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RESUMEN 
En la actualidad, la anestesiología veterinaria en caninos ha alcanzado grandes avances, tanto             

en medicamentos como en técnicas de aplicación. El objetivo del presente trabajo fue             

analizar las características generales de los fármacos utilizados en caninos durante las            

distintas etapas del proceso anestésico, para, mediante su revisión bibliográfica elaborar un            

protocolo anestésico adecuado de acuerdo a cada caso. 

La anestesia, definida como el estado de inconsciencia y pérdida de la vida de relación de                

manera transitoria y reversible, puede dividirse en general y local. La anestesia general consta              

de tres etapas: preanestesia, inducción y mantenimiento. En la etapa pre anestésica es             

importante la información por anamnesis, el examen físico y las pruebas de laboratorio. Entre              

los fármacos utilizados se encuentran aquellos cuya función es la sedación, analgesia y             

relajación muscular. La inducción pone al paciente en un estado de inconsciencia, que             

permita al anestesista intubar y mantener normoxémico al paciente. Entre los fármacos            

utilizados están: propofol, ketamina, etomidato, tiopental sódico, alfaxalona y una          

combinación de tiletamina-zolazepam. El mantenimiento anestésico se realiza a través de la            

anestesia inhalatoria o por infusión intravenosa continua para mantener al paciente en plano             

anestésico quirúrgico con sus constantes fisiológicas equilibradas. 

En conclusión, los fármacos utilizados en cada una de las etapas anestésicas deben ser              

escogidos basado en la información encontrada en la anamnesis, el examen físico y las              

pruebas de laboratorio; recordando siempre la farmacocinética sobre el fármaco, y la            

farmacodinamia del fármaco sobre el organismo.  

  

  

 

 

Palabras Clave: Anestesia, canino, perro, fármacos anestésicos, anestesia en perros, fases           

anestésica. 
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ABSTRACT 
Currently, canine veterinary Anesthesiology has reached great progress, both in drugs and            

application techniques. The objective of the present research is to analyze the main             

characteristics of the drugs used in dogs during the different stages of the anaesthetic process,               

through the literature review which would make it possible to develop a proper anesthetic              

Protocol according to each case. Anesthesia is defined as the State of unconsciousness and              

loss of patient sensitivity, which is transient and reversible. It can be divided into general and                

local. General anesthesia consists of three phases: pre-anesthesia, induction and maintenance.           

The pre-anesthesia Gets information by anamnesis, physical examination and laboratory tests.           

Among the drugs used are those whose function is sedation, analgesia and muscle relaxation.              

Induction puts the patient in a State of unconsciousness, allowing the anesthetist intubation             

and keep a normoxemic patient. Among the drugs used are propofol, ketamine, etomidate,             

thiopental sodium, alfaxalone and a combination of tiletamine zolazepam. The anesthetic           

maintenance is performed through inhalation anesthesia or by continuous intravenous          

infusion, to maintain the patient in a surgical anesthetic plane with balanced physiological             

constants. In conclusion, the drugs used in each of the anesthetic stages should be chosen               

based on the information found in anamnesis, physical examination and laboratory tests;            

Always remembering the pharmacokinetics over the drug, and the pharmacodynamics from           

the drug to the organism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Anesthesia, canine, dog, anesthetic drugs, anesthesia in dogs, anesthetic          

phases 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la práctica de la anestesiología veterinaria en caninos, ha concebido grandes              

avances tanto en medicamentos aplicados como en nuevas técnicas utilizadas; esto se debe a              

todo un conocimiento de la nocicepción descrita a base de utilizar al perro como modelo               

animal para investigaciones en medicina humana. Es que, tal y como lo expone Valenzuela et               

al1, hay gran similitud entre el perro y el hombre, hasta en la secuencia genómica, mucho más                 

que con otros mamíferos de laboratorio como ratones o cuyes. 

Además, el perro se ha domesticado para ser compañero del ser humano, a tal punto que, con                 

el pasar de los años, se llegan a formar lazos sentimentales tan profundos que están siendo                

considerados como un miembro más dentro del círculo familiar 2. 

Todo proceso anestésico conlleva un riesgo para el paciente y, es precisamente la función del                

anestesiólogo disminuir al mínimo este factor cumpliendo con principios como evitar el            

dolor, relajar la musculatura y desconectar al paciente de la conciencia del medio, a la vez                

que se asegure la protección del sistema nervioso central garantizando un bajo porcentaje de              

morbilidad y mortalidad causada por la fisiopatología que representa la captación de            

estímulos dolorosos 3. 

Por lo tanto, es importante al momento de elaborar un protocolo anestésico, no simplemente              

conocer los fármacos utilizados y sus respectivas dosis sino, el tener bases sobre las              

particularidades fisiológicas de los caninos con respecto al metabolismo de los anestésicos,            

como por ejemplo, la marcada actividad de los tiobarbitúricos en galgos, consecuencia de un              

bajo porcentaje de grasa en su organismo 4, 5. 

OBJETIVO GENERAL 

· Analizar las características generales de los fármacos utilizados en caninos durante las             

distintas etapas del proceso anestésico, para elaborar un protocolo anestésico adecuado de            

acuerdo a cada caso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·         Describir la farmacología de las drogas anestésicas utilizadas en caninos. 

· Estudiar las particularidades fisiológicas de los perros con respecto al metabolismo y             

excreción de los anestésicos 

·   Analizar los factores que intervienen en la elaboración del protocolo anestésico en caninos.  
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CONCEPTOS GENERALES DE ANESTESIA VETERINARIA 

Se puede definir a la anestesia como aquel proceso en el cual, mediante la utilización de                

determinados fármacos, se mantiene al paciente en un estado de insensibilidad, la cual será              

transitoria y reversible. Sin embargo, para cumplir este fin, el anestesista veterinario debe             

cumplir con todo un proceso previo que van desde la recolección de datos, pasando por un                

examen físico hasta culminar con pruebas complementarias, cuyos hallazgos serán pilares           

fundamentales en la elección de los fármacos a utilizar 6. 

Todo proceso anestésico tiene un riesgo, principalmente porque los medicamentos utilizados           

causan algún grado de depresión de las funciones cardiovasculares y respiratorias. Frente a             

este reto; el anestesista tiene el rol de elaborar un protocolo anestésico óptimo para cada               

paciente, que le permita un equilibrio de sus constantes fisiológicas durante un proceso             

quirúrgico y una mejor recuperación post quirúrgica 7. 8. 

La anestesia puede dividirse en dos tipos: anestesia locorregional y anestesia general. 

En la anestesia locorregional se van a bloquear los impulsos nerviosos de una determinada              

parte del cuerpo, quedando ausentes por un tiempo determinado las funciones tanto de             

sensibilidad como de movimiento 9. 

Por otro lado, la anestesia general comprende más allá de un bloqueo sensitivo (Analgesia) y               

motor, implica también relajación muscular y la pérdida controlada de la conciencia de             

forma transitoria y reversible. Formando de esta manera lo que es conocida como la Tríada de                

Grey. Sin embargo, hasta el momento no se ha elaborado un fármaco que por sí solo satisface                 

estas tres cualidades, por lo cual en la práctica diaria se utiliza la combinación de dos o más                  

anestésicos 6, 10. 

