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LA CLÍNICA DÍA A DÍA

Protocolos
para el procedimiento
anestésico
El papel del auxiliar en el proceso quirúrgico es muy importante y empieza en el momento
en que se programa una cirugía.
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Los ATV cada vez tienen más importancia en la
clínica diaria y pueden ser de gran ayuda antes,
durante y después de la cirugía. En este artículo
se hablará de cómo los auxiliares pueden ayudar al veterinario durante todo el proceso.
Cuando el propietario va a la clínica a programar una cirugía, el auxiliar debe proporcionar
toda la información necesaria de las pautas
que hay que seguir el día previo (cuándo hay
que darle la última comida y retirar el agua, y
qué debe hacer si está tomando alguna medicación, siempre consensuado con el veterinario responsable), así como las pautas después
de la intervención.
El día de la cirugía, el auxiliar confirmará que el
animal está en ayunas y, en el caso de que no se
haya hecho anteriormente, cursará la petición
de la analítica sanguínea y otras pruebas que
el veterinario crea necesarias en función de la
edad, estado de salud, tipo de cirugía, etc.

Tabla 1. Tamaño del tubo endotraqueal
en función del peso del paciente.
Especie

Perro

Gato
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Peso (kg)

Tamaño (número)

<3

4

3a5

4-5-6

5a7

6-7-8

7 a 10

7-8

10 a 20

8-9

20 a 30

8-9-10

> 30

10-11

<3

2,5-3

3a4

3-3,5

>4

4

Así mismo se encargará de que el propietario
firme el consentimiento anestésico, junto con el
presupuesto económico.

El día de la cirugía
Siempre se debe pesar al animal el mismo día de la
cirugía para poder administrar la dosis correcta de
los fármacos pautados. Se anotará en la ficha de
anestesia junto con todos los datos del paciente.
Equipo de anestesia
El ATV debe conocer los distintos circuitos
anestésicos para seleccionar el más adecuado
en función del paciente.
Los más habituales son la T-ayre (abierto) y los
circulares adulto, pediátrico y neonatal (cerrados). Para seleccionar el circuito anestésico se
tiene en cuenta la especie, raza, peso y edad
del paciente. En animales de menos de 3 kg se
utiliza la T-ayre o el circuito circular neonatal
siempre que el animal esté sano y monitorizado. Si pesa de 3 a 5 kg se usará el circuito
circular pediátrico, y en animales de más de
5 kg, el circular adulto (tabla 1).
Si se utilizan circuitos circulares hay que seleccionar la bolsa reservorio que va en función del
peso del animal, y se calcula según el volumen
tidal. Aproximadamente, se usa 1 l por cada
10 kg (figura 1).
El flujo de oxígeno dependerá del circuito anestésico escogido para que el animal no reinhale CO2.
Por lo general, en circuitos abiertos se utilizan
flujos de 2 l/min, y en los circulares 1 l/min.
Tubo endotraqueal
El tamaño del tubo se selecciona según el diámetro de la tráquea, que está más o menos relacionada con el peso del animal. Pero hay que
tener en cuenta la raza y las posibles patologías.
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Figura 1. Circuitos anestésicos. A. Circuito T-ayre; B. Circuito circular; C. Balón reservorio.

Se seleccionan tres tubos: uno del tamaño
adecuado, otro por encima y otro por debajo.
Se prepara el material necesario para la intubación, gasa para coger la lengua, venda para
ligar el tubo, jeringuilla para hinchar el pneumo
y laringoscopio.
Una vez intubado se hincha el pneumo y se liga
el tubo al animal para que se mueva lo mínimo
y evitar lesiones en la mucosa traqueal.

