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RESUMEN 

          En la presente investigación se comparó tres protocolos anestésicos en relación al 

tiempo de recuperación pos-quirúrgica e identificó los planos  anestésicos de cada 

protocolo. En el estudio se sometió a ovariohisterectomía 18 caninos (hembras) de 

diferente, edad, raza y peso clínicamente sanos, en los cuales se empleó la hoja de registro 

clínico. Se conformó tres grupos de 6 animales cada uno, en el cual hubo dos protocolos 

anestésicos experimentales y un tratamiento testigo, la edad de los pacientes estuvo 

comprendida entre 2 y 5 años de diferentes pesos. Los tres grupos experimentales 

presentaron anestesia quirúrgica; Se aprecia que la media del tiempo de recuperación del 

protocolo I es similar al protocolo II, pero el protocolo III es diferente a los protocolos I y 

II. En consecuencia, los protocolos I y II tienen el menor tiempo de recuperación, y el 

protocolo III tiene el mayor. Se identificaron los planos anestésicos de cada protocolo, 

todos los pacientes entraron a la etapa III de anestesia quirúrgica, se aprecia un porcentaje 

similar en el protocolo I y II de caninas que se encuentran establecidas en un plano 

anestésico 2 (dos), pero el protocolo III es diferente a los protocolos I y II mostrando un 

porcentaje mayor en caninas que se encuentra establecidas en un plano anestésico 3 (tres). 

Los protocolos anestésicos que incorporan múltiples fármacos de diferentes clases para 

inducir inconciencia, analgesia y relajación muscular logrando anestesia equilibrada; son 

seguros y eficaces en las intervenciones quirúrgicas, siempre y cuando se cumpla con las 

cuatro fases de la anestesia, las cuales son: Pre-anestesia, inducción, mantenimiento y 

recuperación. 

 

Palabras claves: Ovariohisterectomía, Anestesia, Caninos 
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ABSTRACT 

In the present investigation, three anesthetic protocols were compared in relation 

to postoperative recovery time, and the anesthetic planes of each protocol were identified. 

In the study, 18 clinically healthy canines (females) of different age, race and weight 

underwent ovariohysterectomy, in which the clinical record sheet was used. Three groups 

of 6 animals each were formed, in which there were two experimental anesthetic protocols 

and a control treatment, the age of the patients was between 2 and 5 years of different 

weights. The three experimental groups presented surgical anesthesia; It is appreciated 

that the mean recovery time of protocol I is similar to protocol II, but protocol III is 

different from protocols I and II. Consequently, protocols I and II have the shortest 

recovery time, and protocol III has the longest. The anesthetic planes of each protocol 

were identified, all patients entered stage III of surgical anesthesia, a similar percentage is 

seen in protocol I and II of canines that are established in an anesthetic plane 2 (two), but 

the protocol III is different from protocols I and II, showing a higher percentage in canines 

that are established in an anesthetic plane 3 (three). Anesthetic protocols that incorporate 

multiple drugs of different classes to induce unconsciousness, analgesia and muscle 

relaxation, achieving balanced anesthesia are safe and effective in surgical interventions, 

as long as the four phases of anesthesia are fulfilled, which are: Pre- anesthesia, induction, 

maintenance and recovery. 

 

Key words: Ovariohysterectomy, Anesthesia, Canines 
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1. INTRODUCCIÓN 

Realizar una correcta analgesia, pre anestesia, inducción, y mantenimiento 

anestésico, resulta crucial en este sentido, para la prevención del dolor y sufrimiento de 

los pacientes intervenidos ya sea por alteraciones patológicas, intervenciones de carácter 

estético, traumatismos, esterilizaciones entre otras. 

Cabe mencionar que hay muchos protocolos anestésicos que se han implementado 

en cirugía para su estudio, debido a que  es la base primordial en este tipo de investigación 

de las intervenciones quirúrgicas; evitar la percepción del dolor y la  respuesta ante lo 

mismo, proporcionar contención y relajación de los músculos y lograr todo lo anterior sin 

poner en peligro la vida y seguridad  del paciente intervenido, antes, durante y después de 

la anestesia, son objetivos que busca el médico veterinario  siendo un factor  importante, 

conocer el tiempo de recuperación pos quirúrgica, etapa donde el paciente aún no está 

fuera de peligro.   

Hace poco tiempo se creía que un solo fármaco, lograría todos los objetivos 

anteriores, y en ocasiones puede ser factible, no obstante la combinación de drogas 

analgésicas utilizadas, interaccionan directamente en la aplicación de pequeñas dosis, 

distintos fármacos con acciones específicas y complementarias dan lugar al término 

“Anestesia Equilibrada” la cual logra los distintos planos y estadios de la anestesia  de una 

manera mucho más segura y minimizando riesgos en la cirugía, evitando así 

inconvenientes a diferencia de emplear un solo fármaco.  

Las combinaciones farmacológicas  para realizar una anestesia equilibrada, tienen 

que ser inocuas para los pacientes, su aplicación debe ser de la manera más sencilla, 

cumplir con los objetivos de una anestesia quirúrgica  y tener una mínima toxicidad para 

el animal, así como también, una rápida eliminación de dichos productos utilizados. 
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La presente investigación brinda aportes, tanto teóricos como prácticos, y 

fortalecieron conocimientos adquiridos durante años de estudio, para poder ser impartidos 

en la vida profesional. Con estos antecedentes los objetivos planteados en la presente de 

investigación fueron los siguientes: 

 Comparar los tres protocolos anestésicos en relación al tiempo de recuperación pos-

quirúrgica en el paciente   

 Identificar los planos  anestésicos de cada protocolo 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1.   HISTORIA DE LA ANESTESIA 

Antiguamente el mejor cirujano era quien realizaba sus intervenciones quirúrgicas 

en el menor tiempo posible, porque se realizaba sin anestesia; muchos pacientes morían 

por el choque de dolor provocado en la intervención, dado ese problema se empezó a 

utilizar ciertos brebajes que producían efectos analgésicos  como cáñamo, adormidera, el 

beleño y la madrágona, dando buenos resultados, esta metodología se utilizó hasta el siglo 

XVII.  

A términos del siglo XVIII, el óxido nitroso fue descubierto como un gas hilarante 

que poseía propiedades anestésicas, dado este antecedente, Henry Hill Hickman en 1824 

fue el primero en utilizar como anestésico el óxido nitroso en animales (Fernández & 

García, 2014). 

2.2.   ANESTESIA GENERAL  

Lo avances de estudio se han enfocado e encontrar un anestésico que cumpla las 

funciones de deprimir el sistema nervioso, sin provocar principalmente la muerte del 

paciente y alteraciones de ciertos sistemas como el cardiorrespiratorio (Sumano & 

Ocampo, 2003). 

2.2.1. Etapas de la Anestesia  

Guedel, formuló la anestesia general en etapas y planos secuenciales, en los cuales 

califico como manejable para el hombre los tres primeros y de condición reversible y 

mortal un cuarto plano, siempre y cuando se presente (Fernández & García, 2014). 

2.2.2. Primera Etapa, Inducción o Analgesia  

El proceso de analgesia y amnesia o plano de excitación se inicia administrando el 

fármaco, hasta la pérdida del conocimiento del animal. 

2.2.3. Segunda Etapa, Delirio o Excitación    

Esta etapa se presenta delirio, excitación, forcejeos, respiraciones irregulares, 

arritmias cardiacas, los cuales pueden manifestarse con vómito y conducta violenta.  
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2.2.4. Tercer Etapa anestesia quirúrgica  

Se subdivide en cuatro planos los cuales son ascendentes y descendentes según lo 

requiera el cirujano, los cuales son dependientes de las señales sensoriales y las 

concentraciones del fármaco utilizado (Fuentes, 1992). 

2.2.4.1.  Planos anestésicos de Guedel 

La anestesia general se define como una condición de depresión temporal y 

reversible del sistema nervioso central (SNC) causada por ciertas drogas, caracterizada 

por pérdida de conciencia, sensibilidad, motilidad y reflejos, lo cual produce: analgesia, 

amnesia, inhibición de la sensación, supresión de reflejos y reflejos autonómicos, 

relajación de músculos estriados y pérdida de conciencia. Los niveles de anestesia se 

logran con depresores del SNC, aumentando gradualmente la profundidad de la depresión 

central hasta que se produce una parálisis vasomotora y bulbosa del centro respiratorio del 

bulbo. Si la dosis aumenta y no se ajusta de acuerdo con la condición del paciente, puede 

ocurrir la muerte (Sumano & Ocampo, 2003). 

En la inducción de la anestesia se presentan en los primeros tres niveles, mientras 

que, los dos últimos niveles están presentes en la anestesia quirúrgica. Sin embargo, el 

reconocimiento a los trabajos sobre “señales y etapas de la anestesia” publicados en 1920 

y 1937, significaron para Arthur E. Guedel un sitial importante en los anales de la historia 

y un gran avance en la medicina. 

Arthur E. Guedel buscaba cuantificar la intensidad de la depresión del SNC y  quiso 

establecer cuatro etapas del máximo al mínimo, utilizando cuatro planos para la tercera 

etapa. En la etapa I, hay analgesia y amnesia. Aunque hay inconsciencia y amnesia en la 

etapa II, los pacientes pueden experimentar agitación, delirio o lucha. La actividad refleja 

puede amplificarse, respirar irregularmente y pueden producirse náuseas y vómitos y el 

aumento de la secreción simpática puede causar arritmias. En la etapa III, se describen 

cuatro aspectos diferentes para caracterizar mejor el nivel de depresión del sistema 

nervioso central. La mayoría de los procedimientos quirúrgicos se realizan en esta etapa. 

En la etapa IV, la muerte es inmediata si no se toman medidas para reducir la dosis de 

anestésico (Fuentes, 1992). 
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Tabla 1.  Esquema general de las etapas y síntomas clínicos de la anestesia 
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Tabla 2. Planos de Guedel Bajo Anestesia Quirúrgica 

PLANO 

1  
Diafragma, Respiración, frecuencia 

cardiaca y respiratoria 

Normal 

Movimientos ocular  Presente  

Ligera Midriasis  Presente  

Reflejo ocular conjuntival corneal Presente 

Reflejos laríngeos y faríngeos, salivación, 

vómito, náusea  

Presente  

 Tono muscular, respiración y reflejos 

abdominales. 

Presente 

PLANO 

2  
Diafragma, Respiración, frecuencia 

cardiaca y respiratoria 

Regular  

Movimientos ocular  Ausente  

Midriasis Media  Presente 

Reflejo ocular conjuntival corneal Ausente  

Reflejos laríngeos y faríngeos, salivación, 

vómito, náusea  

Presente  

 Tono muscular, respiración y reflejos 

abdominales. 

