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 RESUMEN 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en la Clínica Veterinaria de la Universidad 

de Guayaquil, situada en la ciudad de Guayaquil en las calles de Chile 1002 y Av. Olmedo. 

Mediante una campaña masiva de esterilización. 

El objetivo de este trabajo fue, determinar las diferencias en las variaciones de las 

constantes fisiológicas que se presentan en las gatas durante y post cirugía (OVH), ante 

dos protocolos anestésicos diferentes. Un primer protocolo en donde se utilizó un 

tranquilizante fenotiacínico (acepromacina) y un segundo protocolo, donde se trabajó con 

un agonista α2 adrenérgico (xilacina), cabe resaltar que, en el segundo protocolo, se hizo 

uso de un antagonista α2 adrenérgico (yohimbina), para contrarrestar los efectos adversos 

de la xilacina. 

También el determinar la respuesta de las pacientes felinas ante estos dos protocolos 

anestésicos según su condición corporal, que se las clasificó en 3 rangos: condición 

corporal delgada, condición corporal normal y condición corporal sobrepeso. 

Se trabajó con un total de 80 gatas, separadas en 2 grupos, es decir, 40 para cada protocolo. 

Se tomó como referencia en las revisiones, un lapso de 5 minutos, aunque cabe mencionar, 

que, al ser una campaña masiva de esterilización, hubo ciertas diferencias en los lapsos de 

tiempo, en las revisiones de las constantes fisiológicas. 

Se reflejaron diferencias notables, en los 2 protocolos, en cuanto a las respuestas de las 

pacientes felinas, tanto en sus constantes fisiológicas, como también en relación a su 

condición corporal. 

Por los resultados presentados en el trabajo de investigación, se concluye que una paciente 

felina en óptimas condiciones, puede ser intervenida con estos dos protocolos anestésicos, 

en una cirugía menor como es la (OVH). Sin embargo, se debe contar con el uso de 

yohimbina, siempre que se trabaje con el protocolo donde se emplee xilacina, debido a la 

depresión marcada que presentan las pacientes felinas, con este producto. 

 



 

 

 XXIV  

 ABSTRACT 

This research work was carried out at the Veterinary Clinic of the University of Guayaquil, 

located in the city of Guayaquil in the streets of Chile 1002 and Av. Olmedo. Through a 

mass campaign of sterilization. 

The objective of this study was to determine the differences in the physiological constants 

present in the cats during and after surgery (OVH), before two different anesthetic 

protocols. A second protocol used an alpha-adrenergic antagonist (yohimbine) in the 

second protocol, where a phenothiazine tranquilizer (acepromazine) and a second protocol 

were used, where anα 2 adrenergic agonist (xylazine) was used. , To counteract the 

adverse effects of xylazine. 

We also determined the response of feline patients to these two anesthetic protocols 

according to their body condition, which were classified into 3 ranges: thin body 

condition, normal body condition and overweight body condition. 

We worked with a total of 80 cats, separated into 2 groups, that is, 40 for each protocol. It 

was taken as a reference in the reviews, a lapse of 5 minutes, although it should be 

mentioned that, since it was a mass sterilization campaign, there were certain differences 

in the time lapses, in the revisions of the physiological constants. 

Significant differences were observed in the two protocols regarding the responses of 

feline patients, both in their physiological constants, as well as in relation to their body 

condition. 

From the results presented in the research, it is concluded that a feline patient in optimal 

conditions, can be operated with these two anesthetic protocols, in a minor surgery such 

as ovariohysterectomy. However, the use of yohimbine should be used, provided that the 

protocol where xylazine is used, due to the marked depression presented by feline patients, 

with this product.
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I. INTRODUCCIÓN 

El abandono y la facilidad de reproducción ha generado un crecimiento alarmante de 

perros y gatos callejeros la mayoría de ellos son mestizo o tienen alguna discapacidad, las 

personas no los acogen en sus hogares y son discriminados al momento de adoptarlos. La 

sociedad debe entender que estos animales tienen derechos que deben ser respetados, es 

importante que las personas se responsabilicen de su mascota (Oña, 2016) 

El incremento de la población de gatos callejeros en la ciudad de Guayaquil, es muy 

evidente, con frecuencia se encuentran gatos deambulando por las calles, parques e incluso 

zonas céntricas de la ciudad. Es de mucha importancia desde el punto de vista sanitario y 

social controlar esta situación. Unas de las medidas más apropiadas para evitar la 

reproducción excesiva felina son las campañas de esterilización. 

Sin embargo, como todo proceso quirúrgico, la ovariohisterectomía (OVH) en gatas es un 

procedimiento que conlleva riesgos. Uno de estos riesgos es el del trabajo de anestesia 

(Eva Rioja García V. S., 2013) 

Partiendo de este punto, es de vital importancia la elaboración de protocolos anestésicos 

que provoquen en el paciente un apropiado plano anestésico de cirugía, que sea seguro y 

con un costo económico bajo, sin que esto comprometa de manera negativa la salud del 

paciente. 

En la actualidad no existen fármacos anestésicos que produzcan los tres componentes 

necesarios (inconciencia, relajación muscular y analgesia) para una apropiada anestesia 

quirúrgica. Sin embargo, es posible ocasionar este estado en el paciente mediante la 

combinación de diferentes fármacos. 

Por esta razón, este trabajo tiene como objetivo evaluar dos protocolos anestésicos, sobre 

la variación de las constantes fisiológicas del ovario histerectomía en gatas. 
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1.1 EL PROBLEMA 

En las intervenciones quirúrgicas de gatos, los efectos ocasionados por el anestésico y 

los tranquilizantes, solos o combinados presentan reacciones indistintas que generan 

preocupación tanto al médico tratante como al propietario del animal. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general. 

Evaluar dos protocolos anestésicos para la ovariohisterectomía de gatas intervenidas en la 

clínica veterinaria de la Universidad de Guayaquil 

1.2.2. Objetivos específicos. 

1.2.2.1. Determinar las diferencias de las constantes fisiológicas que presenten las gatas 

ante dos protocolos anestésicos, utilizando un tranquilizante fenotiacínico y uno agonista 

α2 adrenérgico 

1.2.2.2. Comparar la respuesta de los pacientes ante dos protocolos anestésicos según la 

condición corporal de las gatas intervenidas. 

1.3 VARIABLES 

     1.3.1. Variables independientes. 

   Frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, temperatura corporal, condición corporal.   

1.3.2. Variables dependientes. 

Acepromacina, Xilacina 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los animales de compañía o mascotas son animales domésticos que conviven con los 

seres humanos; se crían y se reproducen con fines sociales, lúdicos, sin ninguna actividad 

lucrativa y no son forzados a realizar ningún tipo de trabajo, ni tampoco tiene fines 

alimenticios. 

Los gatos son mamíferos carnívoros, que tienen un contacto cercano al ser humano 

aproximadamente hace unos 9.500 años. Estos animales se comunican por medio de 

gemidos, gruñidos y por el lenguaje corporal. Su temperamento varía dependiendo de la 

raza y la sociabilidad del animal. A pesar de su comportamiento estos animales son muy 

sociales, son cazadores por naturaleza y suelen marcar su territorio orinando (Vivas, 2012) 

2.1. OVARIOHISTERECTOMIA EN GATAS. 

La ovariohisterectomía (OVH) se define como la extirpación quirúrgica de los ovarios y 

del útero de la hembra para su esterilización (Ramón, 2017) 

 

2.1.1 Beneficios de la ovariohisterectomia. 

La OVH previene tumores de mama o anomalías congénitas, así como también en la 

prevención y tratamiento de piometras, metritis neoplasias (tanto ováricas, uterinas o 

vaginales), quistes, traumatismos, torsión uterina, prolapso uterino, subinvolución de 

áreas placentarias, prolapso vaginal e hiperplasia vaginal. También para controlar algunas 

alteraciones endocrinas (diabetes y epilepsia) y dermatosis (Ramón, 2017) 

 

Elimina el aroma que atrae a gatos extraños, los maullidos constantes durante el celo, 

reduce el problema de sobrepoblación animal y disminuye el deseo del animal de 

vagabundear rutinariamente por el exterior del hogar, reduciendo los riesgos de 

intoxicación por comida envenenada o atropellamientos (Ramón, 2017) 

 

2.2. PROTOCOLO ANESTESICO 

Cuando un paciente va a recibir anestesia general requiere el uso de medicamentos que 

preparen al organismo animal para la acción de los agentes anestésicos, y garanticen la 
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seguridad del proceso quirúrgico, con ello se espera prevenir o disminuir la dosis y los 

efectos adverso de los fármacos anestésicos (Miniguano, 2014) 

La elección de un protocolo anestésico es vital para asegurar el bienestar clínico del 

paciente durante los procedimientos quirúrgicos, que cada vez son más frecuentes en la 

medicina de pequeñas especies (Báez, 2007) 

En el comienzo del diseño de nuestro protocolo debemos tener en cuenta la naturaleza de 

la intervención a realizar, así como su duración, factores relacionados con la especie y 

raza, temperamento del animal, Estado físico (ASA), infraestructura disponible y 

experiencia del anestesiólogo (Esjaita, 2010) 

Independiente de la cirugía, el protocolo anestésico se conforma de las siguientes etapas: 

 Examen preanestésico. - en esta etapa definiremos el estado clínico del paciente, 

que nos ayudara a evaluar los riesgos durante la anestesia. 

 Premedicación. - en este punto se utilizarán las drogas que ayuden a minimizar el 

estrés del animal, de esta forma facilitamos el manejo. 

 Inducción. - esta etapa es en donde aplicaremos las drogas anestésicas, para llevar 

al paciente del grado de conciencia al de inconciencia pasajera. 

 Mantenimiento. - esta etapa es importante porque realizaremos el aporte necesario 

de anestesia, según sea requerido durante la cirugía (Esjaita, 2010) 

2.2.1 Evaluación preanestésica del paciente  

La evaluación preanestésica tiene como objetivo, analizar las características del sujeto que 

se va a anestesiar, en combinación con los requerimientos del procedimiento al que se le 

va a someter. El resultado de este análisis es el protocolo anestésico, el cual no se limita a 

enumerar los fármacos a utilizar, también incluye otras intervenciones durante el 

perioperatorio; como son, monitorización y postoperatorio (Martinez, 2013) 

La anestesia siempre conlleva un riesgo para el paciente, y este es superior en veterinaria 

que en anestesiología humana. Para reducir la tasa de morbimortalidad anestésica es 
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importante evaluar a nuestros pacientes antes de la anestesia y determinar qué protocolo 

anestésico ofrecerá mejores resultados, qué tipo de monitorización requiere, así como 

anticipar las complicaciones que se puedan presentar (Laredo, 2014) 

Antes de someter a un animal a una anestesia debe comprobarse su aptitud para ésta y hay 

que calcular el riesgo anestésico, para lo que se requiere una observación clínica 

minuciosa. En caso de duda, se debe recurrir a pruebas diagnósticas de laboratorio o de 

imagen (Alonso, 2010) 

A.- Consentimiento anestésico. -  Resulta imprescindible la elaboración de un 

consentimiento anestésico, informando al propietario de los riesgos anestésicos y tratando 

de resolver sus dudas. El consentimiento justifica ante la ley el haber informado al 

propietario de los riesgos derivados de la anestesia (Laredo, 2014) 

2.2.2 Anamnesis e historia clínica  

La anamnesis, en medicina tanto humana como veterinaria, se refiere a la rememoración 

de información subjetiva sobre el paciente acerca de su condición de salud a lo largo de 

su vida y también todos aquellos acontecimientos del entorno que puedan afectarlo 

(Bojanini, 2012) 

La anamnesis e historia clínica se desarrollan con la finalidad de contar con la mayor 

cantidad de información posible sobre el paciente y facilitar la identificación de los datos 

importantes que deben de ser incluidos en la formulación del método de diagnóstico 

orientado a problemas (Iturbe, 2013) 

La historia clínica debe ser completa y minuciosa, incluyendo los datos de la procedencia 

del gato, vacunaciones y desparasitaciones recientes, enfermedades previas, etc (Iturbe, 

2013) 

Los interrogatorios detallados colaboran en la evaluación de procesos subyacentes y en la 

identificación de otras anormalidades que bien podrían afectar el resultado de la 

intervención quirúrgica. Las preguntas deben ser orientadas para evitar respuestas 

indefinidas y obtener información específica.  
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 ¿Hace cuánto tiene al animal? 

