
ANESTESIA Y ANALGESIA PARA UN PACIENTE CANINO 
SOMETIDO A UNA RESECCIÓN DE TUMOR VESICAL 

MEDIANTE LÁSER DIODO

La anestesia epidural por volumen según distancia occipitococcígea permite bloquear todas las ramas nerviosas involucradas en este procedimiento 

quirúrgico y por lo tanto producir una analgesia adecuada evitando la nocicepción intraoperatoria.

Los valores monitorizados durante la cirugía se mantuvieron estables durante todo el procedimiento. 

BIBLIOGRAFÍA

Scottish terrier, macho de 12 años y 11,75 kg diagnosticado de 

hiperadrenocorticismo con tumor en vejiga urinaria.

Se realiza la cirugía mediante la técnica de láser diodo por endoscopia 

de forma ecoguiada. Se combinan ambas técnicas para determinar con 

exactitud la extensión del tumor y para asegurar la integridad de la pared 

vesical3.
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OBJETIVOS

Describir el protocolo analgésico y anestésico empleado para este caso 

ya que la bibliografía relacionada con la anestesia y analgesia para esta 

cirugía en la especie canina es escasa1. 

Aunque se realiza una técnica quirúrgica de mínima invasión, la 

cistoscopia en la especie canina es dolorosa durante el procedimiento 

anestésico y durante la recuperación2. 

MONITORIZACIÓN RANGO DE VALORES
Frecuencia cardíaca 90-110 ppm
Frecuencia respiratoria 8-16 rpm

Presión arterial media (no invasiva) 82-99 mmHg

EtCO2 37-56 mmHg
SpO2 100%
Temperatura esofágica inicio: 38,9ºC final: 38,3ºC
Electrocardiograma y Capnografía morfología normal

El tiempo de la anestesia fue de 2h 10min y el de la cirugía de 1h 30min.

La analgesia postquirúrgica consistió en la administración de firocoxib 

(5 mg/kg/día) y tramadol (2 mg/kg/8h) ambos vía oral.
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Epidural guiada por neuroestimulación Láser diodo 

Monitorización

Cálculo del volumen según LOC

L1Epidural
0,05 mL/cm 

35%

LOC

Sedación: dexmedetomidina (2 µg/kg) junto con metadona (0,2 mg/kg) 

intramuscular. 

Inducción: alfaxalona (0,3 mg/kg), midazolam (0,2 mg/kg) y ketamina 

(1 mg/kg) intravenoso.

Mantenimiento: isoflurano (fracción espirada 0,5-0,98%).

Para proporcionar analgesia de la zona lumbosacra se realiza una epidural 

sacrococcígea administrando lidocaína 2%, calculando el volumen según la 

distancia occípitococcígea, tomando como referencia la longitud en cm de 

la distancia desde la articulación atlantoccipital hasta la articulación 

sacrococcígea (LOC). Se utilizó la dosis de 0,05mL/cm LOC descrita para 

cubrir el 35% de la LOC indicada para abdomen medio (a nivel de L1), 

caudal y periné4. 

Para localizar el espacio epidural se utiliza la técnica guiada por 

neuroestimulación. 
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