Disminuido  

PLANO 

3  
Diafragma, Respiración, frecuencia 

cardiaca y respiratoria 

Regular  

Movimientos ocular  Ausente 

Midriasis Y Pupila Centrada  Presente 

Reflejo ocular conjuntival corneal Ausentes  

Reflejos laríngeos y faríngeos, salivación, 

vómito, náusea  

Ausentes  

 Tono muscular, respiración y reflejos 

abdominales. 

Parálisis Intercostal Parcial 

PLANO 

4  
Diafragma, Respiración, frecuencia 

cardiaca y respiratoria 

Irregular 

Movimientos ocular  Ausentes  

Midriasis total Presente 

Reflejo ocular conjuntival corneal Ausente  

Reflejos laríngeos y faríngeos, salivación, 

vómito, náusea  

Ausentes  

 Tono muscular, respiración y reflejos 

abdominales. 

Parálisis Intercostal Total 
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2.2.4.2.Cuarta Etapa de Parálisis Bulbar 

Esta etapa es la última, irreversible y mortal debido a la intensa depresión del 

centro vasomotor del bulbo  y respiratorio, ocasionando la pérdida total de la respiración 

espontánea y colapso cardiovascular (Fernández & García, 2014).  

2.2.4.3. Escala de Riesgo del Paciente  

Según la (ASA) American Society of Anesthesiologists, la clasificación de 

categorías de riesgo son las siguientes:  

    Tabla 3.  ASA, Categorización de riesgo del paciente 

Escala ASA Descripción  

Clase  ASA 1  Animal sano, sin enfermedad ( salud normal)  

Clase  ASA 2 Animal con enfermedad sistémica leve  

Clase  ASA 3 Animal con enfermedad sistémica moderada, 

limitante del funcionamiento normal  

Clase  ASA 4 Animal con enfermedad sistémica grave, la 

cual es una amenaza continua a su vida   

Clase  ASA 5 Animal moribundo, su vida está 

comprometida si no se interviene dentro de 

las 24 horas  

E Animal descrito Urgente  

Fuente: American Society of Anesthesiologists 

2.2.4.4. La Analgesia  

Se determina como una variación en la impresión del dolor, sin pérdida de la 

conciencia,  no solo cumple funciones como bloquear el dolor en la cirugía y proporcionar 

analgesia en el intraoperatorio, sino que también puede prevenir la hipersensibilidad 

posoperatoria del dolor (Duke & Marieke, 2017). 

La mayoría de los analgésicos empleados en los pequeños animales se clasifican 

en el grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o de los opiáceos, sin embargo, 

los antagonistas de los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA), los anestésicos locales 

y los agonistas alfa—2 adrenérgicos también se utilizan para proporcionar analgesia, las 

diferentes clases de medicamentos influyen en el procesamiento del dolor con distintos 
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mecanismos, y por lo tanto pueden utilizarse combinaciones para maximizar la analgesia 

(Duke & Marieke, 2017). 

2.2.4.5. El dolor 

El dolor es una señal de alerta proporcional al grado de estímulo, como  mecanismo 

de protección del organismo, producido por distintos factores (Duke & Marieke, 2017). 

2.2.4.6. Dolor nociceptivo (agudo)  

Según (Duke& y Marieke, 2017), este dolor se denomina también fisiológico normal, 

adaptativo o de protección por lo general produce una respuesta de protección, ejemplo de 

dolor nociceptivo es el dolor producido por un pellizco en la piel.  

2.2.4.7.  Primer dolor  

Es el dolor inmediato que se produce tras la activación de fibras nociceptivas A 

finamente mielinizadas (de conducción rápida). Se describe comúnmente como dolor 

agudo, pinchazo o de tipo punzante.  

2.2.4.8.  Segundo dolor 

Es el dolor asociado a la activación de las fibras C nociceptivas (de conducción 

lenta) no mielinizadas, y por tanto se percibe después del primer dolor. Se describe como 

un dolor lento y de tipo ardiente.    

2.2.4.9.  Dolor crónico 

Este término puede referirse al dolor que persiste tras la lesión inicial del tejido y 

tras el periodo de curación esperable, o al que permanece por más de un periodo de tiempo 

específico. Se lo asocia a menudo, a cambios en el procesamiento del dolor central. 

2.2.4.10. Dolor inflamatorio  

Este tipo de dolor se asocia a una lesión de los tejidos o activación de células del 

sistema inmunitario, los cambios químicos de los tejidos situados alrededor de los 

nociceptores facilitan su activación, el dolor de una herida quirúrgica y de los tejidos 

circundantes es un ejemplo de dolor inflamatorio.  

2.2.4.11.  Dolor funcional (idiopático) 

Es el dolor que aparece en ausencia de una lesión tisular o nerviosa detectable, por 

lo tanto es difícil de diagnosticar en los animales.  
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2.2.4.12.  Dolor neuropático 

Este tipo de dolor se inicia o está causado por una lesión primaria o una disfunción 

en el sistema nervioso,  ejemplos de trastornos que pueden estar asociados al dolor 

neuopático, son la neuropatía diabética y la sección transversal de un nervio, por ejemplo, 

el dolor después de la amputación.  

2.3. PRE ANESTESIA Y TRANQUILIZACIÓN 

La mayoría de los pequeños animales se premédica por parte del protocolo, 

sistemáticamente la elección de los fármacos tendrá un impacto importante en las 

características de la anestesia general obtenida.  

Con el fin de optimizar las ventajas de la medicación pre-anestésica, es importante 

seleccionar fármacos y dosis en función de las necesidades del paciente, en lugar de 

utilizar un mismo protocolo en todos los animales intervenidos.  

Los datos generados por el estudio “Confidential Enquiry into perioperative Small 

Animal Fatalities” (CEPSAF), llevado a cabo en el Reino Unido entre 2002 y 2004, 

indican un menor riesgo de muerte en pacientes sedados, a diferencia de los pacientes que 

solo fueron sometidos directamente a anestesia general (Brodbelt & Blissitt, 2008)   
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2.4.  MEDICAMENTOS UTILIZADOS  

 2.4.1. Tramadol 

Tramal, es un analgésico, el cual presenta efectos basados en el accionar de las 

drogas en el sistema nervioso central (cerebro y la médula espinal) a través de receptores 

determinado del sistema de la percepción del dolor. Es un opioide de acción central 

agonista de receptores mu sintético, que también inhibe la recaptación de serotonina y 

norepinefrina (Pulmb, 2017) 

A diferencia de numerosos analgésicos de potente acción, tramal se distingue en 

dosis terapéuticas, por falta de un efecto depresor sobre la respiración, así como por su 

comportamiento neutral con relación a la circulación. En dosis terapéuticas no se han 

demostrado los efectos secundarios de otros medicamentos tradicionales para el dolor de 

acción central, como el control de la producción de orina y los efectos orgánicos tóxicos. 

El tramadol es absorbido de buena manera desde el tracto gastrointestinal, no es afectado 

por los alimentos, su biodisponibilidad es de 75–78%. Las concentraciones plasmáticas 

pueden ser detectables desde 15 a 45 minutos posterior a la administración, la 

concentración plasmática máxima se produce en 2 horas, su vida media se produce a las 6 

horas aproximadamente y su ligación a proteínas plasmáticas es de 20%. Se distribuye por 

todo el organismo. Se metaboliza en el hígado. Se elimina por vía renal sin cambios en un 

30% y 50% como sus metabolitos. El peligro de desarrollo de dependencia o tolerancia 

farmacológica es casi nulo. 

2.4.1.1. Farmacocinética   

La biodisponibilidad enteral del tramadol es de aproximadamente un 65% en los 

perros y del 93% en gatos. Se metaboliza en el hígado por desmetilación  y 

glucuronidación, antes de su excreción renal y a su vez una vida media de 1.5 a 2 horas. 

Los felinos producen altas concentraciones del metabolito activo O-desmetiltramadol, que 

tiene una alta afinidad por el receptor mu; por el contrario los caninos, producen poca 

cantidad de este metabolito. La glucuronidación es más lenta en gatos y por lo tanto se 

recomienda una dosis más baja en ellos, a diferencia de los caninos (Pulmb, 2017). 
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 2.4.1.2. Precauciones 

Deberá evitarse la administración prolongada, durante la gestación ya que tramal 

atraviesa la placenta y puede producir síndrome de abstinencia. 

Los pacientes con antecedentes de estados convulsivos deberán ser seguidos de 

cerca durante el tratamiento con tramal. El tratamiento prolongado con tramal puede  

conducir a una dependencia física y psíquica. En este tipo de casos, los efectos del trauma 

también se pueden reducir, por lo que se deben consumir grandes dosis del medicamento. 

Este medicamento puede cambiar la capacidad de respuesta (reflejos) de tal manera 

que no pueda responder con la suficiente rapidez y precisión a un evento repentino 

inesperado. 

En caso de tratamiento de dolor agudo, suele ser suficiente un tratamiento de hasta 

7 días, en caso de continuar el dolor, el paciente deberá ser reevaluado por su médico 

tratante el que debe establecer el tratamiento causal y el sintomático más apropiado 

(Botana, 2002). 

2.4.1.3. Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a tramadol o sustancias relacionadas estructuralmente. El tramal 

no debe ser utilizado en intoxicaciones agudas ocasionadas por el alcohol, analgésicos y 

otros psicofármacos, cuando es consumido de manera simultánea con un antidepresivo 

inhibidor de la mao (monoaminooxidasa), o también cuando han sido consumidos los 

mismo en un período de 14 días previo al inicio de la administración del tramal. 

Pacientes con desordenes de la conciencia de origen desconocido, shock. La 

evaluación de riesgo / beneficio debe considerarse en los siguientes problemas médicos: 

El daño hepático, el metabolismo del tramadol y sus metabolitos m1 se reducen en 

pacientes con cirrosis, lo que resulta en una vida media más larga (Fuentes, 1992). 

En esta situación, se recomienda reducir la dosis, aumentar la presión intracraneal 

o aumentar el trauma craneal, y el tramadol causa miosis, que enmascara la presencia, 

extensión y curso o progresión de la patología craneal. Riesgo de una depresión 

respiratoria, el tramadol disminuye la dilatación respiratoria y aumenta la resistencia de 

las vías respiratorias. Convulsiones, tramadol puede incrementar el riesgo de las 
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convulsiones en los pacientes que ingieren neurolépticos o algunas otras drogas que 

disminuyen el umbral de la convulsión (Grunenthal Ecuatoriana, 1975). 

