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ANESTVET
Servicio de anestesia veterinaria

¿Cómo actuaría ante una perra que acude a la clínica en estado crítico con piometra, hipoglucemia e hipotensión?  

¿Qué protocolo anestésico escogería? Se presenta un caso clínico cuya evolución fue favorable.

sibilidad de estabilizar al animal. Siempre 
que sea posible es prioritario estabilizar 
al paciente, ya que de esta manera re-
ducimos la aparición de complicaciones 
secundarias. 

Hay veces en que la estabilización 
no es posible por la gravedad de la si-
tuación; en estos casos hay que realizar 
un protocolo anestésico que valore todas 
la complicaciones previas y las posibles 
consecuencias.

En este caso procedimos a estabilizar a 
la paciente antes del procedimiento qui-
rúrgico.

La presión arterial media se debe man-
tener por encima de 60 mmHg para garan-
tizar una adecuada perfusión renal y ce-
rebral y evitar daños renales y cerebrales 
irreversibles.

cemia y la presión arterial media. A las 4 
horas de fluidoterapia se valora el estado 
de hidratación -se calcula en un 5%-, y se 
disminuye la fluidoterapia a dosis de man-
tenimiento para mantener la volemia.

Se estabiliza durante 12 horas a la pacien-
te; durante este tiempo mantiene niveles 
normales de PAM y glucemia, por lo que se 
procede a prepararla para la cirugía.

t

Pruebas diagnósticas
  

• Neutrofilia y basofilia con trombocitosis. 
• Hipoglucemia, aumento de la BUN y la creatinina y ligera elevación de la fosfa-

tasa alcalina. Disminución de la amilasa sérica.
• Alcalosis respiratoria compensada metabólicamente.
• Hipotensión arterial.
• Imagen ecográfica compatible con piómetra. 

Imagen ecográfica compatible con piómetra.

Lo más importante era 

normalizar la presión y 

mantener la glucemia por 

encima de 60 mg/dl.

Diseño del protocolo 
anestésico

La premedicación es importante para 
efectuar un buen manejo del animal. En 
este caso, la perra se presenta deprimida, 
lo que nos permite un manejo sin estrés, 
por lo tanto la finalidad de la premedica-
ción será conseguir una analgesia adecua-
da y realizar la preoxigenación previa a la 
inducción.

En este caso utilizamos un analgésico 
opioide: metadona a dosis de 0,3 mg/kg.

Inducción
Para no deprimir más a la paciente y no 

desestabilizarla cardiovascularmente, se 
utiliza una benzodiacepina asociada a un 
opioide intravenoso de acción corta para 
minimizar el efecto excitatorio paradójico 
que nos podría dar la benzodiacepina sola. 
Se utiliza fentanilo a dosis de 5 µg/kg y 
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Se presenta en la clínica una perra mes-
tiza, de 17 años, con piómetra por tercera 
vez consecutiva. En las dos primeras oca-
siones las propietarias optaron por trata-
miento farmacológico ya que anteriormen-
te fue operada de tumores mamarios y el 
posoperatorio fue muy complicado.

Esta vez la paciente se presenta depri-
mida, hipoglucémica e hipotensa, por lo 
que no se da opción a un tercer tratamien-
to farmacológico y se aconseja la cirugía 
como única alternativa.

Se clasifica la paciente como ASA IV-E.
Se eligen los fármacos más adecua-

dos para mantener la presión arterial y 
la glucemia. Se descartan las fenotiacinas 
por su efecto hipotensor y se utilizan los 
α2agonistas administrados intraoperatoria-
mente por su efecto sobre el ciclo de la 
gluconeogénesis y su efecto hipertensor.

En la inducción se utilizan benzodiace-
pinas, opioides y alfaxalona para evitar la 
depresión cardiovascular.

El mantenimiento se realiza con isofluo-
rano e infusión continua de fentanilo y 
dexmedetomidina para reducir al máximo 
la concentración de halogenados que au-
mentaría la hipotensión.

Se realiza la ovariohisterectomía. Se mo-
nitoriza a la paciente durante toda la ciru-
gía: control de presión arterial, frecuencia 
cardíaca, saturación de oxígeno y onda de 
pulso, temperatura y capnografía.

En el posoperatorio se emplean benzo-
diacepinas para una recuperación tranqui-
la y tramadol IM y buprenorfina IV como 
analgesia, junto con antibioterapia y antiin-
flamatorios no esteroideos.

Evaluación preanestésica

Como en toda anestesia es importante 
realizar una buena historia clínica y exa-
men físico.