Aunque es más común que en la anestesia general se aprecien las fases de pre medicación,                

inducción y mantenimiento, más que en la locoregional, en medicina veterinaria el uso de              

sedantes previo a un bloqueo locorregional o local es necesario para una mejor maniobra del               

paciente, sobre todo en perros nerviosos y/o agresivos 6. 
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2.2. PARTICULARIDADES FISIOLÓGICAS  DE LOS PERROS 

Rioja E, Salazar V, Martínez M y Martínez F6, exponen que existe una relación consistente               

entre el riesgo anestésico y el desconocimiento de las diferencias anatómicas y fisiológicas             

entre las distintas especies. 

Es por esta razón que es de gran importancia tener un conocimiento mínimo de las constantes                

fisiológicas de los perros, valores que se han establecido en el siguiente cuadro y que serán de                 

ayuda al momento de la evaluación pre anestésica: 

CUADRO No.1: CONSTANTES FISIOLÓGICAS DE LOS PERROS 

CONSTANTES RANGO UNIDADES 

Temperatura Corporal Joven: 38.5-39.5 °C 

Adulto: 37.5-39 

Frecuencia Cardíaca Joven: 110-120 Lat/Min 

Adulto: 90-100 

Razas Pequeñas: 80-120 

Razas Grandes: 60-80 

Geronte: 70-80 

Frecuencia Respiratoria Joven: 18-30 Resp/Min 

Adulto: 10-30 

Geronte:14-16 

Pulso 60-80 Ppm 

Tiempo de Llenado Capilar 1-2 Segundos 

Fuente: REDVET; vol 16 (1): 4-5. 2015. 
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Las determinadas pruebas de laboratorio son necesarias cuando se encuentren anomalías en el             

examen clínico inicial, para poder dar un peso al riesgo anestésico que tendrá el perro cuando                

se encuentre en un proceso intracorpóreo, según los hallazgos interpretativos que se            

obtengan. Los valores hematológicos y de bioquímica sanguíneos se describen en el siguiente             

cuadro:  

CUADRO No.2: VALORES HEMATOLÓGICOS Y BIOQUÍMICOS DE PERROS 

VALORES HEMATOLÓGICOS 

  RANGO UNIDADES 

Hematocrito 35-55 % 

Hematíes 4.5-8 x1012/L 

Hemoglobina 12.5-19 g/dl 

Leucocitos Totales 6.5-16 x109/L 

Neutrófilos segmentados 3-11.5 x109/L 

Neutrófilos Cayados 0-0.3 x109/L 

Linfocitos 1.2-5.2 x109/L 

Monocitos 0.2-1.3 x109/L 

Eosinófilos 0-1.2 x109/L 

Basófilos Escasos x109/L 

Recuento de Plaquetas 200-500 X103/mm3 

Recuento de Plaquetas Mayor a 6 Unidades por campo 

Tiempo de Protrombina 5-8 Segundos 

BIOQUÍMICA SANGUÍNEA 
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Proteínas Totales 5.3-7.5 g/dl 

AST 8.9-48.5 µ/L 

ALT 8.2-57.3 µ/L 

Fosfatasa Alcalina 10.6-100.7 µ/L 

Bilirrubina 0.1-0.6 mEq/dl 

Albumina 2.6-3.6 g/dl 

Urea 2.5-8.9 mmol/L 

Creatinina 0.7-1.3 mg/dl 

Amoníaco 0-40 umol/dl 

BUN 6-25 mg/dl 

Fósforo 2.6-6 mg/dl 

Potasio 4-5.4 mEq/L 

Glucosa 70-138 mg/dl 

Sodio 145-155 mEq/L 

Fuente: Otero P. Protocolos Anestésicos y Manejo del Dolor. Intermédica: Buenos Aires. 2012. 

2.3. PARTICULARIDADES ANATÓMICAS 

Los avances anestésicos en caninos permiten adentrarnos un poco más en la nocicepción de              

esta especie. En primer lugar, se puede definir nocicepción como la fisiología que ocurre              

durante toda experiencia que inmiscuye un estímulo doloroso. Cabe recalcar que en el pasado              

se pensaba que los animales no sentían dolor, puesto que este era considerado como una               

experiencia subjetiva privilegiada y exclusiva del ser humano 11. A su vez el dolor es el                

resultado de la respuesta que ocurre cuando fibras periféricas, denominadas nocireceptores,           

se excitan y envían la información al sistema nervioso central, provocando a su vez la               
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liberación de sustancias que producen vasodilatación y sensibilización de terminaciones          

nerviosas 12. 

Estos incluyen cuatro elementos: 

Transducción, que es la recepción y transformación de un estímulo doloroso en un impulso              

nervioso por parte de los nocireceptores 11 

Transmisión del impulso nervioso hacia el sistema nervioso central desde los nocireceptores             

a través de los axones de las neuronas nociceptivas aferentes primarias, los cuales hacen              

sinapsis con la neurona aferente secundaria en el asta dorsal de la médula 6. 

Modulación de la intensidad del impulso nervioso transmitido, esta alteración se da gracias a              

un sistema analgésico endógeno (opioide, noradrenérgico). Esta puede ocurrir tanto a nivel            

central como periférico 6, 11. 

Percepción que tendrá lugar en el encéfalo, justo en la corteza cerebral, donde se produce la                

percepción consciente y se definen características sensoriales como lugar de donde proviene            

el estímulo, intensidad y tipo de estímulo percibido 6, 11. 

Sin embargo, para el médico veterinario, identificar el dolor en animales es más complicado              

que para el médico humano puesto que los animales no brindan la información oral, que sí lo                 

hace el ser humano; razón por la cual, el profesional tendrá que basarse en la observación de                 

signos externos, constantes fisiológicas y del comportamiento del animal, para valorarlo y            

poder tratarlo de forma adecuada 13. 

Es importante manejar el dolor en la preanestesia, durante el mantenimiento y en el post               

quirúrgico, ya que representa un factor que se suma en el riesgo anestésico, debido a cambios                

en las constantes fisiológicas 6. 

Existen determinadas particularidades anatómicas y fisiológicas de los perros que se detallan            

a continuación de acuerdo a cada uno de los aparatos y sistemas que conforman el organismo                

del paciente: 

En el sistema circulatorio, un potencial eléctrico menor al de los animales mayores (equinos,              

bovinos) y mayores a mamíferos inferiores (cobayos, ratones), cuyo registro se presenta            

solamente en taquicardias sinusales 13. 

En lo concerniente al sistema respiratorio destaca la saturación parcial de oxígeno (SPO2)             

cuyo rango de 80 a 100 es considerado como normal, mientras que valores menores a 70 son                 

considerados de preocupación puesto que representaría la entrada a la hipoxemia. Sin            

embargo estos problemas resultan raros en perros debidamente sondeados, con oxígeno           
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complementario y con respiración asistida en caso de animales que presentan procesos de             

apnea 13. 