2.4.1.4.. Administración y dosis 

Especie, caninos  1 – 4 mg/kg Vo, Im, Iv  

2.4.2.  Meloxicam 

Es un inhibidor selectivo de la Cox-2, el cual se encuentra en presentación 

inyectable y oral, su administración está autorizada para su administración por vía 

intravenosa y subcutánea. Se utiliza en el proceso perioperatorio, el cual tiene una larga 

semivida de eliminación en perros de (20-30 horas) y gatos (11-21 horas), dando como un 

promedio en varias investigaciones que la duración del meloxicam es de 24 horas, tanto 

en perros como en gatos.  

En varios estudios se ha observado que la administración preoperatoria y 

posoperatoria produce analgesia después de la cirugía tanto en tejidos blandos como en 

ortopedia (Mathewws, Pettifer, & Foster, 2001).    

Su farmacocinética indica; sus niveles sanguíneos máximos se producen 7-8 horas 

después de la administración. En los perros el volumen de distribución es de 0,3 L/kg y la 

afinidad por las proteínas plasmáticas es de 97%, el meloxicam experimenta una extensa 

biotransformación en el hígado a varios metabolitos diferentes, en su mayor parte los 

metabolitos se eliminan en la materia fecal (Pulmb, 2017). 

Tabla 4. Dosificación del Meloxicam 

Fármaco  Formas farmacéuticas  Dosis  

Meloxicam   Inyectable: 20mg/ml 

 Comprimido: 6mg 

 2mg/kg s.c. ( dosis 

única) 

 1mg/kg v.o. c/24 horas 

durante un máximo de 

6 días  

Fuente: (Mathewws, Pettifer, & Foster, 2001). 
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2.4.3. Xilacina 

Este producto sintético tiene propiedades analgésicas y sedantes, se recomienda 

para caninos, felinos y equinos, principalmente por la acción miorrelajante que posee, en 

bovinos funciona excelente aunque la casa comercial no lo recomienda por su exceso de 

salivación, por su particularidad miorrelajante es muy utilizada en ya que facilita la cirugía 

y exploración abdominal y es producto de la privación de la emisión de los impulsos hacia 

el sistema nervioso central. 

Produce emesis en los felinos por estimulo del centro del vomito lo cual ocurre 

algunas veces en perros, su vía de administración en especies mayores es intramuscular e 

intravenosa tanto como en especies menores, se usa además la subcutánea con excelentes 

resultados, no se debe usar en hembras preñadas, a  8 y 15 días del parto excepto cuando 

se haga una cesárea por parto distócico, la dosis clínica es de 1mg/kg tanto en caninos 

como en felinos (Medallo, 2005). 

2.4.3.1.  Dormi-Xyl  solución inyectable 

Analgésico, anestésico, sedante y relajante muscular 

Está indicado para: camélidos, caninos, caprinos, equinos, felinos, ovinos, vacunos 

2.4.3.2.  Formulación 

 Xilacina de 20 mg, excipientes c.s.p. de 1 ml. 

2.4.3.3. Farmacodinamia  

Después de la inyección IM, la absorción es rápida, pero la biodisponibilidad es 

incompleta  y variable, se ha registrado una biodisponibilidad del 52% - 90% en caninos, 

el inicio del fármaco curre 10- 15 minutos después de la inyección IM, Sc y 3 a 5 minutos 

si es IV. Sus efectos analgésicos solo persisten 15-30 minutos, pero la acción sedante 

puede durar de 1 a 2 horas dependiendo de la dosis dada (Pulmb, 2017). 

Se ha informado que en los caninos la vida media sérica de la xilacina promedia 

los 30 minutos, la recuperación completa luego de su dosificación, puede demorar 2-4 

horas tanto en caninos como en felinos. La absorción es rápida tras la inyección 

intramuscular. La concentración máxima se alcanza rápidamente, por lo general en 15 

minutos, y desciende de forma exponencial. La xilacina se distribuye rápida y 

extensamente; su volumen de distribución es elevado (1,9-2,7 l/kg). Xilacina se 
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metaboliza ampliamente y se elimina de forma rápida (± 70 % a través de la orina, mientras 

la eliminación entérica es de ± 30 %). La rápida eliminación probablemente se relaciona 

más con un intenso metabolismo, que con una rápida excreción renal de xilacina inalterada   

(Market, 2014). 

2.4.3.4. Dosis y administración 

Bovinos: de 0.25 a 1.5 ml/100 kg de p.v. por vía intramuscular; en equinos de 3 a 

5 ml/100 kg de p.v. mediante intravenosa; en ovinos,  camélidos y caprinos la dosis es de 

0.15 ml/10 kg de p.v.,  por vía intramuscular; mientras que para felinos y caninos es de 

0.15 ml/kg de p.v.,  por vía intramuscular o intravenosa (siendo esta última recomendada 

en caninos). 

2.4.3.5. Presentación comercial 

Frasco x 10 ml, recipiente de 20 ml, recipiente de 30 ml  

2.4.4. Propofol 

Anestésico Hipnótico para una corta Acción y uso de administración Intravenoso 

Caninos Felinos 

2.4.4.1. Formulación 

Propofol de 10 mg, excipientes c.s.p. de 1 ml 

2.4.4.2. Farmacocinética  

Después de la administración IV, el propofol cruza con rapidez la barrera 

hematoencefálica y suele iniciar, en un lapso de 60- 90 segundos, la duración de su acción 

es muy corta de 2-5 minutos, tiene alta afinidad por las proteínas plasmáticas 95-99%, 

atraviesa la placenta, es muy lipofílico e ingresa en la leche materna, su corta duración se 

debe principalmente, a su veloz redistribución desde el SNC hacia otros tejidos. Es 

rápidamente biotransformado en el hígado por medio de glucoronidación a metabolitos 

inactivos, que son eliminados sobre todo por los riñones. La vida media de eliminación es 

de 1,4 horas y la tasa de depuración es de -50 ml/kg/minuto. La isoenzima CYP2B11 

canina podría ser la responsable de la metabolización del propofol en caninos (Pulmb, 

2017). 



   

15 

 

2.4.4.3.Dosis y administración 

Debe ser administrada solamente por inyección intravenosa. Las dosis de 

inducción en caninos cuando no es usada un preanestésico es de 5.5 a 7.0 mg/kg (en 

práctica se de 1 ml/1.4 a unos 1.8 kg), Por otro lado en los gatos es de 8 a 13.2 mg/kg (en 

práctica es de 1 ml/0.75 variando a 1.25 kg). Las dosis con diferentes preanestésicos, 

xilacina, acepromacina, medetomidina, ketamina entre otros se reducen drásticamente. 

Otras especies animales: entre 3 y 5 mg/kg (Agrovetmarket, 2014). 

2.4.4.4. Presentación comercial 

Recipiente x 20 ml, recipiente x 30 ml, recipiente x 50 ml 

2.4.5.  Ketamina 

Anestésico disociativo con acción rápida, la ketamina puede inhibir los receptores 

NMDA en el SNC y disminuir la hipersensibilización de las neuronas, del asta dorsal de 

la médula fenómeno (wind-up). Hay un interés en usarla para prevenir el dolor exagerado 

asociado con cirugías o los estados de dolor crónico en animales. 

En la mayoría de las especies la ketamina es metabolizada en el hígado 

principalmente por desmetilación e hidroxilación y los metabolitos junto  con la ketamina 

sin modificar son eliminados en la orina. El los caninos, la enzima CYP2B11 tiene un 

papel activo en la metabolización de la droga. Su vida media es de aproximadamente 1-3 

horas, la redistribución de la ketamina fuera del SNC, es un factor, más importante que la 

vida media de eliminación para determinar la duración de la anestesia (Pulmb, 2017). 

2.4.5.1. Formulación 

Ketamina de 100 mg, excipientes c.s.p. 1 ml. 

2.4.5.2. Indicaciones 

Para la medicación previa, inducción y mantenimiento de anestesia. Cuando se usa 

en combinación con otras inyecciones e inhalantes, tiene un mejor efecto anestésico. Con 

anestesia general simple, el paciente se fija para realizar un procedimiento quirúrgico corto 

o un procedimiento de diagnóstico menor. Anestesia para pacientes de alto riesgo porque 

no pone en peligro el sistema cardiorrespiratorio del animal. Selección por cesárea por 

ausencia de embriotoxicidad (Market, 2014). 
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2.4.5.3. Dosis y administración 

En caninos la dosis es de 15 - 25 mg/kg por vía intravenosa o de 15 - 25mg/kg 

Presentación comercial, recipiente x 20 ml, recipiente x 30 ml, recipiente x 50 ml 

2.4.6. Pentobarbital sódico 

2.4.6.1. Descripción  

Pentobarbital sódico 64,8 mg/ml 

2.4.6.2. Farmacología  

Tienen indicaciones para perros y gatos como anestésico general en intervenciones 

quirúrgicas a corto plazo. Si bien los barbitúricos se consideran depresores el SNC, pueden 

provocar todos los niveles de alteración de la actividad del SNC, desde una excitación 

paradójica hasta un coma profundo y muerte (Fuentes, 1992). 

El pentobarbital se absorbe con bastante rapidez, desde el intestino después de la 

administración oral o rectal, el inicio de la acción ocurre15-60 minutos después de la 

administración oral y dentro del minuto posterior a la administración IV. Se distribuye a 

todos los tejidos del cuerpo y alcanza las concentraciones más altas en el hígado y el 

cerebro, tiene una afinidad del 35-45% por las proteínas plasmáticas.  

Es metabolizado en el hígado, principalmente por oxidación, la eliminación de esta 

droga no es favorecida por el incremento del flujo urinario o la alcalinización de la orina  

la vida media está comprendida en -8 horas (Pulmb, 2017).    

2.4.6.3. Dosificación 

Inyección vía endovenosa de 2 ml de penthal, cada 5 kg de peso corporal, 

equivalente a la administración lenta de 25 mg / kg de ingrediente activo.  

2.4.6.4. Modo de Empleo 

Administrar primeramente la mitad de la dosis calculada, si se utiliza pre-

anestésico se recomienda reducir 30% de la dosis inicial, en inyección endovenosa 

moderadamente rápida, se debe hacer una pausa de 1 minuto estimar los riesgos de 

reacciones negativas que puedan presentar animales susceptibles; si el paciente permanece 

estable, se debe continuar la aplicación de la dosis de manera  lenta, hasta que se obtenga 

una condición  anestésica quirúrgica (pérdida de reflejos palpebral y cutáneos). Los 
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protocolos de mantenimiento para anestesia general con phental dependen de los 

estándares veterinarios y del estado del paciente (Invet, 2015). 

2.4.7. Lidocaína  

Solución Inyectable 

Anestésico local utilizado en camélidos, canino, caprino, equino, felino, ovino, 

porcino, vacuno. 