En función de la urgencia del procedi-
miento quirúrgico hay que valorar la po-

Exploración
  

Aspecto: deprimida
Estado corporal: caquéctica
Temperatura: 38,8 ºC
Pulso femoral: débil
Frecuencia cardiaca: 180 lpm
Mucosas: secas y pálidas
TRC > 2”
Estado de deshidratación: 12% 
Auscultación cardiaca y pulmonar: 
normal

Estabilización

Se valoró el estado de la paciente y se 
decidió estabilizarla antes de la cirugía, ya 
que se encontraba en estado crítico.

Lo más importante era normalizar la pre-
sión y mantener la glucemia por encima 
de 60 mg/dL.

La PAM por debajo de 55-60 mmHg no 
garantiza una adecuada perfusión renal y 
cerebral y puede causar daños renales y 
cerebrales irreversibles.

Se coloca un catéter intravenoso (vasco-
can 22G) en la vena cefálica y se adminis-
tra un bolo de suero glucosado intraveno-
so lento (glucosado 50% 1 ml/kg). 

Se calcula la fluidoterapia según la 
fórmula:

Déficit existente = 
 deshidratación % x PV Kg x 10

Se utiliza un suero de mantenimiento con 
glucosa para mantener la glucemia (Sterovet 
G-5). Se empieza con fluidoterapia agresi-
va (se calcula para infundir el volumen to-
tal en 4 horas) para recuperar la volemia, y 
se administra otro bolo de suero glucosado 
intravenoso lento, para conseguir valores 
mayores a 60 mg/dl. Con los dos bolos de 
glucosado y la fluidoterapia recupera la glu-

Anestesia de piometra  
con hipotensión e hipoglucemia
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diazepam a dosis de 0,2 mg/kg. Como no 
es suficiente para poder intubar, añadimos 
alfaxalona a dosis de 0,5 mg/kg.

•	 El fentanilo es un opioide agonista 
puro 100 veces más potente que la mor-
fina y produce analgesia de forma más rá-
pida. Puede provocar bradicardia sinusal 
muy marcada que se controla reduciendo 
la dosis. Es un potente depresor respirato-
rio y altera muy poco la presión arterial, el 
gasto cardíaco y la contractilidad cardíaca.

Monitorización 
La paciente se monitoriza con un moni-

tor multiparamétrico. Se efectúa una medi-
ción de glucosa intraoperatoria (97 mg/dL) 
y una vez finalizada la cirugía la paciente 
está hiperglucémica (350 mg/dL), pero se 
prefiere esperar a ver la evolución antes de 
tratarla (ver tabla). Finalmente los valores 
de glucosa en sangre se normalizan.

La temperatura poscirugía es baja 
(35,7 ºC), por lo que se introduce una fuente 
de calor dentro de la jaula de hospitalización.

Posoperatorio

La extubación se realiza cuando la pa-
ciente tiene reflejo deglutorio y se traslada a 
una jaula en un ambiente tranquilo y cálido 
donde se continúa con la monitorización.

El segundo día de hospitalización man-
tiene la presión en valores normales sin 
infusión de dopamina, por lo que se pasa 
a hacer control y tratamiento ambulatorio.

La paciente evoluciona favorablemen-
te y el quinto día ya muestra una actitud 
normal.

Conclusión

Kika entró en estado crítico, por lo que 
primero se estabilizó para minimizar los 
riesgos de la anestesia.

Se escogió un protocolo anestésico que 
minimizara la hipotensión y la hipoglucemia.

Se utilizó isofluorano, aunque también 
se podía haber optado por una infusión 
continua de alfaxalona o de propofol para 
reducir la hipotensión intraoperatoria cau-
sada por los halogenados.

Durante la anestesia la presión arterial se 
mantuvo dentro de la normalidad.

La glucemia se controló sólo con la flui-
doterapia con Sterovet G-5 y glucosalino 
5% durante la cirugía.

La frecuencia cardíaca estuvo en niveles 
entre 52 y 83 lpm debido al efecto de los 
α2agonistas. La frecuencia respiratoria se 
mantuvo estable, ya que estuvo con res-
piración mecánica durante toda la cirugía, 
los niveles de CO2 se mantuvieron entre 
38 y 44 mmHg y la temperatura bajó hasta 
35,7 ºC.

El periodo de recuperación fue lento: la 
paciente tuvo una bajada de presión ar-
terial posoperatoria, tardó en recuperar la 
temperatura y necesitó tratamiento para 
normalizar la presión arterial.

