
¿Cómo abordamos el caso?

Determinar si el potrillo está vivo o muerto

POTRILLO MUERTO

• Procedimiento anestésico de un solo paciente
• Trabajamos con cierta tranquilidad, no contra reloj

A CAMPO:

• Si la yegua es mansa se puede intentar alguna maniobra
en estación

Protocolo 1  
Xylazina 0.5/1 mg/kg EV
Se puede reforzar con bolos a mitad de dosis

Protocolo 2
Xylazina 0.5 mg/kg EV,  5 minutos después 
Butorphanol 0.01-0.04 mg/kg EV

Se puede reforzar con bolos a mitad de dosis alternando las 
drogas, a efecto.

Protocolo 3
Acepromacina 0.02-0.1 mg/kg EV  10 a 20 min
Xylazina 0.5 mg/kg EV a continuación
Butorphanol 0.02 mg/kg EV

Luego de comprobar el grado de ataxia se puede comenzar 
una infusión continua de Detomidina a efecto (2,5 ml totales 
en un sachet de 1 lt de sol fisiológica) 
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De no poder resolver la distocia en estación 
procedemos a realizar una anestesia general

Protocolo 1
Xylazina 1 mg/kg EV, espero 5 minutos
Ketamina 2.2 mg/kg EV+Diazepam o Midazolam 0.1 mg/kg EV
(en la misma jeringa).

Se puede continuar reforzando con bolos tanto de Ketamina 
como de Xylazina 

Otra opción: Triple Goteo(de elección)

Protocolo 2
Xylazina 1 mg/kg EV, espero 5 minutos 
Ketamina 2.2 mg/kg EV + Diazepam o Midazolam 0.1 mg/kg 
(en la misma jeringa). 

Anestesia inhalatoria espontánea

En los lugares que cuenten con la infraestructura adecuada, 
luego de poner la yegua en decúbito dorsal, se la puede 
colgar de los miembros posteriores y elevarla para facilitar 
las maniobras de extracción

¡CUIDADO CON LA HIPOVENTILACION !

De no tener manera de oxigenar a presión no se debe 
superar los 10/15 minutos 

POTRILLO VIVO

• Es una verdadera Urgencia

• Realmente cada segundo cuenta

• IMPORTANTE: tenemos dos pacientes YEGUA y POTRILLO

¿Qué protocolo es mejor?, ¿TIVA o Inhalatoria?

TIVA
• Menos depresor respiratorio
• Mas estable a nivel cardiovascular
• Tardan mas en metabolizarse

INHALATORIA
• Inducción más rápida
• Mas depresor respiratorio y cardiovascular
• Se metabolizan mucho más rápido

Protocolo ideal para yegua distócica 
con potrillo vivo:

Anestesia general balanceada

• Es una combinación de TIVA con inhalatoria

• Como resultado de la combinación se utiliza menos
cantidad de droga de las dos técnicas anestésicas

• Inducción(X, K+D)o (X+B,K+D) luego  Triple goteo + Inhalatoria 

Protocolo yegua distócica (Kawell)

POTRILLO MUERTO

• Inducción (X, K+D/M)

• Si se resuelve dentro de los 15 min pasa directamente a
recuperación(bolo de refuerzo)

• Anestesia inhalatoria (IPPV)

• A partir de acá se la puede colgar etc sin riesgo de
hipoventilación/hipoxemia

• De no poder resolverse: CESAREA

POTRILLO VIVO

• Inducción (X, K+D/M) o (X+B, K+D/M)

• Inmediatamente se conecta a IPPV con un leve % de
gas(1.5/2%) al mismo tiempo que se comienza un triple goteo

• Se posiciona a la yegua en decúbito dorsal, se  colocan
trabones en los miembros posteriores, de no resolverse
se eleva con malacate

• Con la yegua elevada se trabaja con presiones altas de
ventilación asistida aprox 60 cmH2O (normal 20/30 cmH2O)

• De no poder extraer el potillo dentro de los 20 minutos:
CESAREA

• Tanto con potrillo muerto como vivo se trabaja en el box
de inducción para inmediatamente pasar a quirófano de
ser necesario
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  CASTRACION

• Es uno de los procedimientos más comunes a realizarse
a campo.

• En general se realizan dos tipos de técnicas quirúrgicas
castración abierta (tradicional) o castración cerrada.

• Si bien la castración es un acto quirúrgico generalmente 
corto, simple y de rutina, es en estas anestesias cortas
en donde todos los detalles menores cuentan para
realizarla con éxito.

Tener en cuenta:

• Peso del paciente

• Tiempo entre la administración de las drogas

• Correcta combinación de las mismas(Ej.EGG)

• Analgesia intra y post quirúrgica (un caballo dolorido
se recupera de manera mucho más violenta y desesperada)

• Signos de profundidad anestésica

• Analgesia intra quirúrgica.

Drogas anestésicas, ¿Son suficientes?

+ drogas + analgesia + efectos adversos =

MAYOR TIEMPO DE RECUPERACION

Anestesia Infiltrativa Local.

• De cordón espermático

• Intratesticular

Analgesia post quirúrgica.

• AINES

• Fenilbutazona

• Meglumine de Flunixin

• En general se dan antes de la cirugía

• ¡Cuidado con la interacción medicamentosa!
(ej: Fenilbutazona – Thiopental)

Otros detalles:

• Ayuno sólido de 12 hs.

• Revisación pre anestésica.

• Mínimamente color de mucosas, tiempo de llenado capilar,
pulso y auscultación.

¡Siempre que nuestro paciente se deje!

• ¿Utilizamos catéter o simplemente una aguja?.

• Elegir bien el lugar para el volteo/recuperación.
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PROTOCOLOS ANESTESICOS

Protocolo 1

Xylazina 1 mg/kg EV, espero 5 minutos 
Ketamina 2.2 mg/kg + Diazepam 0.1 mg/kg, todo EV y en la 
misma jeringa. Duración 20/25 minutos.

Respetando el peso, el tiempo de administración entre 
drogas y las dosis, duración asegurada de 20 minutos.

De ser necesario reforzar con bolos de ketamina a la mitad de 
dosis de inducción ( hasta 3-4 bolos) 

• Una variante si queremos agregar mas analgesia o disminuir 
la dosis de Xylazina (ej. si detectamos algún bloqueo al
auscultar).

Xylazina 0.5 mg/kg EV + Butorphanol 0.04 mg/kg espero 5 
minutos
Ketamina 2.2 mg/kg + Diazepam 0.1 mg/kg
todo EV y en la misma jeringa.

Duración 20/30 minutos, puede dar más ataxia en 
recuperación, es más costoso

Protocolo 2

Xylazina 1 mg/kg EV, espero 5 minutos

Ketamina 2.2 mg/kg + Diazepam 0.1 mg/kg, todo EV y en la 
misma jeringa.

Una vez en el piso y posicionado el paciente Triple goteo.
Una vez cortado el goteo, la velocidad de recuperación 
varía dependiendo del tiempo total de anestesia y cantidad 
administrada
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