
Introducción 

El presente reporte propone como ejercicio plantear situaciones que demanden el uso de drogas anestésicas y analgésicas, 
tanto dentro del protocolo anestésico como para el tratamiento de estados que cursan con dolor.
Los casos se dividen según el grado de dolor que produzcan las maniobras médicas o la patología de base, clasificando a las 
mismas en cuatro categorías. Es importante destacar que, independientemente de las sugerencias aquí planteadas, se debe 
prestar atención a la clínica del paciente, pues es sabido que una misma patología puede cursar con diferente intensidad de 
dolor. Hay que tener presente que el dolor es una sensación subjetiva y que existen tantas variaciones en su percepción y 
manifestación como individuos.

Para cada grupo se exponen diferentes protocolos pero se debe tener presente que existen muchas alternativas y que el 
médico deberá diseñar sus protocolos en función de las necesidades de su paciente, atendiendo a los principios generales de 
la farmacología de las drogas a emplear y a los condicionamientos y limitaciones que la patología de base determine. 

A pesar de existir una variada serie de alternativas, este trabajo pauta el uso de los fármacos más empleados en la rutina de 
trabajo del médico veterinario. Se hará especial hincapié en el rol del tramadol(2), la acepromacina(1), la xilacina(3), la yohimbina(7) 
y la ketamina(4), por tratarse de específicos habitualmente disponibles en la práctica diaria. Sin embargo, es importante destacar 
que existirán situaciones en las que el bienestar del enfermo dependerá del agregado de compuestos específicos que no se 
tratan en este apartado.
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Protocolos Analgésicos  
y Anestésicos Inyectables 

El protocolo anestésico

El protocolo anestésico se divide en 5 etapas. Estas deben 
ser consideradas independientemente del procedimiento a 
ejecutar. Es imprescindible que cada etapa vaya precedida 
por el planteo de objetivos a cumplir.

1. Evaluación del paciente
› Definir el estado sanitario del paciente
› Evaluar el riesgo anestésico
› Determinar los requerimientos para un adecuado

monitoreo

2. Medicación Preanestésica
› Reducir el estrés
› Aportar analgesia
› Compensar al paciente en caso de ser necesario

3. Inducción
› Deprimir el SNC de manera rápida y segura
› Evitar un impacto hemodinámico riesgoso
› Mejorar el acceso a la vía aérea
› En caso de procedimientos de escasa duración, asegurar
un período de acción adecuado

4. Mantenimiento
› Aportar la dosis justa y necesaria para mantener un grado
de depresión del SNC  acorde a la duración del procedimiento
› Mantener un correcto nivel de analgesia
› Garantizar el equilibrio hemodinámico y ventilatorio
del paciente
› Prevenir la deshidratación y la hipotermia

5. Recuperación
› Asegurar un despertar confortable
› Aportar un adecuado nivel de analgesia
› Asegurar un postoperatorio sin dolor por el tiempo
que sea necesario
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Medicación Preanestésica 

El principal objetivo que persigue premedicar un paciente es prepararlo para recibir las drogas anestésicas. Se 
predispone al organismo a tolerar mejor el impacto de los distintos fármacos. A la hora de evaluar las ventajas que 
aportan los preanestésicos destacan las siguientes:

©Acepromacina (1)

La acepromacina(1) es un tranquilizante mayor que actúa 
reduciendo el estrés, mejorando la acción de drogas 
analgésicas y anestésicas y como antiemético.

Indicaciones: 
Medicación pre anestésica  (15 a 20 min. antes de la 
inducción, IV, IM).
Para reducir la excitación durante el despertar (admi-
nistración parenteral o por vía oral).

Efectos: 
Tranquilización.
Antiemético.
Disminuye la excitabilidad del miocardio.
Potencia todas las drogas depresoras del SNC.
Promueve vasodilatación por inhibición de receptores 
alfa periféricos.
Inhibe el centro termorregulador y puede predisponer 
hipotermia en animales no controlados.  

Dosis: 0,02-0,05 mg/kg IM o IV. 0,05-0,1 mg/kg PO

• Sedar al paciente y de ésta manera evitar lesiones en
él mismo o en el operador antes y durante la inducción.

• Aportar analgesia. (Esta es quizá la función más
importante ya que la mayoría de los analgésicos se
incorporan al protocolo en esta etapa).

• Cuando se utilizan anestésicos locales para inmovilizar
al paciente.

• Para reducir la dosis total de anestésicos generales. Esto
se basa en el principio farmacodinámico de la interacción
farmacológica, (sinergismo y/o potenciación).

• Promover un despertar “suave” y tranquilo.

• Es también durante esta fase que se tratan de corregir las
eventuales alteraciones causadas por patologías preexistentes.

