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EVALUACIÓN DEL DOLOR

•	
El dolor es el cuarto signo vital y debe ser evaluado junto
con la temperatura, el pulso y la frecuencia respiratoria
durante el examen físico.
•	La falta de reconocimiento del dolor reduce la prevalencia
de administración de analgésicos, lo que contribuye a un
tratamiento inadecuado.
•	La evaluación del dolor es subjetiva y está basada en la
interpretación del veterinario de las conductas asociadas
al dolor. Los indicadores fisiológicos NO son confiables en
la evaluación del dolor agudo.
•	La evaluación del dolor consiste en dos partes; 1)
observación de la postura, conducta general, comodidad,
actividad, actitud, posición corporal y expresiones
faciales y 2) un abordaje dinámico e interactivo que
involucra saludar al animal y palpar suavemente la herida/
zona dolorida. La reacción al tacto y la palpación son
importantes en la decisión clínica.
•	El desarrollo de conductas nuevas o la ausencia de
conductas antiguas luego del período postoperatorio
inmediato puede ser indicador de dolor.
•	Las expresiones faciales son importantes en la evaluación
del dolor agudo. Éstas son incorporadas en la Glasgow
Composite Measure Pain Scale-Feline (Reid et al. 2017)
y pueden ser utilizadas para la evaluación del dolor en
gatos usando la Feline Grimace Scale
(www.felinegrimacescale.com) (Evangelista et al. 2019,
Watanabe et al. 2020).
		
o F igura en la infografía: La Feline Grimace Scale
está compuesta de 5 unidades de acción (posición
de las orejas, apertura orbital, tensión del hocico,
posición de los bigotes y posición de la cabeza), a
cada se le asigna un puntaje de 0 a 2
		
o 0 = la unidad de acción está ausente
		
o 1 = la unidad de acción está moderadamente
presente, o hay incertidumbre sobre su presencia
		
o 2 = la unidad de acción está evidentemente
presente (Evangelista et al. 2020).

•	
Ejemplos de escalas validadas de dolor incluyen la shortform of the Glasgow Canine (CMPS-SF) (Reid et al. 2007)
y Feline pain scales (Reid et al. 2017) (www.newmetrica.
com), la UNESP-Botucatu feline short-form composite
scale (animalpain.com.br/en-us) y la University of
Melbourne pain scale (perros) (Firth and Haldane 1999).
•	El rescate/intervención analgésica debe ser provisto
para el alivio del dolor según la escala utilizada.
Es importante que la evaluación del dolor se repita luego
de la administración del analgésico para confirmar la
eficacia del tratamiento.
•	La evaluación del dolor puede estar afectada por la
severidad de la enfermedad, la raza, el nivel de sedación,
el observador, las drogas anestésicas, y cambios de
conducta asociados a drogas (como disforia, delirio de
emergencia, comportamiento, etc.).
•	El dolor debe ser evaluado a cada hora en las primeras
horas del período postoperatorio. Pacientes descansando
en una posición confortable no deben ser molestados
para la evaluación del dolor. La frecuencia y duración de
la evaluación dependerá del estatus del paciente, el tipo
de cirugía y el pronóstico.
ELABORANDO UN PLAN ANALGÉSICO:
LAS CUATRO PREGUNTAS EN EL DOLOR AGUDO
• A
 nalgesia multimodal y preventiva son conceptos
utilizados rutinariamente para el manejo del dolor.
•	
La analgesia preventiva se refiere a todo tipo de
técnica perioperatoria y esfuerzo para disminuir el
dolor postoperatorio. El tratamiento analgésico es
administrado en cualquier momento y por cualquier
duración necesaria para el alivio del dolor en el período
perioperatorio.
•	La analgesia multimodal es la administración de dos
o más drogas analgésicas con diferente mecanismo
de acción. Esta combinación de drogas puede tener
un efecto sinérgico permitiendo el uso de menores
dosis de cada una y consecuentemente previniendo
la aparición de efectos adversos asociados. .
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Por lo tanto, sugerimos que se realicen cuatro preguntas
cuando se elabora un plan analgésico:
1. ¿Existe un bloqueo anestésico local que pueda utilizar?
(Ver guía 3)
•	Los anestésicos locales son parte de la primera línea
de tratamiento en el manejo del dolor agudo y las
contraindicaciones para su uso son pocas (excepto en la
anestesia epidural).
•	Las dosis máximas deben ser calculadas para evitar
toxicidad. Una negativa aspiración de sangre debe ser
confirmada antes de la inyección para evitar hematomas
o una inyección intravenosa accidental. La ausencia
de resistencia a la inyección debe ser asegurada para
prevenir daño nervioso con el bloqueo anestésico local.
•	Los bloqueos locales proveen relajación muscular y
analgesia, disminuyen los requerimientos de opioides y
producen un marcado efecto ahorrador de anestésicos
volátiles.
•	Las técnicas simples incluyen bloqueos dentales,
intraperitoneales y de la línea de incisión. Los bloqueos
intratesticulares deberían ser utilizados en perros y gatos
sometidos a orquiectomía.
•	La recuperación anestésica es usualmente suave cuando
el bloqueo anestésico local es efectivo, lo cual previene el
requerimiento de grandes dosis de opioides o sedantes en
el período perioperatorio.