 ¿Vive dentro o fuera de casa? 

 ¿Ha sido recientemente revisado por un veterinario y por qué motivo? 

 ¿Vive con otros animales? 

 ¿Ha visto alguna modificación en el apetito o consumo de agua? 

 ¿Alguna cirugía previa? 

 ¿Anestesias previas y alguna complicación en esta? 

 ¿Cambios en el comportamiento? 

 ¿Se fatiga con la actividad física? 

 ¿Problemas cardiacos? 

 ¿Problemas respiratorios? 

 ¿Accidentes previos? 

 ¿Recibe alguna medicación? 

 ¿Vacunaciones? (Otero, 2012)  

2.2.3 Manejo del gato durante la exploración física 

Los gatos no son los únicos que sufren ansiedad durante una visita al veterinario. El 

propietario de un gato que acompaña al animal en la sala de visita a menudo también 

siente cierta aprensión. Y cuando un gato siente la aprensión de su propietario, su ansiedad 

suele aumentar (Little, 2016) 

En algunos casos el manejo puede ser difícil requiriendo el conocimiento y la experiencia 

por parte del Médico Veterinario Zootecnista (MVZ). Es importante recordar que los 

felinos son ágiles y rápidos además de que poseen uñas y colmillos afilados, que pueden 

causar lesiones importantes en la persona que los maneja si no hace de la forma adecuada 

(Iturbe, 2013) 
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A continuación, se indican algunos consejos para reducir la ansiedad del propietario en la 

sala de visita:  

 Evitar conductas humanas que, aunque pretendan reconfortar al gato, en realidad 

aumenten su ansiedad. Por ejemplo, agarrar al gato, hablarle o mirarle a la cara, y 

perturbar o invadir su espacio. Los sonidos humanos destinados a calmarlo o 

silenciarlo (como “shhh”) puede imitar otros sonidos felinos.  

 La corrección física, como tocar la cabeza del gato y las correcciones verbales 

severas pueden sobresaltar al animal y causarle la reacción de lucha o huida.  

 El gato determinará cuándo quiere que lo manipulen. En el entorno de la clínica, 

debe indicarse al propietario que no manipule ni extraiga al gato del transportín 

hasta que el veterinario se lo pida.  

 Reforzar la conducta positiva del gato e ignorar la conducta negativa en lugar de 

intentar corregirla (Little, 2016) 

2.2.4 Examen físico 

Es el conjunto de procedimiento que nos permite identificar alguna anormalidad para 

dirigir el diagnóstico y realizar los estudios necesarios para diagnosticar la enfermedad o 

el estado de salud del paciente. Este procedimiento permitirá seleccionar el protocolo 

anestésico ideal para el paciente y así eliminar cualquier complicación que se pudiera 

presentar (Perez, 2016) 

El EFG (examen físico general) siempre deberá realizarse en forma sistemática y 

ordenada, con la finalidad de que sea completo, puesto que olvidar evaluar algo podría 

conducir a un diagnóstico erróneo. Sólo en casos particulares será necesario practicar un 

examen físico más especializado (Iturbe, 2013) 

El examen físico e historial clínico, determinarán en qué medida se requieren pruebas de 

laboratorio. 

A) Peso corporal. -conocer el peso del paciente ayudará a llevar a cabo planes 

anestésicos más seguros, ya que se calcularán las dosis en base a las necesidades, 

mg/kg de peso vivo, sin subdosificar o intoxicar al paciente (Brunner, 2013) 
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B) Condición corporal 

Se debe valorar la condición corporal en una escala del 1 al 5. 

1) Caquéctico: masa muscular disminuida, costillas muy fácilmente palpables, 

esqueleto fácil de visualizar. 

2) Delgado: poca grasa subcutánea, costillas fácilmente palpables. 

3) Normal: esqueleto no aparente, costillas palpables. 

4) Sobrepeso: presencia de acúmulos de grasa, costillas difícilmente palpables. 

5) Obeso: depósitos de grasa en todo el cuerpo, costillas difícilmente palpables 

(Brunner, 2013) 

C) Valoración de grado de deshidratación. 

Cuando el grado de deshidratación rebasa el 10% el paciente puede entrar en choque 

hipovolémico. El pliegue cutáneo está influenciado por el peso corporal, raza, edad, 

pudiendo ser normal en algunos animales (Perez, 2016) 

Tabla n° 1 Valoración del grado de deshidratación 

Grado de deshidratación < 5% +- 6% +- 8% +- 10% 

Recuperación del pliegue cutáneo 

interescapular 

inmediato 1-3 seg +- 3 seg >3 seg 

Globos oculares Normales  hundidos   

Cornea Brillantes  Mate   

Mucosa labial húmeda pegajosa seca  

Fuente (Hulv, 2014, citado por Pérez 2016) 

D) Mucosas-Llenado capilar 

El tiempo de llenado capilar es una valoración del funcionamiento cardiovascular del 

animal. Se toma realizando presión sobre las mucosas y contando el tiempo que tarda en 

perfundirse nuevamente. Este tiempo debe ser menor a dos segundos (Bojanini, 2012) 

En condiciones normales, la superficie de la mucosa es lisa y húmeda, con coloración rosa 

pálida, no presentando lesiones. 



 

 

  9  

Cuando la mucosa al presionarla, tarda más de 2 segundos en volver a tener su coloración 

normal, es debido a la disminución de la irrigación sanguínea, que puede ser debido a una 

insuficiencia circulatoria, por disminución de hemoglobina, esto debido a procesos 

anémicos (Engelhardt, 2005) 

E) Auscultación cardiaca: Debe realizarse en una zona tranquila, con el animal de 

pie y con el hocico cerrado (Perez, 2016) 

F) Frecuencia respiratoria: El mantenimiento de una función respiratoria adecuada 

es el principal requerimiento de una anestesia segura. Una oxigenación inadecuada 

de los tejidos, puede llevar a un cese agudo de las funciones orgánicas vitales, 

especialmente el cerebro y el corazón, dando como resultado mortalidad 

transanestésica (Brunner, 2013) 

G) Pulso: Para fines prácticos el sitio de elección para conocer el pulso es en la arteria 

femoral, por medio de esta constante es posible saber la fuerza con la que el 

corazón está bombeando la sangre y la frecuencia con la que lo hace (Brunner, 

2013) 

H) Palpación abdominal: La palpación debe ser superficial y profunda y deberá 

anotarse si existe una respuesta dolorosa (Alavez 2008, citado por Pérez 2016) 

I) Temperatura. -se recomienda que esta constante sea la última en evaluar, debido 

a que la manipulación puede alterar otras constantes, como la frecuencia cardiaca 

o frecuencia respiratoria (Brunner, 2013) 

 

2.2.5 Clasificación del paciente 

Una vez realizada las pruebas de evaluación del paciente y antes de administrar cualquier 

tipo de fármaco, se debe clasificar al paciente según el riesgo anestésico en el que se 

encuentra según la American Society of Anestesiologist (ASA), para realizar la planeación 

del protocolo anestésico y quirúrgico (Perez, 2016) 

Clasificación según ASA 

Tabla n°2: clasificación del paciente según el riesgo anestésico 
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ASA I Paciente normal, sin daño orgánico. 

ASA II Paciente con enfermedad sistémica. 

ASA III Paciente con enfermedad sistémica severa pero no incapacitado. 

ASA IV Paciente con enfermedad que produce incapacidad y pone en constante 

riesgo su vida 

ASA V Paciente moribundo con expectativas de morir o vivir 24 horas. Con o sin 

cirugía. 

   E Paciente de urgencia quirúrgica. 

Fuente (ASA 2015)  

 

2.3 PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

2.3.1 Ayuno. 

El ayuno persigue la finalidad de limitar el volumen gástrico, disminuir el riesgo de 

regurgitación y minimizar el riesgo de aspiración. Tradicionalmente se recomienda ayuno 

de alimentos sólidos de 12 horas y de líquidos de 2 horas (Martinez, 2013). 

Los perros y gatos que se anestesian sin ayuno previo, pueden vomitar o regurgitar 

contenido gástrico durante la anestesia o la recuperación. El animal anestesiado no puede 

deglutir, lo que puede provocar una aspiración del contenido hacia la tráquea, bronquios 

y alveolos pulmonares. Si el vómito obstruye las vías aéreas se puede producir un paro 

respiratorio, si el paciente logra sobrevivir a este episodio, puede desarrollar una 

bronconeumonía por aspiración (Brunner, 2013) 

El agua debe ser retirada 1 a 2 horas antes de la cirugía; retirar el agua por períodos largos 

puede causar deshidratación aguda severa y como consecuencia inestabilidad cardiaca, 

especialmente en animales con enfermedad renal (Piedra, 2013)  

2.3.2 Fluidoterapia pre anestésica.  

Los animales descompensados y presentan grados altos de deshidratación, deben ser 

tratados con fluidoterapia hasta que sea necesario. Es una práctica correcta de anestesia, 
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suministrar líquido intravenoso durante la anestesia para ayudar a mantener volemia y 

diuresis adecuadas, y con el fin de mantener una vía para la administración de fármacos 

(Grimm, 2013) 

2.3.3Antibióticos profilácticos.  

La administración de antibióticos es una medida profiláctica útil, antes de una operación 

mayor o cuando se anticipa la contaminación del sitio operatorio. Es recomendable la 

administración de antibióticos una hora antes de administrar los anestésicos (Grimm, 

2013) 

2.3.4 Valoración del dolor.  

Los animales son incapaces de poder describir el dolor al médico, por lo que el médico 

veterinario tiene que recurrir a la observación de ciertos signos clínicos para poder 

evaluarlo. Ciertamente hay diferencias en la percepción del dolor, pero es “erróneo “, 

pensar que los animales son incapaces de experimentar dolor (Argueta, 2015) 

Perros y gatos, tienden a responder en forma diferente: un gato con dolor puede refugiarse 

y enroscarse en la parte posterior de la jaula, en tanto que el perro tiende a ladrar y llamar 

la atención acerca de su malestar (Slatter, 2007) 

Los cambios en el comportamiento de los gatos como expresiones faciales (ceño fruncido, 

ojos entrecerrados), y posturales diferentes, movimiento constante de los ojos, cabeza 

baja, disminución del apetito, disminución del nivel de actividad y movimiento constante 

de cola son algunos de los signos más comunes de dolor agudo en gatos (Uribe, 2015) 

En condiciones ideales, el tratamiento del dolor debe dirigirse a los mecanismos que lo 

producen (tratamiento multimodal) y considerar, cuando sea posible, el comienzo de las 

medidas terapéuticas, antes del inicio del dolor (analgesia preventiva (Grimm, 2013) 

2.3.5 Selección de anestésicos y analgésicos 

2.3.5.1 Anestésicos. - Los anestésicos generales se definen como un grupo de fármacos 

que producen un estado de depresión de las funciones del Sistema Nervioso Central, 

caracterizado por pérdida de conciencia y de todo estimulo externo, el cual permite 
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efectuar procedimientos quirúrgicos menores de muy diversa índole con la mínima 

molestia para el paciente (Chávez, 2012)  

2.3.5.1.1 Propiedades de un buen anestésico 

 Ser de administración fácil e indolora 

 De efecto reversible 

 Inducir una rápida pérdida de la conciencia sin producir forcejeo. 

 No ocasionar alteraciones fisiológicas como descenso de la presión 

Sanguínea, depresión respiratoria, cardíaca o aumento de la secreción 

Salival o del aparato respiratorio. 

 Margen amplio de anestesia quirúrgica. 

 Poder neutralizarse con un antídoto no tóxico, de manera que la duración de la 

anestesia pueda controlarse a voluntad. 

 Ser compatible con premedicación y otros auxiliares terapéuticos. 