Contraindicaciones: 

Hipotensos, Cardiópatas descompensados,  Deshidratación.
La acepromacina(1) es el tranquilizante mayor más empleado 
en nuestro medio. Sin embargo hay que incorporar el 
concepto de que ninguna droga deberá sumarse al protocolo 
anestésico sin una indicación precisa. La acepromacina(1) 

podría favorecer la hipotensión en animales hipovolémicos 
o tratados con anestésicos inhalatorios como el isoflurano.
Este efecto es consecuencia del bloqueo de los receptores
alfa1 postsinápticos, de la porción simpática del sistema
nervioso autónomo. El eficaz tratamiento de la hipotensión
mediada por los tranquilizantes mayores implica drogas que
producen un antagonismo competitivo por el receptor antes
mencionado. Un buen ejemplo de éstas sería la efedrina
(agonista alfa1). La dopamina  es también eficaz en estos casos, 
a la dosis de 5 a 10 μg/kg/min. En todos los casos la expansión
del volumen plasmático con soluciones electrolíticas, cuando
el cuadro cursó con hipovolemia, es también una medida de
soporte indicada.
Los tranquilizantes mayores ejercen la mayoría de sus efectos
centrales mediante el bloqueo de los receptores dopaminér-
gicos. Uno de los más importantes es el antiemético. El vómi-
to en el postoperatorio es poco frecuente por que la mayoría
de las veces se utilizan drogas con gran poder antiemético
en la premedicación. La omisión de éstas aumenta sustancial-
mente la aparición de nauseas y vómitos en el período de re-
cuperación. Es importante reemplazar el efecto antiemético
de los derivados fenotiazínicos cuando éstos sean excluidos
del protocolo.

Por último es importante recalcar la interacción entre este 
grupo de drogas y los derivados opiáceos. El sinergismo  entre 
ambos grupos resulta en fórmulas con gran poder sedante y 
analgésico.
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©Tramadol (2)

El tramadol(2) es el analgésico de primera elección para el tra-
tamiento de dolor ambulatorio en el post-operatorio. 
Su utilidad como parte del protocolo analgésico intraopera-
torio también ha sido reseñada en numerosos estudios. 

Indicaciones:
Analgesia  Pre y pos quirúrgica. 
Tratamiento del dolor agudo posquirúrgico ó postraumático 
de intensidad moderada a grave.
Analgesia en pacientes con dolor de origen tumoral.

Dosis: 2 a 4 mg/kg cada 8 a 12 horas. 
En procedimientos prologados puede infundirse de manera 
continua (luego de la dosis de carga de 3 mg/kg) a una 
dosis de 2,6 mg/kg/hora.
Vía: IM, SC, PO. IV lento diluido a razón de 0,5-1 ml/min.

Efectos: potente analgésico visceral, analgesia somática 
aceptable.

Insuficiente como único aporte analgésico en procedimientos 
quirúrgicos mayores.
Se une a receptores opiáceos. Actúa inhibiendo la recaptación de 
noradrenalina y serotonina bloqueando las vías descendentes 
del dolor a nivel central.

Efectos colaterales: ocasionalmente vómitos.
En felinos puede promover disforia. Esta se reduce con la 
aplicación conjunta de acepromacina(1) (0.01 mg/kg PO).
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La incorporación de drogas analgésicas al protocolo 
anestésico antes que la injuria se instale, es fundamental 
para evitar la sensibilización central. El estímulo que se 
produce como consecuencia de la maniobra quirúrgica 
genera la liberación de sustancias algésicas, principal-
mente prostaglandinas. 
Estas estimulan las terminaciones nerviosas, a las que 
llamamos nociceptores. El efecto que estos autacoides 
producen no se limita a desencadenar la transmisión del 
impulso que arribará al asta dorsal de la médula desen-
cadenando la respuesta del sistema nervioso central al 
estímulo, sino que además disminuyen el umbral perifé-
rico al dolor y aumenta el campo receptivo (sensibiliza-
ción periférica). 

Por otro lado el arribo al SNC de estímulos intensos, 
como los desarrollados en maniobras quirúrgicas, genera 
una respuesta que termina sensibilizando a las vías ner-
viosas centrales. Este fenómeno se conoce como “sensi-
bilización central”. Esta es la responsable de la mayoría 
de los fracasos terapéuticos a la hora de tratar el dolor 
postoperatorio. Está consensuado por la mayoría de los 

autores que implementar el tratamiento del dolor antes 
durante y después del acto quirúrgico facilita el trata-
miento del dolor, mejorando y acortando la recupera-
ción anestésica. 

También se ha reseñado la menor cantidad de complicacio-
nes observadas en este período. A continuación analizare-
mos el rol del tramadol(2) en este campo de aplicación.  



La xilacina(3) fue el primero de estos compuestos utilizados en 
medicina veterinaria. Sus efectos sedantes y analgésicos son 
producto de la interacción con los receptores α2, ubicados 
en el SNC y la consecuente retención de la noradrenalina 
dentro de las vesículas presinápticas. La relajación muscular, 
en cambio, es producto de la inhibición de la transmisión 
interneural a nivel espinal.

La xilacina(3) produce una serie de efectos a nivel del aparato 
cardiovascular cuya intensidad depende de la dosis y la vía 
utilizada.

Sobre el aparato respiratorio la xilacina(3) tiene efectos variables. 
Relaja la laringe e inhibe el reflejo de la tos. La frecuencia 
respiratoria suele disminuir aun a dosis terapéuticas, sin alterar 
significativamente los  gases sanguíneos (PaO2, PaCO2 y pH).