2. ¿Cuál es el opioide de preferencia?
•	Los opioides son el componente principal de la
primera línea de tratamiento en el manejo del dolor
agudo. Agonistas puros de los receptores opioides
(por ej. metadona, fentanilo) proveen analgesia dosisdependiente y son de elección en dolor moderado a
severo, especialmente en perros.
•	Los opioides aumentan el tono vagal y pueden causar
bradicardia que responde rápidamente, si es requerido,
a un agente anticolinérgico (atropina, glicopirrolato).
•	Los opioides pueden aumentar la depresión respiratoria
inducida por la anestesia, pero esto no es un problema en
perros y gatos conscientes.
•	La sedación luego de la administración de opioides es
particularmente evidente en perros y gatos en estado
crítico.
•	La administración de opioides disminuye la morbilidad y
mortalidad en perros, probablemente lo mismo ocurra en
gatos. Los opioides producen grados variables de alivio
del dolor y en general disminuyen los requerimientos de
anestésicos inyectables y volátiles. Este efecto ahorrador
es más limitado en gatos que en perros.
•	Los agonistas de los receptores opioides κ y antagonistas
de los receptores opioides μ (por ej. butorfanol) proveen
analgesia limitada y son más comúnmente utilizados para
sedación cuando son administrados en combinación con
agonistas de receptores α2 o acepromacina.
•	La buprenorfina es un agonista parcial de los receptores
opioides μ y es preferentemente utilizada como parte de
la analgesia multimodal.
•	La buprenorfina es particularmente efectiva y bien
tolerada en gatos (comparado con perros) y puede ser
considerada como un opioide de primera línea en esta
especie.
•	Estudios han demostrado que la metadona provee
analgesia superior comparada con buprenorfina en
perros y gatos sometidos a ovariohisterectomía y en
perros sometidos a cirugía ortopédica.
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3. ¿ Existen contraindicaciones para la administración de
fármaco(s) antiinflamatorios no esteroides (AINE)?

4. ¿Existe necesidad de un analgésico adyuvante?

•	Los AINEs son los analgésicos más comúnmente
utilizados en animales de compañía debido a sus efectos
antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. La cirugía
produce daño tisular y algún grado de inflamación. Los
AINEs son importantes para proveer un sostenido alivio
del dolor.

•	Las drogas analgésicas adyuvantes (paracetamol
[no en gatos], ketamina, tramadol, gabapentina
y dexmedetomidina) son administradas para el dolor
agudo severo y para la prevención del dolor
postoperatorio persistente, especialmente si los AINEs
están contraindicados. Adicionalmente son utilizados
para el tratamiento crónico y multimodal del dolor.

•	Los AINEs deberían ser siempre considerados para el
manejo del dolor perioperatorio, siempre y cuando no
existan contraindicaciones para su administración.

RESUMEN:

•	El momento de administración de los AINEs es
controversial, pero es razonable sugerir que los mismos
pueden ser administrados cuando:
1) La presión arterial es monitoreada y está bajo control;
2) La fluidoterapia ha sido iniciada;
3) Las contraindicaciones han sido excluidas
(enfermedad gastrointestinal, intolerancia a los AINEs,
enfermedad renal descompensada, enfermedad hepática,
coagulopatías, hipovolemia e hipertensión, concomitante
administración de otro AINE o corticosteroide)
•	Los AINEs producen un rango de inhibición de ambas
isoformas de la ciclooxigenasa (COX) y por lo tanto
pueden producir efectos adversos (irritación gástrica,
enteropatía perdedora de proteínas y daño renal, así
como también aumento del tiempo de sangrado por
impedir la agregación plaquetaria).
•	Los efectos adversos inducidos por los AINEs deberían
ocurrir sólo si las contraindicaciones no son respetadas.
Anorexia, diarrea, vómitos y depresión son usualmente
los primeros signos de toxicidad; ante la presencia de
estos signos, el tratamiento debe ser discontinuado
inmediatamente.