2.4.7.1   Formulación 

Adrenalina bitartrato en 0.04 mg, Lidocaína clorhidrato  en 20 mg y excipientes 

c.s.p. 1 ml. 

2.4.7.2.  Mecanismo de acción  

Como anestesia local, el fuerte efecto vasoconstrictor de la combinación con  

adrenalina proporciona un efecto anti-sangrado durante la cirugía y prolonga el efecto 

anestésico de la lidocaína (Fuentes, 1992). 

2.4.7.3. Farmacología  

Después de administra esta droga se redistribuye con rapidez desde el plasma hacia 

los órganos con alta perfusión, y tiene amplia distribución en todos los tejidos del cuerpo. 

Presenta mucha afinidad por las grasas y tejido adiposo y se une a las proteínas plasmáticas 

especialmente en la proteína alfa- glucoproteína ácida. Se ha informado que en los perros 

la unión de la lidocaína con esta proteína es muy variable y dependiente de la 

concentración y puede ser más alta en aquellos con enfermedades inflamatorias o tejidos 

inflamados. 

La lidocaína se metaboliza con rapidez en el hígado, a metabolitos activos (MEGX 

y GX). Su vida media terminal es de 0,9 horas en caninos, menos del 10% de una dosis 

por vía parenteral se excreta sin cambios en la orina (Pulmb, 2017).   

2.4.7.4. Presentación Comercial 

Frasco x 100 ml. (Fuentes, 1992) 

2.4.8. Atropina  

Es un fármaco que bloquea los receptores muscarínicos (anticolinérgico) extraído 

de la belladona y otras plantas de la familia solanaceae., como medicamento, se lo utiliza 
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para disminuir secreciones y los reflejos vagales; pueden ocasionar midriasis y relajar el 

músculo liso visceral (disminuyendo el peristaltismo y las contracciones de la vejiga). 

Empleado como pre-anestésico cuando se emplean medicamentos que aumentan 

secreciones como la ketamina.  

Luego de la administración intravenosa el efecto máximo sobre la frecuencia 

cardiaca ocurre en 3-4 minutos, se distribuye bien a través  del cuerpo cruza hacia el SNC 

y la placenta, también puede distribuirse en pequeñas cantidades hacia la leche. Se 

metaboliza en el hígado y se excreta sin cambios en la orina, la vida media plasmática es 

de 2- 3 horas. (Pulmb, 2017).   

2.4.8.1. Presentación de uso parenteral  

Atropina: 1 mg/ml (frasco de por 10 ml) 

2.4.8.2. Dosis 

Para todas las especies, 0,02 a 004 mg/kg Sc, Im o Iv. (Salazar, 2006-2007). 

2.5. TRABAJOS RELACIONADOS  

(Cevallos, 2009), en su trabajo de titulación de la Carrera de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja denominado: “Determinación del tiempo 

de anestesia quirúrgica y analgesia utilizando tres protocolos Anestésicos” llevado a cabo 

en el Hospital Docente Veterinario “César Augusto Guerrero”. 

En este estudio, se utilizaron 30 perros de diferente sexo y peso de 8 meses a 6 

años y se dividieron en 3 grupos. Se examinó el tiempo de aparición de la anestesia 

quirúrgica, la duración de la anestesia quirúrgica, la analgesia, la temperatura, la 

frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la pérdida de reflejos, y el tiempo de 

recuperación. 

Las intervenciones que se realizaron fueron: Ovariohisterectomía, resección 

intestinal y biopsia. El anestésico se administró 10 minutos después de la aplicación del 

pre-anestésico y se obtuvieron los siguientes resultados: 

El grupo III tuvo el tiempo de recuperación promedio más corto de 21.1 minutos 

(, el grupo II tuvo un promedio de 31.7 minutos, y finalmente el grupo I tuvo 33.4 minutos. 
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Los signos que se pudieron observar en el transcurso de la anestesia quirúrgica 

fueron: En el Grupo I, taquicardia, defecación, arritmia, lagrimeo, salivación. En el grupo 

II, taquicardia, micción, defecación, ronquidos, lágrimas, salivación. En el grupo III, 

taquicardia, micción, defecación, ronquidos, lágrimas, salivación.  

En el período post-anestesia: En el grupo I, movimientos incoordinados, 

defecación, arritmia taquicardia y salivación. En el grupo II, delirios, tensión muscular, 

escalofríos, micción, salivación, taquicardia y arritmia,  y en el grupo III, movimientos 

incoordinados, micción, ronquido, defecación, salivación, escalofríos y lágrimas. 

El protocolo II es el más económico, cuyo costo es de 42 dólares; mientras que el 

protocolo III presenta un costo intermedio puesto que es un poco elevado que el II, pero, 

menor que el I, cuyo valor es 47 dólares considerando a este como el protocolo con el 

precio más elevado que los anteriores. 

(Astudillo, 2012) con la tesis titulada “Estudio de tres protocolos de analgesia (dos 

experimentales y un testigo) en cirugía de caninos” en su estudio, 30 caninos clínicamente 

sanos de diferentes edades, sexos, razas y pesos formaron tres grupos experimentales de 

10 animales cada uno. 

En  dicho trabajo se estudió analgesia, tiempo de anestesia quirúrgica, duración de 

la anestesia quirúrgica, pérdida de signos y reflejos, tiempo de recuperación y constantes 

fisiológicas posteriores a la administración de cada protocolo. 

La laparotomía exploratoria se realizó en nueve unidades experimentales para 

determinar el tiempo analgésico. Eran los siguientes: ovariotomía, enterectomia y 

gastrectomía parcial. Los siguientes resultados fueron obtenidos: La duración promedio 

de la anestesia quirúrgica fue mayor en el grupo I. Lo menos en el grupo III. La duración 

de la anestesia quirúrgica fue mayor en el grupo III y menor en el grupo I. La analgesia 

fue más larga en el grupo III y más corta en el grupo I. 

Constantes fisiológicas: dentro de los parámetros normales al inicio del estudio. El 

tiempo de recuperación más corto de la anestesia fue el grupo I y el tiempo de recuperación 

más largo fue el grupo III. Los valores de protocolo utilizados en los tres grupos 

experimentales son: El protocolo III siendo este el más económico y el protocolo II el más 

caro. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. MATERIALES  

3.1.1. De Campo  

 18 caninos ( hembras) 

 Analgésicos (tramadol, meloxicam, lidocaína) 

 Pre anestésicos (xilacina) 

 Anticolinérgico (atropina)  

 Anestésicos (ketamina, pentobarbital sódico, propofol) 

 Medicamentos: Antibióticos, antiinflamatorios  

 Antisépticos y desinfectantes 

 20 Equipos de venoclisis 

 20 Catéteres de diferentes calibres  

 20 lactatos de ringer  

 Esparadrapo 

 Jeringas de 1, 3, 5, 10 ml 

 Algodón 

 Instrumental de cirugía general y especial  

 Quirófano  

 Mesa quirúrgica  

 Hilos de sutura ( polidioxanona-monofilamentoso, otros...) 

 Campos, compresas, gasas 

 Batas quirúrgicas 

 Cubre bocas, gorros  

 Guantes quirúrgicos 

 Oximetro de pulso y/o multiparámetros   

 Termómetro 

 Autoclave 

 Balanza electrónica  

 Reloj 

 Materiales de sujeción y Bozales 

 Jaulas de recuperación  

 Hojas de registro: clínicas y quirúrgicas   
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 Franelas y equipo de limpieza   

 Porta sueros y otros 

3.1.2. De Oficina  

 Computadora  

 Impresora  

 Libreta de anotaciones  

 Calculadora 

 Celular  

 Cámara fotográfica  

 Esferográfico  

 Archivadores  

 Lápiz  

3.2.  MÉTODOS  

3.2.1. Lugar de Realización    

La presente investigación se desarrolló en el Hospital Docente Veterinario “César 

Augusto Guerrero” de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja.  

Ubicado en la Provincia de Loja, cantón Loja, parroquia San Sebastián, barrio “La 

Argelia”, en la ciudad universitaria. 

Coordenadas: -4.03600,-79.203089 

Altitud: Se encuentra situado a 2100 m.s.n.m. Temperatura: 16 y 21 °C.  

3.2.2. Descripción del Material Experimental 

Se sometió a ovariohisterectomía 18 caninos (hembras) de diferente, edad, raza y 

peso, clínicamente sanos en los cuales se empleó una hoja de registro clínico y un examen 

de laboratorio (hemograma). Se conformó tres grupos de 6 animales cada uno, en el cual 

hubo dos protocolos anestésicos experimentales y un protocolo testigo, la edad de los 

pacientes estuvo comprendida entre 2 y 5 años de diferentes pesos. 
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3.2.3. .Descripción de los Protocolos   

Se aplicó un protocolo a cada grupo experimental (6 caninos cada grupo). Los 

grupos de trabajo (unidades experimentales) fueron establecidos de una manera 

completamente ramdomizada. Todos los fármacos utilizados, fueron administrados por 

vía IV, de manera individual cada fármaco y de forma consecutiva con un tiempo de entre 

10-20 segundos cada uno, a excepción de la lidocaína la cual fue aplicada  localmente en 

el tejido a incidir antes de la celiotomía. 

