 4 días de hospitalización
con tratamiento antimicótico. En ambos procesos anestésicos no se presentaron complicaciones. En
anestesia gaseosa de aves, se describe como frecuente la apnea por excesivo lavado de CO2, ya que
éste es el principal estímulo de su centro respiratorio. En nuestro caso, en ninguna de las anestesias
se llegó a inducir apnea, pero sí se produjeron variaciones de la frecuencia respiratoria que se fueron
manejando mediante ventilaciones asistidas y cambios en el flujo de gas fresco y del plano anestésico.
DISCUSIÓN
El especial diseño del sistema respiratorio de las aves, permite el acceso al mismo evitando tráquea y
pulmones. El uso de cánulas en sacos aéreos está descrito en aves como método de administración de
anestesia gaseosa, aunque no se recomienda su uso como técnica habitual por ser invasivo y aumentar
el riesgo de infección. La administración de anestésico gaseoso en sacos aéreos (APSA) se ha descrito
sobre todo en caso de endoscopias y cirugías de la cabeza, e incluso existen dispositivos comerciales
para su colocación (tubo de Korbel). En este caso, se realizó para este fin una adaptación de un tubo
torácico diseñado para perros y gatos. Una vez colocado, éste puede permanecer varios días facilitando
el manejo en caso de precisarse varios procesos anestésicos seriados, minimizando el manejo y el
consecuente estrés.
CONCLUSIONES
La administración de isoflurano en saco aéreo proporciona una inducción rápida y segura en esta especie,
permitiendo la ventilación asistida. En este caso, además, permitió la exploración endoscópica de las
vías aéreas superiores sin necesidad de interrumpir la administración de oxígeno o de recurrir a anestesia
inyectable para el mantenimiento anestésico. Una vez colocado el acceso, permite la realización de
anestesias seriadas minimizando el estrés derivado del manejo.
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ANESTESIA EN UNA JINETA (GENETTA GENETTA) PARA
RESOLUCIÓN DE UNA FRACTURA DE RADIO Y CUBITO
Autor/es: Martínez Albiñana A1; Aguiló Gisbert J1, Crespo Hernández L1, Pastor Segura E1, Ferrer
Mas S1, Lopez Bernadó A1, Belda Mellado E2.
Centro de trabajo:
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INTRODUCCIÓN
La posesión de nuevos animales de compañía, algunos de ellos silvestres agresivos, obliga al anestesista
a enfrentarse a procedimientos para los cuales no dispone de bibliografía y/o experiencia. La elección de
un protocolo anestésico equilibrado, así como un enfoque analgésico multimodal resulta determinante en
nuestros pacientes. En especies exóticas y silvestres la elección del protocolo adecuado con frecuencia
se realiza en base a la similitud de la especie en cuestión con especies más conocidas.
CASO CLÍNICO
Se remitió al Hospital Veterinario Aitana una jineta (Genetta genetta) hembra de 3 años y 1,8 kg para la
resolución de una fractura de Radio-Cubito distal. Tras su valoración física se clasificó como ASA II.
La jineta se aturdió con isofluorano (5%), en cámara de inducción, vehiculado en O2 (3 litros/minuto) hasta
facilitar la administración IM de dexmedetomidina (15 μg/kg), metadona (0,3 mg/kg), midazolam (0,2 mg/
kg) y ketamina (10 mg/kg). Se cateterizó la vena cefálica y se preparó el campo quirúrgico. Se indujo al
paciente por medio propofol (2 mg/kg) y midazolam (0,2 mg/kg) IV. La tráquea se intubó, sin respuesta
tusígena, con tubo endotraqueal (3,5 mm DI) con pneumotaponamiento. El tubo endotraqueal se conectó
a una T de Ayre, y el mantenimiento anestésico se realizó en ventilación espontánea con isofluorano
(1,5-2%) vehiculado en O2 (600 ml/kg/min). Se bloquearon los nervios radial, cubital (ulnar) mediano y
musculocutaneo (RUMM) de forma ciega combinando 1 ml de bupivacaina 0,5% (5 mg) y dexmedetomidina
(1 μg/kg) repartidas en dos puntos. Durante la cirugía fueron necesarios dos rescates analgésicos con
fentanilo (5 μg/kg) IV. El procedimiento transcurrió sin incidencias. Dada la agresividad de la jineta se retiró
el catéter intravenoso tras los primeros movimientos voluntarios. La analgesia postquirúrgica se realizó
con tramadol (4 mg/kg) cada 8 horas durante 2 días y meloxicam (0,1 mg/kg) cada 24 horas durante 5
días, ambos aplicados en la alimentación, consiguiendo la vuelta a su vida habitual sin incidencias.
DISCUSIÓN
El empleo de técnicas de anestesia equilibrada facilita la reducción de la dosis de los diferentes fármacos
y así de sus efectos adversos. La ausencia de bibliografía en cuanto al manejo anestésico en jinetas nos
llevó a manejarla de forma similar al gato doméstico, ya que la jineta está muy relacionada con los felinos.
Dada la naturaleza invasiva del procedimiento se decidió la realización de una técnica de anestesia locoregional como es el bloqueo RUMM. La técnica fue similar a la descrita en perros debido a la ausencia
de bibliografía en jinetas o gatos. Pese a que el bloqueo RUMM produjo solamente una desensibilización
parcial de la extremidad, dada la naturaleza ciega de la técnica, la consideramos una opción valida y
recomendable. Sin embargo, el empleo de la electro- o ecolocalización podría mejorar la efectividad del
bloqueo de estos troncos nerviosos periféricos.
CONCLUSIÓN
El protocolo anestésico propuesto se postuló como efectivo para la resolución quirúrgica del caso. El
bloqueo RUMM parece una técnica adecuada y útil para la resolución de fracturas distales al codo en
jinetas, sin embargo son necesarios nuevos estudios que avalen dicha afirmación y mejoren la eficacia de
la técnica.
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ESTUDIO PRELIMINAR ACERCA DE LA INFLUENCIA
DEL CIMICOXIB SOBRE LA LIBERACIÓN DE DISTINTAS
PROTEINAS DE FASE AGUDA EN PERROS SOMETIDOS
A ORQUIDECTOMÍA
Autor/es: Escobar Gil de Montes, M, Medina Serra, R, Belda Mellado, E, Cerón Madrigal, JJ Laredo
Álvarez, FG.
Centro de trabajo: Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia
Provincia: Murcia
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluar la evolución de los valores plasmáticos de proteína C-reactiva (CRP) y Haptoglobina (Hap) en
perros sometidos a orquidectomía tratados con cimicoxib (C) perioperatoriamente en comparación a
meloxicam (M).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se emplearon 4 perros mestizos sometidos a orquidectomía a los que se administró aleatoriamente M
(0,2 mg/kg PO) o C (2 mg/kg PO), media hora antes de la premedicación anestésica (dexmedetomidina
3μg/kg + morfina 0,4mg/kg IM). La inducción se realizó a los 20´ con propofol a efecto y se mantuvieron
con isofluorano en O2 100%. Cuatro horas (hrs) tras la premedicación se redosificó morfina, para
posteriormente administrar buprenorfina (0,02 mg/kg) a las 8, 14 y 20 hrs. Los animales recibieron M o C
una segunda dosis el día siguiente a la cirugía. Durante las primeras 24h se monitorizó el dolor mediante
escala de Glasgow abreviada a las 2, 8 y 24 hrs tras la administración del AINE.