 Debe producir una buena relajación muscular que permita realizar las 

 maniobras quirúrgicas (Pérez, 2010) 

 

2.3.5.2 Analgésicos. - Son aquellos que alivian o anulan el dolor sin provocar la pérdida 

de la conciencia ni de otras sensaciones (Aparicio, 2015) 

La administración preoperatoria de analgésicos previene la aparición de fenómenos de 

sensibilización disminuyendo la intensidad del dolor postoperatorio y la cantidad de 

analgésicos requeridos, resultando más eficaz (Laredo, 2014) 

2.3.5.2.1 Características de un buen analgésico 

 Analgesia y sedación. 

 Alivian el dolor somático y vísceral. 

 Actúan a nivel del SNC especialmente tálamo, sistema reticular activador 

 (SRA) y corteza cerebral. 

 Depresión respiratoria (Pérez, 2010) 

La selección de un anestésico se basa en la determinación de varios factores como los 

siguientes: 
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1) Especie, raza y edad del paciente 

2) Estado físico del paciente 

3) Tiempo necesario para la intervención quirúrgica 

4) Familiaridad con la técnica anestésica propuesta 

5) Equipo y personal disponibles (Grimm, 2013) 

 

2.3.6 Riesgos 

La anestesia implica la administración controlada de fármacos con potencial tóxico y por 

tanto supone el riesgo de disfunción y daño orgánicos, demora de la recuperación y 

muerte. Los errores no son reversibles en todos los casos y la muerte puede sobrevenir de 

manera súbita y a menudo sin advertencia, cuando los pacientes no se vigilan de manera 

apropiada (Grimm, 2013) 

Los factores anestésicos que pueden aumentar el riesgo son: 

 Elección del anestésico. - aunque a menudo no es el anestésico, sino la manera de 

administrarlo. 

 La técnica anestésica. - aquí cumple un papel importante la experiencia del 

anestesiólogo, para una administración segura. 

 Duración de la anestesia. - mientras más dure el proceso de anestesia mayor será 

el riesgo (Grimm, 2013) 

 

2.4 PREANESTESIA 

Por lo general, la medicación preanestésica consiste en el empleo combinado de 

depresores centrales, ya sea sedantes, hipnóticos, hipnoanalgésicos y tranquilizantes, junto 

con parasimpaticolíticos para disminuir las secreciones (Pérez, 2010) 

Los medicamentos preanestésicos deben disminuir la ansiedad sin producir excesiva 

somnolencia; asegurar la amnesia durante el periodo perioperatorio manteniendo la 

cooperación antes de la pérdida de conciencia; aliviar el dolor pre y post operatorio, si 

existe, y reducir al máximo algunos de los efectos secundarios indeseables de los agentes 

anestésicos (Brunner, 2013) 
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Además, la preanestesia ayuda a disminuir la dosis de anestesia general lo que aumenta la 

seguridad de la técnica a emplear. Una correcta inducción de preanestesia presenta varias 

ventajas: 

 Tranquilizar al paciente y de esta manera evitar que se lesione así mismo o al 

operador, antes y durante la inducción 

 Aportar analgesia 

 Sedar al paciente en aquellos casos en los cuales se utilizan técnicas de anestesia 

locales. 

 Reducir la dosis total de anestésicos generales 

 Promover un despertar “suave” y tranquilo (Otero, 2012) 

Se deben tener en cuenta siempre una serie de premisas para garantizar que la sedación o 

premedicación lleguen a alcanzar el efecto deseado. Estas medidas incluyen dejar que el 

animal permanezca en un lugar tranquilo, en el que la luz pueda ser atenuada o incluso 

apagada, a ser posible separando gatos de perros. Es también fundamental asegurar que el 

paciente no sea estimulado hasta que haya transcurrido el tiempo suficiente para que los 

fármacos hagan efecto. Debe recordarse siempre que es muy importante manejar a los 

pacientes sedados o premedicados con cuidado y delicadeza para evitar estímulos bruscos 

que puedan despertarles (Salazar V. , 2013) 

2.4.1 Anticolinérgicos 

Son fármacos que bloquean la actividad colinérgica en los receptores de tejidos y órganos 

inervados por las fibras post-ganglionares del sistema parasimpático, pudiendo de esta 

forma actuar libremente el sistema simpático (Pérez, 2010) 

Los anticolinérgicos provocan la disminución de la secreción de las glándulas exocrinas, 

lo cual es de gran importancia para el tracto respiratorio. Puesto que las vías respiratorias 

del gato son muy estrechas, basta un pequeño tapón de moco para obstruirlas, y ciertos 

anestésicos como la ketamina y la tiletamina hacen que aumente la secreción bronquial. 

Los anticolinérgicos son administrados en el perioperatorio para tratar: 

 Bradicardia  

 Bloqueos auriculoventriculares 
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Ambos relacionados con la manipulación quirúrgica o con la administración de fármacos 

coadyuvantes de anestésicos; por ejemplo, agonistas α2 u opioides. Son administrados 

también para tratar las excesivas secreciones bucales y de vías respiratorias (Grimm, 

2013) 

En medicina veterinaria el anticolinérgico más usado es la atropina. 

2.4.1.1 Atropina  

Alcaloide extraído de una planta solanácea denominada Atropa belladonna, 

químicamente puede ser considerada como un ester del tropanoly del ácido trópico (Pérez, 

2010) 

La atropina, garantiza la reducción de la salivación y de las secreciones bronquiales, a la 

vez que previene la bradicardia, reduce la incidencia de vómito y disminuye la movilidad 

gastrointestinal (Peña, 2007) 

Objetivos de su incorporación en el protocolo: control del sistema autónomo, tratamiento 

de bradiarritmias y bloqueo de reflejos vagales. Es relevante destacar, que estos fármacos 

producen un aumento considerable de la frecuencia cardíaca y, por ende, de la tensión 

arterial. Por lo tanto, deben ser empleados con precaución en aquellos animales que van a 

ser intervenidos y que presenten notorias taquicardias sinusales (Nejamkin, 2014) 

2.4.1.1.1 Farmacocinética y farmacodinamia de la atropina 

Se absorbe con rapidez después de la administración intramuscular, el inicio de los efectos 

cardiovasculares se presenta 5 minutos después de la administración y los efectos 

máximos se alcanzan en 10 a 20 minutos. Es eliminada de la sangre rápidamente después 

de la administración parenteral, una parte se hidroliza en metabolitos inactivos (tropina y 

acido trópico), otra parte se excreta sin cambios en la orina. La dosis para gatos oscila 

entre 0.02 a 0.04 mg/kg (Grimm, 2013) 

A bajas dosis, serán inhibidos la salivación, las secreciones bronquiales y el sudor (no en 

caballos). A una dosis sistémica moderada, dilata e inhibe la acomodación de la pupila y 

aumenta la frecuencia cardíaca. En dosis altas, disminuye la motilidad de los tractos 

urinario y gastrointestinal. Dosis muy altas inhiben la secreción gástrica. (Aparicio, 2015) 
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Los efectos adversos cardiovasculares comprenden taquicardia sinusal (a altas dosis), 

bradicardia (en un primer momento o a muy bajas dosis), hipertensión, hipotensión, 

arritmias e insuficiencia circulatoria. (Aparicio, 2015) 

 

2.4.2 Tranquilizantes y sedantes  

La razón para utilizar tranquilizantes y sedantes es para calmar al paciente y facilitar el 

manejo, reduciendo su estado de ansiedad, teniendo así menos riesgos de que el equipo 

tenga algún accidente. Un tranquilizante es un fármaco para reducir la ansiedad, sin 

ocasionar somnolencia. Un sedante es un fármaco que reduce la actividad mental y si 

causa somnolencia (Brunner, 2013) 

2.4.2.1 Tranquilizantes  

Se designan a aquellos fármacos que poseen un efecto calmante de la hiperexitabilidad 

nerviosa, sin alteración de la conciencia. Se denominan depresores selectivos del S.N.C., 

porque actúan a nivel subcortical, especialmente sobre el hipotálamo, sistema activador 

mesodiencéfalo y sistema límbico, sin actuar en forma preponderante sobre la corteza 

cerebral (Pérez, 2010) 

2.4.2.1.1 Acepromacina 

Es un derivado de la fenotiacina, se encuentra en forma de polvo, sin olor y con un sabor 

amargo. Debido a que es fotosensible, sus presentaciones son en frascos de color ámbar 

(Brunner, 2013) 

Produce ansiólisis y tranquilización de forma dependiente de la dosis. Sus usos clínicos 

incluyen la administración en la fase de premedicación, especialmente en combinación 

con opioides para potenciar su efecto sedante. También se usa para reducir la dosis de 

agentes inductores e inhalatorios y en la fase de recuperación para permitir que esta sea 

más suave, disminuyendo así la posibilidad de complicaciones (Salazar, 2013) 

La dosis de acepromacina en gatos oscila entre 0.01 a 0.2 mg/kg. Aunque en general para 

una sedación moderada en el preanestésicos son recomendadas las dosis menores de 0.05 

mg/kg (Grimm, 2013) 
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2.4.2.1.1.1 Farmacodinamia y Farmacocinética de la acepromacina. 

Su efecto máximo se observa aproximadamente de 30 a 40 minutos tras la administración 

intramuscular, su duración es de aproximadamente 4 horas dependiendo de la dosis. Su 

eliminación se produce por metabolismo hepático, que da lugar a metabolitos conjugados 

y no conjugados que son posteriormente excretados por la orina (Salazar, 2013) 

A nivel central bloquea los receptores dopaminérgicos excitatorios induciendo efectos 

tranquilizantes, antieméticos e hipotérmicos. Su sobredosificación puede originar efectos 

extrapiramidales. A nivel periférico ocasionan bloqueo α1-adrenérgico, produciendo 

vasodilatación periférica e hipotensión, que no suele resultar peligrosa. Dosis de 0,02 

mg/kg suelen ser suficientes para obtener los efectos deseados. En razas caninas enanas y 

gatos resulta necesario aumentar las dosis a 0,05-0,1 mg/kg (Laredo, 2014) 

Al causar efectos depresores del SNC, clínicamente se observa un paciente calmado, 

renuente a moverse y que pierde interés en su entorno. A nivel cardiovascular produce 

vasodilatación periférica, lo que causa hipotensión, causando un efecto reflejo de aumento 

de la frecuencia cardiaca. Otro efecto derivado de la hipotensión es la perdida de calor, 

esto puede llevar al paciente a la hipotermia. (Brunner 2013). 

La acepromacina está contraindicada en animales con shock, hipovolemia, ataques 

epilépticos, traumatismo craneoencefálico, hipotermia (Aparicio, 2015) 

2.4.3 Sedantes 

Fármaco que elimina la ansiedad, permite que el paciente se relaje y entre en un estado de 

adormecimiento. Varios fármacos pueden cumplir la función de sedantes, dependiendo la 

dosificación empleada. (Grimm, 2013) 

Los sedantes tienen un efecto más deseado cuando el paciente se encuentra en un ambiente 

tranquilo, logrando anestesias con menores dosis de fármacos y favoreciendo una 

recuperación postanestésica más tranquila (Bojanini, 2012) 

Las fenotiazinas y los agonistas α2 son sedantes eficaces en perros y gatos, mas no así las 

benzodiacepinas que no son muy confiables en perros y gatos, pero si en otras especies 

menores como los hurones, aves y conejos (Grimm, 2013) 
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2.4.3.1 Agonistas a2 adrenérgicos: 

En la mayoría de las especies, los agonistas α2 producen sedación, analgesia y relajación 

muscular confiable, dependiente de la dosis, las cuales pueden revertirse con la ayuda de 

antagonistas selectivos (Grimm, 2013) 

En combinación con anestésicos disociativos, los agonistas α2 resultan útiles para realizar 

intervenciones de corta duración y manejar el dolor moderado. El uso de estos compuestos 

ha logrado gran aceptación como parte del protocolo anestésico de pacientes sanos (ASA 

I y ASA II) (Otero, 2012) 

2.4.3.1.1 Xilacina 

La xilacina es un tranquilizante agonista α-2 adrenérgico de mucha difusión en medicina 

veterinaria; además, aporta analgesia visceral (Plumb, 2010), volviéndolo una opción más 

llamativa para procedimientos intracavitarios en comparación con otros tranquilizantes 

como las fenotiazinas (Huayta U. , 2016) 

Cuando el animal se encuentra bajo los efectos de este agente adopta una postura de 

estación de base amplia, con cabeza baja, indiferente a estímulos externos, y atáxico 

(Bojanini, 2012) 

Con el uso de xilacina, se consigue analgesia y relajación muscular, gracias a sus efectos 

inhibitorios en el sistema nervioso central. (Peña, Sánchez, Restrepo, Ruiz, 2007). 

