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TiVA

Consulta preanestésica 
ASA & Riesgo Anestésico

Planificación 
Recursos humanos, técnicos 

Estrategia anestésica

MPA

Inducción 
Manejo de vía aérea

Mantenimiento

Recuperación

Internación / Externación

!Foco de la charla 



Gentileza Dra. Natali VerdierVía aérea permeable



Vía endovenosa  

permeable





El uso de agentes anestésicos intravenosos para la inducción y el 
mantenimiento de la anestesia no excluye: 

la intubación orotraqueal,  

la administración de mezclas enriquecidas con O2  

la ventilación.

Total IntraVenous Anaesthesia (TIVA) 
Anestesia total endovenosa

¿Qué es TIVA?



TiVA (            )intubación orotraqueal,  

administración de mezclas enriquecidas con O2  

ventilación.



Pasos:  

• Establecer monitoreo confiable 

• Preparación de materiales 

• Maniobra de preoxigenación 

• Protocolo de inducción 

• Maniobra de intubación 

• Comprobar el correcto 
posicionamiento del TET

Intubación Orotraqueal

Paladar blando

Epiglotis



Monitoreo



Materiales

Laringoscopio Máscaras

Inductores: 

• Propofol 

• Ketamina 

• Tiopental 

Coinductores: 

• BZD (midazolam, diazepam) 

• Opioides (fentanilo y remifentanilo) 

• Lidocaína 

• Succinilcolina y rocuronio 

Drogas



Tubo endotraqueal

Material para fijar el TET

Gasa

Jeringa para insuflar

Lidocaína spray Lidocaína en gel

Mandril, fiador o tutor

Laringoscopio

SET de intubación



Preoxigenación

Prolongar el tiempo de 
apnea 

3 minutos mínimo,  

1 - 5 L/min de O2 (según 
interfase) 

2 personas involucradas



100% O2

100 mL/kg/min

 

21 % O2

 

3 minutos

  
¿tiempo SpO2  <90%?

Resultados: El tiempo de desaturación difirió significativamente entre los perros tratados con 
aire de la habitación (69,6 ± 10,6 segundos) y oxígeno (297.8 ± 42,0 segundos). 

O2 
suplementario



¿es adecuada esta interfase para preoxigenar a este paciente?



Maniobra de intubación orotraqueal

Lengua

Paladar blando

EpiglotisIntubar “viendo” la vía aérea mas allá de la epiglotis



Evaluación de vía aérea en felino con sospecha de parálisis laríngea unilateral                                            
(Cortesia: Dr. Sergio Rodriguez y Dr. Pablo Hall) 



(Cortesia: Dr. Sergio Rodriguez y Dr. Pablo Hall) 



El ayudante sostiene con una mano el 
maxilar superior (evitando colocar sus 

dedos por dentro de la boca) y con la otra 
mano sostiene y exterioriza la lengua de 

manera delicada.



El operador activo sostiene con su mano no hábil el laringoscopio colocando la punta de la rama del mismo sobre la base de 
la lengua. Una vez identificada la apertura de la vía aérea, con la mano hábil sosteniendo el tubo endotraqueal con un tutor o 

fiador, se dispone a avanzar. 



Una vez que el TET ingreso a la vía aérea, el laringoscopìo se deja 
sobre la mesa.

Luego el operador sostiene el fiador haciendo avanzar el 
TET hasta colocar la boquilla a la altura de los incisivos. 



Finalmente con el TET en su posición se procede a atarlo e insuflar al mango o cuff

No superar 30 cm H2O 
(22 mmHg) 

1 mmHg = 1,35 cm H2O 



Comprobación o certificación del  
posicionamiento del TET

Palpación cuello, auscultación, condensación de vapor 
de H2O en el TET, capnografía.



Circuitos anestésicos para proporcionar mezclas enriquecidas de O2

4 - 6 mL / kg / min 

10 - 40 mL / kg / min

200 - 400 mL / kg / min



Bolsa AMBU o de resucitación 

Válvula de PEEP



Ventilación asistida/controlada



           (  ) TiVA



TIVA
Ventajas 

& 
Desventajas

• “mejor” hemodinamia 
• recuperaciones “mas suaves” 
• sin contaminación ambiental ni personal  
• ¿menos equipamiento especializado?

