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El plan anestésico comprende todo el procedimiento - 
desde la premedicación hasta la recuperación. 
• Puede ser utilizado en todo paciente a ser anestesiado. 
•  Destaca aspectos particulares que podrían salir mal en 

este paciente. 
•  Estimula a pensar como lidiar con potenciales 

problemas.
•  Permitirá una intervención temprana para evitar que 

pequeños problemas se conviertan en desastres. 
•  Adjudica un nivel de riesgo que contempla el estado 

físico del paciente.   
https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/
asa-physical-status-classification-system

EXAMEN CLÍNICO

ANTES DE LA ANESTESIA:
•  ¡Use “checklists”  - somos humanos y nos olvidamos de 

cosas! 
https://ava.eu.com/resources/checklists/

•  Realice un adecuado examen físico  - No olvidar reseñar la 
historia médica completa, especialmente lo relacionado a 
anestesias previas y medicación concomitante.

	 	-		Confirme	que	el	paciente	es	sano	o	identifique	
anormalidades	que	requieran	especial	atención.		

  -  Los sistemas cardiovascular (CV) y respiratorio son los 
más importantes en la anestesia.

  -  ¿Está el animal actualmente con dolor o habrá dolor 
posoperatorio?

  -  Decida si más estudios pre-anestésicos son necesarios. 
  -  Los análisis de sangre, ¿cambiarán su plan anestésico?
  -  Considere si análisis de sangre podrá proveer 

información básica útil en, por ejemplo, pacientes 
geriátricos “sanos”. 

  -  ¿Podrían ser útiles estudios de imágenes como 
radiografía de tórax, ecografía o ecocardiografía? 

  -  ¿Ha sido este animal diagnosticado previamente con 
alguna condición? 

 

• Chequee el material y el equipamiento 
	 	-		Realice	un	chequeo	completo	de	la	máquina	de	

anestesia; desde el suministro de gases hasta los tubos 
endotraqueales	(TE).	

  -  ¿Detecta alguna pérdida? ¿Está el tubo suplementario 
de oxígeno lleno? ¿Tiene el TE del tamaño adecuado? 
¿Tiene disponible un TE de menor tamaño por si fuese 
necesario? ¿Funciona la luz del laringoscopio? ¿Son 
adecuadas las conexiones? ¿Está el vaporizador lleno?

  -  ¿Cómo será posicionado el paciente? ¿Está el material 
quirúrgico/diagnóstico	preparado?

  -  ¿Están los monitores preparados, calibrados y 
funcionando?

  -  ¿Cómo será medida y mantenida la temperatura del 
paciente?

	 	-		¿Existe	algún	requerimiento	especial	para	este	paciente?
  -  ¿Tiene las dosis de las drogas de emergencia calculadas y 

un kit de emergencia disponible si es necesario? 
https://recoverinitiative.org/cpr-guidelines/current-
recover-guideline/

  -  ¿Es el ambiente apropiado para proceder con la 
inducción?	¿Está	lo	suficientemente	tranquilo?

PREMEDICACIÓN

SEDACIÓN:
  -  Los agentes sedantes calman al paciente, suavizan 

la inducción y la recuperación, reducen la ansiedad y 
reducen	la	cantidad	de	agentes	inductores,	lo	que	puede	
reducir efectos adversos indeseados. 

  -  La sedación puede facilitar la canalización endovenosa.
	 	-		La	acepromacina	(ACP)	es	un	tranquilizante,	calma	al	

paciente sin producir sedación severa, causa hipotensión 
en un paciente hipovolémico y potencialmente 
hipotermia. La ACP no es reversible. 

  -  Los agonistas alfa-2 (medetomidina, dexmedetomidina, 
xilacina) promueven una sedación profunda y tienen 
efectos adversos CV incluyendo bradicardia y reducido 
gasto cardíaco. Los agonistas alfa-2 son reversibles.

  -  Considere, ¿es necesaria la sedación? Sólo un opioide 
puede	ser	suficiente	en	un	paciente	muy	dolorido	o	
comprometido.

https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/asa-physical-status-classification-system
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  -  Las benzodiacepinas (midazolam y diazepam) generalmente 
no producen sedación, son mejor utilizadas como agentes 
co-inductores (se administran concomitantemente o 
luego del agente inductor para disminuir su dosis).

  -  https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/

ANALGESIA:
  -  Promueve inmediato alivio del dolor en un animal dolorido.
  -  Promueve analgesia preventiva para el dolor 

posoperatorio y puede prevenir la sensibilización central 
o ‘wind-up’.

  -  Los opioides promueven la mejor analgesia y aumentan 
la sedación. 

  -  Agonistas-mu puros (metadona y fentanilo) promueven 
la analgesia más efectiva. 

	 	-		Agonistas	parciales	como	buprenorfina	promueven	
menor analgesia, pero de mayor duración, 
especialmente en gatos. Butorfanol promueve incluso 
menor analgesia, pero aumenta la sedación. 