Dado su agonismo sobre los receptores alfa 1 (vasoconstricción), al inicio de su acción, 

existe una bradicardia compensatoria a la hipertensión, que puede causar una disminución 

de la tensión arterial muy marcada (Nejamkin, 2014) 

2.4.3.1.1.1 Farmacodinamia y farmacocinética de la xilacina 

Produce depresión en el SNC, mediante estimulación de receptores adrenérgicos pre 

sinápticos α2, tanto en el SNC como a nivel periférico, esto reduce la liberación de 

noradrenalina a nivel central y periférico, dando como resultado una disminución de 

catecolaminas circulantes y sustancias relacionadas con el estrés (Brunner, 2013) 
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Las dosis varían entre 0,5 mg/kg a 1 mg/kg para efecto sedante (Nejamkin, 2014) 

La mayoría de los estudios clínicos demuestra que los efectos sedantes y analgésicos de 

la xilacina son comparables en duración, y no apoyan la “sabiduría convencional” de que 

el efecto analgésico es significativamente más corto que el efecto sedante. La 

administración de xilacina reduce en grado notable la necesidad de anestésicos inyectables 

e inhalables en varias especies (Grimm, 2013) 

2.4.4 Agente disociativo 

El término anestesia disociativa se emplea para describir un estado anestésico inducido 

por fármacos que interrumpen la transmisión ascendente desde las partes del encéfalo 

encargada de las funciones conscientes e inconscientes, no tanto por la depresión 

generalizada de todos los centros encefálicos, como se observa con la mayor parte de los 

anestésicos generales restantes (Grimm, 2013) 

Estas drogas son de gran uso en la anestesia clínica de los pequeños animales, 

especialmente del gato, especie en la que se muestran más eficaces. Estado en que el 

paciente se encuentra disociado o indiferente respecto a su entorno.  Puede compararse 

con un estado cataléptico (Aparicio, 2015) 

El agente disociativo utilizado en medicina veterinaria es la ketamina. 

2.4.4.1 Ketamina 

No proporciona analgesia visceral; por lo tanto, si no se la combina con una droga 

analgésica, no es apta para cirugía abdominal, torácica u ortopédica (PÉREZ, 2016) 

La principal desventaja es la aparición de fenómenos convulsivos y la pobre relajación 

muscular que produce cuando se emplea sola, que la hace poco útil para realizar 

manipulaciones quirúrgicas. Por ello es preferible asociarla a un tranquilizante o a un 

agonista alfa - 2 para mejorar los efectos y potenciar la profundidad analgésica (Aparicio, 

2015) 

El uso de ketamina como único aporte analgésico queda restringido a maniobras 

quirúrgicas menores. Se administra combinada con benzodiacepinas o agonistas α2, para 

evitar el hipertono muscular (Otero, 2012) 
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2.4.4.1.1 Farmacocinética y farmacodinamia de la ketamina 

Después de administrarla por vía IM en gatos alcanza su concentración máxima en 10 

min. Se distribuye rápidamente y tiene afinidad por cerebro, hígado, pulmón y grasa. Se 

metaboliza en hígado por desmetilación e hidroxilación, y se elimina vía urinaria 

(Aparicio, 2015) 

La administración de ketamina está asociada al aumento de la presión intracraneal e 

intraocular. Debido a esto, está contraindicada en pacientes en los que pueda existir un 

aumento de la presión intraocular o intracraneal, así como en pacientes con lesiones 

perforantes en la córnea (Salazar, 2013) 

2.4.5 Medicamento antagonista 

Cuando un fármaco desarrolla su acción en sentido contrario con respecto al otro, de 

manera que uno estimula una función y el otro la inhibe, el fenómeno se denomina 

antagonismo (Pérez, 2010) 

La yohimbina es el agente antagonista de la xilacina y su dosificación se realiza de forma 

proporcional a la dosis administrada del agente agonista. Los efectos secundarios 

incluyen, excitación, taquicardia, taquipnea y temblores musculares (Salazar, 2013) 

2.5 INDUCCIÓN A LA ANESTESIA 

La inducción es la transición del estado consciente al estado inconsciente. Un ambiente 

cálido, tranquilo y confortable facilita el bienestar del paciente, tanto en la inducción como 

en la recuperación. El manejo de tranquilizantes preoperatorios disminuye la ansiedad del 

paciente (Perez, 2016) 

2.5.1 Anestesia general: Se define como el estado de no conciencia producida por una 

intoxicación reversible del sistema nervioso central (SNC), en el cual se logra la ausencia 

de sensibilidad a los estímulos del medio ambiente y una nula respuesta motora a dichos 

estímulos. Este estado puede ser provocado por la administración de una o más drogas, 

según el protocolo anestésico empleado (Nejamkin, 2014) 

A la hora de seleccionar un protocolo anestésico hay que considerar los siguientes 

factores:  
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a) Cirugía a realizar 

 Duración. En este punto conviene ser desconfiado puesto que casi siempre la 

duración es superior a lo previsto.  

 Tipo: procedimiento menor (diagnóstico, médico o quirúrgico poco invasivo), 

procedimientos invasivos.  

b) Equipamiento disponible 

c) Raza, temperamento del paciente, intensidad del dolor pre-existente o previsible tras la 

cirugía. 

d) Estado físico (clasificación ASA) (Laredo, 2014) 

2.5.2 Anestesia por inyección en el gato 

Hace mucho tiempo que es de gran importancia la anestesia por inyección “tradicional” 

en el gato, es decir, una inyección única, subcutánea o mejor intramuscular, de anestésicos 

o de combinaciones anestésicas para lograr un estado apto para la operación. Esta técnica 

anestésica se aplica, sobre todo, en intervenciones rutinarias menores y breves (Alonso, 

2010) 

2.5.3 Vías de inducción a la anestesia 

Generalmente la inducción a la anestesia en gatos se realiza por tres vías: 

 inhalatoria 

 Intramuscular 

 Intravenosa 

 

2.5.3.1 Vía inhalatoria: 

La anestesia inhalable o inhalatoria es muy utilizada en veterinaria. Debido a que se 

caracterizan por un ajuste predecible y rápido de la anestesia. Se utiliza casi siempre un 

aparato especial para esta vía, que incluye; una fuente de oxígeno y un circuito respiratorio 
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en el paciente que, a su vez, incluye una sonda endotraqueal para eliminar el dióxido de 

carbono y un depósito de gas distensible. Estos componentes ayudan a minimizar la 

mortalidad y morbilidad, porque facilitan la ventilación pulmonar y mejoran la 

oxigenación arterial (Grimm, 2013) 

En la actualidad los agentes inhalatorios que se utilizan con frecuencia en pequeños 

animales son el isoflurano y el sevoflurano. El mantenimiento por medio de anestesia 

inhalada ofrece un despertar más rápido por su depuración a través de los pulmones y 

además, no tiene un efecto acumulativo, estas dos ventajas nos permiten ofrecer al 

paciente una anestesia más segura (Guzman G., 2014) 

Al igual que los anestésicos inyectables, los anestésicos inhalatorios llegan a los tejidos 

procedentes del torrente circulatorio y a los tejidos más irrigados (cerebro, corazón, riñón). 

Debido a la alta liposolubilidad, el anestésico abandona la circulación y entra al encéfalo, 

induciendo la anestesia. La profundidad anestésica viene determinada por la presión 

parcial del agente en la sangre y en los alveolos. La anestesia se mantendrá mientras se 

suministre suficiente anestésico inhalatorio a los alveolos (Guzman G., 2014) 

Cuando se reduce el porcentaje de anestésico administrado, o se interrumpe el suministro 

de anestésico, se produce una disminución de la cantidad de fármaco en los alveolos. 

Igualmente, durante la recuperación anestésica, la eliminación del anestésico inhalatorio 

dependerá del gradiente que se genere, en este caso, entre la sangre y el alveolo, siempre 

y cuando el animal continúe respirando y eliminando el anestésico de los alveolos 

(Guzman G., 2014) 

Los inconvenientes de la inducción inhalatoria son variados, destacando su alto poder 

contaminante, su lentitud de efecto y la posibilidad de excitación marcada. Además, todos 

los anestésicos inhalatorios deprimen de forma dosis-dependiente la función 

cardiorrespiratoria (Laredo, 2014) 

2.5.3.2 Vía intramuscular 

La absorción de la mayoría de los fármacos administrados por inyección IM y SC es rápida 

cuando se administra en soluciones acuosas; el pico de la concentración en el plasma se 
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obtiene, generalmente a los 30 minutos. La velocidad de absorción del fármaco está 

determinada principalmente por la vascularización del sitio de la inyección (Pérez, 2010) 

Después de inyección en el glúteo la velocidad es particularmente menor en hembras, lo 

cual se ha atribuido a la distribución diferente a la grasa cutánea. Los sujetos muy obesos 

o demasiado delgados pueden mostrar patrones irregulares de absorción después de la 

aplicación intramuscular o subcutánea de un fármaco. Se produce una absorción constante 

muy lenta por la vía intramuscular cuando el fármaco está en solución oleosa o suspendido 

en otros vehículos de depósito (Ruiz, 2006) 

Generalmente se utiliza un agente disociativo en combinación con un tranquilizante o un 

sedante. 

Los fármacos de elección para estas combinaciones son: 

 Ketamina: a dosis de 20 mgr/kgr PV  

 Xilacina: a dosis de 1mgr/kgr PV 

2.5.3.3 Vía intravenosa 

Consiste en la inducción y el mantenimiento de la anestesia con fármacos intravenosos. 

Para el mantenimiento de un plano anestésico estable estos fármacos se administran 

mediante infusión intravenosa continua (IIC). Una ventaja de la TIVA (anestesia 

intravenosa total), es que no es necesario el uso de una máquina anestésica y por tanto es 

más sencilla de aprender. Las desventajas son que el coste del fármaco suele ser mayor 

comparado con el agente inhalatorio, los cambios en la profundidad anestésica son más 

lentos (comparado con el isoflurano, sevoflurano o desflurano), y las recuperaciones son 

más prolongadas ya que necesitan metabolismo y excreción hepática, renal o ambas (Eva 

Rioja García V. S., 2013) 

Desde el punto de vista farmacológico, específicamente farmacocinético, la 

administración de fármacos por vía endovenosa permite el mayor control del 

comportamiento de la droga, ya que conocemos con exactitud cuánto de ese fármaco 

alcanzará la circulación sistémica y deduciremos con cierta seguridad cuál será el tiempo 
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de duración del efecto alcanzado. Por cualquier otra vía, dependeremos del proceso de 

absorción (Nejamkin, 2014) 

2.6 MANTENIMIENTO 

Si es necesario prolongar la anestesia lo más adecuado es emplear anestésicos inhalatorios, 

pero en caso de no disponer de los mismos puede administrarse una segunda dosis de la 

combinación empleada en la inducción. Si esta se administra por vía intramuscular no 

debe ser superior al 50% de la dosis de inducción. Si se administra por vía intravenosa 

debe administrarse con más cuidado en incrementos del 10-25% cada 1-2 minutos hasta 

lograr el plano anestésico adecuado (Moreta, 2015) 

2.7 MONITORIZACIÓN 

La monitorización anestésica puede definirse como la aplicación de técnicas físicas o 

instrumentales que permiten observar y vigilar la evolución de las constantes vitales de un 

paciente durante la anestesia y recuperación anestésica, con el propósito de reconocer 

rápidamente accidentes y complicaciones, considerar su gravedad y opciones terapéuticas, 

y valorar la respuesta al tratamiento (Olivera, 2013) 

La monitorización del paciente se puede llevar a cabo mediante técnicas físicas o con el 

uso del monitor de constantes fisiológicas. 