Los niveles de CRP y Hapt se midieron 15´ antes de la administración del AINE (T0), y a las 4(T1), 8(T2),
12(T3), 24(T4), 36(T5) y 48 hrs (T6). A las 48h los animales fueron dados de alta.
RESULTADOS: En el grupo M, la media de CRP fue de 6,5±9,2, 15,4±20,6, 21,1±24,3, 34,1±27,8,
71,6±44,4, 71,5±37,6 y 82,1±17,6 μg/ml a T0, T1, T2, T3, T4, T5 y T6 respectivamente. Para la Hap fueron
de 4,2±0,8, 3,8±1,3, 3,8±1,1, 4,0±1,2, 4,7±0,5, 5,0±0,9 y 4,9±0,8g/l en cada tiempo. En el grupo C la
tasa de CRP fue de 15,9±21,3, 11,6±13, 18,7±19,7, 27,8±14,7, 53,1±14,4, 68,7±1,3y 56,5±0,2μg/ml y
la Hap 3,5±0,5, 3,6±0,0, 3,5±0,0, 3,6±0,2, 4,4±0,5, 4,8±0,3 y 4,9±0,2g/l para T0, T1, T2, T3, T4, T5 y T6
respectivamente. No existieron diferencias significativas en ningún caso (P≥0,05)
La media de la puntuación Glasgow a las 24 hrs fue de 3/24 con M y de 1,5/24 con C.
DISCUSION
La respuesta de fase aguda es una reacción compleja e inespecífica que se produce de forma rápida
tras un daño tisular, traducida en dolor y modificación en los niveles de algunas proteínas plasmáticas1.
El empleo de AINE´S ayuda a controlar el proceso inflamatorio lo que mejora la analgesia. No obstante,
su administración podría enmascarar la liberación de PFA (proteínas de fase aguda) e interferir con su
interpretación como marcadores de inflamación. En este estudio, la evolución postoperatoria de CRP y Hap
coincide con descripciones previas en las que se observa su aumento a partir de 12 horas2. Otro estudio3,
describe la ausencia de interferencia sobre la evolución de la CRP hasta 120 post-cirugía, producto del
empleo de C y M, aunque no existen estudios usando C. Nuestros resultados respecto al efecto de C,
coinciden con estas descripciones para otros AINES, ya que en ambos grupos experimentales no se
observó interacción con las tasas de CRP y Hap. Finalmente, su efecto analgésico resultó satisfactorio.
CONCLUSIONES
Los resultados preliminares indican que la liberación perioperatoria de CRP y Hap no se ven modificados
tras el empleo de C, permitiendo la monitorización de PFA sin ser afectadas por el AINE.
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EVALUACIÓN DEL ÍNDICE BIESPECTRAL, ENTROPÍA
ESPECTRAL Y LÍMITE ESPECTRAL 95 COMO
PARÁMETROS DE PROFUNDIDAD ANESTÉSICA EN
PERROS ANESTESIADOS CON SEVOFLURANO
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el índice bispectral (BIS), la entropía de estado (SE), la entropía
de respuesta (RE) y el límite espectral 95 (LE95) como parámetros de profundidad anestésica en perros
anestesiados con sevoflurano.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diez beagles fueron anestesiados en tres ocasiones. En la primera de ella, la concentración alveolar
mínima individual (CAMi) para el sevoflurano fue calculada mediante la respuesta motora tras el clampaje
de la cola. En las otras dos ocasiones, los pacientes se anestesiaron de manera aleatoria a 0,75, 1,
1,25, 1,5 y 1,75 CAM de sevoflurano, para calcular o BIS y LE95, o RE y SE. El orden de los parámetros
fue aleatorio con un periodo de lavado de 7 días entre anestesias. Se midieron la frecuencia cardiaca
(FC), la frecuencia respiratoria (FR), las presiones arteriales, la fracción espirada de CO2 (EtCO2) y la
tasa de supresión (TS), antes y después de un estímulo doloroso. Los animales fueron mantenidos con
ventilación mecánica, y con una manta de aire caliente para evitar hipotermias, a lo largo del estudio. Se
realizó un ANOVA de medidas repetidas en base a la CAM para los diferentes parámetros. Se determinó
la correlación de Pearson entre la CAM y BIS, SE, RE y LE95. Se consideró significativo cuando p< 0,05
para el ANOVA y p<0,01 para las correlaciones.
RESULTADOS
Una reducción significativa de PAM (p=0,001) y una elevación de EtCO2 (p=0,001) fue observada con el
incremento del plano anestésico. Una correlación negativa fuerte fue observada entre el BIS y la CAM
(-0,701), siendo más elevada que las correlaciones moderadas observadas para RE (-0,533), SE (-0,522) o
LE95 (-0,503). Estos últimos tres parámetros fracasaron a la hora de establecer la profundidad anestésica
a 1,75CAM, aunque TS si fue útil en este sentido.
DISCUSION
En veterinaria se ha incrementado el interés por el uso de monitores de profundidad anestésica (Brás et
al., 2014), pero hasta la fecha no se ha establecido la superioridad de ninguno de ellos sobre el resto.
Observamos una falta de correlación lineal entre LE95, RE y SE frente a la CAM de sevoflurano, por
una falta de concordancia en los planos profundos, si bien son útiles para diferenciar entre despertar e
inconsciencia, algo que está en consonancia con otros estudios (Long et al., 1989; Mahidol & Thengchaisri,
2015). El BIS mostró una reducción significativa de sus valores al elevar la CAM, con los valores de
correlación más elevados,de los parámetros evaluados. Las carencias de los planos profundos de
anestesia de RE, SE y LE95, fue compensada con la elevación de TS, siendo útil como indicador de un
excesivo plano anestésico.
CONCLUSIONES
El BIS es el parámetro más fiable para determinar la profundidad anestésica en perros.
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ANESTESIAENPACIENTESCONNEOPLASIAINTRACRANEAL
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INTRODUCCIÓN
Los tumores de parénquima cerebral son los más comunes dentro de las neoplasias intracraneales en el
perro, destacando como más frecuentes el meningioma y glioma. La edad media de aparición de estas
neoplasias es de 9 años. Para su diagnóstico son necesarias pruebas de imagen, como la Resonancia
Magnética o la Tomografía Computerizada (TC). El tratamiento de elección es la radioterapia cuando la
excisión quirúrgica no es posible. El tratamiento completo hipofraccionado se divide entre 3 y 13 sesiones
dependiendo de la intención paliativa o radical(1). Las sesiones requieren anestesia general, lo que
conlleva un alto riesgo anestésico para los pacientes por las complicaciones asociadas a la presencia de
la neoplasia, como convulsiones o aumento de presión intracraneal (PIC).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
4 pacientes (2 meningiomas, 1 glioma y 1 macroadenoma hipofisario) fueron sometidos, cada uno de
ellos, a 14 anestesias (un TC de planificación y 13 sesiones de radioterapia). Para prevenir el posible
edema cerebral provocado por la radiación los pacientes se trataron con dexametasona (0.1 mg/kg IV en
premedicación).