La xilacina(3) actúa como emético en caninos y felinos. En estos 
últimos cuando la droga se administra por vía IM en pacientes 
no ayunados, tiene una alta incidencia. En animales de gran 
talla se indica a este fármaco como responsable de distensiones 
abdominales, producto tanto de los desequilibrios sobre el 
sistema nervioso autónomo como de la aerofagia.

Por sus efectos sedantes la xilacina(3) se utiliza en la 
premedicación antes de anestesias fijas o inhalatorias. 
Además de aportar analgesia, potencia de manera sustancial 
a los otros depresores centrales. 

Indicación: Tranquilización, preanestésico. 
Agonista α2 presináptico.
Efectos: Tranquilizante y sedante. Relajante muscular y 
analgésico de corta duración.
Presentación: vial al 2 o 10% (20 y 100 mg/ml).
Duración: sedación 2 horas. Analgesia 15 a 20 minutos.
Efectos colaterales: produce vómito, bradicardia intensa, 
bloqueo AV 1 y 2 grado, hipotensión, atonía intestinal con 
tendencia al meteorismo.
Dosis: 0,5 a 2 mg/kg.
Vía: SC, IM, IV

    Xilacina (3)

Los agonistas α2 presinápticos se caracterizan por sus efectos sedante, relajante muscular y analgésico. Las indicaciones de 
este grupo farmacológico son muy amplias en la práctica veterinaria. La gran potencia de estos fármacos por un lado y lo 
predecible de su efecto sedante, los convierte en una opción para la inmovilización química en la mayoría de las especies. 
Suelen utilizarse habitualmente para equilibrar el protocolo anestésico, aunque su incorporación en protocolos destinados a 
paliar el dolor también se han reportado.

ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS
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Se antagoniza con Yohimbina(7) 0,1 mg/kg  IV 
Se sugiere atropinizar al paciente. (Controlar la frecuencia 
cardíaca más allá del período de acción del antimuscarínico). 
No se recomienda repetir.
Utilizar con precaución en cardiópatas.

La xilacina(3) y sus congéneres pueden ser revertidos por 
antagonistas α2 presinápticos como la Yohimbina(7). Es 
prudente contar con el antagonista siempre que se utilice una 
droga que lo posea, como en este caso. 
Se debe tener en cuenta que todos los efectos son antagonizados, 
aun la analgesia. Los antagonistas α2 presinápticos se administran 
en general por vía IM o SC. La administración IV permite titular 
la dosis, promoviendo reversiones mas aceleradas. El período de 
latencia para la yohimbina es de 2-4 minutos. 



Ketamina(4)

Anestésico disociativo. 
Aunque eficiente, su efecto analgésico debe potenciarse 
para procedimientos quirúrgicos.  

Indicación: Inducción / Mantenimiento.
Dosis: 
Inducción: 5 mg/kg IV (con Midazolam(10), 0,2 mg/kg IV).
Mantenimiento: 10 a 25 mg/kg EV o IM.
Analgesia: 0,5 a 2 mg/kg.

Duración entre 20 y 45 minutos dependiendo de la dosis.
No usar sin relajantes musculares.
Taquicardizante, hipertensor, depresor miocárdico.
La administración IV rápida se acompaña de una apnea reversible 
de duración corta a intermedia.  
No utilizar como única droga anestésica en cirugía de cavidad o 
traumatológica. Tiene un amplio margen terapéutico.
Contraindicada en animales convulsivantes y con cardiopatías 
restrictivas e hipertensión pulmonar (filarias) y glaucomatosos. 
Puede compartir el protocolo con todas las drogas. Precipita con 
otros fármacos en la misma jeringa. Compatible con Midazolam(10) 
Richmond Vet Pharma.  Alto margen de seguridad.  

    Ketamina (4)

La ketamina(4) es muy utilizada en medicina veterinaria tanto para la sujeción química como para producir anestesia general 
en la totalidad de las especies animales. La anestesia que promueve se caracteriza, al igual que en el ser humano, por una 
profunda amnesia, analgesia y catalepsia. Durante su período  de acción, los reflejos protectores permanecen presentes y se 
produce un aumento marcado de las secreciones. 

Un acentuado tono muscular se instala rápidamente y en animales predispuestos, pueden presentarse mioclonos y hasta 
convulsiones. El aparato cardiovascular es afectado de manera considerable. La frecuencia cardíaca aumenta al igual que la 
presión arterial. En animales con cardiopatías previas, puede su uso, llegar a precipitar un edema agudo de pulmón. El patrón 
respiratorio se torna apnéustico, la frecuencia respiratoria puede incrementar y el volumen corriente disminuye. Esto trae 
aparejado un descenso de la PaO2 y aumento de la PaCO2. 

La inyección IV rápida se acompaña de apnea. Si bien la analgesia no es homogénea entre las diversas especies, se manifiesta 
principalmente a nivel somático en todas ellas. La incapacidad de las drogas de este grupo para controlar en forma eficaz y 
predecible el dolor profundo y de origen visceral, las inhibe de participar como único aporte analgésico tanto en intervenciones 
cavitarias  como en cirugías traumatológicas. La combinación con xilacina(3) y/o tramadol(2) colabora en paliar esta situación 
en intervenciones de escasa envergadura y corta duración. La ketamina(4) sufre un extenso metabolismo hepático en caninos. 
En el gato, sin embargo, es eliminada mayormente inalterada por filtración renal.  En animales con trastornos urinarios y 
hepáticos deberán utilizarse con suma precaución.