3.2.3.1.Protocolo I:  

Tabla 5. Protocolo I 

Fármaco Dosis Vía Función  

Tramadol 2mg/kg Intravenosa  Analgésico  

Meloxicam 0,2mg/kg Intravenosa  Antiinflamatorio 

Atropina  0,02mg/kg Intravenosa  Anticolinérgico  

Xilacina 1mg/kg Intravenosa Pre-anestésico  

Ketamina   10mg/kg Intravenosa Anestésico   

 

3.2.3.2..Protocolo  II: 

Tabla 6. Protocolo II 

Fármaco Dosis Vía Función 

Tramadol 2mg/kg Intravenosa  Analgésico  

Meloxicam 0,2mg/kg Intravenosa  Antiinflamatorio  

Atropina  0,02mg/kg Intravenosa  Anticolinérgico  

Xilacina 1mg/kg Intravenosa Pre-anestésico   

Ketamina   10mg/kg Intravenosa Anestésico   

Propofol 3mg/kg Intravenosa Anestésico de 

mantenimiento  

 



   

23 

 

3.2.3.3.Protocolo III: 

Tabla 7.  Protocolo III 

Fármaco Dosis Vía Función 

Tramadol 2mg/kg Intravenosa  Analgésico  

Meloxicam 0,2mg/kg Intravenosa  Antiinflamatorio 

Atropina  0,02mg/kg Intravenosa  Anticolinérgico  

Xilacina 1mg/kg Intravenosa Pre-anestésico  

Ketamina   7 mg/kg Intravenosa Anestésico   

Pentobarbital 

sódico  

10-15mg/kg Intravenosa Anestésico  de 

mantenimiento  

  

3.2.4. Conformación de Grupos: 

Tabla 8. Grupo1 

Protocolo I   TRAMADOL, MELOXICAM, ATROPINA, XILACINA, KETAMINA  

N°  RAZA  EDAD SEXO PESO 

1 mestizo 5 años hembra  12,7 kg 

2 mestizo  3 años  hembra  8,5 kg 

3 caniche  2 años hembra  13 kg 

4 caniche  4 años hembra  11 kg 

5 mestizo 5 años hembra  7 kg 

6 mestizo 2 años hembra  16,2 kg 
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Tabla 9. Grupo 2 

Protocolo II    TRAMADOL, MELOXICAM, ATROPINA, XILACINA, KETAMINA, 

PROPOFOL 

N°  RAZA  EDAD SEXO PESO 

1 mestizo  4 años  hembra  13,5 kg 

2 sabueso 5 años hembra  22 kg 

3 mestizo 2 años hembra  6,5 kg 

4 caniche  2 años hembra  16  kg 

5 mestizo 5 años hembra  7,9 kg 

6 teckel 3 años hembra  13 kg 

 

Tabla 10. Grupo 3 

Protocolo III   TRAMADOL,MELOXICAM, XILACINA, KETAMINA, 

PENTOBARBITAL SÓDICO 

N°  RAZA  EDAD SEXO PESO 

1 mestizo 2 años  hembra  18,5 kg 

2 Pastor Alemán  5 años hembra  25,5 kg 

3 pekinés  3 años hembra  8  kg 

4 caniche  2 años hembra  12 kg 

5 dálmata 5 años hembra  22 kg 

6 mestizo 4 años hembra  14 kg 
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 3.2.4. Variables de estudio   

a) Estudio durante la experimentación  

 Tiempo de analgesia  

Inició con la falta del reflejo plantar y supresión de la sensibilidad al dolor hasta 

que vuelvan los reflejos plantares, expresándolo en minutos 

 Tiempo de  la aparición de la anestesia quirúrgica 

Comprendido en el transcurso del tiempo que en que se realizó la aplicación del producto 

anestésico, hasta el inicio de la pérdida de la sensibilidad. Se lo expresa en segundos.  

 Tiempo de duración de anestesia quirúrgica  

Comprendido en el transcurso  del tiempo  que pasó entre la pérdida de diferentes 

reflejos (pupilar, palpebral, perineal, deglutorio) y la atención normal del paciente 

(depresión central) y la relajación completa, hasta el resurgimiento paulatino de los 

reflejos, este tiempo es expresado en minutos. 

 Planos anestésicos  

Estos se subdividieron en cuatro planos ascendentes y descendentes, los cuales son 

dependientes de las señales sensoriales y las concentraciones del fármaco utilizado. Se 

realizó la valoración de los planos anestésicos, mediante la tabla de  “Esquema general de 

las etapas y síntomas clínicos de la anestesia” (Fuentes, 1992). 

 Parámetros fisiológicos  

Las unidades experimentales fueron sometidas a las intervenciones quirúrgicas con 

los  protocolos de analgesia y anestesia con un lapso de ayuno de 12 horas. 

 Temperatura 

Se tomó 10 minutos previamente al ensayo, posteriormente, una vez realizada la 

administración del anestésico se verificó cada 10 minutos nuevamente la temperatura,  se 

empleó un termómetro de uso veterinario 
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 Frecuencia respiratoria  

Se tomó 10 minutos antes al ensayo, posteriormente a la administración del 

anestésico, se verificó nuevamente luego de 10 minutos, teniendo como base el 

movimiento costo abdominal. 

 Frecuencia cardiaca  

Se tomó 10 minutos antes al ensayo, una vez terminada la administración del 

anestésico, se verificó  nuevamente luego de 10 minutos, con apoyo en un multiparámetro. 

b) Estudio posterior a la experimentación   

 Tiempo de recuperación  

Estuvo comprendido en  el tiempo ocurrido entre la aparición de los reflejos y el 

momento en que la unidad experimental logro sostenerse en pie, sin requerir ayuda de un 

operador. Se expresó en minutos. 

3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL  

Se utilizó el Diseño Experimental completamente aleatorizado. 

3.4.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

3.4.1. Análisis Estadístico 

Se realizó estadística descriptiva, usando tablas o figuras para comparar los 

protocolos, además de usar el modelo ANOVA, una prueba de  Tukey al 95%  para realizar 

comparaciones dos a dos y ver cuál es el mejor protocolo. 

3.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Resolución DAJ-201438-0201.0302  de Agrocalidad (Ecuador)  
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4. RESULTADOS 

4.1. ESTUDIO DURANTE LA EXPERIMENTACIÓN  

4.1.1. Parámetros Fisiológicos  

Las unidades experimentales, que fueron  sometidos a las intervenciones 

quirúrgicas, con los  protocolos de analgesia y anestesia tuvieron un lapso de 12 horas de 

ayuno. 

4.1.2. Frecuencia Cardiaca  

Se tomó la frecuencia cardiaca 10 minutos previamente al ensayo, posteriormente 

a la administración del anestésico, se verificó  nuevamente luego de 10 minutos, 

apoyándonos en un multiparámetro, cuyos datos represento en el siguiente cuadro y los 

promedios respectivos en la figura.  

Tabla 11. Frecuencia cardiaca en el inicio del ensayo (minutos) 

N° Del Animal  GRUPOS   

Protocolo I    Protocolo II                Protocolo III           

1 100 96 104 

2 124 112 96 

3 128 86 112 

4 86 120 86 

5 140 94 124 

6 120 112 88 

TOTAL 698 620 610 

PROMEDIO  116,3 103,3 101,7 

 

En el trabajo experimental, la frecuencia cardiaca de los tres grupos estuvo dentro 

del parámetro normal (80 a 120 lat. /min). El grupo I, presentó un promedio de 116,4 

latidos por minuto; el grupo II, 103,3 y finalmente el grupo III, con 101,7 latidos por 

minuto; como se puede observar los tres grupos están dentro de los parámetros normales 

cabe recalcar que las mediciones fueron con un oxímetro de pulso, el cual es mucho más 

práctico y preciso. 
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4.1.3. Frecuencia Respiratoria  

Se tomó 10 minutos antes al ensayo, una vez terminada la administración del 

anestésico, se verificó nuevamente cada 10 minutos, teniendo en consideración el 

movimiento costo abdominal. 

Tabla 12. Frecuencia respiratoria al inicio del ensayo (respiraciones por minuto) 

N° Del 

Animal 

GRUPOS  

Protocolo I    Protocolo II                Protocolo III           

1 26 24 34 

2 22 28 22 

3 26 28 24 

4 22 30 26 

5 26 24 28 

6 24 28 22 

TOTAL 146 162 156 

PROMEDIO  24,3 27 26 

 

El promedio de la frecuencia respiratoria en el grupo I, fue de 24,3 respiraciones 

por minuto, seguido del grupo II, con un promedio de 27 respiraciones por minuto y con 

un promedio de 26 respiraciones por minuto para el grupo III. Como podemos observar 

en el cuadro los grupos I, II, III se encontraron de acuerdo a los parámetros normales (15-

30 resp/min) en un paciente se vio elevada la frecuencia cardiaca significativamente, esta 

subida suele tener una variación en relación a la edad, a su estado fisiológico y al manejo, 

posterior a los 10 minutos se hizo una regulación de esta constante fisiológica. 

 

4.1.4. Temperatura 

Se tomó 10 minutos previos al ensayo, posteriormente a la administración del 

anestésico se verificó cada 10 minutos nuevamente la temperatura, y se empleó un 

termómetro de uso veterinario 

  



   

29 

 

 

Tabla 13. Temperatura inicial durante el ensayo (°C) 

N° Del Animal GRUPOS 

Protocolo I Protocolo II Protocolo III 

1 37,5 38,2 38 

2 38 38 37,9 

3 38,6 37,3 38,7 

4 37,4 37,8 38,9 

5 38,9 39 38,3 

6 37,2 38,3 38,4 

TOTAL 227,6 228,6 230,2 

PROMEDIO  37,9 38,1 38,4 

 

En este trabajo experimental, la temperatura corporal media de los tres grupos se 

mantuvo dentro del parámetro normal (37,5 - 39 °C). Los promedios de cada grupo fueron 

los siguientes: El grupo I presentó un promedio de 37,9 °C, seguido del grupo II, con un 

promedio de 38,1 °C y con un promedio de 38,4 °C para el grupo III. La temperatura en 

algunos ejemplares estuvo sobre los valores normales, estas elevaciones se dieron  debido 

a reacciones fisiológicas, comportamiento y ambientales, el manejo de los animales es otro 

factor que desencadena mayor temperatura, sin embargo no se presentaron alteraciones en 

el trabajo experimental 
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4.1.5. Tiempo de Aparición de la Anestesia Quirúrgica 

Estuvo comprendido en el transcurso del tiempo que se da entre el momento de 

aplicar el producto anestésico, hasta el inicio de la pérdida de la sensibilidad. Se lo expreso 

en segundos. 

 

Tabla 14. Tiempo de aparición de  la anestesia quirúrgica (en segundos) 

N° Del 

Animal 

GRUPOS 

Protocolo I    Protocolo II                Protocolo III           

1 112 57 45 

2 90 35 49 

3 98 32 52 

4 112 43 66 

5 145 51 57 

6 133 34 39 

TOTAL 690 252 308 

PROMEDIO 115 42,0 51,3 

En el trabajo experimental, el tiempo promedio de anestesia quirúrgica fue mayor 

para el grupo I, con un promedio de 115 segundos, este tiempo se obtuvo debido a que la 

xilacina es un miorrelajante y sedante que potencializa a la ketamina y la analgesia 

intraoperatoria, seguidamente  el grupo III disminuyó su tiempo, con un promedio de 51,3 

segundos debido a que el pentobarbital sódico es un barbitúrico de acción ultracorta y 

penetra rápidamente en la barrera hematoencefálica por su alta liposolubilidad y gran 

irrigación sanguínea del cerebro  y finalmente el menor tiempo lo tuvo el grupo II, con un 

promedio de 42 segundos, esto se debe al accionar del propofol, que es un agente hipnótico 

de rápido efecto y metabolización. Cabe mencionar que cada ejemplar presentó una 

depresión de los reflejos (deglutorio, ocular) y algunos signos como relajación muscular 

y pupilar, los cuales entraron a una anestesia quirúrgica. El tiempo en el que apareció la 

anestesia quirúrgica fue estadísticamente mayor en el grupo I, y no se encontró diferencia 

estadística significativa entre los grupo II y III. 
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4.1.6. Tiempo de Duración de Anestesia Quirúrgica  

Comprendido en el transcurso del tiempo  dado entre la pérdida de diversos reflejos 

(pupilar, palpebral, deglutorio) y la atención normal del paciente (depresión central) y la 

relajación completa, hasta el surgimiento paulatino de los reflejos, este tiempo fue 

expresado en minutos. 