La premedicación anestésica incluyó dexmedetomidina (1-3 mcg/kg IM) y butorfanol (0.1-0.2 mg/kg IM),
y la inducción se realizó con propofol (dosis-efecto) combinado con diacepam (0.3 mg/kg IV). Se instiló
lidocaína al 2% directamente sobre la glotis para reducir reflejo tusígeno en la intubación. El mantenimiento
de la anestesia fue con isofluorano (EtIso 1-1.5%).
Al final de la sesión, el efecto de la dexmedetomidina fue revertido con atipamezol IM, a una dosis 10
veces superior a la del α-2 agonista de la premedicación.
En una de las sesiones se observó un inicio de respuesta de Cushing, controlada con un bolo de 2 mg/
kg de Furosemida(2).
DISCUSION
En la anestesia de pacientes con neoplasias intracraneales hay que evitar la triada de Cushing (hipertensión,
bradicardia y patrón respiratorio anormal) que indica aumento de la PIC. Para ello hay que mantener los
pacientes con una presión arterial media (PAM) entre 60-110 mmHg, ya que la presión de perfusión cerebral
(PPC) depende directamente de la PAM e inversamente de la PIC (PPC=PAM-PIC)(2). Por ello se deben
evitar aumentos de la PIC realizando inducciones profundas evitando la tos o vómito, elevar ligeramente
la cabeza y evitar vías centrales. Los gases sanguíneos también influyen sobre el mantenimiento del flujo
sanguíneo cerebral, así que se recomienda una ligera hiperventilación y mantener elevada la presión de
oxígeno en sangre(3). La reversión del α-2 agonista permite una recuperación rápida sin excitaciones.
CONCLUSIONES
El protocolo dexmedetomidina y butorfanol, diacepam, propofol e isofluorano resulta seguro para
la anestesia de perros con neoplasias intracraneales sometidos a radioterapia. Es imprescindible
monitorizarlos correctamente para controlar las posibles complicaciones.
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EFECTOS ADVERSOS DEL FLUCONAZOL SOBRE
LA RECUPERACIÓN ANESTÉSICA EN UN CABALLO
INDUCIDO CON TIOPENTAL SÓDICO
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INTRODUCCIÓN
El fluconazol es un fármaco antimicótico usado en el tratamiento y prevención de infecciones fúngicas
superficiales y sistémicas. Este fármaco es un potente inhibidor del citocromo P450, concretamente de
sus isoenzimas CYP3A4, CYP2C9 y CYP2C19(1). Se han descrito casos de recuperaciones anestésicas
lentas caracterizadas por debilidad muscular, ataxia e incoordinación, al administrar midazolam en
caballos tratados con fluconazol debido a su interacción farmacocinética, ya que el midazolam es sustrato
e inhibidor de CYP3A4(2). El presente caso muestra los efectos adversos en la recuperación anestésica de
un caballo tratado con fluconazol sistémico y anestesiado con un barbitúrico, el tiopental sódico.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Caballo macho castrado de 8 años de edad referido al Hospital Clínic Veterinari de la Universitat Autònoma
de Barcelona diagnosticado con un absceso corneal de origen fúngico (Aspergillus spp) en el ojo derecho.
El caballo recibió tratamiento sistémico con Fluconazol (10 mg/Kg por vía oral cada 24h) durante 5 días,
hasta el día antes de la cirugía y no presentó ninguna alteración en el hemograma y la bioquímica (perfil
hepático incluido) preoperatorios. El caballo se sedó con romifidina (0,06 mg/Kg IV) y butorfanol (0,03 mg/
Kg IV). La inducción se realizó con guaifenesina a dosis efecto y ketamina (2,2 mg/Kg IV) y se mantuvo
anestesiado con isofluorano durante la queratoplastia lamelar (130 min). El tiempo de recuperación
anestésica fue rápido, de 20 min, dentro de los rangos de normalidad (20-40 min) (1). Se continuó el
tratamiento con Fluconazol sistémico (10 mg/Kg cada 24h) durante 22 días, hasta dos días antes de la
segunda intervención. Tras una sedación con romifidina (0,06 mg/Kg IV) y butorfanol (0,03 mg/Kg IV),
la inducción esta vez se realizó con guaifenesina a dosis efecto y tiopental sódico (3 mg/Kg IV) y se
mantuvo anestesiado con isofluorano durante 60 minutos. La recuperación anestésica fue lenta, 70 min.
Al levantarse, el caballo mostraba una severa ataxia, debilidad muscular e incoordinación, signos que se
mantuvieron hasta pasadas 6 h de la recuperación anestésica.
DISCUSIÓN
Aunque el tratamiento con fluconazol fué más prolongado antes de la segunda cirugía, el efecto inhibidor
sobre el citocromo CYP450 del fluconazol es inmediato(3). El tiopental sódico, como todos los barbitúricos,
presenta un efecto inductor sobre esta enzima, pero para ello es necesario un tratamiento prolongado. La
isoenzima CYP3A4 es la responsable de la metabolización hepática de la mayoría de fármacos, incluidos
los anestésicos utilizados con normalidad en clínica equina, como son las benzodiacepinas, opiáceos y
los barbitúricos(1). A diferencia del midazolam, el metabolismo del tiopental sódico no depende únicamente
de esta isoenzima En este caso el efecto inhibidor del fluconazol probablemente potenciació la acción y la
duración del efecto del barbitúrico, ya que la única diferencia entre los protocolos de anestesia en ambos
procedimientos fue el uso del tiopental sódico.
CONCLUSIONES
En cirugías oculares de caballos que reciben tratamiento con fluconazol, y en las que esté contraindicado
el uso de la ketamina por su efecto sobre la presión intraocular, debe valorarse el uso de otros agentes
inductores no barbitúricos como el propofol o la alfaxalona.
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Vetsia (Madrid). (3) Universidad de Buenos Aires (Argentina).
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(2)

Hospital Veterinario

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
La ecografía transtorácica (ETT) ha demostrado ser un método clínicamente aceptable para la determinación
del gasto cardíaco (GC) (Lopes, PC., et al., 2010). El objetivo del presente estudio fue comparar la medición
del GC mediante el método de Doppler esofágico (DE) y ETT en perros anestesiados.