A bajas dosis (0,5-1 mg/kg IV) la ketamina(4) ha demostrado también ser una opción para el manejo del dolor no quirúrgico. 
A estas dosis, la droga no produce catalepsia ni inconsciencia. La combinación con xilacina(3) resulta en una mezcla anestésica 
que, durante un período de 30 minutos, permite llevar a cabo algunas cirugías mayores. 
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Caso 1: Canino. Orquidectomía

Medicación pre anestésica: 
Tramadol(2) (4 mg/kg) + Acepromacina(1) (0,05 mg/kg) IM, IV. 

Inducción:
Xilacina(3) 1 mg/kg IV lento (3 minutos). 
Dejar al animal en un ambiente tranquilo y con poca luz. 
Evitar ruidos y movimiento excesivo del personal.

Mantenimiento:  
Realizar la infiltración intratesticular de lidocaína(5) 1% a 
razón de 1 mg/kg por testículo. Infiltrar de manera adicional 
la línea de incisión.
Intentar el procedimiento. En caso de encontrar resistencia, 
sumar ketamina(4) 2-3 mg/kg IV, lento.   

Recuperación: 
Tramadol(2): 2 – 3 mg/kg PO cada 8 horas no menos de 48 
horas.
Prolongar en función de la respuesta del paciente. Duración 
mínima del tratamiento 3-5 días. 

Caso 2: Felino. Orquidectomía

Medicación pre anestésica: 
Tramadol(2) (2 mg/kg) + Xilacina(3) (0,5 mg/kg) IM. 

Mantenimiento:  
Realizar la infiltración intratesticular de lidocaína(5) 1% a 
razón de 1 mg/kg por testículo. Infiltrar de manera adicional 
la línea de incisión.
Realizar el procedimiento.  

Recuperación: 
Tramadol(2) : 2 – 3 mg/kg PO cada 12 horas no menos de 48 horas.
Prolongar en función de la respuesta del paciente. Duración 
mínima del tratamiento 3-5 días. 

Comentario: Una vez finalizada la intervención revertir el 
efecto de la xilacina(3) con yohimbina(7) 0,1 mg/kg IM, SC.

Caso 3: Canino. Procedimiento quirúrgico sobre 
estructuras tegumentarias (mastectomía simple).
Medicación pre anestésica: latencia 5 a 20 minutos, 
según la vía empleada

Tramadol(2) (4 mg/kg) + Acepromacina(1) (0,05 mg/kg) IM, IV. 
La atropina deberá ser incorporada al protocolo cuando esté 
indicada y NO de manera rutinaria, atendiendo siempre a sus 
contraindicaciones.

Comentario: Una vez finalizada la intervención revertir la 
xilacina(3) con yohimbina(7) 0,1 mg/kg IM, SC.

Aplicación de protocolos anestésicos en situaciones de la práctica diaria. Sugerencias y 
comentarios sobre el uso de acepromacina(1), tramadol(2), xilacina(3), yohimbina(7) y ketamina(4). 

Inducción:
Ketamina(4) (3-5 mg/kg) + Midazolam(10) (0,2 mg/kg) IV a efecto.

Mantenimiento: anestesia intravenosa
El mantenimiento del plano anestésico puede ser mantenido 
mediante la administración repetida (en bolos) de un agente 
con propiedades hipnóticas y/o disociativas o por infusión 
intravenosa continua  (TIVA)
Ketamina(4) (3-5 mg/kg) + Midazolam(10) (0,2 mg/kg) IV a demanda.

ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS
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Caso 4: Canino. Procedimiento quirúrgico de cavidades 
(ovariectomía). 

Medicación pre anestésica: 
Tramadol(2) (2 mg/kg) + Xilacina(3) (0,2-0,3 mg/kg) IM, IV.

Inducción:
Opción 1: Ketamina(4) (3-5 mg/kg) + Midazolam(10) (0,2 mg/kg) 
IV a efecto.

Opción 2: Propofol(9) (2-5 mg/kg) IV lento a efecto (admi-
nistrar en 3 minutos).

Mantenimiento: 
Ketamina(4) (3-5 mg/kg) + Midazolam(10) (0,2 mg/kg) IV a demanda.
En caso de advertir relajación insuficiente o un plano 
anestésico inadecuado sumar Tiopental sódico(8) 1-2 mg/kg IV 
lento (ver comentarios). 
Recuperación:
Tramadol(2): 2 – 3 mg/kg PO cada 8 horas no menos de tres días 
sumado a;

Opción 1: Carprofeno: 4 mg/kg PO cada 24 horas. 
Prolongar en función de la respuesta del paciente. 
Duración mínima del tratamiento 72 horas. 

Opción 2: Meloxicam: 0,1 mg/kg PO cada 24 horas. 
Prolongar en función de la respuesta del paciente. 
Duración mínima del tratamiento 72 horas. 

