
Las anestesias a campo en rumiantes tienen muchas vari-
antes posibles, desde una simple sedación y bloqueos  
hasta una anestesia de larga duración con suplement-
ación de oxigeno.

Las anestesias podríamos clasificarlas desde el punto de 
vista de la duración en corta , mediana y larga duración 
donde las de larga duración serían las de más de 2 hs de 
duración.

Para llevarlas a cabo debemos tener en cuenta ciertas 
características que le son propias a los rumiantes:

1. Pequeña capacidad pulmonar, no acorde al tamaño 
del toráx.

2. Perdida del reflejo de eructación en el decúbito.
3. Método de volteo.
4. Producción de saliva.
5. Sensibilidad a ciertas drogas.

Cuando trabajamos a campo  en rumiantes  podemos 
hacerlo con el animal en pie o en decúbito, el decúbi-
to conlleva a menor capacidad de ventilación, no poder 
liberar los gases del rumen con lo cual podemos tener 
más complicaciones sino estamos alertas a los cambios 
que se producen.

Las posibilidades anestésicas a campo podrían ser: pa-
renteral, Tiva, piva, inhalatoria, dichas técnicas quedan 
supeditadas a nuestros recursos, tipo de intervención, 
duración de la cirugía, estado general del paciente, tipo 
de animal a intervenir.

Uno de los puntos críticos durante las anestesias en los 
rumiantes y que es de cuidado de suma importancia es 
el impacto sobre el aparato respiratorio, y que como 
complicaciones más comunes encontradas tenemos:

· Hipoventilación ( hipoxia)
· Hipercapnia
· Hipotensión
· Bradicardia
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Fármacos utilizados en la anestesia de 
rumiantes

1. Analgésicos alfa2 adrenérgicos
2. Tranquilizantes mayores (fenotiacínicos)
3. Tranquilizantes menores
4. Hipnóticos
5. Anestésicos locales
6. Opioides
7. Adyuvantes: Corticoides, Aines.

Los alfa 2 adrenérgicos y los tranquilizantes mayores son las 
2 familias de drogas mas comúnmente utilizadas a campo y 
con las cuales dependiendo la dosificación podemos realizar 
tranquilización o con dosis mas altas sedaciones.

   Acepromacina maleato

· Dosis 0.05-0.1  mg kg
· Potente hipotensor ( vasodilatador)
· No es analgésico
· Produce priapismo 
· Efecto hasta 4 horas de duración
· Se puede combinar con ketamina, diazepan,opioides

   Alfa 2 adrenérgicos

La droga más utilizada es la xylacina al 2 %, los rumiantes 
son más sensibles a estas drogas debido a que poseen  más 
variedad de receptores alfa 2 ( 4 variantes) con lo cual las 
dosis es de un 10% de la dosificación en otras especies. 
Dosis: 0.05-0.1 mg/kg

· Son drogas sedantes( potentes)
· Analgésicos viscerales
· Producen una hipertensión inicial con una vasodilatación 

e hipotensión posterior,  producen bajas en frecuencia 
respiratoria y cardíaca.

· Ventaja poseen que pueden ser revertida y por ende 
todos sus efectos

· Puede combinarse con lo cual potencia su acción con:     
· ketamina, Midazolam, diazepan, Opioides

ANESTESIA GENERAL A CAMPO
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Su efecto puede durar hasta 60 minutos y su techo de ac-
ción es de 40 minutos, no puede repetirse la dosis ya que 
posee efecto “techo”. Cuando es combinada con algún otro 
anestésico pueden bajarse la dosis de la xylacina y así bajar 
también los efectos colaterales.
La bibliografía extranjera habla de uso de detomidina y dex-
medetomidina que por costos en países como los nuestros 
quedan de lado.

  Tranquilizantes menores

Esta familia de drogas esta representada por el midazolam 
y el diazepan, la diferencia entre ellos radica en su solubili-
dad, el midazolam es hidrosoluble y el diazepam  liposoluble, 
esto hace que el diazepan solo pueda ser inyectado por vía ev 
mientras que el midazolam admite cualquier vía.