MATERIAL Y METODO
Para este estudio prospectivo, clínico y observacional se emplearon 14 animales ASA I-III, de 11,3 (1,7-23)
kg de peso y 6,1 (1-14) años de edad. Todos los animales fueron anestesiados con dexmedetomidina (3 µg/
kg) y metadona (0,3 mg/kg) por vía IM, propofol a efecto vía IV, y tras la intubación se administró isoflurano
en O2 y aire al 50%. Durante el procedimiento se monitorizó ECG, Tª, SatO2, PA (método oscilométrico),
CO2 espirado (FeCO2) y Fracción espirada de isofluorano (FeISO). Se mantuvo normocapcnia (FeCO2 de
40 ± 5 mmHg) mediante ventilación controlada. Tas un período de estabilización de 10 minutos a una
FeISO 1,2 ± 0,1 %, con una FC y PA estables y en ausencia de estímulos quirúrgicos se registraron la
Integral Velocidad-tiempo (Vti), Velocidad Pico (Vp) y GC, en flujo aórtico, mediante ETT con ecógrafo
MicroMaxx (SonoSite, USA) y una sonda microconvexa de 5-8 mHz ubicada en la ventana paraesternal
derecha, y mediante DE con CardioQ ODM (Deltex Medical, UK) con una sonda Doppler de 4 mHz ubicado
en esófago. El diámetro aórtico (DAo) fue determinado con ETT. Para determinar la normalidad de la
muestra se realizó test de Shapiro–Wilks seguido por un test de correlación de Pearson. Para contrastar
los métodos de medición se realizó análisis de Bland-Altman. Los resultados se expresan como media ±
desviación estándar (SD).
RESULTADOS
Los valores de Vp fueron 110,29 ± 35,86 y 99,46 ± 42,73 cm/s, con una correlación r=0,93 (p<0,001), los
valores de Vti fueron 13,05 ± 4,47 y 13,24 ± 4,33 cm, con una correlación r=0,93 (p<0,001), y los valores
de GC fueron 1,32 ± 0,89 y 1,32 ± 0,92 L/min, con una correlación r=0,98 (p<0,001), medidos por el DE y
la ETT respectivamente El análisis de concordancia mostró un promedio de las diferencias entre los dos
métodos de 0,18% (SD 1,59%) y un IC 95% (-2,94, 3,3); -6,9% (SD 11,7%) y un IC 95% (-30, 16); y -2,5%
(SD 15%) y un IC 95% (32, 27), para Vti, Vp y GC respectivamente. Considerando una variabilidad entre
dos mediciones de hasta un 20%, encontramos que ambas técnicas concuerdan entre el 78% y el 85%
de las ocasiones.
DISCUSIÓN
Las diferencias en los valores de GC, medidos por DE y ETT, son clínicamente aceptables, existiendo
además una excelente correlación para todos los parámetros hemodinámicos medidos, indicando que
ambos métodos de monitorización serían intercambiables. La principal limitación del presente estudio
es que ninguno de los métodos empleados ha sido validado con éxito, hasta el momento, en la especie
canina frente a termodilución. Sin embargo, estos resultados podrían tener gran interés, ya que el DE
puede estimar el GC de forma continua durante la anestesia, de la misma forma que la ETT, pudiendo
esto ser de ayuda para guiar la administración de fluidos y fármacos inotrópicos o vasopresores (Sohn,
S., et al. 2002).
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CONCLUSIONES
Los valores de GC, Vp y Vti medidos mediante DE son similares a los que se obtienen mediante con ETT,
y por tanto el DE podría ser empleado durante la anestesia en perros para valorar el estado hemodinámico
de forma continua y mínimamente invasiva.
BIBLIOGRAFIA
Comparison between two methods for cardiac output measurement in propofol-anesthetizeddogs: thermodilution and
Doppler. Lopes PC, Sousa MG, Camacho AA, Carareto R, Nishimori CT, Santos PS, Nunes N. Vet Anaesth Analg. 2010
Sep;37(5):401-8
Doppler flow velocity measurement to assess changes in inotropy and afterload: a study in healthy dogs. Sohn S, Kim HS,
Han JJ. Echocardiography. 2002 Apr;19(3):207-13
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
FENTANILO, MIDAZOLAM O LIDOCAÍNA DURANTE LA
INDUCIÓN ANESTÉSICA CON PROPOFOL EN OVEJAS
Autor/es: Quirós-Carmona S, Navarrete R, Funes FJ, Morgaz J, Muñoz-Rascón P, Aguilar D, Ruiz
PP, Fernández-Sarmiento JA, López I, Granados MM.
Centro de trabajo: Unidad de Anestesiología. Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la
Universidad de Córdoba
Provincia: Córdoba
Correo Electrónico: setequica@hotmail.com

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Comparar el efecto de la co-inducción con fentanilo, midazolam o lidocaína en la dosis de propofol y en
los parámetros cardiopulmonares y ácido-base en ovejas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Treinta y dos ovejas se incluyeron en el estudio en 4 grupos de 8 animales. Se premedicaron con detomidina
(30μg/kg) y morfina (0,3mg/kg) vía IV. A los 15 minutos, se administró IV fentanilo (3μg/kg, GrupoF),
midazolam (0,3mg/kg, GrupoM), lidocaína (1mg/kg, GrupoL) o solución salina (GrupoC) de manera ciega
y aleatoria en 1 minuto, con un volumen fijo total de co-inductor de 0,3ml/kg. Dos minutos después se
realizó la inducción con propofol a 1mg/kg/min dosis efecto. Calidad de sedación1 e inducción2 y dosis
de propofol fueron medidas, así como FC, FR, presión arterial, EtCO2 y gases arteriales en basal, postsedación, antes de la inducción y a los 2, 5 y 10 post-intubación. Un ANOVA de 2 vías con un post-hoc de
Bonferroni se realizó entre los grupos, y un post-hoc de Dunnett para las diferencias en dosis de propofol
y dentro de un mismo grupo (p<0.05).
RESULTADOS
No existieron diferencias significativas entre grupos en la calidad de sedación, de inducción y los parámetros
cardiopulmonares. Sí se recogieron diferencias en la dosis de propofol (mg/kg), que fue significativamente
inferior en los 3 grupos de estudio [F:2.7±0.5 (p=0.029); M:2.2±0.6 (p=0.001); L:2.7±0.7 (p=0.024)] en
comparación con C (3.7±1). Un incremento en la PaCO2 y un descenso en la FR y pH post-inducción se
observó en todos los grupos en comparación con los valores basales, así como una disminución en la FC
post-sedación.
DISCUSION
Este es el primer estudio que evalúa el efecto de diferentes co-inductores en ovejas. Nuestros resultados
concuerdan con algunos estudios realizados en perro, que observan una disminución significativa en
la dosis de propofol cuando midazolam o fentanilo se emplean como co-inductores.3,4 Sin embargo,
la lidocaína no produjo ninguna reducción comparada con el grupo control en perros ni ovejas.3,5 Esta
diferencia con nuestro estudio puede ser debida a diferentes protocolos de administración de la lidocaina.
CONCLUSIONES
El uso de fentanilo, midazolam y lidocaína como co-inductores, reduce significativamente la dosis de
inducción de propofol en ovejas, sin diferencias en los parámetros cardiorrespiratorios entre grupos. El
principal efecto secundario fue la depresión respiratoria post-inducción.