Comentario: la ovariectomía es un procedimiento doloroso en 
las perras y el abordaje por el flanco incrementa los escores de 
dolor durante la recuperación. En éstas no se deberán ahorrar 
esfuerzos en equilibrar el protocolo con agentes eficaces y 
de duración adecuada. Si el procedimiento es ejecutado por 
un cirujano diestro y el tiempo quirúrgico es corto (inferior a 
los 30 minutos), los efectos de la ketamina(4) pueden perdurar 
durante el período de recuperación y promover una salida 
desagradable, con hipertono muscular, salivación y delirio. 
Una buena relajación muscular mejorará el acceso al campo 

Recuperación: 
Tramadol(2): 2 – 3 mg/kg PO cada 8 horas no menos de tres días.
Sumar un AINE (meloxicam, carprofeno). Prolongar en función de la respuesta del paciente. Duración mínima del 
tratamiento 5 días. 

operatorio y evitará tracciones innecesarias. El empleo de 
dosis mínimas de Tiopental sódico(8) o propofol(9) sumado al 
uso de ketamina(4) permitirá asegurar un plano anestésico 
adecuado y seguro, al tiempo que reducirá la dosis total de 
ketamina(4), lo cual redundará en una recuperación más corta, 
en la que las manifestaciones de excitación propias de la 
anestesia disociativa se encontrarán muy disminuidas.
La combinación de tramadol(2) con xilacina(3) presenta una 
serie de ventajas. En primer lugar, el aporte analgésico es 
muy  superior al que cada uno de los fármacos aportaría 
en forma independiente. En segundo lugar permite reducir 
significativamente las dosis de inducción y mantenimiento, 
incrementando la seguridad del evento anestésico y mejorando 
el periodo de recuperación. Es de destacar que este tipo de 
cirugías se realiza sobre animales preferentemente jóvenes 
y sanos por lo que la morbilidad se ve poco incrementada. 
En caso de tratar a pacientes con riesgo aumentado la xilacina(3) 

puede ser reemplazado por acepromacina(1) a dosis de 0,05 mg/kg.

Comentario: este protocolo puede ser insuficiente si la 
opción Tramadol(2) - Acepromacina(1) se emplea para extirpar 
mamas ubicadas en la región pectoral. La mayor eficacia 
analgésica del tramadol(2) mejora el manejo del dolor aun 
en los casos más complicados. Se debe tener en cuenta 
que las incisiones de gran extensión suelen acompañarse 
de mayor incomodidad y dolor en el postoperatorio por lo 
que en estos casos se deberá prolongar hasta por lo menos 
7 días el tratamiento analgésico durante la recuperación. 
En estos casos la infiltración de la herida con anestésicos 
locales, durante las primeras horas del postoperatorio es 
de suma utilidad. La bupivacaína(6) 0,5% aporta un efecto 
analgésico que puede extenderse entre 8 y 12 horas.
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Sin epidural
Medicación pre anestésica: latencia 5 a 10 minutos.
Tramadol(2) (1-2 mg/kg) + Xilacina(3) (0,5-1 mg/kg) IM

(IMPORTANTE: no emplear en forma conjunta Atropina)
Mantenimiento parenteral
Ketamina(4) (5-10 mg/kg) + Midazolam(10) (0,2 mg/kg) IV 

Recuperación: 
Tramadol(2): 2 – 3 mg/kg PO cada 8 horas durante 2-3 días.

Comentario: esta es una excelente alternativa en casos en los 
que no se desee utilizar anestésicos inhalatorios ni bloqueos 
centrales. La maniobra quirúrgica es rápida y la combinación 
propuesta aporta la analgesia e inconsciencia necesaria para 
realizar el procedimiento. Si bien se puede revertir el efecto 
sedante de la xilacina(3), la anulación concomitante del efecto 
analgésico cuestionaría la maniobra. 
Es importante considerar que la propuesta sólo será adecuada 
en caso de realizar maniobras a “cielo cerrado”.  

Caso 5: Canino. Procedimiento quirúrgico sobre 
estructuras osteoarticulares (fijación ósea externa 
en tibia). 

El protocolo dependerá de si se utilizan o no anestésicos 
locales por vía epidural.

Con epidural: 
Medicación pre anestésica: latencia 15 a 20 minutos
Tramadol(2) (3 mg/kg) + Acepromacina(1) (0,05 mg/kg) IM.

Epidural: latencia 15 a 20 minutos. 

Lidocaína(5) 2% c/e: bloqueo lumbosacro: 0,6 ml/10 cm OC
Bupivacaína(6) 0,5%: 
bloqueo lumbosacro: 0,6 ml/10 cm OC
Para realizar la punción se puede realizar una inmovilización 
química mediante el empleo intravenoso de Ketamina(4) 2 mg/
kg + Xilacina(3) 0,2 mg/kg.
(OC = longitud occipitococcígea).

Recuperación: 
Tramadol(2): 2 – 3 mg/kg PO cada 8 horas no menos de cinco días .