Una particularidad de interés en el sistema nervioso del perro, radica en su anatomía, ya que                

la terminación de médula y estructuras subaracnoideas se localiza a nivel de L6 y/o L7. Lo                

cual se considera al momento de realizar anestesia epidural 13. 

Finalmente, hay que tener especial atención en la fisiología respiratoria de los perros             

braquicéfalos, ya que estos pueden presentar un síndrome basado en su constitución            

anatómica de sus vías respiratorias altas, provocando en ellos un obstáculo para el paso              

normal del aire inspirado, que podría bajar los niveles de SPO2, desencadenando un cuadro de               

hipoxemia. Como se requiere de una mayor fuerza costo abdominal para la inspiración, el              

cardias se puede ver afectado, ocasionando un reflujo gástrico y consecuentemente una            

broncoaspiración, esto representa un cuadro de apnea y  presencia de líquido en pulmones 14. 

2.4. PARTICULARIDADES METABÓLICAS 

Lo que se destaca en primer lugar es el metabolismo de los sedantes en el perro, puesto que,                  

aunque se puedan administrar por vía oral, es aconsejable realizarla mediante la vía             

intramuscular; ya que de esta manera no disminuiría su biodisponibilidad mediante la            

absorción gástrica, sino que irá directamente a la metabolización hepática, lo que se traduce              

en una mayor acción del sedante en un menor lapso de tiempo 15. 

Sin embargo, la administración intramuscular del sedante por parte del anestesista veterinario            

representa un estímulo doloroso para el perro, mucho mayor que la administración oral,             

desarrollando un cuadro de estrés que resulta desfavorable, pues provoca un incremento de la              

frecuencia cardíaca y respiratoria. Estos cambios de constantes fisiológicas a su vez            

desencadenaría en retrasar la inducción anestésica, llegando incluso a inhibirla 6, 13, 16. 

La actividad enzimática en perros con relación a los anestésicos de metabolización hepática             

es mucho más efectiva que en otras especies, siendo el triple la actividad de las fracciones                

microsomales en caninos que en felinos. Esto no solamente significa la formación de             

determinados metabolitos, sino que en conjunto con los conjugados glucurónidos permiten           

una mejor excreción de los mismos, evitando de esta manera la acumulación excesiva. Por              

ejemplo lo expresado por Van Beusekom et al 17 quien afirma que es mayor la actividad del                 

CPYB3A12 y CPY2B11, en relación a al citocromo P-450 de los gatos; ya que estas dos                
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hemoproteínas permiten que los fármacos metabolizados en el hígado se catalizan en            

metabolitos activos con mayor rapidez, lo que se traduce en una mayor eficacia en su               

mecanismo de acción y de esta manera una mayor excreción renal. 

Hay que prestar atención al metabolismo lento de los tiobarbitúricos, fenotiazinas y ketamina             

en perros galgos, delgados o muy jóvenes, cuyo escaso tejido graso impide una acumulación              

y accionar correcto de este tipo de fármacos, principalmente en galgos, por un defecto              

genético, que los hace predisponentes a padecer de hipertermia maligna durante el proceso             

quirúrgico; sin embargo, en perros jóvenes y delgados de otras razas también se puede              

presentar un incremento de temperatura, asociada a factores ambientales, aunque también se            

han visto casos relacionados con anestesia inhalatoria. En cambio, para perros con un exceso              

de tejido adiposo, el riesgo anestésico transcurre en un riego sanguíneo inferior y por lo tanto                

el cálculo de dosificación de los fármacos también debe disminuirse, puesto que a valores              

normales, supondría una sobredosificación. Mientras que aquellos que han desarrollado          

hígado graso están propensos a una lenta reanimación. En estos casos los tiobarbitúricos se              

encuentran contraindicados por acumularse en el tejido graso sin la capacidad de            

redistribuirse y causar un efecto de inducción anestésica, suponiendo a su vez en una segunda               

inyección, la sobredosis del fármaco 18, 19. 

En lo que respecta a la edad, en neonatos vamos a encontrar que tienen un sistema                

cardiovascular y respiratorio aún inmaduros, los cuales seguirán desarrollándose en los           

primeros meses de vida del perro y que van a limitar el uso de anestésicos. Por esta razón no                   

solamente se debe basar en las dosis establecidas de un fármaco según el peso del animal,                

sino que se deben considerar ciertos factores mencionados a continuación: En neonatos se             

prolonga el tiempo de vaciado gástrico y tienen un movimiento intestinal irregular, por lo              

tanto la administración oral tendrá menor absorción. También se debe tener presente que no              

existe una maduración biliar al momento de administrar fármacos liposolubles. En lo            

concerniente a la vía subcutánea, se recomienda por tener más agua corporal total, lo que               

incrementa su velocidad de absorción, sin embargo tiene desventajas como una pobre            

retención. La intramuscular en cambio ralentiza su absorción debido a que existe poco             

desarrollo de la masa muscular. Por otra parte la absorción es ideal por anestesia inhalatoria,               

ya que el índice de ventilación por minuto es mayor y consecuentemente existirá una mayor               

concentración plasmática del gas, esto se traduce como un mayor efecto anestésico 20. 
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Entre los fármacos que se pueden administrar a perros neonatos se encuentran las              

benzodiacepinas y los gases anestésicos, siendo el de elección el isofluorano. Las fenotiazinas             

y los opioides se deben administrar con una menor dosis base, siendo entre los opiáceos el                

butorfanol recomendado por ser más seguro que la morfina. Se debe evitar la utilización de               

aquellos anestésicos que se metabolizan en el hígado y que se excreten por el riñón como los                 

barbitúricos o la ketamina. El propofol podría utilizarse con precaución por sus efectos             

depresores del sistema respiratoria y cardiovascular. El etomidato produce hemólisis y la            

ketamina hipersecreción salivar, así que tampoco se recomiendan 20. 

Por el contrario en gerontes habrá un incremento de la sensibilidad a todos los anestésicos. 

Cuando el paciente presente una cardiopatía es imprescindible el no utilizar fármacos que             

puedan deprimir el sistema cardiovascular como el halotano, la xilacina o acepromacina.            

Recordar también que cualquier protocolo que se utilice, en estos casos la monitorización             

será mucho mayor que en perros sanos 21. 

2.5. PARTICULARIDADES DE LA EXCRECIÓN 

La excreción de fármacos anestésicos que ocurre en los perros tiene gran semejanza con              

aquella que sucede en los seres humanos 22. 

Los fármacos de menor solubilidad presentan una mejor acción y excreción. Eso se debe a la                

gran velocidad con la que se eliminan a través de la filtración glomerular 23. 

Sin embargo, hay que recordar que no todos los anestésicos se excretan a través de la orina,                 

hay ciertos anestésicos como la morfina, cuyo mayor porcentaje de eliminación es a través de               

la vía biliar. Siendo los perros buenos excretores biliares a través de la circulación entero               

hepática y gracias a la enzima bb-Glucuronidasa de la microbiota bacteriana 22. 