• suplementación de O2 es necesario

• necesidad de bombas o jeringas

• si existe acumulación posible recuperación 

prolongada



Dispositivos tipo “bureta”

Bombas volumétricas
Bombas a “jeringa”

¿Desventaja?



TIVA
Hipnóticos Analgésicos

Relajantes musculares

propofol, dexmedetomidina, fentanilo, rocuronio, ketamina, remifentanilo, 
midazolam, morfina, xilacina, vecuronio, diazepam, atracurio, medetomidina, 

lidocaína
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Efecto venodilatador
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Propofol

Iain Glen



Propofol

• No es antinociceptivo. 
• Disminuye el consumo cerebral de O2, flujo cerebral y presión intracraneana. 
• Efecto anticonvulsivante (mioclonos en anestesia ligera) 
• Depresión cardiovascular: disminuye RVS (vasodilatación), presión arterial media, gasto cardíaco, 

contractilidad y depresión de la actividad del sistema nervioso simpático. 
• Depresión respiratoria dosis-dependiente. Disminución de la FR y VT, lo que produce 

hipoventilación (hipercapnia).  
• Modifica la respuesta ventilatoria al PaCO2 y PaO2 
• Redistribución rápida y metabolización hepática y pulmonar 
• Predispone al RGE (reflujo gastro-esofágico) 
• Estructura fenólica en gatos puede producir oxidación de Hb (cuerpos de Heinz), anorexia, 

vómitos y decaimiento ante infusiones prolongadas.  
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la hemoglobina felina, es fácilmente oxidable por los compuestos fenólicos 
(propofol) resultando en un aumento de los cuerpos de Heinz, anorexia, diarrea, 

edema facial, depresión y recuperación demorada de la anestesia. 



Propofol (1 - 2%)
Preparaciones comerciales: 
INSOLUBLE EN H2O 

Emulsión lipídica (aceite de soja, glicerol y lecitina de 
huevo) descartar después de 6 - 8 de abierto el vial. 

Alcohol benzatínico (hasta 28 días). 

Sin efectos renales ni hepáticos. 
Disminuir dosis con el incremento de la edad. 

Atraviesa la placenta con facilidad. 
Hiperlipidemia y pancreatitis (infusiones prolongadas) 

1 - 6 mg kg-1 
0,1 - 0,4 mg kg-1 min-1 (IC)



Basal MPA IOT 90 IC



Conservación: 

4°C - 25°C 

Protección luz solar 

Aceite de soja 
Glicerina  
Lecitina de Huevo,  
NaOH 
NO CONTIENE PRESERVANTES

Posibilidad de crecimiento 
bacteriano 

Hipertriglidicemia

Recomendaciones:  
• Use técnica aséptica. 

• Lavar las manos antes de manipular el propofol. 

• Desinfecte el tapón de caucho del vial o el cuello de la 
ampolla con alcohol. 

• Use jeringa y aguja nueva. 

• Purgue el resto de propofol que queda en las llaves de tres 
vías, tubuladuras y tapones intermitentes. 

• Cargue el propofol inmediatamente antes de su uso.



¿Anafilaxia, reacciones 
alérgicas?

Recomendación:  

Historial de reaciones alérgicas, alergias 
actuales o pasadas. 

Identificar pacientes de mayor riesgo



>5 mg kg-1 h-1



5 mg/kg  

en 30 segundos

MAP

HR

VTIxHR

La inducción anestésica con propofol provoca una caída de la PAM en perros sanos, pero el 
gasto cardíaco se mantiene mediante la respuesta compensatoria cronotrópica





Apnea 
Bradipnea

Hipotensión 
Taquiarritmias

Tiopental sódico (2,5 - 5 %)
mayor a 2,5% puede ser irritante (pH 11-14) 

reconstruir con agua destilada, no con NaCl 0,85% ni RL 
1 semana a 5 - 6 ºC (heladera) 

turbidez (pérdida de actividad) 
inyección perivascular produce flebitis

Efectos clínicos: 
corta latencia (30 segundos, 

inconsciencia) y duración (10 - 15 
minutos) 

Tejido adiposo, produce secuestro 
de droga. 