La primera línea del tratamiento del dolor incluye
terapias no-farmacológicas, luego la administración
de opioides, anestésicos locales y AINEs, una vez que
las contraindicaciones han sido excluidas. La segunda
línea de tratamiento incluye la adición de analgésicos
adyuvantes y puede ser importante para la medicación
oral luego del alta hospitalario.
Los principales objetivos del tratamiento del dolor agudo
son maximizar la analgesia y el confort, minimizar los
efectos adversos y prevenir una respuesta endócrina
negativa al estrés. El tratamiento debe incluir ansiolisis
y relajación muscular cuando sea requerido, para
fomentar una recuperación calma y tranquila.
Terapias no farmacológicas son utilizadas como
adyuvantes al tratamiento del dolor. Éstas incluyen
vendajes (tratamiento de las heridas), frío, enfermería
(posicionamiento, fluidoterapia, nutrición), ambiente
(calmo, tranquilo y confortable) y un área para gatos que
esté separada de la de perros (práctica amigable del felino).

•	Un injustificado temor a los efectos adversos de los AINEs
puede limitar el manejo del dolor y convertirse en un
problema para el bienestar animal. En algunos casos,
los gatos pueden beneficiarse de una administración
prolongada de AINEs y esto debe considerarse caso
por caso.
•	Los lectores están invitados a consultar las
recomendaciones de administración en
perros y gatos propias de cada país.
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mencionadas 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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Tabla 1
Dosis recomendadas de opioides y anestésicos locales usados en el tratamiento del dolor agudo en perros y gatos (Europa).

Dosis y vía de administración
de preferencia

Comentarios

Metadona

0,2‒0,5mg/kg cada 4h IM,
IV o OTM (gatos)

Tiene propiedades de antagonista NMDA.
No produce vómitos.

Morfina
(No existe un producto con
licencia de uso veterinario)

0,2‒0,5mg/kg cada 4‒6h
IM

Cuidado con la administración IV debido a una
posible liberación de histamina (preferentemente IM).
Puede causar náuseas y vómitos.

Petidina
(No existe un producto con
licencia de uso veterinario)

3‒5mg/kg cada 1‒2h
IM

No se debe administrar IV debido a liberación de histamina.

Tramadol

2‒4mg/kg cada 4-6h
IM, IV, PO

Efectos de inhibición de la recaptación de noradrenalina
(norepinefrina) y serotonina además de los efectos opioides.
La variación genética en el metabolismo implica que algunos
perros no producirán los metabolitos necesarios para el
efecto analgésico cuando utilizado como agente único
para procedimientos quirúrgicos.

Fentanilo

Bolo 1‒5 μg/kg + 5-20 μg/kg/
hora infusión
IV

Altas dosis pueden producir disforia en pacientes despiertos
o durante la recuperación anestésica.
Excelente efecto ahorrador de anestesia.
Un soporte respiratorio es casi siempre requerido cuando
se utiliza fentanilo durante la anestesia.

Butorfanol

0,2‒0,4mg/kg cada 1‒2h
IM, IV

Limitada eficacia analgésica, sólo adecuada para dolor leve
o para sedación.

Buprenorfina

0,02‒0,04mg/kg cada 4‒6h
IM, IV, OTM (gatos)

Comúnmente se puede observar euforia.
La administración SC puede no producir adecuada analgesia.

Bupivacaína

La dosis no debe exceder
2 mg/kg

Nunca debe ser administrado por vía IV debido a
cardiotoxicidad. Posee una duración de acción más
prolongada que lidocaína.

Lidocaína

La dosis no debe exceder
7 mg/kg

Puede ser administrado IV a 1 mg/kg para el tratamiento de
disrritmias ventriculares. La infusión IV no es recomendada
en gatos ya que puede producir depresión cardiovascular.

Droga
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