· Drogas relajantes musculares
· Complementan otras drogas
· Bajo costo
· Duración corta
· Efecto 30 minutos
· Dosis: 0.2-0.4 mg/kg

  Hipnóticos

Las drogas hipnóticas que tradicionalmente utilizamos a 
campo  son los barbtúticos , pero con el devenir de los años 
en pequeños rumiantes y en terneros  se empezó a utilizar 
el propofol. El uso en pequeños rumiantes y en terneros 
se debe principalmente a un tema de costos más que a sus 
posibles complicaciones.
El tiopental esta siendo reemplazado en los últimos años por la 
combinación  ketamina-diazepan lo cual trae menos complica-
ciones que el tiopental ( apneas, depresión respiratoria) lo cual 
hace de esta combinación una buena herramienta   a la hora de 
trabajar a campo.

   Tiopental sódico 

· Inductor
· Relajante muscular
· Depresor respiratoria
· Efecto prolongado( redistribución grasa)
· 1 gramo / 100 kg
· Se utiliza si se va a intubar al paciente, asistencia ventila-

toria obligatoria

  Propofol

Es el hipnótico en la actualidad es utilizado , debido a sus carac-
terísticas farmacocinéticas y la facilidad para poder encontrarla 
en el mercado veterinario. agente inductor  emulsionado en 
aceite, que viene en una concentración del 1%. Es una droga de 
corta duración aproximadamente de 30 minutos .
Puede utilizarse sola o en combinación con otros anestésicos.es 
amplia su dosis y va de 1-5 mg kg y si se combina con ketamina, 
diazepan u otros (opioides) la dosis  baja a la mínima expresión.

Por el volumen que debe aplicarse queda supeditado su uso 
a pequeños rumiantes, ovejas, cabras y camélidos sudameri-
canos, aunque también podría usarse en terneros cuando se 
deben hacer algunas maniobras de corta duración.

A diferencia de lo que pasa con el tiopental, esta droga si se 
extravasa de la vena no produce flebitis ni periflebitis con lo 
cual es una buena posibilidad de trabajo en el presente y futuro.
Tambien puede utilizarse en forma de goteo conjuntamente 
con otros anestésicos o solo.

   Algunas combinaciones

· Propofol+ ketamina
· 1-2mg/kg + 0.5-2mg/kg
· Propofol + diazepam
· 1-2mg/kg + 0.2-0.5mg/ kg
· Propofol + butorfanol
· 1-2mg/kg + 0.2-0.3 mg/kg

Si quisiéramos infundir  el propofol deberíamos realizarlo en 
solución fisiológica a razón de 0.4mg/kg/minuto.

  Anestésicos locales

Estas son drogas muy utilizadas en la realización de manio-
bras a campo en los rumiantes de rutina. Las drogas anestési-
cas locales con las que contamos en la actualidad son:

1 - Lidocaína 2%
2 - Bupivacaína 0.5 %

Las más utilizada es la lidocaína y es la droga más versátil 
utilizada básicamente para los bloqueos regionales (epidural, 
laparotomías, bloqueos nerviosos,castraciones y cirugías de 
cabeza). Pueden utilizarse cuando debemos realizar bloque-
os en miembros (regional endovenoso, bloqueo coronario y 
bloqueo interdigital).
Son drogas que bloquean el impulso nervioso , produciendo 
hiperpolarización de la membrana nerviosa, la diferencia 
ente los dos radica en la farmacología .
La lidocaína produce su acción en 5-10 minutos una vez aplicada 
y su duración de acción es de 90 minutos aproximadamente.
Mientras que la bupivacaína actúa a los 10-15minutos y su 
duración de acción sería de 2-4 horas.
La bupivacaína sería una buena alternativa en la actualidad 
para poder tener efecto residual y por ende analgésico post 
quirúrgico y así sumarse a los demás analgésicos en el trata-
miento ( analgesia multimodal). 
Los volumenes utilizados de estos  anestésicos varian depen-
diendo el bloqueo y el tamaño del animal.
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  Opioides