2.7.1 Monitorización física. -Dentro de estas encontramos la auscultación cardíaca, la 

palpación del choque de punta, la palpación del pulso, determinación del tiempo de 

llenado capilar, evaluación del color de las membranas mucosas, gradiente de temperatura 

core-periferia y la producción de orina (Olivera, 2013)  

2.7.2 Monitorización con el uso del monitor. - 

El monitor es un aparato que registra imágenes, que en el caso de la anestesiología se 

refiere a registros de los estándares básicos de monitoreo que tienen como objetivo medir 

y vigilar la oxigenación, la ventilación, la función cardiovascular, la temperatura, el nivel 

de relajación muscular y el estado de consciencia del paciente sometido a un 

procedimiento anestésico quirúrgico (Álvarez O. , 2013) 
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Es fundamental comprender que los monitores no son terapéuticos y que jamás deben 

separar al clínico del lado del paciente. Los sistemas que se deben monitorizar 

principalmente son los sistemas vitales, como lo son: el sistema respiratorio y 

cardiovascular así como la temperatura corporal (Hortiguela, 2011) 

El sistema cardiovascular debe controlarse en todos los pacientes sedados mediante la 

evaluación del pulso y su calidad. El sistema respiratorio debe monitorizarse en todo 

paciente sedado mediante la evaluación de la frecuencia y profundidad respiratorias. 

Asimismo, maniobras sencillas como el posicionamiento en decúbito esternal facilitan el 

mantenimiento de las vías aéreas permeables, así como una mejor dinámica pulmonar. Por 

último, es recomendable medir la temperatura mediante un termómetro rectal, así como 

tomar las medidas necesarias para minimizar la pérdida de temperatura durante la duración 

de la sedación o anestesia general (Salazar, 2013) 

En general, la presencia de una buena relajación mandibular, la presencia de rotación 

ventromedial del globo ocular y el mantenimiento de la presión arterial media en valores 

superiores a 60 mm de Hg son signos de un mantenimiento bien controlado (Laredo, 2014) 

Debemos destacar que, al realizar una apropiada monitorización del paciente durante el 

perioperatorio, estaremos aumentado de manera notable el porcentaje de vida del mismo, 

porque tendremos una idea de lo que está sucediendo con el paciente durante el proceso 

anestésico-quirúrgico y las medidas a tomar en caso de una complicación.  

2.8 COMPLICACIONES Y ACCIDENTES EN LA ANESTESIA 

El objetivo de los anestesiólogos debe ser controlar los riesgos relacionados con la 

anestesia y el periodo perioperatorio, lo cual confiere a los pacientes una mayor 

oportunidad de un desenlace favorable (Grimm, 2013) 

Un error frecuente es creer que estas complicaciones sólo pueden presentarse en animales 

muy enfermos y geriátricos, olvidando que los procedimientos rutinarios en animales 

sanos no están exentos de problemas y complicaciones durante una anestesia; por eso en 

cualquier procedimiento anestésico, sea cual sea el paciente, debemos poner todos 
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nuestros sentidos y poder controlar en cada momento a nuestro paciente y estar preparados 

para la aparición de cualquier complicación (Gaspar, 2013) 

La monitorización anestésica adecuada es fundamental para asegurarnos de que el animal 

que estamos anestesiando mantiene un estado hemodinámico, respiratorio y metabólico 

adecuado a pesar de encontrarse bajo la acción de fármacos anestésicos, analgésicos y 

sedantes que pueden tener efectos negativos sobre estos sistemas orgánicos (Laredo, 2014) 

Los agentes anestésicos afectan frecuentemente los sistemas cardiovascular, respiratorio 

y termorregulador, además del sistema nervioso central (SNC). Por lo tanto, se procurará 

mantener dentro de los límites fisiológicos normales la circulación, la función respiratoria 

y la temperatura de cuerpo del sujeto anestesiado. (Otero 2012, citado por (Morata, 2015) 

Durante la anestesia, los procesos fisiológicos normales se ven afectados, pudiendo 

alterarse la homeostasis del animal y, por lo tanto, causar hipotensión, hipoxia e 

hipotermia, entre otros inconvenientes en el paciente anestesiado. Entre las causas que dan 

lugar a la hipotensión en el periodo perianestésico se encuentran el descenso de la 

contractilidad miocárdica, hipovolemia, vasodilatación, arritmias cardiacas y disminución 

del retorno venoso (Huayta D. , 2016) 

Puede ocurrir hipotermia durante la exposición a gases anestésicos y durante la cirugía 

intra-abdominal, particularmente en animales pequeños. Esta puede resultar en la muerte 

o en una recuperación mucho más prolongada de la anestesia. El grado de hipotermia 

puede ser reducido si se coloca el animal sobre un colchón calentado con agua u otro 

dispositivo que ayude a mantener el calor del cuerpo (Morata, 2015) 

El tratamiento exitoso del paro cardiaco requiere un diagnóstico temprano. El paro 

cardiaco se diagnostica cuando existen algunos de estos signos; ausencia de latido 

cardiaco y pulso palpable, apnea, cianosis, ausencia de tono muscular, pupilas dilatadas 

(ulterior). Una vez que se ha confirmado el diagnóstico de paro cardiaco, todos los 

esfuerzos deben enfocarse en el restablecimiento de un suministro eficaz de oxígeno y el 

latido cardiaco (Grimm, 2013) 
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2.9 RECUPERACIÓN POSTANESTESICA 

Una vez que el animal sale del quirófano no concluye el control perioperatorio que 

tenemos que ejercer como anestesistas. Gran parte de nuestra labor será continuar con las 

actividades de control del dolor, monitorización de las constantes cardiorrespiratorios y 

administración de fluidos y medicamentos que ya se hubieran iniciado en el periodo pre o 

intraoperatorio, pero adaptándolo a las circunstancias de nuestro paciente para obtener una 

recuperación apropiada (Laredo, 2014) 

La antagonización de fármacos no debe considerarse rutinariamente porque, 

especialmente en animales sanos, puede provocar despertares bruscos y disfóricos. En la 

práctica es conveniente que el animal esté tranquilo bajo los efectos residuales de un 

tranquilizante durante las primeras horas de recuperación (Álvarez I. , 2009) 

La recuperación una vez comprobado que las funciones vitales funcionan correctamente 

(ventilación, función cardiovascular), se traslada a una jaula de recuperación tranquila y 

cálida (Moreta, 2015; Olivera, 2013) 

El acolchonamiento del área de recuperación evitara presión en las zonas operadas y así 

el dolor por presión. El monitoreo del paciente postquirúrgico debe incluir, frecuencia 

cardiaca, respiratoria, oxigenación y el color de las mucosas. El retorno a la alimentación 

es uno de los mejores parámetros de bienestar postoperatorio, sin embargo, se debe 

monitorear el que orine, defeque y se acicale (Pérez, 2010) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

3.1.1. Localización. 

Este trabajo se realizó en la Clínica Veterinaria de la Universidad de Guayaquil, 

situada en Chile 1002 y Av. Olmedo.  

3.1.2. Características geográficas. 

Altitud media: 3 metros sobre el nivel del mar 

Latitud sur: 2ª 10` S. 

Longitud occidental: 79ª 54`O.  

3.1.3. Características climatológicas 

Guayaquil tiene un clima cálido tiene dos estaciones al año: invierno lluvioso, 

muy caluroso que va desde diciembre hasta abril y el verano que va de mayo a 

diciembre caracterizado por ser una etapa seca y fría. 

Temperatura: 20 a 31c. 

Precipitación: 80 por ciento. 

Humedad máxima: 98 por ciento, humedad mínima 47% 

Media: 72.5 % 

Vientos promedio: 1.2 metros por segundo. 

3.2. MATERIALES. 

3.2.1 Materiales de campo  

 Sala de preparación del paciente  

 Quirófano  

 Jaula para postoperatorio  

 Jeringas 1ml 

 Estetoscopios. 

 Termómetros. 

 Mascarillas. 

 Guantes. 
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 Mandiles. 

 Algodón  

 Alcohol  

 Pacientes felinas. 

 

       3.2.2. Sustancias 

Tabla n°3: sustancias a evaluar 

PRINCIPIO ACTIVO DOSIS REFERENCIAL 

Maleato de acepromacina 10mg/1ml 0,07 ml (dosis general empleada) 

Xilacina clorhidrato 2g 0,5 mg/kg 

Ketamina clorhidrato 100 mg 22 mg/kg 

Sulfato de atropina 0,07 ml (dosis general empleada)  

Yohimbina clorhidrato 0,5 mg/kg 

Fuente: el autor 

       3.2.3. Materiales de oficina 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Cámara fotográfica. 

 Papel A4. 

 Hoja de responsabilidad. 

 Historias clínicas. 

 Lápices. 

 Bolígrafos 

       3.2.4. Personal 

 Egresado investigador 

 Director médico de la clínica 

 Egresado colaborador 
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3.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

3.3.1. Generalidades del Manejo:  

El trabajo se realizó mediante una campaña masiva de esterilización de gatas, en la Clínica 

Veterinaria de la Universidad de Guayaquil, situada en Chile 1002 y Av. Olmedo. Los 

pacientes llegaban previa cita, se iniciaba con la toma de datos del propietario y el 

paciente. Luego el animal era evaluado por el director de la clínica, quien daba la 

aprobación de que el animal estaba apto para una intervención quirúrgica. 

Seguido a esto, en el área preoperatoria, se realizó el trabajo de pesar al animal, con la 

utilización de la báscula de peso. Debido a la inquietud de los animales, en primer lugar, 

registraba mi peso solo, tomaba nota y luego subía a la báscula con la gata, y registraba la 

diferencia del peso. De esta manera se lograba determinar el peso de la gata. 

Lo siguiente fue la revisión de las constantes fisiológicas del animal. Generalmente realicé 

esta labor con ayuda del egresado colaborador, puesto que las gatas frecuentemente no 

permitían la exploración física. En primer lugar, se realizó la revisión de la temperatura, 

con la ayuda del termómetro de mercurio, acariciaba al animal para tratar que se relaje, 

para luego ingresar el termómetro en el recto de la paciente y esperaba aproximadamente 

40 segundos a un minuto y se comprobaba la temperatura. Luego la frecuencia cardiaca, 

con la utilización del estetoscopio y el reloj de mano, por debajo de la pata delantera 

izquierda colocaba el estetoscopio y controlaba los latidos en 15 segundos con la ayuda 

del reloj, multiplicaba por cuatro el resultado y de esta manera obtenía la frecuencia 

cardiaca por minuto. Por último, la frecuencia respiratoria, se realizó mediante la 

visualización de los movimientos abdominales, tomaba nota de los movimientos por 

minuto, el uso del estetoscopio se hizo para detectar alguna anormalidad en la respiración 

del paciente.  

Luego de la exploración física, comprobando que las constantes fisiológicas de los 

animales, estaban en un rango normal, comenzábamos con el trabajo de inducción 

anestésica en la gata. 
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NOTA: entre las tomas de temperatura, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria, hubo 

pequeños retrasos en pocos minutos entre la toma de cada una, para lo cual solo se hace 

referencia de espacios de 5 minutos entre cada una. 

3.3.2. De las técnicas a emplear 

El trabajo se realizó con 80 gatas, separadas en 2 grupos de 40 cada uno. 

El primer grupo fue trabajado con el protocolo anestésico de: 

Acepromacina - atropina –ketamina, denominado en adelante “protocolo 1” 

El segundo grupo fue trabajado con el protocolo anestésico de: 

Xilacina – atropina – ketamina – yohimbina (al término de la cirugía), en adelante 

designado como “protocolo 2” 

Luego de la inducción anestésica por vía intramuscular, se dejó a la paciente sola dentro 

de la jaula en el área preoperatoria, colocándola en una esquina del piso y frente a la pared, 

de esta forma la aislamos de cualquier acontecimiento y así, la medicación anestésica haga 

un mejor efecto. Se esperó aproximadamente 5 minutos, para ir al cuarto donde se llevó a 

la paciente y revisarla. Al comprobar que estaba con los efectos de la anestesia, la sacaba 

de la jaula, para luego realizar la primera revisión de las constantes fisiológicas. 