A pesar de todo, la evolución de la pa-
ciente, teniendo en cuenta la edad y su es-
tado crítico, fue muy buena. Actualmente 
se encuentra en perfecto estado. o

t Cuando pierde el reflejo palpebral se 
procede a la intubación; para ello se utiliza 
un tubo endotraqueal del número 6.

Mantenimiento
El mantenimiento se realiza con isofluo-

rano al 0,5% y flujo de oxígeno a 1 l/h.
Se utiliza también infusión continua de 

fentanilo y dexmedetomidina a dosis de 5 
µg/kg/h y 0,5 µg/kg/h, respectivamente, 
para reducir el gas halogenado que podría 
incrementar la hipotensión.

Los α2agonistas actúan a nivel de los 
receptores adrenérgicos α1y α2. Producen 
vasoconstricción de la musculatura vascu-
lar y por lo tanto aumento de la presión 
sanguínea y de la contractilidad cardíaca. 
La excitación de los receptores posinápti-
cos centrales bloquea impulsos simpáticos 
y disminuye el tono simpático, de este 
modo se tolera el aumento de la presión 
arterial.

Se utiliza ventilación mecánica (ventila-
dor Hallowell, para pequeños animales):

VT = 6 x 10 = 60 ml a 15 rpm

Se mantiene una presión por debajo de 
15 mmHg.

Con estos valores se mantiene el ETCO2 
a niveles normales (35-45mmHg).

No se procede a poner anestesia epidu-
ral por la posible bajada de presión arterial 
de la paciente.

Se utilizan benzodiacepinas, 

opioides y alfaxalona en 

la inducción para evitar la 

depresión cardiovascular.

Se utiliza fentanilo a dosis  

de 5 µg/kg y diazepam  

a dosis de 0,2 mg/kg y, como 

no es suficiente para intubar, 

añadimos alfaxalona  

a dosis de 0,5 mg/kg.

•	 El diazepam es una benzodiacepina 
con efecto ansiolítico y tranquilizante y 
muy pocos efectos cardiovasculares, por lo 
que se recomienda en animales debilitados. 
Al no tener un efecto sedante potente, hay 
que asociarlo a opioides como el fentanilo.

Mientras se administran estos fármacos 
se continúa con la preoxigenación me-
diante una mascarilla conectada al aporte 
de oxígeno. 

•	 La alfaxalona es un neuroesteroide con 
efectos hipnóticos. Actúa en los receptores 
GABA produciendo una rápida pérdida de 
conciencia, reflejo de deglución y relajación 
muscular. Se utiliza este inductor por su es-
caso efecto sobre la presión arterial. 
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Una hora después de la cirugía la pre-
sión arterial media baja a 45 mmHg por lo 
que se empieza tratamiento con bolos de 
coloide 10 ml/kg (Hemohes 6%). Después 
de 3 bolos separados 5 minutos sin res-
puesta se instaura una infusión continua 
de dopamina a 5 µg/kg/min para mante-
ner la presión arterial en límites normales.

La paciente se queda hospitalizada 48h. 
Durante este tiempo se continúa la moni-
torización y el control del dolor.
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Resultados de la monitorización de la paciente

Time Stamp 14:19 14:24 14:29 14:34 14:39 14:44 14:49 14:54 14:59 15:04 15:09 15:14 15:19 15:24 15:29 15:34 15:39 15:44 15:49

ECG Pulse Rate  71 67 52 55 59 58 57 60 77 65 80 83 82 81 81 83 83 83

SpO2  99 99 99 100 99 99 98 99 99 98 99 99 99 98 99 99 99 99

SpO2 Pulse Rate  72 67 53 54 59 57 57 60 76 65 78 82 82 81 80 82 82 83

Temperature   37,8 37,4 37,0 37,0 37,0 37,0 36,8 36,8 36,6 36,4 36,2 36,2 36,0 36,0 35,7 35,7 35,7

NIBP Systolic  107 110 108 92 96 94 94 96 98 102 110 91 118 95 111 98 101 96

NIBP Diastolic  47 53 51 50 50 49 49 49 48 54 57 51 63 44 64 50 55 53

NIBP Mean  67 72 70 64 65 64 64 65 65 70 75 64 81 61 80 66 70 67

NIBP Pulse Rate  71 67 52 55 59 58 57 60 77 65 80 83 82 81 81 83 83 83

ETCO2 38 38 38 37 40 43 44 44 44 43 43 44 44 43 43 43 43 44 44

INCO2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 1 1 1

CO2 Resp Rate 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 20