Protocolo anestésico
El veterinario realizará la anamnesis y exploración completa, así como la analítica y otras
pruebas si son necesarias. Con todos estos datos
clasificará al paciente en ASA I-V, según la
Sociedad Americana de Anestesiología (tabla 2).
Los animales clasificados como ASA I y II
pueden ser anestesiados con las técnicas y procedimientos habituales. Los ASA III se deben
estabilizar antes de ser anestesiados y la mayoría
de veces necesitan técnicas anestésicas más especializadas. Los ASA IV y V necesitan técnicas

anestésicas específicas y monitoración avanzada.
El protocolo anestésico lo pauta el veterinario en
la ficha de anestesia y debe incluir los fármacos
que se van a utilizar durante todo el procedimiento (sedación, inducción, mantenimiento y
posoperatorio).
Sedación
La sedación es un periodo fundamental porque
reduce la ansiedad, facilita el manejo, disminuye la dosis de fármacos inductores e inhalatorios, proporciona analgesia perioperatoria y
produce relajación muscular.
Los sedantes más utilizados son la acepromacina y los agonistas α2, y generalmente van
asociados a un analgésico (metadona, morfina,
buprenorfina, etc.).
El auxiliar debe saber calcular la dosis en mililitros según el peso del animal y la concentración
de los fármacos.
Una vez sedado, se cateteriza una vía periférica,
se rasura y se limpia la zona quirúrgica.

Tabla 2. Clasificación de estado físico según la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA).
Nomenclatura

Características

ASA I

Animal sano

ASA II

Animal con enfermedad sistémica leve

ASA III

Animal con enfermedad sistémica de moderada a grave

ASA IV

Animal con enfermedad sistémica grave con riesgo para su vida

ASA V

Animal moribundo que probablemente no sobrevivirá más de 24 h, con o sin cirugía
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Inducción
La inducción es un periodo crítico durante el proceso anestésico porque el animal pierde la consciencia y los reflejos de deglución y tusígeno para
poderlo intubar, y puede entrar en apnea. Por este
motivo, es importante preoxigenar al paciente
durante 5 minutos para aumentar la reserva
de oxígeno, de modo que si surgen problemas
durante la intubación haya más tiempo para
actuar antes de que el animal presente hipoxia.
Los fármacos más utilizados son propofol, alfaxalona, ketamina, diazepam, etc.
Una vez intubado, se conecta al equipo anestésico.
Mantenimiento
El mantenimiento anestésico se puede realizar
con gases, TIVA (anestesia intravenosa) o PIVA
(anestesia parcial intravenosa).
Los gases anestésicos más utilizados son el isoflurano y el sevoflurano.
Cada gas anestésico tiene su CAM (concentración alveolar mínima de un anestésico inhala-

Tabla 3. Valores de CAM.
Isoflurano (%)

Sevoflurano (%)

CAM

Mantenimiento

CAM

Mantenimiento

Perro

1,28

1,5-2

2,36

2,8-3,5

Gato

1,63

2-2,4

2,58

3,1-3,9

Tabla 4. Parámetros fisiológicos.
Parámetro

Especie
Perro

Gato

Frecuencia respiratoria

10-30

20-40

Frecuencia cardiaca

60-180

140-220

<2”

<2”

Temperatura (°C)

37,5-39,2

38-39,2

Presión arterial sistólica (PAS)

100-160

120-180

Presión arterial media (PAM*)

80-120

100-150

Presión arterial diastólica (PAD)

60-90

60-100

Tiempo de relleno capilar

*PAM = (PAS-PAD)/3 + PAD
Otros valores: Presión de Pulso (PP) = (PAS-PAD)
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torio necesaria para producir inmovilidad en el
50 % de los animales expuestos a un estímulo
doloroso supramáximo).
Para mantener una anestesia quirúrgica se
requiere 1,2 – 1,5 veces la CAM, por lo que
durante el mantenimiento anestésico el vaporizador se mantiene entre estos valores (siempre
en función del plano anestésico que se verá más
adelante) (tabla 3).