estas drogas son básicamente analgesicas y complementan el 
uso de otros anestesicos produciendo la llamado “anestesia 
multimodal”. Básicamente los opioides trabajan en recep-
tores específicos (receptores opioides), trabajando en sí como 
drogas analgésicas.
De los opioides que se encuentran en el mercado los que más 
se utilizan en los rumiantes tenemos  el butorfanol, la mor-
fina, tramadol.
sabido es que los opioides dependiendo como realizan el blo-
queo de los receptores se clasifican en agonistas  (morfina), 
agonistas - antagonista (butorfanol), agonistas parciales (tra-
madol). Dichas drogas combinadas con tranquilizantes/ se-
dantes producen la llamada neurleptoanalgesia.
El butorfanol puede combinarse con ketamina y xylacina y 
trabajar con el animal en pie o en decúbito dependiendo la 
dosisficación de los mismos. Buen analgesico visceral, herra-
mienta fundamental para cirugias a campo ya que su dura-
ción es de 2-4 horas.
La morfina puede utilizarse de la misma manera que el bu-
torfanol y ademas por su caracteristica de hidrosoluble pu-
ede utilizarse por via epidural con lo cual tendriamos analge-
sia post cirugia de hasta 24 hs.

En cuanto al tramadol podemos utilizarlo de rutina en los 
postquirurgicos cada hs con buenos resultados en todos lo 
pacientes. Obviamente pueden combinarse también con an-
tinflamatorios (adyuvantes anestésicos).

  Adyuvantes

Los adyuvantes son drogas principalmente antinflamato-
rias, de tipo esteroidea y no esteroidea que complemen-
ta la estrategia anestésica y permite un mejor manejo 
post. las drogas más comúnmente utilizadas son la dexa-
metasona fosfato, meglumina de flumixin, ketoprofeno 
y carprofeno.  
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MONITOREO ANESTÉSICOS EN RUMIANTES

El monitoreo anestésico ayuda a prevenir y evitar cualquier 
tipo de complicación en las  anestesias en los rumiantes,  
sabido es que los rumiantes en decúbito presentan habi-
tualmente complicaciones en su fisiología normal a la gran 
masa que ocupa el rumen en el abdomen y que repercute 
en el aparato respiratorio y cardiovascular.

· Dichos cambios ocurren en decúbitos prolongados
· Se deben colocar en decúbitos lateral derecho en lo 

posible
· Deben trocarizarse todo animal que va al decúbito

 
Se sabe que todo animal monitoreado y con medidas 
preventivas en el decúbito aumenta significativamente 
las probabilidades de éxito de cualquier anestesia.

No existen técnicas ni drogas anestésicas seguras, sólo 
anestesistas seguros de si mismo.

  Claves del monitoreo anestésico

Toda anestesia produce cambios en la fisiología de los rumi-
antes como cualquier paciente no rumiante.
Dichos cambios se producen en el SNC, Aparato cardiovascu-
lar, Aparato respiratorio, Temperatura corporal, por lo tanto 
debemos saber cuáles son los métodos para poder llevar a 
cabo los controles de dichos aparatos.

Monitoreo aparato cardiovascular

Para el monitoreo del aparato cardiovascular tenemos o 
contamos con técnicas básicas y algunas más avanzadas, las 
cuales (avanzadas) muchas veces no pueden ser llevadas a 
la práctica por falta de material.

  Básicas

Frecuencia cardíaca, Color de mucosas, TLLC, Pulso, Presión 
arterial (no invasivo).

las básicas son las más utilizadas durante todo acto anes-
tésico y se llevan a cabo mediante estetoscopio, visuali-
zación y tacto.

  Avanzadas

Presión arterial invasiva, ECG, Gasto Cardíaco.
La presión arterial es un parámetro no muy tenido en cuenta 
en animales grandes a campo, pero que es de suma impor-
tancia en cuanto al impacto en la economía de nuestros paci-
entes, ya que una hipotensión intraoperatoria, complicación 
más común en anestesiología, podría producir consecuen-
cias en ellos de manera permanente. Debe mantenerse una 
presión arterial media promedio de 65 mm de Hg durante 
toda la anestesia. En general el método no invasivo mediante 
manguito es el adecuado.

Dentro de los métodos invasivos de medición arterial estaria 
la canalización arterial la cual mide presión media en forma 
continua, lo cual se procede mediante la canalización meta-
tarsiana , metacarpiana, o coccigea.