En cachorros se debe tener en cuenta que el hígado y los riñones son inmaduros por lo tanto                  

la fase I y II de los fármacos se encuentra retrasada. En lo que concierne a renal, la filtración                   

glomerular es semejante a la de perros adultos a los 45 a 47 días, incrementando de esta                 

manera el riesgo de toxicidad 20. 
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2.6. PROTOCOLOS ANESTÉSICOS PARA LOS PERROS 

La elaboración de un protocolo anestésico para perros es un proceso complejo. Se necesita un               

minucioso análisis del paciente, en el cual se considerará su historia clínica, el examen físico               

general, las pruebas de laboratorio realizadas y finalmente las posibles complicaciones 24.  

Dependiendo el autor, las fases de un protocolo anestésico serán tres o cuatro; sin embargo,               

las tres primeras son constantes y se clasifican en: Preanestesia, inducción y mantenimiento.             

La recuperación es la fase en la que se controlará el dolor post quirúrgico 6. 

Las etapas serán detalladas a continuación: 

2.6.1. PREANESTESIA 

La preanestesia consiste en toda una serie de procedimientos que van desde la recolección de               

datos del paciente, pasando por la anamnesis y el examen físico para terminar con las pruebas                

de laboratorio pertinentes. Todas estas actividades nos sirven para poder corroborar el riesgo             

anestésico 6, 13. 

Actualmente existe una clasificación ASA (La Sociedad Americana de Anestesiología, por           

sus siglas en inglés) que colabora en esta labor y la cual se encuentra detallada a                

continuación: 

CUADRO No.3: CLASIFICACIÓN ASA DE UN PACIENTE 

CATEGORÍA ESTADO FÍSICO 

I Paciente que se encuentra en perfecto 

estado de salud 

II Paciente con enfermedad sistémica leve 

III Paciente con Enfermedad sistémica grave 

IV Paciente con enfermedad sistémica grave 

con riesgo de muerte 

V Paciente Moribundo 
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VI Donante de órganos 

E Emergencia 

Tomado de Otero P. Protocolos Anestésicos y Manejo del Dolor. Intermédica: Buenos Aires. 2012. 

La letra “E” se puede complementar desde el ASA II a la V cuando se realice en condiciones                  

de emergencia y el procedimiento se vaya a realizar a la brevedad posible; mientras que el                

ASA VI en medicina humana se utiliza cuando a pacientes clínicamente muertos se los tiene               

que mantener intacto para retirar sus órganos, los cuales serán donados 24. 

Es así que el riesgo anestésico será considerado como leve, moderado o severo. 

Entre los objetivos que tiene esta etapa se encuentran: disminuir la experiencia estresante del              

paciente mediante sedación y analgesia tanto pre como postoperatoria, asegurando de esta            

manera que quienes se encuentren manipulando este proceso no estén en riesgo de sufrir              

ataques de un animal agresivo o asustado; reducir la dosis necesarias de inducción tanto en               

TIVA como en anestesia inhalatoria; producir relajación muscular 6. 

Aunque los fármacos sedantes, analgésicos y relajantes musculares se pueden administrar por            

vía oral, es la vía parenteral (Intramuscular e Intravenosa) y en combinación más que en               

solitario, la que más se utiliza en la práctica diaria. Esto se debe porque esta última es la que                   

mejor biodisponibilidad y acción tendrá, aunque representa un proceso adicional de estrés por             

dolor 15. 

Entre los fármacos utilizados en perros domésticos durante la pre anestesia, se encuentran: 

CUADRO No.4: FÁRMACOS UTILIZADOS DURANTE LA PRE ANESTESIA 

DROGA DOSIS EN 

MG/KG 

VÍA DURACIÓN 

Acepromazina 0.05-0.1 IV, IM, SC 6-8 Horas 

Tramadol 1-2 IM, IV, oral 6-8 horas 

Butorfanol 0.2-0.6 IM, SC, I V, Oral 2-4 horas 

Diazepam 0.1-0.5 SC, IV 1-2 Horas 
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Medetomidina 2-40 µg/Kg SC, IM, IV 2-3 horas 

Dexmedetomidina 0.5-20 µg/Kg SC, IM, IV 2-3 horas 

Morfina 0.1-1 SC, IM, Oral (IV) 4-6 Horas 

Midazolam 0.1-0.5 IM, SC, IV 1-2 Horas 

Xilacina 0.2-1 SC, IM, IV 2-3 Horas 

Depende de la dosis 

Tomado de Otero P. Protocolos Anestésicos y Manejo del Dolor. Intermédica: Buenos Aires. 2012. 

2.6.1.1. Acepromazina 

Su presentación es de maleato de acepromacina, un derivado de la fenotiazina que tiene un               

efecto antidopaminérgico, por lo cual funciona bien como sedante, suprimiendo al mínimo el             

tránsito de las catecolaminas, aunque también tiene efectos en el sistema circulatorio al             

dilatar los vasos sanguíneos de la periferia; sin embargo, en perros braquicéfalos es de tener               

cuidado al administrarse, ya que puede provocar una obstrucción respiratoria al disminuir la             

frecuencia respiratoria y cardíaca. También se debe tener cuidado al utilizarla en raza Boxer              

por ser sensibles a sus efectos hemodinámicos como el hecho de afectar el hematocrito un               

20-30% por secuestro esplénico de eritrocitos, incluso llegado a presentar síncopes           

cardiovasculares 6, 14, 25. 

Como preanestésico se lo combina con opioides para aumentar más su efecto de sedación, el               

cual inicia a los quince minutos tras su administración, mientras que el pico máximo de               

acción se verá al pasar los 30 a 40 minutos. Sin embargo existen factores tales como la                 

presentación comercial o el temperamento del perro que pueden afectar el nivel de sedación,              

retrasar o inhibirla parcialmente. Se metaboliza en el hígado, originando metabolitos que            

posteriormente se conjugan en la orina 6, 15. 

2.6.1.2. Tramadol 

La presentación comercial es el clorhidrato de tramadol y es un análogo de la codeína que se                 

obtiene a nivel sintético. Tiene una acción analgésica y no es considerado completamente un              

opioide por lo que su venta es libre. Actúa a nivel de los receptores µ, provocando un                 
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agonismo, además que suprime la recaptación de serotonina y norepinefrina, bloqueando así            

los sistemas que se encargan del dolor 26. 

Posee una elevada biodisponibilidad, aún si es administrado a través de la vía enteral. Se               

metaboliza a través del hígado, mientras que el riñón es el encargado de su excreción. Evitar                

la utilización de este analgésico cuando se presenten pacientes con convulsiones 6. 

2.6.1.3. Butorfanol 

Denominado como un fármaco agonista de los receptores kappa y antagonista de los             

receptores mu, este se comercializa como tartrato de butorfanol. Es un opioide que funciona              

muy bien como analgésico y como sedante si se administra por vía parenteral, pero su acción                

disminuye considerablemente si la administración es enteral, porque su biodisponibilidad          

disminuye al tener que absorberse en el estómago y llegar a través de esta vía a la                 

metabolización hepática, llegando a alcanzar su pico máximo a los 30 a 40 minutos;              

excretándose a través de la orina y de las heces 27, 28. 