BIBLIOGRAFÍA
[1] Kästner SB, Kutter AP, von Rechenberg B, Bettschart-Wolfensberger R (2006) Comparison of two pre-anaesthetic
medetomidine doses in isoflurane anaesthetized sheep. Vet Anaesth Analg. 33:8-16.
[2] Lin HC, Purohit RC, Powe TA (1997) Anesthesia in sheep with propofol or with xylazine-ketamine followed by halothane.
Vet Surg. 26:247-52.
[3] Minghella E, Auckburally A, Pawson P, Scott ME, Flaherty D (2016) Clinical effects of midazolam or lidocaine co-induction
with a propofol target-controlled infusion (TCI) in dogs. Vet Anaesth Analg. doi: 10.1111/vaa.12336.
[4] Covey-Crump GL, Murison PJ (2008) Fentanyl or midazolam for co-induction of anaesthesia with propofol in dogs. Vet
Anaesth Analg. 35:463-72.
[5] Funes FJ, Quirós-Carmona S, Morgaz J, Navarrete R, Ventura S, Aguilar D, López I & Granados MM (2015) Evaluation of
lidocaine for co-induction of anaesthesia with propofol in sheep. AVA Autumn Meeting Vienna, Austria. Vet Anaesth Analg
42, A1-A40.
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS FARMACOLÓGICOS DE
LA ADMINISTRACIÓN DE ALFAXALONA INTRAMUSCULAR
EN PERRAS SOMETIDAS A OVARIECTOMÍA
Autor/es: Fernández Castañer J, Domínguez Pérez JM, Martínez Bernal CM, Navarrete Calvo R,
Gómez Villamandos R, Ruíz López P, Morgaz Rodríguez J, Aguilar García D, Quirós Carmona S,
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Centro de trabajo: Unidad de Anestesiología. Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la
Universidad de Córdoba
Provincia: Córdoba
Correo Electrónico: v72fercj@uco.es

OBJETIVOS
Valorar el uso de alfaxalona IM en premedicación, junto con metadona y dexmedetomidina, en la calidad
de sedación, efectos cardiorrespiratorios, dosis de inducción de alfaxalona, requerimientos de isofluorano,
calidad de recuperación y dolor postoperatorio en perras sometidas a ovariectomía.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio prospectivo, aleatorio y ciego. 10 perras sanas adultas se premedicaron IM con dexmedetomidina
2 µg/kg y metadona 0,3 mg/kg (Grupo C, n=5) junto con alfaxalona 0,5mg/kg (Grupo A, n=5).
Se registraron los valores de FC, FR, Tª y PA basales, 15 minutos tras premedicación y 5 minutos postinducción, ademas de EtISO, EtCO2 y SpO2 cada 5 minutos durante el mantenimiento. Se realizó estudio
ecocardiográfico basal, tras premedicación e inducción, registrándose los parámetros: Modo-M (DVDd,
SIVd, DVId, PPd, SIVs, DIVs, PPS, FA, E-Septo), Modo-B (diámetro AI y Ao, AI/Ao) y Doppler (VpVP, GpVP,
VpEM, VpAM, GpEM, GpAM, E/A mitral, VpET, VpAT, GpET, GpAT, E/A tricúspide, VpAO, GpAO).
Se evaluaron la calidad de sedación, inducción y recuperación usando diferentes escalas y se registró la
dosis total de alfaxalona requerida en inducción.
Tras la extubación, se realizaron una escala visual (VAS) y de Glasgow y se determinó el umbral nociceptivo
mecánico a los 1, 10, 30, 60, 120, 240 y 360 minutos post-extubación.
Los datos se evaluaron con una U de Mann Whitney (p<0,05). Los valores están expresados como
mediana (rango).
RESULTADOS
Durante la premedicación la presión arterial fue significativamente inferior en el grupo A, aunque los
valores estuvieron dentro de rangos normales (PAM A=92 (67-132); C=116 (91-164)., El tiempo quirúrgico
fué 32,5 (24 - 39) min en C y 26 (24 - 37) en A. En la recuperación anestésica, los animales del grupo
A mostraron una mejor calidad de recuperación, presentando diferencias significativas en la escala de
recuperación (C=2 (1-2); A=3 (2-3)) y en la VAS a los 30 minutos (C=7 (5-9); A=0 (0-2)). Además, 3 animales
del grupo C presentaron fenómenos de excitación y vocalización durante la recuperación.
El resto de variables hemodinámicas registradas y escalas de valoración no presentaron diferencias
significativas en ningún punto durante el estudio
DISCUSIÓN
El uso de alfaxalona IM se ha descrito en perros1,2 a dosis mayores a las de este estudio, asociándose a
dolor en el punto de inyección y una peor calidad de recuperación, con presencia de ataxia, mioclonias
y pedaleo. Por el contrario, en nuestro estudio no se han registrado efectos adversos y sí una mejoría en
la recuperación.
CONCLUSIONES
La administración de alfaxalona IM en premedicación produjo una mejor recuperación, sin afectar
negativamente a nivel cardiovascular en perras sometidas a ovariectomía.
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COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS DEL MIDAZOLAM Y
LOS AGONISTAS α2 COMO PREANESTÉSICOS PARA
PROCEDIMIENTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA EN
PERROS
Autor/es: García Lindo, M.; Regueiro Purriños, M.; Iglesias Rodríguez, I.; Altónaga, JR.; Viñuela
Baragaño, D.; Gonzalo Orden, JM.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El empleo de la resonancia magnética (IRM) como prueba diagnóstica requiere la inmovilización del
animal durante el estudio, por lo que es necesario someterlo a una anestesia general. Además es de gran
importancia encontrar el protocolo más apropiado en cada caso, teniendo en cuenta las características
del animal y el proceso patológico por el cual se realiza el estudio.
El objetivo de este trabajo consistió en buscar el protocolo preanestésico más adecuado para hacer
estudios de IRM en la especie canina.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio clínico prospectivo, incluyendo 23 perros remitidos al Hospital Veterinario de la
Universidad de León, servicio de IRM de la FIS León, para estudios de columna vertebral. Los animales
se asignaron de forma aleatoria a cada uno de los siguientes grupos, en función de la premedicación,
administrada vía IM:
MID-MED-MET (midazolam 0,25mg/kg, medetomidina 4µg/kg y metadona 0,5mg/kg) (n = 5).
MID-DEX-MET (midazolam 0,25mg/kg, dexmedetomidina 2µg/kg y metadona 0,5mg/kg) (n = 5).
MED-MET (medetomidina 8µg/kg y metadona 0,5mg/kg) (n = 4).
DEX-MET (dexmedetomidina 4µg/kg y metadona 0,5mg/kg) (n = 4).
MID-MET (midazolam 0,3mg/kg y metadona 0,5mg/kg) (n = 5).
En todos los animales se empleó propofol IV como agente inductor e Isoflurano (1,3 %) en O2 100 % para
el mantenimiento.
Para comparar los grupos se estudiaron las siguientes variables: calidad de la sedación, clasificándola
en excelente, buena, regular o mala; dosis de propofol requerida y tiempo de recuperación total de la
anestesia.