  -  Los AINEs son buenos para cirugías electivas - 
especialmente en dolor somático y son más efectivos si 
dados antes de la cirugía. 

  -  Los AINEs pueden provocar daño renal e intestinal. 
Administre AINEs posoperativamente si tiene 
consideraciones sobre la función cardíaca o estatus 
hídrico, o si la presión arterial no puede ser medida 
intraoperativamente.

  -  La vía de administración es importante. La vía IM 
promueve	una	absorción	confiable,	la	vía	IV	tiene	una	
latencia más rápida, la vía SC tiene una latencia más 
lenta y su efecto es menos predecible. 

  -  Ver la segunda infografía FECAVA de esta serie. 
  -  https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/

PREMEDICACIÓN:
•  Es la combinación de agentes sedantes y analgésicos 
	 	-		Aumenta	la	sedación	y	reduce	la	dosis	requerida	de	

inductores.
  -  No olvidar las técnicas de anestesia regional.
  -  Los opioides y los AINEs se pueden combinar en la 

premedicación.
 

INDUCCIÓN ANESTÉSICA

AGENTES INDUCTORES:
  -  La inducción es generalmente realizada con agentes 

inyectables: la vía IV es rápida y permite titular dosis a 
efecto. La vía IM tiene una mayor latencia y la totalidad 
de la dosis calculada es administrada. 

  -  La colocación de un catéter IV es fuertemente 
recomendado para todos los procedimientos 
anestésicos y es esencial para los procedimientos largos. 
La	vía	IV	permite	administración	de	fármacos	y	fluidos.	

  -  La preoxigenación es recomendada, si es bien tolerada, 
antes de la inducción. 

  -  El propofol se administra por vía IV, y generalmente 
causa depresión respiratoria. Normalmente la 
recuperación es rápida y suave. 

  -  La alfaxalona promueve una inducción rápida cuando 
administrada por vía IV. Puede también ser administrada 
por vía IM (también para sedación) en gatos y perros 
de baja talla. La depresión respiratoria puede ser 
menor comparada con propofol, y puede observarse 
taquicardia.	La	recuperación	debe	realizarse	en	un	lugar	
tranquilo	para	que	sea	suave,	de	lo	contrario	se	puede	
observar agitación y disforia. 

	 	-		La	ketamina	puede	ser	administrada	por	cualquier	
vía, causa menos depresión cardiovascular y 
mantiene el ‘drive’ respiratorio (dependiendo de la 
combinación). Una buena premedicación o co-inducción 
(benzodiacepinas o agonistas alfa-2) es necesaria para 
lograr una profundidad anestésica adecuada para 
cirugía, con buena relajación muscular. 

  -  Monitoree la función CV y respiratoria durante la 
inducción.	Se	recomienda	específicamente	el	uso	de	
oximetría de pulso y ECG en pacientes de alto riesgo.

  -  La inducción con máscara es menos segura para el 
paciente. Puede producir estrés y aumenta la exposición 
del personal a agentes volátiles. Sin embargo, el uso de 
sevoflurano	en	gatos	pueden	promover	una	inducción	
suave y rápida, útil en determinadas circunstancias. 

•  Considere el uso de un agente co-inductor.  
  -  La co-inducción puede promover una reducción en el 

requerimiento	de	anestésicos.		

https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/
https://ava.eu.com/resources/dechra-anaesthesia-apps/
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MANTENIMIENTO ANESTÉSICO

ANESTESIA INHALATORIA:
	 	-		Use	isoflurano	o	sevoflurano	transportado	en	oxígeno	

o en mezcla de oxígeno/aire (si se usa N2O, éste no debe 
superar el 66%).

  -  La profundidad anestésica es fácil de controlar.
  -  Los agentes volátiles causan depresión CV y 

respiratoria,	específicamente	hipotensión	debido	a	una	
vasodilatación generalizada.

  -  Éstos sufren mínimo a nulo metabolismo hepático. 
  -  Preferentemente administrados a través de un tubo 

endotraqueal	para	proteger	la	vía	aérea.
  -  Intube con cuidado, particularmente gatos los cuales 

tienen	una	anatomía	única	que	los	predispone	a	daño	
laríngeo y laringoespasmo. En gatos, insensibilice los 
aritenoides con lidocaína al 2%.

	 	-		Se	necesita	una	máquina	de	anestesia.
  -  Se necesita un suplemento de oxígeno, un vaporizador, 

y un sistema de evacuación de gases para prevenir la 
contaminación ambiental y asegurar la protección del 
personal. 

  -  Use un circuito respiratorio apropiado.
  -  Minimice el espacio muerto y el trabajo respiratorio 

en	gatos	y	perros	de	pequeña	talla	(por	ejemplo,	con	
circuitos	de	no-reinhalación).	Se	requiere	un	flujo	de	
gases frescos de ~500 ml/kg/min.

	 	-		Use	bajos	flujos	para	animales	de	mayor	tamaño	(por	
ejemplo, con circuitos de reinhalación), minimizando el 
impacto	ambiental.	Se	requiere	un	flujo	de	gases	frescos	
de ~10 ml/kg/min.  