Se pueden realizar combinaciones con medetomidina en cóctel para potenciar los efectos            

sedantes del butorfanol, sin embargo, si se tienen pacientes con patología a nivel             

cardiovascular, es preferible que se lo administre solo, aunque esto significa obtener como             

resultado una pobre sedación 28. 

2.6.1.4. Diazepam y midazolam 

SON benzodiacepinas que necesitan combinarse con otro sedante o con un opioide, ya que              

por sí sola, en perros jóvenes y/o sanos, su efecto sedante y analgésico es pobre o nulo, e                  

incluso al desinhibir al animal, provocaría en él un comportamiento nervioso no deseado. El              

mecanismo de acción de estos fármacos se basa en la modulación del GABA durante la               

sinapsis; provocando los efectos de sedación, relajación muscular e incluso es utilizado para             

contrarrestar ciertos tipos de convulsiones. El efecto se observará a los 20 minutos, aunque              

dura poco tiempo, pues estos desaparecen entre 45 minutos a hora y media 6, 13. 

Son recomendados en pacientes deprimidos, adultos mayores y con patologías          

cardiovasculares, por tener muy pocos efectos sobre este sistema y sobre el respiratorio; pero              

está contraindicado en perros con encefalopatía hepática por shunt portosistémico al existir            

un incremento de benzodiacepinas endógenas 6. 

El diazepam es lipofílico, suele venir formulado con propilenglicol, se recomienda no realizar             

cócteles en la misma jeringuilla y, evitar su administración por vía muscular por ser irritante               
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y errático 6. El metabolismo se realiza a través del hígado en forma de metabolitos como el                 

nordiazepam, el temazepam y el oxazepam; siendo el nordiazepam el primario en perros.             

Estudios recientes han comprobado que los metabolitos del diazepam son conjugados con el             

ácido glucurónico con mayor rapidez en el perro que en el gato, por lo que se facilita su                  

excreción a través de la orina y disminuye el riesgo de una acumulación a nivel hepático 17. 

El midazolam presenta un anillo de imidazol que le confiere cierta hidrofilia a un pH               

determinado de 4, es por lo tanto que su presentación comercial es de 3,5. El midazolam al                 

entrar en contacto con el pH fisiológico del perro abre su anillo y se hace liposoluble. Se                 

metaboliza en el hígado en 1-Hidroximidazolam y se excreta a través del riñón. Su efecto es                

menor que el diazepam y su riesgo de acumularse es mínimo, ya que para eliminarse no                

necesariamente se necesita que estén presentes metabolitos activos 6. 

El midazolam es también utilizado en la inducción anestésica en combinación con agentes             

como el propofol en TIVA o con Isofluorano para anestesia inhalatoria. Provocando en estos              

gases una relación de dosis dependencia inversa, es decir que permite utilizar menor             

porcentaje 29. 

 2.6.1.5. Medetomidina y dexmedetomidina 

Los dos son agonistas α2 adrenérgicos y entre los efectos que producen se encuentran la               

sedación, analgesia y la relajación muscular que se unen a los receptores ubicados en todos               

los tejidos corporales, siendo su ligando endógeno la noradrenalina. La sedación es activada a              

través del estímulo de autorreceptores supraespinales o receptores postsinápticos que se           

encuentran en el Puente de Varolio, la analgesia se activa por estímulo de heterorreceptores              

que están en el asta dorsal de la médula espinal 6, 13. 

La medetomidina es una mezcla racémica de enantiómeros levógiros y dextrógiros que se             

puede utilizar tanto por vía intravenosa como por vía intramuscular. Este fármaco va a              

producir efectos de sedación. Analgesia y sedación muscular de acuerdo a la dosis             

administrada; reduciendo a la vez la dosis que se tenga que utilizar de anestésicos              

inhalatorios. El utilizarlo en dosis altas en perros produce una depresión cardiovascular y             

vasoconstricción periférica, pero a su vez esto incrementa la garantía de una mejor analgesia              

y sedación que en dosis bajas. Existe un mínimo porcentaje de que provoque vómitos e               

incremento de la presión intraocular. Además que provoca diuresis alrededor de 4 horas con              

una orina de baja densidad. Al combinarlo con butorfanol, produce sinergia en su acción de               

21 



 

sedación. La metabolización es hepática y la excreción es renal a través de la orina, sin                

necesidad de que existan metabolitos activos. Se recomienda como pre anestésico porque            

reduce la fisiología del estrés en el post quirúrgico, provocando un mejor despertar del perro.               

Se pueden revertir sus efectos administrando atipamezol, cinco veces la cantidad empleada de             

medetomidina expresada en microgramos/kilogramos 4, 13, 30. 

La dexmedetomidina es un isómero de la medetomidina, el cual contiene toda la parte activa               

del fármaco, llegando a ser el doble de potente que su precursora, requiriendo de esta manera                

solamente la mitad de la dosis para obtener el mismo resultado. En perros ha sido estudiado                

con cautela sus efectos no deseados, entre los cuales se encuentran bradicardia, hipertensión             

sistémica e hipotermia. Sus efectos pueden revertirse con atipamezol equivalente a diez veces             

la dosis empleada de dexmedetomidina expresada en microgramos/kilogramo 4, 6, 31. 

Estos dos fármacos son aconsejables utilizarlos en casos de traumatología y ortopedia o             

cuando se desee realizar un estudio radiográfico. Sin embargo se debe evitar su             

administración en cachorros o adultos mayores, en pacientes con presión intracraneal e            

intraocular elevadas, en pacientes con vasculopatías por sus efectos hemodinámicos, en           

hembras gestantes, en pacientes con problemas endocrinos y tener mucho cuidado en            

pacientes con insuficiencia hepática o renal 6, 31. 

2.6.1.6. Morfina 

Es un opioide, es decir un derivado obtenido del opio, que se aisló por primera vez en 1806,                  

son muy buenos analgésico, aunque también provocan narcosis. Su mecanismo de acción se             

centra en ser un receptor agonista del receptor mu principalmente. Es recomendado en             

procesos quirúrgicos que involucren la entrada a cavidad abdominal y manipulación de            

vísceras, puesto que reducirá en gran porcentaje el dolor postoperatorio. Entre sus efectos no              

deseados se encuentran la depresión respiratoria, induce la liberación de histamina,           

vasodilatación y posterior hipotensión, administrada IV 9. 

Argueta 32 expone que mediante la vía SC no existieron efectos adversos a nivel local tales                

como edema o la formación de abscesos. 

Sin embargo, hay que recalcar que la morfina atraviesa la barrera hematoencefálica en mayor              

tiempo que el fentanilo, por lo cual su pico máximo de acción será así mismo más retardada.                 