Comentario: durante la ejecución de un procedimiento qui-
rúrgico bajo la acción de anestésicos locales es fundamental 
garantizar una buena sedación del paciente. Para este fin, 
una combinación neuroleptoanalgésica es ideal. Si el pa-
ciente es robusto y se encuentra excitado, los agonistas 
alfa2 (xilacina(3)) son los más indicados. Si en cambio el paciente 
es muy linfático o el estado general no es bueno, se podrían 
omitir los agonistas alfa2. 

Es importante infiltrar con lidocaína(5) la zona por la que dis-
currirá la aguja de punción para evitar dolor, incomodidad y 
movimientos durante la maniobra. Los agonistas alfa2 tienen 
la ventaja adicional de poder ser revertidos al final del proce-
dimiento (yohimbina(7) 0,1 mg/kg IM, IV), acortando el tiempo 
de internación del paciente. La bupivacaína(6) si bien ejerce un 
tiempo de analgesia mayor en el período de recuperación, 
prolonga la externación del paciente debido al prolongado 
bloqueo motor.

ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS
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Caso 7: Canino. Procedimiento quirúrgico en abdomen 
medio y caudal sin reacción peritoneal (cistotomía, 
ovariohisterectomía). 

Consideraciones previas:
Cistotomía. El paciente puede ser tratado 24 a 48 horas previas 
a la intervención con una combinación entre Tramadol(2) + AINE, 
para disminuir los signos de dolor asociados a la inflamación 
de las vías urinarias. El carprofeno (2-4 mg/kg PO cada 12 
horas) y el meloxicam (0,1-0,2 mg/kg IM, PO cada 24 horas) 
han demostrado ser seguros y eficaces. En caso de inclinarse 
por esta opción se recomienda analizar la necesidad de 
hidratar al paciente, para proteger al riñón, antes de realizar 
la inducción anestésica.  
Piómetra. En pacientes con colectas uterinas y compromiso 
de la función renal se recomienda analizar con cautela una 
fluidoterapia adecuada. Si el animal presenta signos de 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), con 
gran vasodilatación periférica, depresión cardiovascular 
e hipoalbuminemia se recomienda una fluidoterapia con 
expansores plasmáticos (5-10 ml/kg IV).

Caso 6: Felino. Procedimiento quirúrgico de cavidades 
(ovariectomía). 

Inducción:
Xilacina(3) (1 mg/kg) + Ketamina(4) (7 mg/kg) IM. 
Duración promedio de la anestesia 20 a 30 minutos

Administrar Tramadol(2) (1 mg/kg IV) antes de comenzar con 
las maniobras quirúrgicas

Recuperación: 
Meloxicam 0,1 mg/kg PO no menos de 3 días. 

Comentario: en felinos los anestésicos disociativos poseen un  
efecto analgésico mayor que en los caninos. No obstante, la 
respuesta ante estímulos peritoneales o escrotales puede no-
tarse en un alto número de individuos cuando estos agentes 
se utilizan sin el agregado de fármacos coadyuvantes. Por 
esta razón al aporte analgésico del Tramadol(2), se constituye 
en una excelente alternativa. 

En el felino el dolor estimula rápidamente la aparición de 
arritmias cardíacas, en  especial contracciones ventriculares 
prematuras que pueden aumentar el riesgo anestésico, por 
esta razón la incorporación del tramadol(2) en única dosis 
equilibra el protocolo garantizando un procedimiento sin 
dolor y con buena estabilidad cardiovascular, lo cual pro-
vee además una recuperación confortable. Por su parte los 
agonistas α2 (xilacina(3)) facilitan la maniobra aportando 
una analgesia adecuada en procedimientos de escaso ma-
noseo y rápida ejecución. 

La administración de un antiinflamatorio no esteroide conso-
lida la analgesia durante las primeras horas del posoperato-
rio, donde el dolor es más intenso. No se debe caer en la ten-
tación de considerar estos procedimientos como indoloros, ya 
que a pesar de su sencilla ejecución, las maniobras involucran 

Medicación pre anestésica: latencia 15 a 20 minutos
Tramadol(2) (2 mg/kg) + Acepromacina(1) (0,01 mg/kg) IV
Inducción: 

Opción 1: Ketamina(4) (3-5 mg/kg) + Midazolam(10) (0,2 mg/kg) 
IV a efecto.

Opción 2: Propofol(9) (2-5 mg/kg) IV lento a efecto (administrar 
en 3 minutos)

Mantenimiento: 
Infusión continua
Ketamina(4) 10 mg/kg/hr
Midazolam(10) 0,5 mg/kg/hr o Propofol(9) 10 mg/kg/hr
Xilacina(3) 0,2 mg/kg/hr

(Ver manejo de infusión en comentarios)

el manejo de tejidos altamente inervados y la inflamación 
consecuente a las maniobras quirúrgicas aportará los neuro-
trasmisores para estimular receptores de dolor a menos que 
se ejecute un tratamiento adecuado. 
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Recuperación: 
Tramadol(2) 1-2 mg/kg cada 8 horas no menos de 3 días
AINES. Evaluar su utilidad en el caso.