Tabla 15. Tiempo de duración de anestesia quirúrgica (en minutos) 

N° Del 

Animal 

GRUPOS 

Protocolo I    Protocolo II                Protocolo III           

1 9 17 22 

2 10 18 21 

3 12 15 19 

4 13 19 24 

5 13 21 26 

6 15 21 31 

TOTAL 72 111 143 

PROMEDIO 12 18,5 23,8 

En el trabajo experimental el tiempo de duración de la anestesia quirúrgica del 

tercer grupo es mayor con un promedio de 23,8 minutos por acción del pentobartital sódico 

que deprime el sistema nervioso central y provoca una rápida pérdida de la conciencia, 

seguido del segundo grupo con una media de duración de unos 18,5 minutos por acción 

del propofol que es un hipnótico de rápida metabolización esto combinado con la analgesia  

nos da un rango de tiempo óptimo para cirugías cortas. Finalmente el primer grupo, con 

un promedio de 12 minutos, fue el más corto debido a que la dosis de ketamina es 

(10mg/kg)   Debemos manifestar que de los tres grupos,  los tiempos en el curso de la 

anestesia quirúrgica no es factible realizar cirugías prolongadas. La  duración de la 

anestesia quirúrgica se presenta estadísticamente mayor en el tratamiento III, y no se 

encontró diferencia estadística significativa entre los tratamientos I y II. 
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4.1.7. Tiempo de Analgesia  

Se inició con la falta de reflejos plantares y privación de la sensibilidad al dolor 

hasta que volvieron  los reflejos plantares, expresándolo en minutos. 

Tabla 16. Tiempo de analgesia (minutos) 

N° Del 

Animal  

GRUPOS   

Protocolo I    Protocolo II                Protocolo III           

1 14 19 25 

2 13 21 23 

3 16 23 26 

4 16 21 25 

5 14 24 27 

6 15 22 24 

TOTAL 88 130 150 

PROMEDIO  14,7 21,7 25,0 

 

En el trabajo experimental, la duración de la analgesia quirúrgica, el mayor tiempo 

se presentó el grupo III, con un promedio de 25 minutos, el grupos I mantuvo un promedio 

de 14,7 minutos y el grupo II tuvo un promedio de 21,7 minutos cabe mencionar que si se 

toma como referencia estos protocolos para la realización de intervenciones quirúrgicas, 

estas deberían ser cortas y de intervención rápida. El tiempo analgesia quirúrgica es 

estadísticamente mayor en el tratamiento III, en relación a los tratamientos I y II. 

4.1.8. Planos anestésicos  

Tabla 17. Planos anestésicos del protocolo I 

Planos Anestésicos 

Protocolo I    

Unidades 

Experimentales  

Porcentaje % 

plano 1  4 66,7 

plano 2  2 33,3 

total 6 100,0 

 

En el presente cuadro indica, el porcentaje de planos obtenidos en el protocolo I, 

el cual esta descrito de la siguiente manera Plano I,  (66,7%) compuesto por cuatro 

unidades experimentales, y Plano II, (33,3%) compuesto por 2 unidades experimentales.  
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Tabla 18. Planos anestésicos del protocolo II 

Planos Anestésicos 

Protocolo II   

Total  Porcentaje 

% 

plano 1 1 16,7 

plano 2 4 66,7 

plano 3 1 16,7 

total  6 100,0 

En el presente cuadro indica, el porcentaje de planos obtenidos en el protocolo II, 

el cual esta descrito de la siguiente manera; Plano I,  (16,7%) compuesto por una unidad 

experimental, el Plano II, (33,3%) compuesto por cuatro unidades experimentales y el 

Plano III, (16,7%) compuesto por una unidad experimental.  

 

Tabla 19.  Planos anestésicos del protocolo III 

Planos Anestésicos 

Protocolo III  

Total Porcentaje 

% 

plano 2 1 16,7 

plano 3 5 83,3 

total 6 100,0 

En el presente cuadro indica, el porcentaje de planos obtenidos en el protocolo III, 

el cual está descrito de la siguiente manera; Plano II,  (16,7%) compuesto por una unidad 

experimental y el Plano III, (83,3%) compuesto por cinco unidades experimentales  

 

4.2. ESTUDIO POSTERIOR A LA EXPERIMENTACIÓN   

4.2.1. Tiempo de Recuperación  

Comprende el tiempo ocurrido entre el momento de la aparición de los reflejos, 

recuperándose del estado de anestesia y el instante en el que la unidad experimental pueda 

sostenerse en pie, sin requerir a un operador el tiempo se expresa en minutos en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 20. Tiempo de Recuperación Pos-Quirúrgica (minutos) 

N° Del Animal  GRUPOS   

Protocolo I Protocolo II Protocolo III 

1 12 21 45 

2 14 20 53 

3 18 23 45 

4 11 23 32 

5 9 26 57 

6 11 21 63 

TOTAL 75 134 295 

PROMEDIO  12,5 22,3 49,2 

 

El presente cuadro indica, que la recuperación anestésica fue superior en el grupo 

III, con un promedio de 49,2 minutos ( 49 minutos y 2 segundos), seguido por el grupo II, 

con un promedio de tiempo de 22,3 minutos ( 22 minutos y 3 segundos) y por último el 

grupo I, con un tiempo de 12,5 minutos ( 12 minutos y 5 segundos). 

Luego de este análisis en el siguiente cuadro se puede ver que la media del tiempo 

de recuperación del protocolo I es similar al protocolo II, pero el protocolo III es diferente 

a los protocolos I y II. En consecuencia, los protocolos I y II tienen el menor tiempo de 

recuperación, y el protocolo III tiene el mayor.    
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5. DISCUSIÓN 

5.1. FRECUENCIA CARDÍACA 

Con respecto al trabajo realizado por (Astudillo, 2012),  manifiesta que las 

unidades experimentales se encontraban dentro del parámetro normal (entre 80 y 120 

lat/min), algunas de las unidades experimentales presentaron una frecuencia cardíaca por 

encima de lo normal, esta elevación es debido al manejo, manipulación y transporte de 

cada paciente para al momento del ensayo provocando así, estrés en él, y como 

consecuencia la elevación de la frecuencia cardíaca, se evidencia que los resultados. 

No obstante, en el trabajo realizado por (Cevallos, 2009), la frecuencia cardiaca, 

se encontró dentro del límite normal previo al ensayo, sin embargo al momento del efecto 

de los anestésicos presentaron leves alteraciones sin llegar a puntos críticos durante el 

período de recuperación y luego volvieron a la normalidad., la frecuencia cardiaca se 

encontraba por encima de lo considerado normal llevándolo a tenerse en cuenta como un 

aumento fisiológico por el manejo de los ejemplares.  

Los resultados obtenidos en la tabla 11, indican, que los pacientes se mantuvieron 

un parámetro normal de frecuencia cardiaca (80-120 lat/min).  

Ambos trabajos, obtuvieron similares resultados al presente estudio cabe 

mencionar que estos procesos anestésicos, no generan mayores alteraciones en constantes 

fisiológicas, por ende se mantienen en un rango normal. 

5.2. FRECUENCIA RESPIRATORIA  

Con respecto al trabajo realizado por (Astudillo, 2012). El grupo I, y el grupo II, 

estuvieron dentro del parámetro normal (de 15 a 30 resp/min), sin embargo el grupo III, el 

cual contiene; acepromacina de 0,11 mg/kg por vía intramuscular, atropina de 0,04 mg/kg 

por vía intravenosa y ketamina de 8mg/kg por vía intravenosa (promediado de 7-10 

mg/kg). Manifestó una elevación en los parámetros normales, esta subida presenta una 

variación en relación con la edad, estado fisiológico y manejo de las unidades 

experimentales. Posterior a los 10 minutos se llevó a cabo una regulación de esta constante 

fisiológica debido a que los animales se encontraban clínicamente sanos 
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Sin embargo el trabajo realizado por (Cevallos, 2009) . el grupo II : Xilacina como 

pre-anestésico en dosis de 0,35 mg/kg (promediado) por vía intramuscular, ketamina en 

administraciones de 8,5 mg/kg, como anestésico general el cual fue aplicado por vía 

intravenosa y el fentanilo como analgésico en administraciones de 0,0035mg/kg 

(promediado) vía intravenosa, no presento alteración a diferencia del protocolo I y II los 

promedios de la frecuencia respiratoria al igual que la frecuencia cardiaca estaba elevada 

debido al manejo de los ejemplares, estabilizándose posteriormente a los 10 minutos.  

En la tabla 12, se aprecia que los pacientes se presentaron frecuencia dentro del 

parámetro normal (de 15 a 30 r/m) cabe mencionar que en ciertos pacientes la frecuencia 

respiratoria al igual que la frecuencia cardiaca, se vio alterada por el manejo pre 

quirúrgico. 

Ambos trabajos, obtuvieron similares resultados a presente estudio, cabe 

mencionar que estos procesos anestésicos, no generan mayores alteraciones en constantes 

fisiológicas, por ende se mantienen en un rango normal. 

5.3.  TEMPERATURA  

En el trabajo efectuado por (Cevallos, 2009), los tres grupos en estudio se 

estuvieron dentro del parámetro normal (38 a 39 °C), aunque en algunos animales de los 

grupos se encuentran algo elevado, se considera fisiológico por el estrés producido en los 

animales, se ayudó a normalizar la temperatura administrando agua a los pacientes 

Tanto la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, contantes fisiológicas antes 

ya mencionadas, los promedios de la temperatura indicados en la tabla 13, se mantuvieron 

dentro del parámetro normal (37,5-39°C) cabe mencionar que el manejo pre quirúrgico y 

las condiciones ambientales influyen directamente en el paciente. 

Es importante recalcar, que ambos trabajos, obtuvieron similares resultados al 

estudio presente, estos procesos anestésicos, no generan mayores alteraciones en 

constantes fisiológicas, por ende se mantienen en un rango normal. 

5.4.  TIEMPO DE  LA APARICIÓN DE ANESTESIA QUIRÚRGICA 

Con respecto al trabajo realizado por (Astudillo, 2012). Cada ejemplar presentó 

una escaza depresión de reflejos (deglutorio y enderezamiento de la cabeza) y algunos 
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signos los cuales no entraron definitivamente a la anestesia quirúrgica debido a la 

utilización de ketamina en sub-dosis de 4 mg/kg para inducción, y los ejemplares no 

entraron a la etapa de anestesia quirúrgica la cual está caracterizada por definirse como un 

estado de inconsciencia con una progresiva depresión de reflejos. Es importante mencionar 

que en comparación a este trabajo los protocolos utilizados por Astudillo S. J. en el año 

2012,  no permiten realizar intervenciones quirúrgicas debido al manejo de dosis muy 

bajas como la utilización de ketamina a 4 mg/kg. 