Aunque este tiempo parece no ser muy significativo en la práctica. Su metabolización es por               

conjugación del ácido glucurónico 13. 
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2.6.1.7. Xilacina 

La xilacina es un agonista alfa adrenérgico, que en medicina veterinaria es utilizado como              

sedante y analgésico. Su acción se puede apreciar a partir de los 3 a 5 minutos posterior a su                   

administración IV y de 10 a 15 si se aplica IM. Su administración permite disminuir la                

cantidad utilizada de otros anestésicos inyectables e inhalables. Entre los efectos no deseados             

se encuentran la bradicardia y la hipertensión a la que le sigue un prolongado episodio               

hipotensor. Se debe tener cuidado al administrarse en pacientes arrítmicos, ya que se             

incrementa el efecto arritmogénico de las catecolaminas 6, 13. 

2.6.2. INDUCCIÓN ANESTÉSICA 

Esta es la segunda etapa del proceso anestésico en la cual el paciente pasará de un estado de                  

alerta a un estado de inconsciencia, mediante la utilización de fármacos hipnóticos; y en              

donde el tiempo mínimo de transición, la precisión de las dosis de los fármacos empleados y                

la seguridad de la homeostasis son factores importantes. En esta fase se utiliza mayormente              

protocolos inyectables por vía endovenosa, aunque también se pueden administrar fármacos           

intramusculares e inhalatorios. Inmediatamente al inducir al paciente, se debe realizar la            

intubación traqueal, que no presentará mayor dificultad, porque a diferencia del gato, el perro              

no es susceptible a laringoespasmo. Sin embargo, previo a la intubación se va a realizar una                

pre oxigenación 6, 24. 

Los fármacos, utilizados por vía parenteral durante la inducción anestésica, se enlistan a             

continuación: 

CUADRO No.5: FÁRMACOS UTILIZADOS DURANTE LA INDUCCIÓN       

ANESTÉSICA 

DROGA DOSIS VÍA TIEMPO EN 

HACER EFECTO 

Propofol 2-6 mg/Kg IV 30-60 segundos 

Alfaxalona 0,5-3 mg/kg IV 30-60 segundos 
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Tiopental Sódico 5-12 mg/kg IV 30-60 segundos 

Etomidato 0.5-2mg/kg IV 15-45 segundos 

Ketamina 2-10 mg/kg IV, IM 1-3 min 

Tiletamina/Zolazepam 4-10mg/kg IM, IV 2-5 min (IM) 

 Tomado de Otero P. Protocolos Anestésicos y Manejo del Dolor. Intermédica: Buenos Aires. 2012. 

2.6.2.1. Propofol 

El propofol es un hipnótico liposoluble de características fenólicas, cuya presentación           

comercial es de tipo lechoso y a concentración del 1% 6. 

Considerado como un agente anestésico efectivo, utilizado principalmente para las fases de            

inducción y mantenimiento, cuyo mecanismo de acción es de corta duración debido a que su               

metabolismo es rápido  y de escasa acumulación en el tejido graso 33. 

Se une al GABA y permite una entrada fácil de cloro. Tras la administración, el perro se                 

recuperará de la anestesia en 10-15 minutos, aunque en perros galgos es retardada la              

recuperación por una capacidad mínima de conjugar 6. 

Este fármaco tiene una mínima acción analgésica por lo que su utilización en combinación              

con drogas analgésicas es común, sobre todo para cuando se realiza un procedimiento             

cruento. Además la depresión del sistema respiratorio y cardiovascular depende de la            

velocidad que es administrado el propofol, por lo que se recomienda inducir a dosis lenta 24. 

Aunque se metaboliza sobre todo por oxidación y conjugación, al desaparecer más rápido que              

el flujo sanguíneo hepático del plasma, se está considerando mecanismos de metabolismo            

extrahepáticos, como el atrapamiento iónico en el pulmón 13. 

Se puede usar con gran confianza en pacientes con patologías cardíacas por no ser              

arritmogénico. También se usa a menudo en pacientes con enfermedad intracraneal por lo que              

no interfiere en la circulación cerebral, aunque sí aumenta la presión intraocular. En neonatos              

se metaboliza y excreta rápidamente por lo que en cesáreas es recomendado, si el              

mantenimiento se realiza con anestesia inhalatoria y se espera 20 minutos entre la inducción y               

la salida de los cachorros 6, 24. 
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Por su naturaleza lipídica está contraindicada en perros con pancreatitis o predispuestos a             

padecerla. Además que su excesivo uso puede desarrollar acidosis metabólica y fallo            

multiorgánico 33. 

2.6.2.2. Alfaxalona 

La alfaxalona es un fármaco esteroideo sintético neuroactivo derivado de la progesterona que             

al unirse con el receptor del GABA produce una sedación suave y además relajación              

muscular; con una mínima depresión respiratoria y cardíaca, siendo sus efectos dosis            

dependientes, similares a los del propofol, ya que no se acumula en el plasma. Su               

metabolismo es hepático y su excreción es a través de la orina 30, 34. 

Su presentación comercial es de una sustancia transparente que utiliza ciclodextrina como            

disolvente. Apenas es su unión con proteínas plasmáticas, por lo que es de gran seguridad en                

pacientes con hipoproteinemia. Entre sus efectos no deseados se encuentran desórdenes           

motores como ataxia o musculares como mioclonos, que se presentan durante la recuperación             

de la anestesia. Aunque es investigado un menor efecto de producir apnea en comparación              

con el propofol, sus efectos son dosis dependientes. Hasta los efectos sobre la circulación              

cerebral no han sido investigados 6, 35. 

2.6.2.3. Tiopental sódico 

Es similar al pentobarbital, diferenciándose por poseer un átomo de azufre unido al carbono 2               

en lugar de uno de oxígeno. Aunque es de acción ultracorta por distribuirse rápidamente en el                

organismo, es de tener cuidado en animales obesos, puesto que se acumula en el tejido               

adiposo. Su metabolismo es hepático 13. 

En la actualidad este fármaco es muy poco utilizado, ya que tiene un muy bajo margen de                 

seguridad y una recuperación prolongada, desde una hora, llegando incluso a recuperarse en             

una hora y media. Su presentación comercial es de sal amarillenta que viene en              

concentraciones de 0,5 y 1 gramos que al reconstituirse debe administrarse con cuidado,             

puesto que al extravasarse provoca necrosis tisular 6. 

A diferencia del propofol, el tiopental tiene a producir arritmias, sin embargo en la depresión               

respiratoria tiene cierta similitud. Este fármaco no produce analgesia. Es muy bueno en la              

fase de inducción cuando se desee evitar la elevación de la presión intraocular. Sin embargo,               

cuando se tienen que repetir la dosis, esta vuelve lenta la recuperación por su lento               
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metabolismo y su acumulación, por lo tanto no se debe administrar en procesos que superen               

los treinta minutos 6, 14. 