Comentario: 
Manejo de la infusión continua:
Es importante considerar el uso de la infusión continua 
durante procedimientos de larga duración (superior a los 
40 minutos). Esta técnica emplea la misma dosis total que 
la administración repetida aunque presenta una seria de 
importantes ventajas. En primer lugar evita las fluctuaciones 
típicas de la administración a demanda, la cual se caracteriza 
por planos muy superficiales antes de la administración y 
muy profundos luego de ella. Luego de una dosis de carga, 
administrada durante la inducción, la infusión continua aporta 
de manera constante las dosis de los fármacos que van siendo 
metabolizados o eliminados del organismo, garantizando de 
esta manera, un plano constante. La posibilidad de regular 
la tasa de infusión es una ventaja adicional ya que permite 
ajustar la dosis a la necesidad el paciente, evitando sobredosis 
innecesarias y acortando el periodo de recuperación.

Lo ideal es manejar cada fármaco por separado, aunque 
esto se hace más trabajoso. Una buena “receta” es utilizar el 
siguiente esquema:

Paso 1: Calcular la dosis total de cada fármaco a 
administrar durante 60 minutos

Paso 2: Diluir los fármacos, a la dosis calculada, en 100 ml 
de solución fisiológica estéril

Caso 8: Otitis externa. 
Grado de dolor moderado a grave.

El dolor asociado con la otitis externa puede ser en algunos 
casos muy grave. El componente inflamatorio es importante 
en la mayoría de los casos y la utilización de AINES en forma 
sistémica contribuye a disminuir la inflamación, proveyendo 
analgesia. La combinación de glucocorticoides y tramadol(2) 
durante un corto plazo arroja buenos resultados cuando el 
dolor es marcado. Si el dolor es moderado, la utilización de 
soluciones de uso tópico que contengan anestésicos locales 
se recomienda conjuntamente con el tratamiento de la 
patología de base.
Las maniobras de limpieza y curaciones deben evitarse 
en animales sin sedación ni analgesia ya que estas pueden  
estimular fuertemente el sistema nociceptivo, se impone 
un sufrimiento innecesario al paciente y el resultado que se 
logra es pobre. Por otro lado, el manejo exitoso de la otitis 

externa incluye una limpieza profunda del oído que permitirá 
un examen completo del estado de la membrana timpánica, 
evita que los exudados y costras inactiven la medicación 
a aplicar y permite que las medicaciones tópicas contacten 
directamente con los tejidos lesionados.

En animales que no presentan otro tipo de patología se 
recomienda la sedación con xilacina(3) 0,5 mg/kg IM y luego 
la administración de una dosis baja de ketamina(4) 2 mg/kg 
por vía IV, esto suele facilitar la maniobra y evita el estrés del 
paciente. En pacientes añosos la utilización de tramadol(2) 2 
mg/kg en combinación con midazolam(10) 0,5 mg/kg por vía IV 
lenta, se presenta como un alternativa.
Además de la analgesia se deben tomar medidas que eviten 
que el animal se lesione a si mismo ya que esto potenciará 
más el dolor (sedación y collar isabelino). 

El uso de acepromacina(1) en forma repetida suele aportar 
ventajas al tratamiento. En estos casos la vía oral es la más 
apropiada. La dosis se titula en función de la respuesta del 
animal. En general se comienza con dosis de 0,1-0,2 mg/kg 
PO cada 6 a 8 horas. El tratamiento puede prolongarse tanto 
como sea necesario. 

Paso 3: Administrar 30 gotas por minuto (1 gota cada 
2 segundos) independientemente del peso del animal. 
Esta tasa de infusión aportará una carga de fluidos 
de 100 ml/hora. En caso de trabajar con pacientes de 
menos de 10 kg, el procedimiento se realiza de misma 
manera pero el volumen final de la mezcla no deberá 
ser superior a los 10 ml/kg/hr.

Ejemplo:

Paso 1: 
Infusión continua con Ketamina(4)-Midazolam(10)-Xilacina(3) 
en un paciente de 23 kg. 
Dosis de ketamina(4) 230 mg/hr, 4,6 ml de la presentacion al 5%.
Dosis de midazolam(10) 11,5 mg/hr, 2,3 ml de la presentacion al 0,5%.
Dosis de xilacina(3) 23 mg/hr, 1,1 ml de la presentacion al 2%.

Paso 2:
Sumar el volumen que ocuparán los fármacos. En esta 
caso 4,6 + 2,3 + 1,1 = 10 ml
Separar en forma estéril 90 ml de solución fisiológica 
e incorporar al recipiente las drogas elegidas a los 
volúmenes calculados.

Paso 3:
Administrar 30 gotas por minuto (1 gota cada 2 segundos).
Si el procediendo dura 2 horas se preparan 200 ml y así 
sucesivamente.

ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS
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Caso 9: Canino. Cirugía de abdomen craneal, DTVG.

Comentario: es fundamental realizar la estabilización 
del paciente mediante maniobras de sondaje orogástrico 
que logren la descompresión del estómago, implementar 
una fluidoterapia adecuada para restablecer un estado 
hemodinámico e instaurar tan pronto como sea posible un 
protocolo analgésico. Para esto se pueden utilizar opioides o 
análogos, de acuerdo al criterio del profesional actuante. El 
megluminato de flunixin 1,1 mg/kg como antiinflamatorio y 
analgésico visceral suele ser efectivo. Se recomienda ejecutar 
profilaxis antibiótica. 