Sin embargo, en el estudio realizado por (Cevallos, 2009) se pudo medir la 

anestesia quirúrgica puesto que sus dosis lo permitían el grupo I, el cual tuvo un 

tratamiento con acepromacina  de0,11 mg/kg, ketamina de 8,5 mg/kg y fentanilo  de 

0.0035mg/kg presentó un tiempo de 30 segundos seguido por el grupo II, tratados con 

xilacina de 0,35 mg/kg, ketamina  de8,5 mg/kg y fentanilo de 0,0035 mg/kg la anestesia 

quirúrgica apareció en 50 segundos, es evidente que esas dosis se recomendarían para 

intervenciones quirúrgicas de corto tiempo. 

En este trabajo experimental, se obtuvo un tiempo promediado en que se apareció 

la anestesia quirúrgica, la cual fue más alto en el grupo I, con un promedio de 115 

segundos, este tiempo se obtuvo debido a que la xilacina es un miorrelajante y sedante que 

potencializa a la ketamina y la analgesia intraoperatoria, seguidamente  el grupo III 

disminuyo su tiempo, con un promedio de 51,3 segundos debido a que el pentobarbital 

sódico, es un barbitúrico de acción ultracorta y penetra rápidamente en la barrera 

hematoencefálica además de poseer  gran irrigación sanguínea del cerebro, y finalmente 

el menor tiempo lo tuvo el grupo II, con un promedio de 42 segundos, lo cual se debe al 

accionar del propofol; un agente hipnótico de rápido efecto y metabolización. Cabe 

mencionar que cada ejemplar presentó una depresión de los reflejos (deglutorio, ocular) y 

algunos signos como relajación muscular y pupilar los cuales entraron a una anestesia 

quirúrgica.  
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5.5.  TIEMPO DE DURACIÓN DE ANESTESIA QUIRÚRGICA  

Con respecto al trabajo realizado por (Astudillo, 2012). Las unidades 

experimentales del grupo III, tratados con acepromacina 0,11 mg/kg, atropina 0,04 mg/kg 

y ketamina 4 mg/kg presentaron un mayor tiempo de duración de anestesia quirúrgica de 

6,5; los pacientes no ingresaron a la etapa III que es la anestesia quirúrgica, en estas dosis 

es eficaz para el dolor superficial y no es conveniente para realizar intervenciones 

quirúrgicas. Las unidades experimentales del grupo I, tratados con tramadol 2mg/kg, 

xilacina 0,25 mg/kg, atropina 0,04 mg/kg y ketamina 4 mg/kg, y del grupo II, tratados con 

tramadol 2mg/kg, midazolam 0,2 mg/kg, atropina 0,04 mg/kg y ketamina 4 mg/kg 

presentaron un promedio de 5,8 y 5,4 minutos respectivamente, cuyos protocolos tampoco 

son efectivos para intervenciones quirúrgicas.  

Sin embargo el trabajo realizado por (Cevallos, 2009), lo obtuvo el grupo I, tratados 

con acepromacina 0,11mg/kg, ketamina de 8,5 mg/kg y fentanilo al 0,0035 mg/kg con un 

tiempo de 17,1 minutos, este tiempo se lo pudo obtener por el  accionar de estos fármacos 

que producen una disminución de la actividad motora, profunda anestesia y analgesia, 

además el uso de la acepromacina contribuye a la disminuir de la dosis de ketamina y el 

fentanilo se desempeña como adyuvante en la mantención de la anestesia general, se 

recalca que a estas dosis no es conveniente realizar una intervención quirúrgica, puesto 

que el paciente no está en un estado de etapa III de anestesia. 

Como se observa en la tabla 15, el tiempo de duración de anestesia quirúrgica es 

mayor en el protocolo III, trabajado con: Tramadol, meloxicam, xilacina, ketamina y 

pentobarbital sódico con un promedio de 23,8 minutos, por acción del pentobarbital sódico 

que deprime el sistema nervioso central, provoca una perdida rápida de la conciencia, su 

prolongación además es influida por la administración de analgesia combinada opioide + 

AINE, seguido del segundo grupo con una media de 18,5 minutos, por acción del propofol 

que es un hipnótico de rápida metabolización, esto combinado con la analgesia instaurada, 

nos da un rango de tiempo óptimo para cirugías cortas.  

Finalmente el primer grupo, con un promedio de 12 minutos, fue el más corto 

debido a que la dosis de ketamina es (10mg/kg)  debemos manifestar que de los tres 

grupos,  los tiempos de la duración de anestesia quirúrgica no es factible realizar cirugías 

prolongadas 
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En ambos trabajos es evidente, que los tiempos de duración anestésica, no son 

adecuados para realizar intervenciones quirúrgicas sin administrar dosis de refuerzo 

anestésico.  

5.6. TIEMPO DE ANALGESIA  

Con respecto al trabajo realizado por (Astudillo, 2012). Las unidades 

experimentales del grupo I, y el grupo II, lograron un tiempo medio de 4,7 minutos, siendo, 

de  esta manera tiempos mínimos por la dosis baja en los protocolos respectivamente. Es 

necesario señalar que el grupo III, tratados con acepromacina 0,11 mg/kg, atropina 0,04 

mg/kg y ketamina 4 mg/kg, alcanzaron el mayor tiempo de analgesia con un promedio de 

5 minutos. En los tres pacientes de cada grupo experimental no se logró alcanzar a estudiar 

la analgesia ni la anestesia quirúrgica, debido a que las dosis de cada protocolo no dieron 

analgesia profunda, pero se consideró realizar las cirugías procediendo a utilizar dosis de 

8 mg/kg posterior a realizar el ensayo. Se evidencia que ninguno de los tres protocolos es 

adecuado para la realización de intervenciones quirúrgicas, sin dosis de refuerzo 

anestésico. 

Sin embargo, en el estudio realizado por (Cevallos 2009). El tiempo de analgesia 

determinado en los tres últimos ejemplares de cada grupo que se sometieron a las 

intervenciones quirúrgicas, fue más alta en el grupo I presentando un tiempo de 15 

minutos, seguidamente del grupo II con 14 minutos y por último el grupo III con 11 

minutos, el tiempo de analgesia es escasamente más alta entre ellos, lo cual se debe al 

accionar del fentanilo que actúa como analgésico de acción corta y su eliminación es 

rápida. 

En el trabajo experimental, la duración de la analgesia quirúrgica, tal y como lo 

muestra la tabla 16, el mayor tiempo presentó el grupo III, con un promedio de 25 minutos, 

el grupo I, mantuvo un promedio de 14,7 minutos y el grupo II, tuvo un promedio de 21,7 

minutos cabe mencionar, que si se toma como referencia estos protocolos para la 

realización de intervenciones quirúrgicas, estas deberían ser cortas y de intervención 

rápida. El tiempo analgesia quirúrgica es estadísticamente mayor en el tratamiento III, en 

relación a los tratamientos I y II. 
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Frente a los resultados obtenidos en esta investigación, los protocolos que se utilizó 

en la investigación muestran mejores resultados por lo que, serían más convenientes, cabe 

mencionar que se podría trabajar con los protocolos de (Cevallos, 2009) con dosis de 

refuerzo anestésico requeridas.  

5.7. PLANOS ANESTÉSICOS 

En los tres grupos se pudo apreciar e identificar  los planos anestésicos de cada 

protocolo, todos los pacientes entraron a la Etapa III que es la anestesia quirúrgica, se 

aprecia un porcentaje similar en el protocolo I Y II de caninas que se encuentran 

establecidas en un plano anestésico 2 (dos), pero el protocolo III es diferente a los 

protocolos I y II mostrando un porcentaje mayor en caninas que se encuentra establecidas 

en un plano anestésico 3(tres). En consecuencia, estadísticamente hablando, los protocolos 

I y II son más seguros para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas 

(ovariohisterectomia) por su tiempo de recuperación  a diferencia del protocolo III el cual 

también es seguro en la intervención quirúrgica (ovariohisterectomia), pero con un mayor 

tiempo de recuperación, por ende requiere una vigilancia más rigurosa, hasta lograr una 

recuperación total. 

En el trabajo realizado por (Mostesdeoca, 2015),  afirma  que  no  hay  un  grado  

de  la profundidad de planos anestésicos exactos, sino  que  se define como  un  fenómeno  

del  todo  o  nada, lo que podría ser adecuado o no. Actualmente  existen  diversos  

parámetros  para  predecir  la  profundidad anestésica,  que  habitualmente  se  juzga  

clínicamente  por  signos  clínicos  como  la observación  de  los  reflejos  somáticos  y  

autonómicos,  (diafragma, respiración, frecuencia cardiaca y respiratoria, movimientos 

oculares, ligera midriasis, reflejo ocular conjuntival corneal, reflejos laríngeos y faríngeos, 

salivación, vómito, náusea, tono muscular y reflejos abdominales).  Hasta  hace  algunos    

años atrás,  los  barbitúricos de corta acción, como puede serlo el metohexital y  el 

tiopental,  fueron los medicamentos de elección  para  la  inducción  anestésica, sin  

embargo de manera más reciente el propofol, ha  sustituido  a  los  barbitúricos,  aún más  

en  condiciones  de cirugía, por  su  rápido  metabolismo  y  según  algunos  autores  por  

la mayor estabilidad  hemodinámica de los pacientes. 



   

41 

 

5.8. TIEMPO DE RECUPERACIÓN  

El trabajo efectuado por (Astudillo, 2012),  los menores tiempos de recuperación 

de anestesia fue presentado en el grupo I y el más elevado en el grupo III, debido a que se 

utilizó, tramadol de 2 mg/kg por vía intramuscular, xylacina de 0,25 mg/kg por vía 

intramuscular, Atropina de 0,04 mg/kg por vía intravenosa y ketamina de 4mg/kg por vía 

intravenosa (de 3-5 mg/kg) cuyas dosis no alcanzaron una anestesia quirúrgica, por la 

utilización de ketamina en sub-dosis de 4 mg/kg de peso. Cabe mencionar que se dieron 

estos tiempos, por el uso de las dosis bajas de anestésicos   

El trabajo efectuado por (Cevallos, 2009), lo menores tiempos de recuperación lo 

tuvo el grupo III con una media de 21,1 minutos   utilizando acepromacina como pre-

anestésico en dosis de 0,11 mg/kg por vía intramuscular, ketamina de 8,5 mg/kg  como 

anestésico general y aplicado por vía intravenosa. 