2.6.2.4. Etomidato 

Este fármaco es un compuesto quiral con un isómero R(+) y uno S(-); con un anillo imidazol                 

que le permite al fármaco hidrosoluble, transformarse en liposoluble en sangre y atravesar de              

esta manera la barrera hematoencefálica. Su mecanismo de acción es similar al del propofol,              

ya que actúa sobre receptores del GABA, provocando hipnosis a causa de la depresión de la                

corteza cerebral que causa. Su margen de seguridad es amplio en perros, ya que mantiene una                

constante en la Frecuencia cardíaca, presión arterial o el funcionamiento del miocardio, por lo              

que es indicado en pacientes hipovolémicos y perros que presenten una patología cardíaca;             

sin embargo, al extravasarse podría causar flebitis. También está indicado en pacientes            

traumatizados o en aquellas que requieran una cesárea de emergencia. Dura entre diez y              

treinta minutos dependiendo la dosis base administrada. Su metabolismo es mediante la            

hidrólisis hepática y su excreción es a través de la orina, bilis y heces. El etomidato es                 

contraindicado en perros que presenten insuficiencia renal, por la hemólisis causada y que             

afectaría la filtración glomerular 6, 13, 36. 

2.6.2.5. Ketamina 

Este fármaco es considerado como un anestésico disociativo que en anestesia veterinaria es             

utilizado por sus propiedades analgésicas, además de las anestésicas. Sin embargo, en lo que              

se refiere al bloqueo del dolor, este es a nivel parasimpático y por lo tanto cuando se la                  

administra sin combinación con otros fármacos, solamente se lo debe utilizar cuando se             

realice procedimientos menores o de lapso corto de tiempo, es decir aquellos que no              

requieran la entrada a cavidades 6, 13. 

Posee una mediana solubilidad hídrica que comercialmente se presenta como una solución            

acuosa al 5 y 10%, de naturaleza fotosensible. En la práctica, se debe administrar en conjunto                

con analgésicos como las benzodiacepinas o los agonistas alfa 6, 37. 

Dentro del metabolismo de este fármaco, podemos señalar que es hepático y renal en dos               

fases, que al ser administrado por vía intravenosa se distribuye rápidamente a través de los               

tejidos periféricos, provocando una disociación entre el tálamo y el sistema límbico,            

manteniendo el reflejo palpebral y laríngeo, además de una rigidez de los músculos             

esqueléticos. Al excretarse por vía renal y en la fase de recuperación anestésica provoca              
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midriasis e incluso alucinaciones que deben ser tratadas con sedantes. Tampoco se            

recomienda en pacientes hipotiroideos o en shock séptico, ya que incrementa el gasto             

cardíaco y por lo tanto puede ocasionar desde arritmias hasta el fallo cardíaco. En lo que                

respecta al sistema respiratorio, este mantiene relativamente las funciones de inspiración y            

espiración, sin embargo, provoca sialorrea que podría bloquear las vías aéreas 6, 14, 24, 37, 38. 

En lo que se refiere a pacientes epilépticos, está contraindicado su administración como             

agente único, ya que este es propenso a convulsiones. Finalmente se señala la importancia de               

lubricar el ojo posterior a la administración de ketamina, ya que este permanece abierto y con                

una presión intraocular incrementada, por lo tanto no debe ser una opción en procedimientos              

oftalmológicos 6. 

 2.6.2.6. Tiletamina/ zolazepam 

Esta combinación de fármacos está disponible comercialmente en proporción 1:1, para su            

utilización en anestesia parenteral, ya que tiene mecanismos de acción de inducción, sedación             

y analgesia. Aunque el zolazepam ayuda a la relajación muscular y disminuye el riesgo de               

convulsiones provocado por la tiletamina, no se recomienda en procesos que requieran de             

ingresar a cavidades, ya que la analgesia corresponde a la periferia de los tejidos. Su efecto                

no dura más allá de los 30 minutos. La gran ventaja de este fármaco se centra en que facilita                   

en gran medida la intubación endotraqueal, gracias a la relajación muscular que produce.             

Además, sus efectos de depresión cardio respiratoria no son significativas ni causan efectos             

hemodinámicos. Como es un antagonista NMDA, se evita su uso en neonatos, ya que en ellos                

las vías nerviosas no alcanzan la madurez necesaria y sus receptores son escasos 6, 15, 24, 36. 

2.6.3. MANTENIMIENTO ANESTÉSICO 

Esta tercera etapa del proceso anestésico, el anestesista veterinario, mediante la utilización de             

fármacos, tiene como objetivo mantener al paciente con una frecuencia cardíaca, saturación            

parcial de oxígeno normal y temperatura corporal lo más equilibrados posible. Para que se              

cumpla este objetivo, es necesario que el perro se encuentre intubado y con oxigenación; bajo               

un estado de inconsciencia y analgesia adecuada y con una debida relajación muscular que              

permite los procedimientos a realizar 24. 

Entre los tipos de anestesia que se pueden utilizar en esta fase se encuentran la inhalatoria y                 

la intravenosa. Sin embargo, sea cual sea la opción elegida, se recomienda intubación y              
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oxigenación del paciente, con respiración asistida si así lo requiriese, con cabeza y tórax              

elevados del abdomen y con una ligera inclinación del área de trabajo 14. 

2.6.3.1. Anestesia inhalatoria 

Se caracteriza por tres fases que son: Impregnación, mantenimiento y Eliminación. En la             

primera, representada por 5-20 minutos y corresponde a la saturación del anestésico en los              

tejidos del SNC y esquelético. En la segunda fase la concentración disminuye por una              

captación tisular de tejidos pobremente irrigados como el adiposo, por lo que es necesario              

mantener constante minuto a minuto el anestésico en el tejido diana del SNC. En la fase de                 

eliminación, la concentración del anestésico baja cuando se cierra el vaporizador, gran parte             

sale del organismo a través del sistema respiratorio. Entre las ventajas tenemos que se              

mantiene oxigenado al paciente en todo momento y que su plano anestésico puede             

modificarse con facilidad y en un mínimo tiempo. Como desventaja tenemos que para su              

administración se requiere de un equipo especializado y de la debida capacitación del             

personal 6, 24. 

La CAM (Concentración alveolar mínima), la CAD (Concentración alveolar deseada) nos           

servirá para poder calcular la posición del vaporizador y el porcentaje inspirado de             

anestésico, que sería un análogo de la “dosis” de anestésico, pues de esta última dependerá               

que se mantenga un plano anestésico. Para la misma necesitamos conocer ciertos datos             

expuestos a continuación 24: 

CUADRO No.6: FÁRMACOS UTILIZADOS EN ANESTESIA INHALATORIA 

RELACIÓN VOLUMEN (%) Y CAM 

CAM HALOTAN

O 

ENFLURAN

O 

ISOFLURAN

O 

SEVOFLURAN

O 

DESFLURAN

O 

1 0.87 2.2 1.28 2.3 7.2 

2 1.7 4.4 2.5 4.6 14.4 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN SEGÚN EL CIRCUITO 
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NO-REINHAL

ACIÓN 

2 1.66 1.4 1.15 1.1 

CIRCULAR 2.5 2 1.8 1.15 1.1 

Tomado de: Rioja E, Salazar V, Martínez M, Martínez F. Manual de Anestesia y Analgesia de Pequeños 

Animales. Zaragoza: SERVET. 2013. 