Se empezó con la constante de temperatura, luego de ingresar el termómetro, esperaba un 

rango de tiempo entre 40 segundos, hasta un minuto aproximadamente y se tomaba el 

apunte correspondiente. Luego se revisó la frecuencia cardiaca, de igual manera que se la 

realizó en la exploración física, con la ayuda del estetoscopio y el reloj de mano. Por 

último, se revisaba la frecuencia respiratoria, de la misma forma que en la exploración 

física, observando los movimientos abdominales de la gata. Se realizaba la asepsia e 

inmediatamente pasaba a la sala de quirófano, para dar inicio a la cirugía. 



 

 

  32  

Luego de 5 minutos, se realizó una nueva revisión de las constantes fisiológicas y se tomó 

nota de los resultados.  Después de 5 minutos más se volvió a realizar otra revisión de las 

constantes fisiológicas. 

A los 5 minutos de finalizada la cirugía, se hizo la primera revisión postoperatoria, 

realizando el mismo procedimiento de las anteriores tomas. La segunda revisión en el 

postoperatorio fue 10 minutos después, es decir, a los 15 minutos de terminada la cirugía. 

Cabe resaltar que al grupo del protocolo de xilacina, se le aplicó yohimbina intravenosa, 

aproximadamente al minuto del término de la cirugía. 

La yohimbina fue utilizada para contrarrestar los efectos adversos de la xilacina, ya que 

posee propiedades antagonistas a este fármaco, al ser un estimulante del sistema nervioso. 

3.3.3. De la toma de datos. 

Se tomaron los datos clínicos obtenidos de los pacientes que ingresar a cirugía en la hoja 

de registros. (Ver anexos) 

Se hizo firmar una hoja de consentimiento informado a cada dueño de las gatas a 

intervenir. (Ver anexos) 

3.3.4. Datos a evaluar. 

 Cambios en las constantes fisiológicas en la inducción, el mantenimiento y el 

postoperatorio. 

 Recuperación postoperatoria en gatas anestesiadas con Xilacina. 

 Recuperación postoperatoria en gatas anestesiadas con acepromacina. 
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3.3.5 Variables a evaluar 

Estas fueron medidas para cada protocolo anestésico: 

 Constantes fisiológicas en el preoperatorio. Se tomó un registro inicial de   las 

constantes durante la exploración física del animal, para de esta manera, poder 

distinguir las alteraciones que se presenten en las siguientes revisiones. 

 Constantes fisiológicas durante el período operatorio. Estas fueron evaluadas 

cada 5 minutos, considerando que el tiempo que se toma la intervención 

quirúrgica fue de 15 minutos, se realizaron 3 tomas en el periodo operatorio. 

 Constantes fisiológicas en el período postoperatorio. Considerando la 

respuesta del animal a los fármacos que producen la sedación se consideró una 

primera toma post operatoria a los 5 minutos y luego a los 15 minutos, tiempo 

en el cual se observó las constantes fisiológicas del animal antes de ser 

devuelta a sus propietarios. Se debe considerar que en la aplicación de la 

xilacina se observan constantes fisiológicas deprimidas, las cuales son 

revertidas por la aplicación de un antagonista alfa 2 adrenérgico (yohimbina), 

el cual se aplica inmediato al terminar la cirugía. 

 Las constantes fisiológicas evaluadas fueron: 

o Temperatura corporal (T) 

o Frecuencia cardíaca (Fc) 

o Frecuencia respiratoria (Fr) 

 Otras variables: 

o Condición corporal: 

o Delgada 

o Normal 

o Sobrepeso 
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3.3.6. Del diseño estadístico 

El trabajo se realizó con 80 gatas, separadas en 2 grupos de a 40 cada uno. 

En el primer grupo se trabajó con el protocolo de atropina, acepromacina y Ketamina. 

El segundo grupo se trabajó con el de; atropina, xilacina y Ketamina. Se aplicó yohimbina 

intravenosa al finalizar la cirugía 
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IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Abreviaturas: 

Lpm: latidos por minuto 

Rpm: respiraciones por minutos 

Fc: frecuencia cardiaca 

Fr: frecuencia respiratoria 

CC.: condición corporal 

T: temperatura  

4.1 RESULTADOS CON EL PROTOCOLO 1 

4.1.2 Variable temperatura. -las pacientes que se anestesiaron con el protocolo 1, 

tuvieron un descenso de temperatura notable durante el perioperatorio tal como podemos 

apreciar en la tablan°4. 

Las gatas con sobrepeso comenzaron con una temperatura inicial en la anamnesis cerca 

de 38,8ºC, durante la cirugía con revisiones en 3 intervalos de 5 minutos cada unoy luego 

del monitoreo en el postoperatorio a los 5 minutos y después a los 15 minutos, la 

temperatura se encontraba en un rango de 37,6ºC, dándonos a conocer que el descenso de 

temperatura en gatas con sobrepeso anestesiadas con el protocolo 1 fue de 1,2 °C 

aproximadamente.  

En el caso de las gatas con condición corporal normal, los resultados fueron parecidos en 

cuanto a la temperatura. Si bien en la exploración física el promedio general de las gatas 

fue de 38,7 aproximadamente, en el proceso quirúrgico, con las 3 revisiones cada 5 

minutos y en el post operatorio, con los intervalos de 5 minutos y luego a los 15 minutos, 
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la temperatura tuvo un descenso de 1,2 grados, registrando en el último control 37,5 en 

promedio general.  

En las gatas con condición corporal delgada, hubo un ligero cambio en el descenso de 

temperatura. Luego del examen físico y la anamnesis presentaron un promedio general de 

38,6. Durante la cirugía y sus 3 revisiones respectivas cada 5 minutos y  con la revisión 

en el postoperatorio, a los 5 minutos y 15 minutos, la temperatura oscilaba en 37,3 en 

promedio general. En estas gatas, la temperatura tuvo un descenso de 1,3 

aproximadamente. 

Tablan°4: Temperatura, promedios generales con el protocolo 1. 

Condición 

corporal 

Promedio 

de T1 

Promedio 

de T2 

Promedio 

de T3 

Promedio 

de T4 

Promedio 

de T5 

Promedio 

de T6 

Delgada 38,6 38,2 37,8 37,6 37,4 37,3 

Normal 38,7 38,3 38,0 37,8 37,6 37,5 

Sobrepeso 38,8 38,4 38,1 37,9 37,7 37,6 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

 

Gráfico nº1 Promedios generales de las temperaturas corporales de las pacientes, 

desde el examen físico, hasta el post operatorio, aplicando el protocolo 1. 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 
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4.1.2 Variable frecuencia cardiaca 

Esta variable en las gatas que se anestesiaron con el protocolo 1, también presentó cambios 

significativos que se pueden apreciar en la tablan°5. 

El grupo de gatas con condición corporal delgada, presento cambios durante la cirugía y el 

postoperatorio. Este grupo tuvo una frecuencia cardíaca inicial de aproximadamente 170,2 

Lpm, como promedio general en el examen físico.   

Durante las tres revisiones de la cirugía cada 5 minutos se presentaron los siguientes 

cambios: 

Primera revisión en la cirugía a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 

192,7Lpm en promedio general. Hubo un aumento de esta constante. 

Segunda revisión en la cirugía a los 10 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 

203, 6 Lpm en promedio general. Volvió a aumentar esta constante. 

Tercera revisión en la cirugía a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 217,5 

Lpm en promedio general. Esta constante se elevó nuevamente. 

En el post operatorio: 

La primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 207,3 en 

promedio general. Descendió un poco con respecto a la tercera revisión durante la cirugía. 

Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 191,6 Lpm en 

promedio general. Hubo un descenso en relación a la primera revisión del postoperatorio. 

El grupo de gatas con condición corporal normal, también presentaron cambios de esta 

constante durante la cirugía y en el postoperatorio. 
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Luego del examen físico presentaron una frecuencia cardiaca inicial de 169,3 Lpm, como 

promedio general. 

Durante la cirugía se presentaron los siguientes cambios: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 191,4 Lpm, como 

promedio general. Aumentó esta constante. 

Segunda revisión a los 10 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 204,4 Lpm, 

como promedio general. Nuevamente aumentó la frecuencia cardiaca. 

Tercera revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 217,7 Lpm, 

como promedio general. Siguió aumentando con respecto a las anteriores revisiones. 

En el postoperatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 207,3 Lpm, como 

promedio general. Con respecto a la última revisión durante la cirugía, descendió esta 

constante. 

Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 191,6 Lpm, 

como promedio general.  

El grupo de gatas con condición corporal de sobrepeso, también presentaron cambios de 

esta constante durante la cirugía y en el postoperatorio. 

Presentaron una frecuencia cardiaca inicial de 169,5 como promedio general en el examen 

físico. 

Durante la cirugía se presentaron los siguientes cambios: 
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Primera revisión en la cirugía a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 

194,0Lpm en promedio general. Hubo un aumento de esta constante. 

Segunda revisión en la cirugía a los 10 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 

206,5 Lpm en promedio general. Volvió a aumentar la frecuencia cardiaca. 

Tercera revisión en la cirugía a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 

220,0 Lpm en promedio general. Esta constante se elevó nuevamente. 

En el postoperatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 209,0 Lpm, como 

promedio general. Con respecto a la última revisión durante la cirugía, descendió esta 

constante. 

Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 193,0 Lpm, 

como promedio general.  

Tabla n°5: Frecuencia cardiaca, promedios generales con el protocolo 1. 

Condición 

corporal 

Promedio 

de Fc1 

Promedio 

de Fc2 

Promedio 

de Fc3 

Promedio 

de Fc4 

Promedio 

de Fc5 

Promedio 

de Fc6 

Delgada 170,2 192,7 203,6 217,5 207,3 191,6 

Normal 169,3 191,4 204,4 217,7 205,9 191,2 

Sobrepeso 169,5 194,0 206,5 220,0 209,0 193,0 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 
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Gráfico nº2: Promedios generales de las frecuencias cardiacas de las pacientes, desde el 

examen físico, hasta el post operatorio, aplicando el protocolo 1. 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

4.1.3 Variable frecuencia respiratoria 

La frecuencia respiratoria tuvo cambios durante la cirugía y en el postoperatorio, en las 

gatas que se anestesiaron con el protocolo 1. 

El grupo de gatas con condición corporal delgada, tuvo una frecuencia respiratoria inicial 

de aproximadamente 25, 2 Rpm, como promedio general en el examen físico. 

Durante las tres revisiones de la cirugía cada 5 minutos se presentaron los siguientes 

cambios: 

Primera revisión en la cirugía a los 5 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 

20, 7 Rpm en promedio general. Hubo un descenso de esta constante, con relación a la 

frecuencia respiratoria inicial. 

Segunda revisión en la cirugía a los 10 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria 

de 24,0 Rpm en promedio general. Se elevó en relación a la anterior revisión. 
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Tercera revisión en la cirugía a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 

30,7 Rpm en promedio general. Esta constante se elevó nuevamente. 

En el post operatorio: 

La primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 29,1 en 

promedio general. Hubo un ligero descenso respecto a la tercera revisión durante la 

cirugía. 

Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 27,1 Rpm 

en promedio general. Hubo un descenso en relación a la primera revisión del 

postoperatorio. 

El grupo de gatas con condición corporal normal, también presentaron cambios de esta 

constante durante la cirugía y en el postoperatorio. 

En el examen físico presentaron una frecuencia respiratoria inicial de 25,8 Rpm, como 

promedio general. 

Durante la cirugía se presentaron los siguientes cambios: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 20,9 Rpm, 

como promedio general. Descendió esta constante con relación al promedio inicial. 