No es una opción para el 
mantenimiento anestésico si para 

inducción



pH 3,5 - 5 (dolor IM)  
5 - 10% 

protección de la luz y el calor 
EV, IM, SC, IP y transmucosa (bucal, 

intranasal y rectal)

Antagonista del receptor NMDA  
Inhibición tálamo-cortical y estimulación 

límbica 
Estado disociado (analgesia, amnesia, 

hipertenso muscular) 
Mantiene los reflejos protectivos

Ketamina
Hígado

Riñón

Ketamina (5 - 10%)

nor-ketamina 30% tiene actividad 
alucinaciones,  

recuperación prolongada y  
somnolencia



Ketamina: 
efectos

Cardiovascular: 
Incremento del gasto cardíaco, presión 

arterial y frecuencia cardíaca. 
Incremento del consumo de O2 miocárdico. 

Respiratorio: 
Depresión inicial seguida de respiración 

apneústica. 
Salivación excesiva puede producir 
obstrucción de la vía aérea superior.

Cerebral 
Incremento del metabolismo cerebral, flujo 

sanguíneo y presión intracraneana. 
Pro-convulsivante. 

Ojo: 
Aumento de la presión 

intraocular. 



Midazolam: 0,25 - 0,5 mg/kg 
Diazepam: 0,25 - 0,5 mg/kg 

Lidocaína: 0,5 - 1 mg/kg 
Fentanilo: 2 - 10 mcg/kg



Fentanilo 2 μg kg-1 

Midazolam 0,2 mg kg-1

Propofol 



Lidocaína

1 - 2 mg kg-1 y luego 1 - 3 mg kg-1 hora-1





TiVA (…)drogas y
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“bolo” de carga

Infusión





200 mg propofol / 200 mg ketamina

Total intravenous anesthesia in healthy dogs with ketamine and propofol in a 1:1 mg mL-1 combination resulted in significant 
propofol dose reduction, higher HR, improved MAP, no difference in recovery quality, but more significant respiratory 

depression compared to propofol alone.  



Carga IC

Ketamina 0,5 mg/kg 2 mg/kg/hora

Propofol 1 - 6 mg/kg 0,2 mg/kg/min

Carga IC

Fentanilo 2 - 3 μg/kg 10 μg/kg/min

Propofol 1 - 6 mg/kg 0,2 mg/kg/min

Midazolam 0,2 mg/kg 0,4 mg/kg/h

Carga IC

Fentanilo 2 - 3 μg/kg 15 μg/kg/h

Propofol 1 - 6 mg/kg 0,3 mg/kg/min

Carga IC

Dexmedetomidina 2 - 3 μg/kg 15 μg/kg

Propofol 1 - 6 mg/kg 0,2 mg/kg/min

Carga IC

Lidocaína 1 - 2 mg/kg 25 - 50 μg/kg/min

Carga IC

Ketamina 0,5 - 1 mg/kg 0,3 - 1,2 mg/kg/hora

Midazolam 0,1 - 0,2 mg/kg 0,1 - 0,5 mg/kg/h

Carga IC

Remifentanilo 12 - 18 μg/kg/h

Propofol 2 - 4 mg/kg 0,3 mg/kg/min



Cálculo de infusiones continuas 
1.Determinar los fluidos de mantenimiento en el tiempo anestésico. 