(Bendnarski, 2013),  Menciona la recuperación anestésica ideal debe ser rápida, 

completa y sin estrés para el paciente, en casos seleccionados está indicado revertir los 

efectos anestésicos para favorecer la recuperación. En otras situaciones, se requiere de una 

sedación para  prevenir o tratar disforia y agitación que son efectos secundarios de los 

anestésicos como tal, la supervisión debe mantenerse de cerca hasta que el paciente este 

totalmente recuperado y/o fuera de riesgo pos-quirúrgico  

En los tres grupos se pudo estudiar la anestesia quirúrgica y analgesia profunda, 

debido a que las dosis de cada protocolo así lo permitía; los pacientes entraron a una “Etapa 

III que es la anestesia quirúrgica”, la recuperación anestésica fue más alto en el grupo III, 

con un promedio de 49,2 minutos ( 49 minutos y 2 segundos), seguido por el grupo II, con 

un promedio de tiempo de 22,3 minutos ( 22 minutos y 3 segundos) y por último el grupo 

I, con un tiempo de 12,5 minutos ( 12 minutos y 5 segundos). 

Se aprecia que la media del tiempo de recuperación del protocolo I es similar al 

protocolo II, pero el protocolo III es diferente a los protocolos I y II. En consecuencia, los 

protocolos I y II tienen los menores tiempos de recuperación, y el protocolo III tiene el 

mayor.   
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6. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de los resultados obtenidos en los tres tratamientos se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

       En los tres grupos de trabajo, las constantes fisiológicas: Frecuencia cardiaca, 

Frecuencia respiratoria, Temperatura, se encontraron dentro de un parámetro normal, los 

pacientes (unidades experimentales) sufrieron leves alteraciones, las cuales volvieron a 

la normalidad, en pocos minutos, tales alteraciones fueron causadas (debido al manejo 

preoperatorio y condiciones ambientales). 

 Los tres grupos experimentales presentaron anestesia quirúrgica, puesto que sus 

protocolos así lo permitían, el tiempo de la aparición de  la anestesia quirúrgica, la cual fue 

mayor en el protocolo I, con un promedio de 115 segundos, el protocolo III disminuyo su 

tiempo, con un promedio de 51,3  y finalmente el menor tiempo lo tuvo el protocolo  II, 

con un promedio de 42 segundos, por la acción del propofol es un agente hipnótico de 

rápido efecto y metabolización. Por ende el grupo II tiene un tiempo de acción anestésica 

quirúrgica más rápido, frente a los protocolos I y III.  

 El tiempo de duración de la anestesia quirúrgica fue mayor en el protocolo III, con 

un promedio de 23,8 minutos por acción del pentobarbital sódico que deprime el sistema 

nervioso central y provoca una rápida perdida de la conciencia, a pesar de ser un muy buen 

protocolo; debemos manifestar que en los tres grupos no es factible realizar cirugías 

prolongadas debido al tiempo de duración de la anestesia quirúrgica  

 Tiempo de Analgesia en el trabajo experimental, el tiempo de duración de la 

analgesia quirúrgica, el mayor tiempo presentó el grupo III, con un promedio de 25 

minutos, el grupo I mantuvo un promedio de 14,7 minutos y el grupo II tuvo un promedio 

de 21,7 minutos cabe mencionar que si se toma como referencia estos protocolos para la 

realización de intervenciones quirúrgicas, estas deberían ser cortas y de intervención 

rápida. 

 Los tres grupos presentaron analgesia y anestesia quirúrgicos por ende se pudo 

comparar los tres protocolos anestésicos en relación al tiempo de recuperación pos-

quirúrgica en el paciente e identificar los planos anestésicos de cada protocolo.  

 Se aprecia que la media del tiempo de recuperación del protocolo I es similar al 

protocolo II, pero el protocolo III es diferente a los protocolos I y II. En consecuencia, los 

protocolos I y II tienen el menor tiempo de recuperación, y el protocolo III tiene el mayor.   
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 Se identificaron los planos anestésicos de cada protocolo, todos los pacientes 

entraron a la Etapa III de anestesia, se aprecia un porcentaje similar en el protocolo I y II 

de caninas que se encuentran establecidas en un plano anestésico 2 (dos), pero el protocolo 

III es diferente a los protocolos I y II mostrando un porcentaje mayor en caninas que se 

encuentra establecidas en un plano anestésico 3 (tres). 

 El protocolo III, es seguro para intervenciones largas en quirófano, debido a la sub-

dosis de pentobarbital sódico a 15 mg/kg, el cual genera una anestesia equilibrada adecuada 

para el cirujano, el cual deberá manejar dosis de refuerzo anestésico. 

 Los protocolos anestésicos que incorporan múltiples fármacos de diferentes clases 

para inducir inconciencia  analgesia y relajación muscular para generar una anestesia 

equilibrada son seguros y eficaces en las intervenciones quirúrgicas, siempre y cuando se 

cumpla con las cuatro fases de la anestesia, las cuales son: Pre-anestesia, inducción, 

mantenimiento y recuperación. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Realizar un correcto examen clínico para determinar cómo se encuentra cada paciente 

previo a una intervención quirúrgica 

 Realizar analgésica pre operatoria e intra operatoria para controlar el dolor  

 La asepsia y antisepsia  debe ser crucial en las intervenciones quirúrgicas  

 Utilizar la ketamina a dosis normal (7-15 mg/kg) en cualquier protocolo analgésico y 

anestésico 

 Cada paciente debe tener un protocolo anestésico, que se ajuste a sus requerimientos en 

base al examen clínico y anamnesis, para mayor seguridad operatoria  

 Vigilar y monitorear de cerca a los pacientes en su etapa de recuperación  

 Realizar antibiótico terapia profiláctica para evitar infecciones posoperatorias 
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9. ANEXOS I 

 

Grupos experimentales  

 

 

Protocolo 2               TRAMADOL, MELOXICAM, ATROPINA, XILACINA, 

KETAMINA, PROPOFOL 

N°  RAZA  EDAD SEXO PESO 

1 mestizo  4 años  hembra  13,5 kg 

2 sabueso 5 años hembra  22 kg 

3 mestizo 2 años hembra  6,5 kg 

4 caniche  2 años hembra  16  kg 

5 mestizo 5 años hembra  7,9 kg 

6 teckel 3 años hembra  13 kg 

 

 

Protocolo 3          TRAMADOL,MELOXICAM, XILACINA, KETAMINA, 

PENTOBARBITAL SODICO 

N°  RAZA  EDAD SEXO PESO 

1 mestizo  2 años  hembra  18,5 kg 

2 Pastor Alemán  5 años hembra  25,5 kg 

3 pekinés  3 años hembra  8  kg 

4 caniche   2 años hembra  12 kg 

5 dálmata 5 años hembra  22 kg 

6 mestizo 4 años hembra  14 kg 

 

 

  

Protocolo 1   TRAMADOL, MELOXICAM, ATROPINA, XILACINA, 

KETAMINA  
N°  RAZA  EDAD SEXO PESO 

1 mestizo 5 años hembra  12,7 kg 

2 mestizo  3 años  hembra  8,5 kg 

3 caniche  2 años hembra  13 kg 

4 caniche  4 años hembra  11 kg 

5 mestizo 5 años hembra  7 kg 

6 mestizo 2 años hembra  16,2 kg 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

TEMA: COMPARACIÓN DE TRES PROTOCOLOS ANESTÉSICOS EN HEMBRAS 

CANINAS SOMETIDAS A OVARIOHISTERECTOMÍA (OVH) 

OBJETIVO GENERAL: Comparar tres protocolos anestésicos en hembras caninas 

sometidas a ovariohisterectomía (OVH), en el “Hospital Docente Veterinario de la Universidad 

Nacional de Loja” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Comparar los tres protocolos anestésicos en caninos en relación al tiempo de recuperación pos-

quirúrgica en paciente 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Realizar un modelo de ANOVA (comparación de 3 medias) 

Comparación entre protocolos 

Table 1: Modelo de ANOVA para el tiempo de recuperación 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Grupos 

Residuals 

2 

15 

4322 

669.7 

2161 

44.64 

48.41 

NA 

2.863e-07 

NA 

 

Al realizar el análisis de ANOVA, se puede ver que existe una diferencia estadística 

significativa entre las medias del tiempo de recuperación de los protocolos (p < 0.05). Por tanto, 

se aplicó el test de Tukey al 95% para realizar comparaciones dos a dos y ver cuál es el mejor 

protocolo. 

Comparaciones a posteriori (Tukey) 

Tukey multiple comparisons of means 95% family-wise confidence 

level Fit: aov(formula = m1) 
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Grupos: 

Grupos diff lwr upr p adj 

Protocolo II-

protocolo I 

9.833333 -0.1868037 19.85347 19.85347 

Protocolo III- 

protocolo I 

36.666667 26.6465296 46.68680 0.0000003 

Protocolo III – 

protocolo II 

2 26.833333 16.8131963 36.85347 0.0000130 

 

Protocolo I  

 Yar

s  

n mea

n 

sd media

n 

trimme

d 

ma

d 

mi

n 

ma

x 

rang

e 

sken

w 

urtosis se 

X

1 

1 6 12.5 3.1

5 

11.5 12.5 2.2

2 

9 18 9 0.64 -1.16 1.2

8 

 

Protocolo II  

 Yar

s  

n mean sd media

n 

trimme

d 

ma

d 

mi

n 

ma

x 

rang

e 

sken

w 

urtosi

s 

se 

X

1 

1 6 22.3

3 

2.1

6 

22 22.33 1.4

8 

20 26 6 0.54 -1.34 0.8

8 

 

Protocolo III  

 Yar

s  

n mea

n 

sd media

n 

trimme

d 

ma

d 

mi

n 

ma

x 

rang

e 

sken

w 

urtosi

s 

se 

X

1 

1 6 49.1

7 

10.9

3 

49 49.17 8.9 32 63 31 -0.26 -1.5 4.4

6 

 

Luego de este análisis se puede ver que la media del tiempo de recuperación del protocolo 1 es 

similar al protocolo 2, pero el protocolo 3 es diferente a los protocolos 1 y 2. En consecuencia, 

los protocolos 1 y 2 tienen el menor tiempo de recuperación, y el protocolo 3 tiene el mayor.
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ANEXOS II FOTOGRÁFICOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Figura  1.  Preparación del paciente  

 

 

 

Figura  2. Asepsia del paciente  
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Figura  3. Colocación de campos quirúrgicos  

 

 

Figura  4. Celiotomía  
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Figura  5. Sujeción del paciente  

 

 

Figura  6. Recuperación del paciente  