Segunda revisión a los 10 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 24,4 Rpm, 

como promedio general. Se presentó un aumento en relación a la anterior revisión. 

Tercera revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 30,5 Rpm, 

como promedio general. Volvió a aumentar con respecto a la anterior revisión. 

En el postoperatorio: 
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Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 29,1 Rpm, 

como promedio general. Con respecto a la última revisión durante la cirugía, descendió 

esta constante. 

Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 27,1 Rpm, 

como promedio general. Descendió un poco esta constante con respecto a la primera 

revisión del postoperatorio. 

En el grupo de gatas con condición corporal de sobrepeso, se presentaron cambios de esta 

constante durante la cirugía y en el postoperatorio. 

En el examen físico presentaron una frecuencia respiratoria inicial de 25,9 Rpm, como 

promedio general. 

Durante la cirugía se presentaron los siguientes cambios: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 20,6 Rpm, 

como promedio general. Hubo un descenso de esta constante con relación al promedio 

inicial. 

Segunda revisión a los 10 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 23,9 Rpm, 

como promedio general. Se presentó un aumento en relación a la anterior revisión. 

Tercera revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 31,3 Rpm, 

como promedio general. Hubo un aumento significativo con respecto a la anterior 

revisión. 

En el postoperatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 29,4 Rpm, 

como promedio general. En relación a la última revisión durante la cirugía, se presentó un 

ligero descenso de esta constante. 
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Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 27,4 Rpm, 

como promedio general. Volvió a descender un poco esta constante con respecto a la 

primera revisión del postoperatorio. 

Tabla nº6: Frecuencia respiratoria, promedios generales con el protocolo 1. 

Condición 

corporal 

Promedio 

de Fr1 

Promedio 

de Fr2 

Promedio 

de Fr3 

Promedio 

de Fr4 

Promedio 

de Fr5 

Promedio 

de Fr6 

Delgada 25,2 20,7 24,0 30,7 29,1 27,1 

Normal 25,8 20,9 24,4 30,5 29,1 27,4 

Sobrepeso 25,9 20,6 23,9 31,3 29,4 27,4 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

Gráfico nº3: Promedios generales de las frecuencias respiratorias de las pacientes, desde 

el examen físico, hasta el post operatorio aplicando el protocolo 1 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 
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4.2 RESULTADOS CON EL PROTOCOLO 2 

En este protocolo se aplicó un antagonista α2 adrenérgico (yohimbina clorhidrato) para 

restaurar las constantes fisiológicas luego de la cirugía, ya que el uso de la xilacina en los 

pacientes tratados disminuye el ritmo cardiaco y respiratorio y, al entregar a los 

propietarios sus mascotas, estas se encuentren en condiciones de reanimación segura.  

De los resultados obtenidos en su aplicación, podemos resaltar: 

4.2.1 Variable temperatura 

Las gatas que se sometieron al protocolo 2, no mostraron grandes cambios en relación a 

la variable de temperatura. 

El promedio general de temperatura en las gatas con condición corporal delgada fue de 

38,5 °C, luego del examen físico. Durante la cirugía, tampoco se registraron cambios 

considerables, tampoco en las revisiones postoperatorias. Siendo así que el promedio 

general de estas gatas fue de 38,4 °C. Demostrando que hubo un descenso no significativo 

de un 0,1 °C, en relación a la temperatura inicial. 

Por su parte, las gatas de condición corporal normal, mostraron de la misma forma, 

cambios no significativos en temperatura. En las distintas fases del perioperatorio y 

durante el postoperatorio, ésta constante no tuvo un descenso considerado. Con un 

promedio general de 38,6 °C en el examen físico, hubo el descenso mínimo de 0,1 °C. Al 

terminar el proceso quirúrgico y las revisiones en el postoperatorio, se presentó un 

promedio general de 38,5 °C. 

En las gatas de condición corporal con sobrepeso, se marcó un descenso de temperatura 

solo del 0,1 °C. Presentaron en el examen físico, una temperatura en promedio general de 

38,6 °C, al terminar el proceso quirúrgico y las revisiones en el postoperatorio que se 

realizó a los 5 minutos y 15 minutos, esta constante oscilo en 38,5 °C, en promedio 

general. No hubo un cambio significativo en la temperatura.  
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Tablanº7: Temperatura, promedios generales de las pacientes con el protocolo 2. 

Condición 

corporal  

Promedio 

de T1 

Promedio 

de T2 

Promedio 

de T3 

Promedio 

de T4 

Promedio 

de T5 

Promedio 

de T6 

Delgada 38,5 38,5 38,5 38,4 38,4 38,4 

Normal 38,6 38,6 38,6 38,5 38,5 38,5 

Sobrepeso 38,6 38,6 38,5 38,5 38,5 38,5 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

Gráfico nº4: Promedios generales de las temperaturas corporales de las pacientes, desde 

el examen físico, hasta el post operatorio aplicando el protocolo 2. 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 
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El grupo de gatas con condición corporal delgada, registraron una frecuencia cardiaca 

inicial de aproximadamente 173,0Lpm, como promedio general en el examen físico.   

Durante las tres revisiones de la cirugía cada 5 minutos se presentaron los siguientes 

cambios: 

Primera revisión en la cirugía a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 

136,0Lpm en promedio general. Hubo un descenso considerable de esta constante. 

Segunda revisión en la cirugía a los 10 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 

109,0Lpm en promedio general. Nuevamente las gatas presentaron un descenso 

significativo de la frecuencia respiratoria. 

Tercera revisión en la cirugía a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 

111,0Lpm en promedio general. En esta revisión la frecuencia respiratoria tuvo un 

aumento, aunque no muy significativo. 

En el post operatorio: 

La primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 146,0 Lpm 

en promedio general. Se presentó un aumento de esta constante con respecto a la tercera 

revisión durante la cirugía. 

Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 155,0 Lpm en 

promedio general. En esta revisión nuevamente hubo un ligero aumento de la frecuencia 

cardiaca. 

Las gatas con condición corporal normal, también presentaron cambios de esta constante 

durante la cirugía y en el postoperatorio. 

Al realizar el examen físico presentaron una frecuencia cardiaca inicial de 168,3 Lpm, 

como promedio general. 
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Durante la cirugía se presentaron los siguientes cambios: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 133,8 Lpm, como 

promedio general. Con relación al promedio inicial, hubo un descenso considerable. 

Segunda revisión a los 10 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 107,6 Lpm, 

como promedio general. Nuevamente volvió a descender esta constante de forma 

significativa. 

Tercera revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 108,8 Lpm, 

como promedio general. Con respecto a las anteriores revisiones, hubo un aumento, 

aunque no significativo. 

En el postoperatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 141,9 Lpm, como 

promedio general. Con respecto a la última revisión durante la cirugía, la frecuencia 

cardiaca tuvo un aumento considerable. 

Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 152,4Lpm, 

como promedio general.  

El grupo de gatas con condición corporal de sobrepeso. Presentaron una frecuencia 

cardiaca inicial de 168,0 Lpmcomo promedio general en el examen físico. 

Durante la cirugía se presentaron los siguientes cambios: 

Primera revisión en la cirugía a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 

134,4Lpm en promedio general. Se registró un marcado descenso de esta constante. 

Segunda revisión en la cirugía a los 10 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 

108,0Lpm en promedio general. En relación a la anterior revisión la frecuencia cardiaca, 

tuvo un descenso considerable. 
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Tercera revisión en la cirugía a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 

109,6 Lpm en promedio general. Hubo un ligero aumento, pero no significativo. 

En el postoperatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 141,6Lpm, como 

promedio general. Con respecto a la última revisión durante la cirugía, la frecuencia 

cardiaca aumento considerablemente. 

Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia cardiaca de 149,6Lpm, 

como promedio general.  

Cuadro nº8: Frecuencia cardiaca, promedios generales con el protocolo 2. 

Condición 

corporal 

Promedio 

de Fc1 

Promedio 

de Fc2 

Promedio 

de Fc3 

Promedio 

de Fc4 

Promedio 

de Fc5 

Promedio 

de Fc6 

Delgada 173,0 136,0 109,0 111,0 146,0 155,0 

Normal 168,3 133,8 107,6 108,8 141,9 152,4 

Sobrepeso 168,0 134,4 108,0 109,6 141,6 149,6 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

Gráfico nº5: Promedios generales de las frecuencias cardiacas de las pacientes, desde el 

examen físico, hasta el post operatorio aplicando el protocolo 2. 
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Fuente: Joseph Picazo, 2017 

4.2.3 Variable frecuencia respiratoria 

En la constante de frecuencia respiratoria se presentaron cambios durante la cirugía y en 

el postoperatorio, en las gatas que se anestesiaron con el protocolo 2. 

Las gatas que presentaron condición corporal delgada, tuvieron una frecuencia respiratoria 

inicial de aproximadamente 26,0 Rpm, como promedio general en el examen físico. 

Durante las tres revisiones de la cirugía cada 5 minutos se presentaron los siguientes 

cambios: 

Primera revisión en la cirugía a los 5 minutos, se registró una frecuencia respiratoria de 

12,5 Rpm en promedio general. Hubo un descenso muy marcado de esta constante, con 

relación a la frecuencia respiratoria inicial. 

Segunda revisión en la cirugía a los 10 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria 

de 9,5 Rpm en promedio general. Volvió a descenderé esta constante en relación a la 

anterior revisión. 

Tercera revisión en la cirugía a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 

9,8 Rpm en promedio general. Esta constante se mantuvo. 
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En el post operatorio: 

La primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 21,5 Rpm 

en promedio general. Se registró un aumento de la frecuencia respiratoria, respecto a la 

tercera revisión durante la cirugía. 

Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 23,5 Rpm 

en promedio general. Aumento un poco esta constante, en relación a la primera revisión 

del postoperatorio. 

El grupo de gatas con condición corporal normal, de la misma forma presentaron cambios 

de esta constante durante la cirugía y en el postoperatorio. 

En el examen físico presentaron una frecuencia respiratoria inicial de 25,3 Rpm, como 

promedio general. 

Durante la cirugía se presentaron los siguientes cambios: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 12,3 Rpm, 

como promedio general. Descendió de forma significativa esta constante con relación al 

promedio inicial. 

Segunda revisión a los 10 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 9,0 Rpm, 

como promedio general. Se registró nuevamente un descenso de esta constante en relación 

a la anterior revisión. 

Tercera revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 9,8 Rpm, 

como promedio general. Se presentó un aumento, aunque no considerable, en relación a 

la anterior revisión.  

En el postoperatorio: 
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Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 21,3 Rpm, 

como promedio general. Con respecto a la última revisión durante la cirugía, se registró 

un aumento de la frecuencia respiratoria. 

Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 23,1 Rpm, 

como promedio general. Hubo un ligero aumento de la frecuencia respiratoria, con 

respecto a la primera revisión del postoperatorio. 

Las gatas con condición corporal de sobrepeso, también presentaron cambios de esta 

constante durante la cirugía y en el postoperatorio. 

Al momento del examen físico registraron una frecuencia respiratoria inicial de 25,0 Rpm, 

como promedio general. 

Durante la cirugía se presentaron los siguientes cambios: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 12,4 Rpm, 

como promedio general. Hubo un descenso muy significativo de esta constante, con 

relación al promedio inicial. 

Segunda revisión a los 10 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 9,2 Rpm, 

como promedio general. En relación a la anterior revisión, nuevamente hubo un descenso. 

Tercera revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 9,6 Rpm, 

como promedio general. No hubo un aumento significativo con respecto a la anterior 

revisión. 

En el postoperatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 21,2 Rpm, 

como promedio general. En relación a la última revisión durante la cirugía, se registró un 

aumento considerable de la frecuencia respiratoria. 
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Segunda revisión a los 15 minutos, presentaron una frecuencia respiratoria de 23,2 Rpm, 

como promedio general. Hubo un ligero aumento de esta constante con respecto a la 

primera revisión del postoperatorio. 

Tabla nº9: Frecuencia respiratoria, promedios generales con el protocolo 2. 