Para sacar la posición del dial del vaporizador se deberá primero multiplicar la CAM por el                

porcentaje de volumen del gas que se vaya a utilizar, sacando de esta manera la CAD; siendo                 

este valor multiplicado por el coeficiente de corrección, dependiendo del circuito que se             

maneje. De esta manera se obtiene el resultado 24. 

a.      Isoflurano 

El isoflurano es un anestésico que viene en frascos de 250 ml y que no necesita de                 

conservantes, porque no se descompone una vez abierto. Con una gran capacidad de producir              

el plano anestésico deseado en un mínimo tiempo, esto se debe gracias a su bajo coeficiente                

de solubilidad. Sin embargo, se debe tener atención, porque provoca una depresión            

cardiovascular y respiratoria marcada, que dependerá de la dosis administrada. Se elimina en             

su mayor parte por el sistema respiratorio y apenas el 0,17% es metabolizado por vía               

hepática. Es recomendado en pacientes con traumatismos a nivel encefálico, en pacientes            

cardiópatas y en pacientes con insuficiencia hepática. Este es el ideal para pacientes neonatos              

o geriátricos 6, 39. 

b.      Sevoflurano 

El sevoflurano provoca cambios en la profundidad anestésica con mayor brevedad que el             

isoflurano. De aroma agradable e inocuo para las vías respiratorias. Su eliminación es similar              

al del isoflurano, sin embargo el porcentaje que se metaboliza a nivel hepático es mayor,               

siendo esta el 5%. Entre las ventajas del sevoflurano se encuentra sus propiedades             

antiinflamatorias y una mejor ventilación del paciente, lo que se traduce en una recuperación              

post quirúrgica con menor porcentaje de morbilidad. Entre sus desventajas se puede            

mencionar el compuesto que se activa al degradarse con la cal sodada y que resulta ser tóxico                 

para los riñones, cuyo riesgo se incrementa cuando no hay suficiente oxigenación o en              

procedimientos de largo período de tiempo 6, 40. 
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c.       Desflurano 

Con solamente 0,46 como coeficiente de repartición en sangre, el desflurano es el anestésico              

inhalatoria con la más baja solubilidad. Por lo tanto, la inducción y la recuperación anestésica               

serán con una brevedad superior al isoflurano y al sevoflurano. No es hepatotóxico, ni              

nefrotóxico, ya que solo el 0,02% es metabolizado. Se elimina rápidamente a través de la               

respiración 6, 41. 

2.6.3.2. Infusiones parenterales 

Es mejor realizar un mantenimiento parenteral en infusión intravenosa continua (IIC) que en             

bolo, ya que de esta manera proporcionamos una concentración plasmática estable de los             

metabolitos, lo cual nos asegura un mantenimiento constante del plano anestésico. Sin            

embargo, para este tipo de mantenimiento se requiere de un bolo de carga inicial. Los               

fármacos que se utilizan son el propofol, la alfaxalona y la ketamina, sin embargo no se                

deben utilizar como único fármaco, sino que se los debe combinar con otro para producir la                

analgesia o relajación muscular necesaria en un proceso quirúrgico 6. 

Los fármacos utilizados en la IIC se enlistan a continuación: 

CUADRO No.7: FÁRMACOS UTILIZADOS DURANTE EL MANTENIMIENTO 

ANESTÉSICO 

FÁRMACO DOSIS 

Propofol 0.1-0.4 mg/kg/min 

Alfaxalona 0.07-0.2 mg/kg/min 

Ketamina 2-20 mg/kg/h 

Medetomidina 1-10 µg/kg/h 

Dexmedetomidina 0.5-5 µg/kg/h 

Diazepam 0.2-0.5 mg/kg/h 
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Midazolam 0.2-0.5 mg/kg/h 

Fentanilo 5 µg/Kg 

Seguido de 0.3-0.7 

µg/Kg/min 

Remifentanilo 0.3-0.6µg/Kg/min 

Tomado de: Rioja E, Salazar V, Martínez M, Martínez F. Manual de Anestesia y Analgesia de Pequeños 

Animales. Zaragoza: SERVET. 2013. 

a.      Fentanilo y remifentanilo 

El fentanilo es un opioide agonista de los receptores mu, cien veces más potente que la                

morfina, es de rápida acción, puesto que sus efectos se aprecian desde los 5 a los 15 minutos,                  

pero su efecto dura poco tiempo. Posee mínimos efectos en lo concerniente a la depresión               

cardiovascular, los cuales fácilmente se pueden controlar con anticolinérgicos. Entre los           

efectos no deseados tenemos náuseas, vómitos y prurito; cuando son administradas en bolo se              

puede presentar una rigidez del tórax. Se debe prestar atención, puesto que se acumula y               

aumenta su concentración en plasma 9, 42. 

El remifentanilo así mismo es un opioide sintético agonista de los receptores mu, que se               

caracteriza por tener una acción y vida media ultracorta. Es ideal para infusión continua              

intravenosa, en conjunto con el propofol en la TIVA; o mediante anestesia inhalatoria para              

disminuir el porcentaje de gas utilizado. Es hidrolizado rápidamente por las colinesterasas            

plasmáticas; siendo de esta manera eliminado, a través de la hidrólisis, recuperándose el             

paciente a los 5 a 10 minutos después de dejar de infundir, sin influir el tiempo que estuvimos                  

administrando el fármaco. El remifentanilo tiene una mayor ventaja sobre el fentanilo, puesto             

que es menos invasivo en la hemodinamia intraoperatoria, permite un mayor control en el              

tiempo de despertar del perro y disminuye la posibilidad de que el sistema respiratorio se               

deprima en el post quirúrgico. Sin embargo los efectos adversos relacionados con la             

liberación de histamina son los mismos 24, 43.  
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CONCLUSIONES 

- La elección de los fármacos utilizados en las diferentes etapas del proceso anestésico             

en caninos, debe realizarse dependiendo de la información obtenida en cada caso            

previo a la elaboración de la historia clínica, incluidos los hallazgos encontrados en             

las llamadas pruebas complementarias de cajón.  

- La metabolización hepática de los fármacos anestésicos en perros es más efectiva que             

en otras especies domésticas y, los metabolitos resultantes, se excretan a través del             

sistema urinario con mayor rapidez, excluyendo aquellos que se acumulen en el tejido             

adiposo como los tiobarbitúricos; lo antes expuesto se debe a las enzimas y             

hemoproteínas que elabora el organismo del canino y que colaboran con una mejor             

catálisis del fármaco.  

- Los anestésicos de elección para el mantenimiento de pacientes con hepatopatías son            

los que se utilizan en anestesia inhalatoria puesto que el porcentaje de metabolismo y              

eliminación a través del sistema hepatobiliar es mínimo; el porcentaje de sevoflurano,            

que se metaboliza a nivel hepático es mayor, siendo esta el 5%, lo cual representa una                

pequeña fracción que se acumularía en el organismo y promueve menos riesgo de             

reacciones adversas.  
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