El análisis estadístico consistió en ANOVA y test de Tukey para las variables cuantitativas y con una Chi2
para las cualitativas. El nivel de significación para todas las pruebas fue p<0.05.
RESULTADOS
De los 23 animales, 16 fueron machos y 7 hembras, con edades comprendidas entre 10 meses y 10 años.
Los pesos variaron entre 4 y 68 kg. Los estudios de resonancia magnética tuvieron una duración de 20-30
min.
La calidad de la sedación fue significativamente peor en el grupo MID-MET (20% mala, 80% regular)
respecto a los demás (p=0,040); siendo la combinación MED-MET la que proporcionó una mejor calidad
(75 % excelente).
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La dosis de propofol para inducción fue menor en el grupo MED-MET (1,1±0,1 mg/kg), seguido de MIDMED-MET (1,4±0,1 mg/kg), DEX-MET (1,7±0,1 mg/kg), MID-DEX-MET (2,0±0,1 mg/kg) y siendo la dosis
significativamente mayor en MID-MET (2,9±0,23 mg/kg) (p<0,001).
El protocolo MID-MED-MET presentó el menor tiempo medio de recuperación (5,8±2,59 min) (p=0,039);
no observándose diferencias estadísticamente significativas entre el resto de grupos.
CONCLUSIONES
A la vista de nuestros resultados, la calidad de la sedación es superior cuando se utilizan α2 agonistas
frente a benzodiacepinas solas. Sin embargo, la combinación de ambas proporciona una calidad de
sedación similar a la vez que permite reducir las dosis de α2 agonistas.
El protocolo formado por midazolam, medetomidina y metadona ofrece una buena calidad de sedación,
permite reducir la dosis de propofol requerida para la inducción y proporciona una rápida recuperación.
La combinación de benzodiacepinas, α2 agonistas y opioides supone una buena opción como protocolo
preanestésico para realizar estudios de resonancia magnética en la especie canina.
Para confirmar la veracidad de estos resultados habría que aumentar el tamaño muestral.
BIBLIOGRAFÍA
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USO DE PARACETAMOL PARA EL CONTROL DEL DOLOR
POSTOPERATORIO EN CIRUGÍA DE COLUMNA: UNA
SERIE DE CASOS CLÍNICAS
Autor/es: Marqués, L., Angusto. S, López. A, García. M, Cernetic. P, Sández, I.
Centro de trabajo: Hospital Veterinario Vetsia, Calle Galileo 3, 28914. Tel: 91 498 41 12
Provincia: Leganés, Madrid
Correo Electrónico: info@vetsia.es
INTRODUCCIÓN
El paracetamol es un metabolito derivado de la fenacetina, posee propiedades analgésicas y antipiréticas.
El empleo de paracetamol para postoperatorio de neurocirugía está ampliamente descrito en medicina
humana sin embargo su uso en medicina veterinaria es poco común. (1)
CASOS CLÍNICOS
Se presentan una serie de 15 casos clínicos, en perros, que fueron sometidos a cirugía de columna para
resolución de hernia de disco. Siete de ellos fueron slot ventral para hernia cervical y nueve de ellos fueron
hemilaminectomía lateral para hernias toraco-lumbares. La edad media de los pacientes fue 6 años (3-10) y
el peso fue 14,2Kg (5-56). El protocolo de anestesia fue: premedicación con dexmedetomidina 3 µg/Kg IM
y metadona 0,3 mg/Kg IM, inducción con alfaxalona o propofol vía IV, a dosis efecto y mantenimiento con
isoflorano en 02 y aire al 50%. Como analgesia de rescate en el periodo intraoperatorio se empleó fentanilo
2-3 µcg/Kg IV y ketamina 0,5mg/Kg IV cuando había un aumento de más del 20% de frecuencia cardiaca
y/o presión arterial. Todos los pacientes fueron monitorizados con ECG, SatO2, PA, capnografía, Fracción
espirada de Isofluorano y temperatura, encontrándose todos los parámetros monitorizados dentro de los
límites fisiológicos durante la anestesia. Como analgesia postoperatoria se administró meloxicam 0,2mg/
Kg IV, metadona 0,2mg/Kg/4h IV y paracetamol 10mg/Kg/12h IV. Durante las primeras 24 h se realizaron
valoraciones de dolor mediante la escala abreviada de Glasgow cada 4 h, pautando la analgesia de
rescate con fentanilo 2mcg/Kg/h con puntuaciones por encima de 5/20.
En ninguno de los pacientes fue necesario el empleo de analgesia de rescate, registrándose como únicas
complicaciones regurgitación en 3 casos e hipotermia (<37ºC) en 7 casos. Después de estas 24 h, se
administra tramadol a 2mg/Kg IV cada 6 h, y eran dados de alta 48 h después de la cirugía cuando su
estado general era bueno.
DISCUSION
El empleo de protocolos de analgesia multimodal reduce las dosis de fármacos y sus potenciales efectos
secundarios. El uso del paracetamol en cirugía de columna se ha empleado en medicina humana. En
medicina veterinaria el paracetamol se ha usado para manejo de dolor crónico, como antipirético y en
post operatorio de traumatología. La combinación de paracetamol con opioides produce un efecto de
sinergia analgésica para el dolor inflamatorio y neuropático (2). Un estudio comparativo de paracetamol
con naproxeno demostró que el paracetamol es más eficaz en dolor neuropático y espinal, el naproxeno
era mejor en situaciones para las que el dolor estuviera asociado a la acumulación de mediadores
inflamatorios en los tejidos. En todos nuestros casos clínicos se pautó una dosis baja de opioide junto con
paracetamol y meloxicam, siendo esta pauta suficiente para el manejo del dolor postoperatorio, viéndose
en las puntuaciones bajas de la escala de dolor de Glasgow, con escasos efectos adversos. Por tanto el
paracetamol podría ser un fármaco interesante para el control del dolor neuropático, como son los post
operatorios de neurocirugías, tal como se ha demostrado en medicina humana.
CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES
El empleo de paracetamol junto con dosis bajas de opiodes y aines podría ser un protocolo de analgesia
válido para control del dolor en el periodo post operatorio de neurocirugía.
BIBLIOGRAFÍA
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HIPOXEMIA GRAVE PROVOCADA POR EL MONTAJE
INADECUADO DE LA MÁQUINA ANESTÉSICA DURANTE
LA ANESTESIA GENERAL INHALATORIA EN UNA YEGUA
Autor/es: Arenillas, M; Troya, L; Cediel, R; Santiago, I; Peña, C; Canfrán, S; Gómez de Segura, IA.
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INTRODUCCIÓN
El suministro de mezclas hipóxicas durante la anestesia general es poco habitual dados los estándares de
monitorización, el diseño de los equipos y las alarmas integradas. Presentamos un caso de anestesia general
en una yegua en la que un fallo en el montaje del suministro de oxígeno provocó una hipoxemia severa.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Una yegua Pura Raza Española de 10 años, fue anestesiada para evaluar la función neuromuscular.