  ECG

El electrocardiograma nos da una idea de la actividad eléc-
trica del corazón, pero no de la funcionalidad de las cáma-
ras. este se lleva a cabo mediante monitores para tal fin.
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  Gasto Cardíaco

la medición del gasto cardíaco se lleva a cabo con equipos 
costosos para tal fin, se mide en quirófanos en forma experi-
mental en ovejas, trabajos en medicina humana son técnicas 
llevadas a cabo con catéteres SWAN-GANZ.

Monitoreo respiratorio

El monitoreo del aparato respiratorio siempre se realiza con-
juntamente con el cardiovascular en forma conjunta y los da-
tos obtenidos se llevan en una planilla para su control. Hay 
mediciones de parámetros de rutina a campo y otros más 
avanzados. Los de rutina serías color de mucosas y la frecuen-
cia, tipo y amplitud respiratoria. Los más avanzados sería la 
oximetría de pulso, capnografía y los gases en sangre. 
La oximetria se podria medir a campo mediante aparatos 
para tal fin que se colocan en la lengua de los pacientes, estos 
miden la saturación de la hemoglobina y por ende la oxige-
nación del tejido., valores de trabajo serían por encima 95%.
Los gases en sangre y la capnografía serían datos muy im-
portante en la medición del aparato respiratorio en la anes-
tesia ya que miden la concentración de co2 en el paciente 
(capnometría) y el de gases nos aporta datos de Ph, O2, Co2, 
glucemia, bicarbonato y electrolitos los cuales nos darían pa-
norama más acabado de como esta el paciente y actuar en 
consecuencia.

  Termometría clínica

Este punto del monitoreo nunca es tenido en cuenta y es uno 
de los más importantes a la hora de controlarlo.
sabemos que la temperatura corporal indepedientemente 
de la cirugía, clima y drogas baja aproximadamente 0.5-1 
grado durante un acto anestésico, si sumamos a esto el 
efecto de las drogas, la temperatura ambiente y la exposi-
ción de las vísceras, será de mucha importancia poder con-
trolar la temperatura.
La temperatura controla el metabolismo, la actividad del 
SNC y demas apartaos con lo cual si la temperatura baja 
demasiado , el metabolismo se enlentece y por ende nues-
tro paciente metaboliza lentamente por el riñon, pulmo-
nes y demás las drogas y la recuperación se vuelve lenta 
con todo lo que eso implica, miopatias, edemas y enfise-
mas pulmonares etc.Esto no es más que poner un termó-
metro y medirlo. (temp normal 37.5-39.5 oC).
Medidas para prevenir hipotermia: tapar los miembros (pe-
zuñas) con bolsas o similar, no exponer demasiado las vísceras 
al exterior, calentar los sueros a temperatura corporal, calen-
tar las vísceras  con soluciones atemperadas. 

  Monitoreo SNC

El monitoreo del SNC se lleva a cabo en forma rutinaria 
mediante medición de reflejos fáciles de hacer y que nos 
brindan  datos de la profundidad anestésica.El monitoreo 
consta básicamente de medición de reflejos y posición del 
globo ocular. 

Los reflejos que se miden son:

· Palpebral
· corneal
· pupilar
· posición del ojo

En cuanto a la posición del ojo sabemos que durante la entra-
da del plano anestésico el ojo va rotando ventro-dorsalmente 
hasta colocarse en forma central. la pupila en general se ve 
levemente midriática y a medida que se profundiza el plano 
se va haciendo cada vez más midriática.
Los reflejos antes mencionados se miden por palpación, 
palpebral y corneal, durante el plano anestésico el palpe-
bral queda abolido y el corneal nunca queda abolido del 
todo ya que al ser un reflejo profundo si queda abolido es 
que la profundidad anestésica es pronunciada el cual pue-
de llegar hasta el 4to plano que es paralisi bulbar.
El reflejo corneal se realiza tratando de tocar la córnea y res-
ponde con un leve movimiento de párpados y el palpebral 
tocando el canto medial del ojo y el pupilar se lleva a cabo 
mediante la iluminación de la pupila y responde con leve mo-
vimiento pupilar.

En cuanto a la posición del globo ocular se observa que a 
medida que el animal entra en plano, el mismo va rotando 
hacia ventro-dorsal, llegando a estar centrado durante el 
plano quirúrgico. En cuanto a la forma de la pupila , la 
misma que en el animal consciente es alargada horizontal-
mente a medida que entra en plano se pone redondeada 
y con leve midriasis. 
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