5 mL/kg/h

de ese volumen total, dividir a la mitad 
y ese es el volumen que utilizaré para dar drogas en infusión continua

24 kg y 2 horas de 
anestesia

24 kg x 5 mL/kg/h x 2 h = 240 mL

SIN DROGAS

120 mL

CON DROGAS

120 mL



Cálculo de infusiones continuas 
2. Determinar la masa y volumen de drogas a administrar en el tiempo 

anestésico

dosis de la droga x peso del animal x tiempo anestésico = MASA TOTAL DE DROGA

24 kg

2 horas de anestesia

0,2 mg/kg/h

0,2 x 24 = 4,8 mg (0,25 mL)/h


0,5 mL (2 horas)

1 mg/kg/h

1 x 24 = 24 mg (0,25 mL)/h


0,5 mL (2 horas)



Cálculo de infusiones continuas 

3. Determinar la TASA de infusión (velocidad) de la infusión.

60 gotas = 1 mL (MICROGOTERO)


20 gotas = 1 mL (MACROGOTERO)

120 mL/2 horas

60 mL/hora

1 mL/min



Cálculo de infusiones continuas 
1.Determinar los fluidos de mantenimiento en el tiempo anestésico. 

5 mL/kg/h3 mL/kg/h

CON DROGASSIN DROGAS
de ese volumen total, dividir a la 

mitad 
y ese es el volumen que utilizaré 

para dar drogas en infusión 
continua



Carga IC

Morfina 0,2 - 0,3 mg/kg IM 2 - 20 μg/kg/min

Lidocaína 1 - 2 mg/kg 50 - 100 μg/kg/min

Ketamina 0,1 - 0,2 mg/kg 10 -  20 μg/kg/min

MiLK 
(morfina, lidocaína y ketamina)

300 mg ketamina (3 mL ketamina 10%) 
720 mg lidocaína (36 mL lidocaína 2%) 
120 mg morfina (12 mL de morfina 1%)

1 - 3 mL/kg/h



Relajación 
muscular

Incrementar la profundidad  
anestésica 

(asociado a depresión cardiopulmonar)

Anestesia Loco-regional 
(entrenamiento)

Relajantes musculares  
centrales 

(BZD & Agonistas Alfa2)

Relajantes musculares  
periféricos 

(músculos esqueléticos)

Anestésicos generales

(propofol, tiopental sódico e inhalatorios)

Lidocaína & bupivacaína

Midazolam, diazepam, xilacina, 

dexmedetomidina

Succinilcolina, vecuronio, rocuronio y atracurio

(entre otros)



Relajación 
muscular

0,3 mg/kg EV (20 minutos)

Succinilcolina
Fasciculaciones, bradicardia, taquicardia.


Precaución en hipercalemia.

No en quemados.

3 - 5 mg totales EV (5 minutos)

Metabolismo independiente de riñón e hígado 
(estearasas plasmáticas y metabolismo de 

Hoffman). 

Hipotermia y acidemia prolonga su acción


Puede producir vasodilatación generalizada

Atracurio

0,25 mg /kg EV (20 minutos)

0,15 mg /kg EV (10 - 15 minutos)

Metabolismo hepático y eliminación renal.

Mínimos efectos cardiovasculares

Vecuronio

0,1 mg/kg  EV (20 minutos)

Rocuronio
Rápida acción (60 segundos). Leve incremento 

de la FC y PA. 0,2 - 0,6 mg/kg  EV (15 - 30 minutos)



Tips

En TIVA el mantenimiento de la hipnosis o sedación profunda se logra por 
drogas administradas por vía endovenosa. 

La intubación otrotraqueal, conexión a un circuito anestésico y la 
administración de mezclas enriquecidas de O2 es parte de TIVA.

Un protocolo anestésico balanceado posibilita disminuir las dosis de hipnóticos 
con el propósito de minimizar la depresión cardiovascular y respiratoria. 

El equipamiento (bombas de infusión) facilitan el ajuste y precisión de las 
tasas de infusión.

Es una técnica que presenta una curva de aprendizaje

Es fundamental conocer y respetar las tasas de fluidos endovenosos 
para cada paciente y anestesia, a fin de evitar sobrehidratación. 



¿Preguntas? 

mceballos@fvet.uba.ar

mailto:mceballos@fvet.uba.ar




MPA + Tiopental + ISO > MPA + Propofol/Ketamina (OR 0,5)+ ISO 

(Billie y col., 2012)

Propofol (OR 4,4) > Tiopental  

(Brodbelt y col., 2006)