Se sedó con xilacina y se indujo con ketamina, diacepam y tiopental. Tras el derribo y la intubación
endotraqueal se conectó mediante un circuito circular a una máquina anestésica de grandes animales
(LDS 3000, Surgivet) para el mantenimiento con isoflurano. Se inició ventilación mecánica (DHV 100 Large
Animal Ventilator, Surgivet) y se monitorizaron ECG, pulsioximetría (SpO2), presión arterial invasiva, presión
en la vía aérea, capnografía y gases anestésicos.
Desde el inicio, la monitorización detectó hipocapnia (EtCO2 29-34mmHg), desaturación (SpO2 74%),
taquicardia (60 lpm) e hipotensión moderada (60-70 mmHg), tratada con dobutamina.
Durante los primeros 25 minutos se observó una mejora de la SpO2 (90-95%) sin realizar ninguna maniobra
y se consideró un error de lectura del pulsioxímetro no obtener valores superiores. El ventilador se
programó para conseguir normocapnia (35-45 mmHg) pero tras 30 minutos de aparente estabilidad, volvió
a descender la SpO2. La gasometría arterial confirmó hipoxemia muy severa (PaO2 24,5 mmHg) y lactato
elevado (3,2 mmol/L). Se consideró que podría existir un fallo de la máquina de anestesia y se reemplazó
por otra, observando una mejora inmediata de la hipoxemia (SpO2 98%) confirmada mediante gasometría
(PaO2 116 mmHg). El lactato se corrigió 15 horas después de la anestesia. Se empleó romifidina para la
recuperación que se desarrolló sin complicaciones. Posteriormente se revisó la máquina de anestesia
empleada inicialmente y se advirtió que la manguera conectada al oxígeno estaba erróneamente acoplada
al ventilador y la del aire al rotámetro de oxígeno.
DISCUSIÓN
Según las instrucciones de instalación del fabricante el suministro de oxígeno se emplea tanto para la máquina
como para el ventilador, pero un error de revisión y montaje, probablemente por personal inexperto, junto a
un fallo en el mantenimiento de la máquina, proporcionó una fracción inspirada de oxígeno (FiO2) insuficiente.
Al no disponer de la monitorización de la FiO2 real no se detectó la administración de la mezcla hipóxica.
La verificación previa de la máquina no permitió detectar el error de instalación. Sin embargo, fue tras la
finalización de la anestesia cuando se advirtió la conexión inadecuada de las mangueras de aire y oxígeno
Por el contrario, las alarmas de presión por falta de suministro de gases no hubieran sido útiles para
detectar el error.
CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES
Se considera que el montaje y chequeo de la máquina, siguiendo una lista de control exhaustiva, podría
haber evitado el fallo de montaje. La monitorización de la FiO2 hubiera permitido detectar la utilización
accidental de dicha mezcla en este caso.
BIBLIOGRAFÍA
1. Hay H. Delivery of an hypoxic gas mixture due to a defective rubber seal of a flowmeter control tube. Eur J Anaesthesiol.
2000;17:456-8.
2. Van Oostrom H et al. Oxygen supplementation before induction of general anaesthesia in horses. Equine Vet J. 2015;0:1–3.

XII CONGRESO NACIONAL

COMPLICACIONES ANESTÉSICAS EN RESONANCIA
MAGNÉTICA EN PERROS
Autor/es: Ramón Baena, L; Gómez Martínez, MI; Lòpez Rámis V; Jiménez Fragoso J; Ezquerra
Calvo LJ; Vieitez Muñoz, V.
Centro de trabajo: Hospital Clínico Veterinario Universidad de Extremadura. Avda. Universidad s/n
Cáceres 10003, España. 927 257 102.
Provincia: Cáceres.
Correo Electrónico: laurarb92@hotmail.com

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluar el manejo anestésico de perros anestesiados para la realización de RM con el fin de determinar la
aparición de complicaciones anestésicas y evaluar la localización de la patología (intracraneal, columna,
otra), duración del procedimiento, peso del animal y protocolo empleado como factores de riesgo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo en perros sometidos a anestesia general, controlada por dos anestesistas (uno
cerca del animal y otro en los monitores), para la realización de RM. Se analizaron las historias clínicas,
determinando para cada caso variables demográficas, así como la aparición de diversas complicaciones
anestésicas como: hipocapnia (ETCO2<35mmHg), hipercapnia (ETCO2>45mmHg), hipotensión
(PAS<90mmHg o PAM< 60mmHg), taquicardia (≤10Kg y >180lpm; >10≤25 Kg y >160lpm; >25Kg y
>140lpm) y bradicardia (≤10Kg y <80lpm; >10≤25 Kg y <70 lpm; >25Kg y <60lpm). Todos recibieron VPPI
(pva 10-12mmHg /FR 10-15rpm) y en caso necesario se les administró contraste (gadolinio 0,2ml/kg/
IV). Se realizó estudio descriptivo y análisis bi-variante mediante test Chi cuadrado para la aparición de
complicaciones anestésicas.
RESULTADOS
Un total de 107 animales fueron evaluados. La edad osciló entre los 5 meses y 15 años, con un peso
medio de 16,6 ± 12,4 kg. El 53,8 % de los animales fueron machos y la mayoría de los casos, 73,5% ASA
II. El 39,3% de los perros no recibieron sedación en la premedicación, empleándose acepromacina en el
57,5%. El opiáceo más frecuente fue la buprenorfina (45,8 %). El 86% de los animales fueron inducidos
con propofol y todos mantenidos con isofluorano en oxígeno 100% y VPPI. El procedimiento tuvo una
duración media de 112,1 ± 39,3 minutos. La complicación anestésica más frecuente fue la bradicardia
(51%), seguida de la hipotensión (45,2 %), la hipercapnia (38,8%), la hipocapnia (33%) y taquicardia
(2%). Encontramos diferencias significativas en la aparición de hipotensión (p=0,003) en función de la
localización de la patología (60% intracraneal; 17,6% columna; 66,7% otras). La incidencia de hipocapnia
difiere significativamente (p= 0,043) en función del peso del animal (<10Kg: 50%; 10-25Kg: 31,8%;
>25Kg: 19,4%). Los perros que no recibieron sedación tuvieron más riesgo de hipotensión 68,2%, frente
a aquellos a los que se administró acepromacina (31,8%) o dexmedetomidina (19,4%). La duración del
procedimiento y el opiáceo empleado no influyeron significativamente en la aparición de complicaciones
anestésicas.
DISCUSION
Las complicaciones anestésicas que hemos encontrado en este estudio son similares a las recogidas en
otros procedimientos1. Al igual que otros autores2 no encontramos cambios significativos en la PAM y la
FC tras la administración del contraste. La incidencia de hipocapnia puede reflejar descenso del gasto
cardiaco del paciente o al empleo de altos flujos de gases frescos en pacientes pequeños sumados a la
longitud del circuito.
CONCLUSIONES
Sería conveniente analizar la alta incidencia de complicaciones ventilatorias a pesar de estar los animales
ventilados y determinar la posible causa, limitaciones del equipo, limitaciones de la monitorización o un
mal manejo del mismo.