Una vez estabilizado el paciente y realizado el diagnóstico de 
la patología se puede programar la cirugía a continuación de 
las maniobras de estabilización o dentro de las primeras 24 
horas, de acuerdo al estado general del animal y al criterio 
del equipo médico actuante.

Las maniobras de sondaje se pueden realizar con el animal 
despierto en pacientes mansos y cooperativos. En pacientes 
de temperamento más lábil a menudo es necesario sedarlos 
para facilitar el trabajo y minimizar el estrés. En estos casos 
se puede recurrir a la utilización de una dosis baja de ketamina(4) 
2 mg/kg sumado a una dosis alta de midazolam(10) 0,5 mg/kg 
aplicado lentamente IV más la aplicación de un analgésico 
eficaz como el tramadol(2) (2-4 mg/kg) que favorece además 
una sedación más profunda, por lo general libre de efectos 
adversos. Estos protocolos permiten el sondaje y posterior 
lavado del estómago. Una vez lograda la descompresión 
el alivio rápido de los síntomas y del malestar del paciente 
contribuyen para que éste coopere sin que sea necesario 
administrar otra vez anestésico. 

La aplicación del analgésico se recomienda siempre más allá 
del temperamento del animal. En pacientes que se presentan 
con un cuadro cardíaco arritmogénico se recomienda la 
utilización de lidocaína(5) en infusión continua. Esta aporta 
además analgesia y en general controla o disminuye las 
arritmias asociadas al cuadro. 

Caso clínico: Asumimos un paciente estable, sin complicaciones 
cardíacas.

Medicación pre anestésica: 
Tramadol(2) 2-4 mg/kg IV 

Inducción:
Opción 1: Tiopental sódico(8) 5-10 mg/kg IV, titulando la 
dosis en función del efecto

Opción 2: Ketamina(4) 5 mg/kg + Midazolam(10) 0,2-0,5 mg/kg 
IV 

Mantenimiento:
El mantenimiento puede realizarse mediante los siguientes 
esquemas:

Opción 1: Propofol(9) 0,25- 0,40 mg/kg/min IV + Ketamina(4) 

bolo inicial: 0,25-0,50 mg/kg, seguida por infusión 
continua:1,2 mg/kg/hr

Opción 2: Infusión continua:
Ketamina(4) 10 mg/kg/hr
Midazolam(10) 0,5 mg/kg/hr
Xilacina(3) 0,1 mg/kg/hr

Es imprescindible aportar O2 y restablecer un adecuado 
intercambio gaseoso que garantice un paciente oxigenado 
y bien ventilado.

Recuperación: 
Analgesia postoperatoria:
No se recomienda la utilización de AINES debido al daño de 
la mucosa gástrica que presentan estos pacientes.

Se indica emplear opioides durante las primeras 48 horas. 

Tramadol(2) 3 mg/kg cada 8 hrs durante 5 a7 días.
En gran medida un adecuado aporte analgésico reduce el 
estrés y la respuesta simpática. Por esta razón los analgésicos 
deben ser empleados a dosis altas con intervalos posológicos 
adecuados durante un tiempo prolongado.

El uso de acepromacina(1) en forma repetida suele aportar 
ventajas al tratamiento. En estos casos la vía oral es la más 
apropiada. La dosis se titula en función de la respuesta del 
animal. En general se comienza con dosis de 0,1-0,2 mg/kg 
PO cada 6 a 8 horas. El tratamiento puede prolongarse tanto 
como sea necesario. 

pg. 11 richmondvet.com.ar

ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS
Protocolos Analgésicos y Anestésicos Inyectables

Richmond Vet Pharma



Referencias:

(1) Acepromacina:

Inadrim Inyectable 50 mL I Vial. Richmond Vet Pharma
Inadrim Gotas 10 mL. Richmond Vet Pharma

(2) Tramadol:

Algen LD, 50 mL I Vial. Richmond Vet Pharma
Algen 20, 20 mL I Vial. Richmond Vet Pharma
Algen 60, 120 Comprimidos. Richmond Vet Pharma
Algen, 20 Comprimidos. Richmond Vet Pharma

(3) Xilacina:

Xilacina 20, 20 mL I Vial. Richmond Vet Pharma
Xilacina 100, 50 mL I Vial. Richmond Vet Pharma
Xilacina 100, 20 mL I Vial. Richmond Vet Pharma

(4) ketamina:

Ketonal 50, 50 mL I Vial. Richmond Vet Pharma
Ketonal 100, 50 mL I Vial. Richmond Vet Pharma

(5) Lidocaína:

Lidocaíne, 100 mL I Vial. Richmond Vet Pharma

(6) Bupivacaína:

Bupinex Vet, 50 mL I Vial. Richmond Vet Pharma

(7) Yohimbina:

Yohimbine Vet Up, 10 mL I Vial. Richmond Vet Pharma

(8) Tiopental Sódico:

Pentovet, 1,0 g I Vial. Richmond Vet Pharma

(9) Propofol:

Propovet, 20 mL I Vial. Richmond Vet Pharma

(10) Midazolam:

Midazolam, 20 mL I Vial. Richmond Vet Pharma
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