Monitorización anestésica
La monitorización anestésica es el control de
forma continua del animal durante la anestesia.
Es muy importante para evaluar objetivamente
al paciente, detectar posibles complicaciones y
poderlas tratar de forma rápida.
Durante la anestesia el ATV puede rellenar la
ficha del registro anestésico y detectar las variaciones. Igualmente, debe conocer los parámetros fisiológicos para poder evaluar las posibles
complicaciones que aparezcan e indicárselas al
veterinario para que las pueda tratar (tabla 4).
Aunque se disponga de monitores que registren
muchos parámetros, nunca hay que olvidarse
de la monitorización básica:
•• Respiración: movimento del tórax o de la
bolsa reservorio.
•• Frecuencia cardiaca: auscultación y pulso arterial.
•• Mucosas: color, TRC.
•• Temperatura (tabla 5).
•• Posición del globo ocular, reflejo palpebral y
corneal.
•• Tono mandibular.
Es fundamental durante la anestesia ir controlando el plano anestésico del animal. Si el
plano es superficial, el animal se puede despertar cuando sienta un estímulo doloroso. Si está
en plano demasiado profundo, puede llegar a
tener una parada cardiorrespiratoria. Por eso,
durante la anestesia se ha de mantener en plano
medio y que no tenga dolor (tabla 6).

Evaluación del dolor
El dolor es un mecanismo de protección del
organismo cuya reacción consiste en alejarse
del estímulo doloroso para prevenir un daño
mayor. El animal anestesiado no puede huir,
por lo tanto hay que saber interpretar cuándo
un animal tiene dolor intraoperatorio.
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Cuando un animal tiene dolor aumenta la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la
presión arterial. Siempre que aparezcan estos
signos hay que comprobar el plano anestésico,
ya que el animal puede estar sintiendo dolor a
pesar de encontrarse en buen plano anestésico,
o debido a que se está despertando. Se debe
actuar de diferente manera según el caso.
Para tratar de hacer lo más objetiva posible la
evaluación del dolor en las mascotas se han
creado escalas o sistemas de valoración de los
elementos asociados a la presencia de dolor.

C

Figura 2. Bradicardia. (A) En la bradicardia la frecuencia cardiaca está por
debajo de 40-50 lpm. (B) Latido de escape. (C) Bloqueo de segundo grado.

Complicaciones anestésicas
Siempre que se presente alguna complicación
anestésica, hay que comprobar el plano anestésico en que se encuentra el animal, auscultarlo,
palpar el pulso arterial, mirar el color de las
mucosas, TRC, etc. y evaluar todos los parámetros monitorizados en conjunto para que el
veterinario actúe en consecuencia.
Bradicardia
Se produce bradicardia cuando la frecuencia
cardiaca está por debajo de 40-50 lpm. Puede
ser debida a los fármacos utilizados, reflejo
vagal, tracción de vísceras, etc.
Si el animal está en buen plano anestésico, mantiene la presión en valores normales y no hay
latidos de escape ni bloqueos, no es necesario
tratarla.
Si se presentan bloqueos o latidos de escape, y se
han utilizado agonistas α2, se pueden revertir con
atipamezol siempre teniendo en cuenta que desaparecerá el efecto sedante de los agonistas α2 y el
animal se puede despertar, por lo que se deberá
aumentar el plano anestésico (figura 2).
Taquicardia
Se produce taquicardia cuando la frecuencia
cardiaca está por encima de 130-180 lpm en
perros y de 220 en gatos. Puede ser debida a
plano anestésico superficial, dolor, hipotensión,
hipoxemia, hipercapnia, hipertermia, etc. Las
causas más frecuentes son las dos primeras,
por lo que en primer lugar se debe evaluar el
plano anestésico y descartar que no se esté despertando. Si está en plano superficial, se debe
profundizarlo.

Figura 3. Extrasístoles ventriculares.

Si está en buen plano y hay hipertensión y
taquipnea, lo más probable es que tenga dolor
por lo que se administrará analgesia.
Si el animal está hipotenso, hipoxémico, hipercápnico o con hipertermia se deberá corregir la
causa como se verá más adelante.

Tabla 5. Valores de la temperatura.
Temperatura

Valores (ºC)

Normotermia

38,5-39,5

Hipotermia leve

38,49-36,5

Hipotermia moderada

36,49-34

Hipotermia grave

< 34

Tabla 6. Plano anestésico.
Superficial

Medio

Profundo

Posición córnea

Central

Ventromedial

Central

Reflejo palpebral

Sí

No

No

Pupilas

-

Miosis

Midriasis

Reflejo pupilar

Sí

No

No

Córneas húmedas

Sí

No

No

Tono mandibular

Sí

No

No
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Figura 4. Valores de hipotensión.

Figura 5. La hipotermia es una complicación muy frecuente.