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INTRODUCCIÓN
En este artículo se describe el manejo anestésico con TIVA de propofol para craneotomía en 5 perros.
En estos pacientes, debido al riesgo de aumento de presión intracraneal (PIC) por la propia masa, es
necesaria una estabilidad hemodinámica que proporcione una adecuada perfusión cerebral, y evite
aumentos de la PIC.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Los pacientes fueron remitidos al servicio de neurología de nuestro centro, donde se realizó exploración
física, examen neurológico y TAC del neurocraneo. Se diagnosticaron las masas intracraneales extraxiales
(meningioma, hamartoma y 3 oligodendrogliomas), se instauró tratamiento con prednisona y fenobarbital
y se citaron para cirugía.
Tras las pruebas prequirúrgicas, se clasificaron como ASA III-IV. Se canalizaron las dos venas cefálicas
y se instauró fluidoterapia (SSF 0,9% a 5 ml/kg/h). Se premedicaron con metadona (0,3 mg/kg IM),
maropitant, pantoprazol, fenobarbital, corticoide y antibiótico según abordaje, y se preoxigenaron durante
5 minutos con O2 100%. Se realizó co-inducción con propofol (2 mg/kg), seguido de lidocaína (1 mg/kg) y
midazolam (0,2 mg/kg), añadiendo propofol dosis-efecto hasta inhibir reflejo tusígeno. Se conectaron a un
circuito semicircular con O2 100% y ventilación mecánica controlada por presión con PEEP de 4 mmHg.
Mantenimiento anestésico con TIVA de propofol (0,2-0,4 mg/kg/min). Se cateterizó arteria dorsopedal
para monitorizar PAI y toma de muestras. Además, se monitorizó ECG, pulsioximetría, capnografía
(EndTCO2 30-35 mmHg), espirometría, mecánica ventilatoria y temperatura (hipotermia controlada: 3536ºC). Mantenimiento analgésico con CRI de remifentanilo (0,2-0,4 mcg/kg/min) y lidocaína (25 mcg/kg/
min). Se administró manitol (0,25 g/kg en 20 minutos) previo a la durotomía. La extubación se realizó en la
UCI, sin estímulos auditivos ni luminosos, disminuyendo progresivamente el propofol. En algunos casos se
mantuvo a dosis bajas (0,1 mg/kg/min) varios minutos. En ese momento, como analgesia postoperatoria,
se comenzó un CRI de fentanilo (3 mcg/kg/h) y lidocaína (15 mcg/kg/min), y a las 24 horas se pasó a
buprenorfina (15-20 mcg/kg). No se requirió rescate analgésico.
En dos animales se registró bradicardia (40 lpm) debido al remifentanilo. Secundariamente disminuyó la
presión arterial (PAM 68 mmHg). Se trató con atropina (0,01 mg/kg IV), llegando a FC máxima de 110 lpm
y PAM máxima de 120 mmHg. Un animal presentó signos de aumento de PIC al día siguiente, que remitió
con tratamiento médico.
DISCUSION
Se ha descrito que el propofol en TIVA provee estabilidad cardiovascular dosis-efecto y proporciona
una recuperación suave. En ninguno de nuestros casos se registró una PAM <60 mmHg ni disforia al
despertar. Un animal presentó signos de aumento de PIC a las 24 horas de la cirugía, asociado al tipo de
cirugía y abordaje.
CONCLUSIONES
A pesar de ser un protocolo anestésico clínicamente adecuado, la recuperación post-quirúrgica de estos
pacientes depende mucho del carácter animal, la destreza del cirujano, el tipo de tumor y sobre todo
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la localización del mismo. La TIVA de propofol a dosis sedantes puede facilitar la recuperación postquirúrgica de estos pacientes.
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INTRODUCCIÓN
La utilización de bloqueo continuo de nervios periféricos es una opción de analgesia perioperatoria. Esta
técnica permiten obtener las mismas ventajas que el bloqueo tiene durante cirugía pero en el periodo
perioperatorio.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Una alpaca hembra de 9 años y 50 kg, fue referida por una historia de infección crónica de mandíbula.
Se diagnosticó una infección periapical y fragmentación del primer molar de la mandíbula izquierda. La
alpaca fue sometida a una anestesia general para extracción del diente afectado y debridamiento de
los tejidos afectados. Desafortunadamente, la mandíbula se fracturó durante la cirugía y debido a la
osteomielitis se decidió tratar médicamente con antibióticos, limpieza de herida y analgésicos hasta que
la infección ósea desapareciera.
El tratamiento analgésico postoperatorio inicial consistió en meloxicam y buprenorfina. Durante el
primer día el animal estaba apático y su ingesta de comida era mínima. El tratamiento analgésico se fue
cambiando a lo largo de los siguientes días utilizando otras drogas como morfina, ketamina, infusión de
lidocaína o bolos de xilacina.
Cuatro días tras la cirugía, el animal continuaba apático, sin comer y perdiendo peso, por lo que se
consultó por otras alternativas. Se decidió colocar un catéter para el bloqueo contínuo del nervio alveolar
inferior. El animal fue sedado con una combinación de xilazina, butorfanol y ketamina. El animal se colocó
en decúbito lateral derecho en la mesa del TAC. Una aguja epidural Tuohy se introdujo desde la parte
caudal de la rama vertical de la mandíbula, y se avanzó, según las coordenadas calculadas basadas en
las imágenes de TAC, hasta el foramen mandibular. Tras reposicionar la aguja y confirmar su correcta
posición, se avanzó un catéter epidural 1 cm dentro del canal mandibular. Tras confirmar mediante TAC
la localización del catéter, este fue tunelizado hasta la parte dorsal de la cabeza donde se suturó a la piel.
La analgesia consistió solamente en 1 ml ropivacaina 0,75% cada 6 horas. El animal se mostró activo y
empezó a comer. No mostraba signos de dolor y toleraba bien la administración de la medicación.
Diez días después de colocar el catéter, el animal continuaba clinicamente bien aunque la lesión no
mejoraba, por lo que los propietarios decidieron sacrificar al animal.
Durante la necropsia se obtuvieron los nervios mandibulares de ambos lados y se compararon
macroscópica y microscópiamente, no hallandose diferencias entre ellos.
DISCUSIÓN
La utilización de anestésicos locales durante el postoperatorio puede producir buena analgesia
permitiendo reducir o eliminar la necesidad de otros analgésicos que pueden tener efectos secundarios
a nivel sistémico. En nuestro caso, el bloqueo continuo permitió no sólo controlar el dolor del animal sino
evitar el resto de analgésicos.
La adminsitración intermitente del anestésico local fue exitosa en este caso, aunque la administración
contínua mediante bomba elastomérica puede ser otra opción.
Aunque la adminsitración continua puede provocar alteraciones en el tejido nervioso, no se observó
ningún cambio tras el estudio histopatologico.
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CONCLUSIONES
La utilización de TAC puede facilitar la realización de ciertas técnicas de anestesia local. La administración
de ropivacaina durante diez días para bloqueo nervioso se mostró eficaz para el control de dolor y no
produjo alteraciones nerviosas.
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