ANESTESIA INYECTABLE:
	 	-		Cualquiera	de	los	agentes	IV	pueden	ser	utilizados.	
  -  Administre bolos o infusiones continuas (IC) por vía IV.
	 	-		El	paciente	puede	aún	requerir	suplementación	de	

oxígeno - utilice el oxímetro de pulso para decidir. 
  -  Protocolos únicamente inyectables son comúnmente 

usados para castraciones. Generalmente consisten en 
una única inyección para premedicación, inducción y 
mantenimiento, por ejemplo, el protocolo “kitty magic”. 
(Ver infografía 6)

FLUIDOTERAPIA:
	 	-		¿Necesita	el	paciente	fluidoterapia?
  -  Se recomienda para toda cirugía de más de 30 minutos. 
	 	-		¿Qué	tipo	de	fluidos	se	requieren?
	 	-		¿Qué	velocidad	de	administración	se	requiere?	¿Se	

necesita un bolo de resucitación?
  -  Tasas de infusión iniciales 2-5 ml/kg/hr para gatos y 3-6 

ml/kg/hr para perros.  (https://www.aaha.org/aaha-
guidelines/fluid-therapy/fluid-therapy-guidelines/). 
Aumentar la velocidad si el paciente está hipovolémico o 
deshidratado.

  -  Ajustar la tasa a los cambios durante la anestesia (por 
ejemplo, hemorragia).

ANESTESIA BALANCEADA:
  -  El objetivo es lograr inconsciencia, relajación muscular 

y analgesia - a partir de agentes volátiles, inyectables, o 
una combinación de ambos, y también analgésicos. 

  -  Anestesia parcial IV (PIVA) = anestesia balanceada a 
partir de la administración conjunta de agentes IV y 
volátiles.

  -  Los protocolos ‘kitty magic’ proveen anestesia 
balanceada en una sola inyección. 

  -  Considere el uso de antagonistas para las drogas 
reversibles (por ejemplo, los agonistas alfa-2). 

	 	-		Recuerde	que	si	antagoniza	opioides	(por	ejemplo,	con	
naloxona), también se antagonizará el efecto analgésico.

ANESTESIA LOCAL:
	 	-		¿Podría	un	bloqueo	local	o	regional	ser	apropiado	para	

este paciente?
  -  Es parte de una anestesia balanceada.
	 	-		Reduce	el	requerimiento	de	anestésicos.
  -  Reduce la mortalidad perioperatoria.
  -  Contribuye a la analgesia posoperatoria.
  -  ¿AINEs posoperatorios? Administre AINEs previo al 

retorno de la conciencia si no fueron administrados en el 
período preoperatorio. 

  -  Vea infografía 5.

https://www.aaha.org/aaha-guidelines/fluid-therapy/fluid-therapy-guidelines/
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MONITOREO

  -  Es vital durante la anestesia y la recuperación.
  -  Todos los anestésicos deprimen funciones vitales 

además de producir inconsciencia. 
  -  Monitoree funciones vitales: Vía Aérea, Respiración, 

Circulación.
  -  El buen monitoreo permite la detección temprana de un 

problema,	antes	de	que	se	convierta	en	un	desastre.
  -  Mantenga un registro escrito - éste es un documento legal.  

https://ava.eu.com/resources/checklists/
  -  Pulso: palpación, oximetría de pulso, doppler. 
  -  Respiración: observación, capnografía, oximetría de pulso.
  -  Temperatura corporal.
	 	-		Administración	de	fluidos.
  -  Pérdida de sangre.

RECUPERACIÓN ANESTESICA Y MANEJO 
POSOPERATORIO 

 -  La muerte en la recuperación no es infrecuente, 
especialmente en gatos. Por esto, el monitoreo 
adecuado es vital. 

	 -		Observe	continuamente	al	paciente	hasta	que	el	mismo	
sea capaz de mantener su postura y proteger su vía aérea. 

	 -		No	se	aleje	del	paciente	hasta	que	sus	reflejos	normales	
hayan retornado, su temperatura sea > 37°C y pueda 
mantener la estación, tomar agua y comer.

 -  Prevenga la hipotermia - ésta demora la recuperación 
anestésica. 

 -  Tenga un plan analgésico para manejar el dolor 
posoperatorio. Vea infografía 2.

 -  Use una escala de dolor - si mejor es el manejo del dolor, 
mejor será el resultado.

	 -		Planee	la	medicación	para	el	domicilio,	que	sea	
apropiada para el paciente y para el procedimiento, 
y provea al dueño de instrucciones detalladas de 
administración y monitoreo.  

www.dechra.comwww.fecava.org

Los editores y autores no pueden tomar responsabilidad por la información provista en cuanto a dosis y métodos de aplicación de las drogas aquí mencio-
nadas y referidas. Estos detalles deben ser verificados en cada caso con la literatura actual publicada. Se recuerda a los veterinarios seguir las legislaciones 
y regulaciones nacionales apropiadas. 
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