Extrasístoles ventriculares
Las extrasístoles ventriculares se pueden producir por distintas causas como dolor, hipoxemia,
hipercapnia, etc., que hay que saber distinguir.
Si las extrasístoles causan hipotensión o son
muy frecuentes, hay que tratarlas (figura 3).
Hipercapnia
Se produce hipercapnia cuando los valores de
CO2 están por encima de los 45 mm Hg. Se debe
principalmente al efecto de los fármacos anestésicos que deprimen el centro respiratorio; también
por obstrucción de la vía aérea, hipotermia, etc.
Si el animal está hipoventilando (no elimina el
CO2) se realizan ventilaciones manuales con el
balón reservorio, aumentando la frecuencia respiratoria o el volumen tidal, para recuperar los
valores normales. Para ello, se cierra la válvula
de presión y se aprieta el balón prestando atención al manómetro de presión para no pasar de
20 mm Hg; se vuelve a abrir la válvula y se van
realizando respiraciones asistidas hasta recuperar los valores de CO2 normales.
Apnea
La apnea se debe principalmente a la administración de fármacos anestésicos. Si el plano es
demasiado profundo, se han de reducir o revertir los fármacos causantes de la misma.
Siempre hay que comprobar que el equipo esté
conectado y que funciona correctamente.

El tratamiento consiste en realizar ventilación
asistida hasta que el paciente vuelva a respirar
de forma espontánea.
Hipotensión
La hipotensión se produce cuando la presión
arterial media (PAM) es menor de 60 mm Hg
y no hay una perfusión adecuada, por lo que
se pueden ver afectados diferentes órganos
(figura 4).
Lo primero que hay que hacer es comprobar el
plano anestésico y reducirlo si es necesario añadiendo analgesia multimodal. Si la hipotensión
persiste, hay que aumentar la fluidoterapia con
cristaloides, bolos de coloides o, si el veterinario lo cree necesario, con fármacos (tabla 7).

Se produce taquicardia cuando
la frecuencia cardiaca está
por encima de 130-180 lpm
en perros y de 220 en gatos.

Hipotermia
La hipotermia es una complicación muy frecuente en los procedimientos quirúrgicos
(tabla 4). El mejor tratamiento es la prevención.

Tabla 7. Valores de la tensión.
Tensión arterial
Normal
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Presión arterial
sistólica (PAS)

Presión arterial
diastólica (PAD)

Presión arterial
media (PAM)

Perro

100-160

60-90

80-120

Gato

120-180

90-100

100-150

Leve

90

50

60

Moderada

80

40

50

Grave

60

30

40
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Pautas para
el posoperatorio
•• Ambiente silencioso.
•• Temperatura cálida, deben estar tapados.
•• Jaula limpia y cómoda.
•• Manipulación cuidadosa.
•• Mantener la vejiga vacía (sondar si es

No hay que dejar al animal sobre superficies
frías, utilizar mantas térmicas o bolsas de agua
caliente (vigilar con las quemaduras con las esterillas eléctricas), etc. (figura 5).
Si ya existe hipotermia grave, se pueden administrar enemas de agua caliente, calentar con
secador de mano, mantas térmicas, incubadora, etc.

Posoperatorio
Una vez finalizada la cirugía comienza el posoperatorio. Durante este periodo el animal debe estar
controlado, ya que una gran parte de la mortalidad anestésica se produce durante esta etapa.
Es un periodo en el que el auxiliar veterinario
es fundamental. Se debe mantener al paciente
confortable, en un ambiente tranquilo, caliente
y con el mínimo dolor.

necesario).
•• Sedación si el animal está muy excitado
o se mueve excesivamente tras la cirugía.

El dolor se traduce en estrés y ansiedad, comportamientos agresivos, aumento del catabolismo, retraso de la cicatrización, retraso en
el consumo de agua y comida, y supresión del
sistema inmunitario. Por lo tanto, un animal sin
dolor se recuperará antes y mejor.
Para valorar el dolor hay distintas tablas adecuadas para las diferentes especies.

Para saber más
Tablas para evaluar el dolor:
http://www.doloranimal.org/fdocum/2008-murrell/175.html
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