Condición 

corporal  

Promedio 

de Fr1 

Promedio 

de Fr2 

Promedio 

de Fr3 

Promedio 

de Fr4 

Promedio 

de Fr5 

Promedio 

de Fr6 

Delgada 26,0 12,5 9,5 9,8 21,5 23,5 

Normal 25,3 12,3 9,0 9,8 21,3 23,1 

Sobrepeso 25,0 12,4 9,2 9,6 21,2 23,2 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

Gráfico nº6: Promedios generales de las frecuencias respiratorias de las pacientes, desde 

el examen físico, hasta el post operatorio aplicando el protocolo 2. 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 
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4.3.1.1 Variable temperatura 

La temperatura de las gatas de condición corporal delgada, en el examen físico fue similar.  

Las gatas anestesiadas con el protocolo 1, registraron una temperatura de 38,6ºC y las 

gatas que se anestesiaron con el protocolo 2 presentaron 38,5ºC, como promedio general. 

Resultados durante la cirugía: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

Las gatas anestesiadas con el protocolo 1, presentaron una temperatura de 38,2 en 

promedio general. Indicando un descenso de 0,4 grados, con respecto a la temperatura 

inicial. 

Las gatas anestesiadas con el protocolo 2, presentaron una temperatura de 38,5°C, en 

promedio general. No se presentó descenso, en relación a la temperatura inicial. 

Segunda revisión a los 10 minutos: 

En el protocolo de 1 las gatas presentaron una temperatura de 37,8ºC, en promedio 

general. Se registró nuevamente un descenso de 0,4 grados, con respecto a la anterior 

revisión. 

La temperatura en las gatas con el protocolo 2registró 38,5ºC, tal como en la anamnesis y 

la primera revisión en la cirugía. Como promedio general, no indicó cambios en la 

temperatura. 

Tercera revisión a los 15 minutos: 

Las pacientes con el protocolo 1 registraron una temperatura de 37,6°C. Indicando un 

descenso de temperatura de 0,2 grados, en relación a la revisión anterior. 
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Las pacientes sometidas al protocolo 2, presentaron una temperatura de 38,4°C, es decir 

se registró un descenso de temperatura de 0,1 centígrados, con respecto a la revisión 

anterior. En las revisiones del post operatorio esta temperatura se mantuvo como promedio 

general, hasta la entrega a los propietarios. 

En el post operatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

Las pacientes con el protocolo 1, presentó una temperatura de 37,4°C como promedio 

general. Indicando un descenso de 0,2 centígrados.  

Segunda revisión a los 15 minutos: 

Las pacientes con el protocolo 1, registraron 37,3°C, como promedio general, indicando 

tan solo un descenso de 0,1 centígrados en esta última revisión. 

Tabla nº10: Comparación de la temperatura en las pacientes de CC. Delgadas con 

protocolos 1 y 2. 

TEMPERATURA 

CC. delgada Preoperatorio 

Periodo operatorio Periodo postoperatorio 

5 min 10 min 15 min 5 min 15 min 

Acepromacina 38,6 38,2 37,8 37,6 37,4 37,3 

Xilacina 38,5 38,5 38,5 38,4 38,4 38,4 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

Gráfico nº7: Comparación de la T. en las pacientes de CC. Delgadas con los protocolos 

1 y 2. 
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Fuente: Joseph Picazo, 2017 

4.3.1.2 Variable frecuencia cardiaca 

Esta constante en las gatas de condición corporal delgada no demostró diferencias 

significativas en la anamnesis y exploración física. 

Las gatas sometidas al protocolo 1 registraron una frecuencia cardiaca de 170,2 Lpm como 

promedio general. Por su parte las gatas sometidas al protocolo 2 presentaron una 

frecuencia cardiaca de 173,0 Lpm en promedio general. 

Resultados en la cirugía: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

Las gatas del protocolo 1, registraron 192,7 Lpm como promedio general, es decir, hubo 

un aumento de esta constante en este grupo, en relación al registro inicial. En las gatas con 

el protocolo 2, se presentó una frecuencia cardiaca de 136,0 Lpm, indicando un descenso 

de esta constante, en este grupo, con respecto al registro inicial. 
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Las pacientes felinas pertenecientes al protocolo 1 volvieron a presentar un incremento de 

esta constante, 203,6 Lpm, en relación a la revisión anterior, que registraron una 

frecuencia cardiaca de 192,7 Lpm. En las pacientes felinas del protocolo 2, se registró un 

nuevo descenso, de 136,0 Lpm en la revisión anterior, presentaron 109,0 Lpm, como 

promedio general. 

Tercera revisión a los 15 minutos: 

En las pacientes felinas, con el protocolo 1 esta constante aumento con respecto a la 

revisión anterior, presentaron 217,5 Lpm, como promedio general. Las pacientes felinas 

del protocolo 2 presentaron un aumento de esta constante, aunque no significativo, de 

109,0 Lpm pasaron a 111,0 Lpm, como promedio general. 

Al término de la cirugía, a las pacientes del protocolo 2, se les aplicó yohimbina por vía 

intravenosa. 

Resultados en el postoperatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

En la primera revisión, luego de la cirugía, las pacientes con el protocolo 1, registró un 

ligero descenso de la frecuencia cardiaca, presentaron 207,3 Lpm como promedio general, 

comparado al 217,3 Lpm de la última revisión en la cirugía. Por su parte en el grupo del 

protocolo de xilacina, se registró un aumento de esta constante, con respecto a la revisión 

anterior, presentaron 146,0 Lpm como promedio general. 

Segunda revisión a los 15 minutos: 

En la segunda revisión del postoperatorio, las pacientes del protocolo del protocolo 1 

registraron un nuevo descenso, 191,6 Lpm en promedio general. 
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En el protocolo 2, las pacientes registraron un pequeño aumento de esta constante, en 

relación a la última revisión, como promedio general presentaron una frecuencia cardiaca 

de 155,0 Lpm. 

Tabla n°11: Comparación de la Fc. en las pacientes de CC. Delgadas con protocolos 1 y 

2. 

FRECUENCIA CARDIACA 

CC. delgada Preoperatorio  

Periodo operatorio Periodo postoperatorio 

5 min 10 min 15 min 5 min 15 min 

Acepromacina 170,2 192,7 203,6 217,5 207,3 191,6 

Xilacina 173,0 136,0 109,0 111,0 146,0 155,0 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

Gráfico nº8: Comparación de la Fc. en las pacientes de CC. Delgadas con los protocolos 

1 y 2. 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 
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La constante de frecuencia respiratoria de las gatas de condición corporal delgada, en el 

examen físico fue similar. Con el protocolo 1 se registró 25,2 Rpm en promedio general. 

En el protocolo 2 se presentó en promedio general de 26,0 Rpm. 

Resultados durante la cirugía: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

Las pacientes del protocolo 1, indicó un leve descenso de esta constante con respecto al 

registro inicial, presentaron 20,7 Rpm como promedio general. Por su parte las pacientes 

sometidas al protocolo 2, presentaron una considerable depresión de esta constante en 

relación al registro inicial, el promedio general fue de 12,5 Rpm. 

Segunda revisión a los 10 minutos: 

Las pacientes felinas correspondientes al protocolo 1, registraron un pequeño aumento de 

esta constante, con respecto a la revisión anterior, presentaron 24,0 Rpm como promedio 

general. Por su parte, las pacientes del protocolo 2 presentaron un nuevo descenso, aunque 

ya no muy significativo, con respecto a la anterior revisión, como promedio general 

indicaron 9,5 Rpm. 

Tercera revisión a los 15 minutos: 

En las pacientes del protocolo 1, se registró un nuevo aumento, en relación a la revisión 

anterior, como promedio general presentaron una frecuencia respiratoria de 30,7 Rpm. En 

las pacientes con el protocolo 2, no hubo cambios significativos, con respecto a la última 

revisión, registraron 9,8 Rpm como promedio general.  

Al término de la cirugía, a las pacientes del protocolo 2, se les aplicó yohimbina por vía 

intravenosa. 

Resultados en el postoperatorio: 
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Primera revisión a los 5 minutos: 

En el protocolo 1, las pacientes registraron un ligero descenso de esta constante, en 

relación a la última revisión durante la cirugía, el promedio general en esta revisión fue 

de 29,1 Rpm. Por su parte las pacientes del protocolo 2, indicaron un aumento 

considerable de la frecuencia respiratoria, en relación a la última revisión, un promedio 

general de 21,5 Rpm. 

Segunda revisión a los 15 minutos: 

En la última revisión esta constante no presentó cambios muy significativos en las 

pacientes de ambos protocolos. En el protocolo 1, se registró un leve descenso con 

respecto a la primera revisión postquirúrgica, 27,1 Rpm como promedio general. En el 

protocolo 2, hubo un ligero aumento, presentaron un promedio general de 23,5 rpm, ante 

21,5 Rpm de la anterior revisión. 

Tabla n°12: Comparación de la Fr. en las pacientes de CC. Delgada con protocolos 1 y 2 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

CC. delgada Preoperatorio  

Periodo operatorio Periodo postoperatorio 

5 min 10 min 15 min 5 min 15 min 

Acepromacina 25,2 20,7 24,0 30,7 29,1 27,1 

Xilacina 26,0 12,5 9,5 9,8 21,5 23,5 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

Gráfico n°9: Comparación de la Fr. en las pacientes de CC. Delgada con los protocolos 1 

y 2 
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Fuente: Joseph Picazo, 2017 

4.3.2 Condición corporal normal 

4.3.2.1 Variable temperatura 

La temperatura en las pacientes felinas de condición corporal normal, no presentó 

diferencias en ambos protocolos, durante la anamnesis y el examen físico. Las pacientes 

con el protocolo 1comenzaron con una temperatura de 38,7 °C, como promedio general. 

Por su parte, las pacientes del protocolo 2 registraron una temperatura inicial de 38,6 °C, 

en promedio general. 

Resultados durante la cirugía: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

En la primera revisión durante la cirugía, se presentaron cambios en las pacientes del 

protocolo 1, de una temperatura inicial de 38,7°C, se registró 38,3 °C como promedio 

general, indicando un descenso de 0,4 grados. En las pacientes del protocolo 2, en la 

primera y segunda revisión durante la cirugía, no presentó cambios esta constante, se 

mantuvo 38,6°C, como promedio general. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0 1 2 3 4 5 6 7

Fr. CC. delgada con protocolo 1 y 2

Acepromacina Xilacina



 

 

  62  

Segunda revisión a los 10 minutos: 

Esta revisión volvió a revelar cambios en las pacientes del protocolo 1, la última revisión 

indico 38,3°C, mientras en esta revisión se presentó una temperatura de 38,0 como 

promedio general, demostrando un descenso de 0,3 grados. 

Tercera revisión a los 15 minutos: 

En la última revisión durante la cirugía, las pacientes en ambos protocolos presentaron 

cambios. En las pacientes del protocolo 1, se registró un descenso de 0,2 grados en cuanto 

a la revisión anterior, es decir, presentaron una temperatura de 37,8°C, como promedio 

general. 

Las pacientes del protocolo 2, en esta revisión presentaron una temperatura de 38,5°C 

como promedio general, indicando un descenso no significativo de 0,1 grados, en relación 

con las revisiones anteriores. Este resultado se mantuvo durante el post operatorio, las 

gatas registraron 38,5°C de temperatura, como promedio general, hasta la última revisión. 

Resultados en el postoperatorio: 

Durante las revisiones postoperatorias se presentaron cambios en las pacientes del 

protocolo 1. En la primera revisión a los 5 minutos, se registró 37,6°C como promedio 

general, indicando un descenso de 0,2 grados, en relación a la última revisión. En la 

segunda revisión a los 15 minutos, el resultado en promedio general fue de 37,5°C, 

indicando un descenso solo de 0,1 grados, con respecto a la anterior revisión.  

 

 

 

 



 

 

  63  

Tabla n°13: Comparación de la T. en las pacientes de CC. Normal con protocolos 1 y 2. 

TEMPERATURA 

CC. normal Preoperatorio  

Periodo operatorio Periodo postoperatorio 

5 min 10 min 15 min 5 min 15 min 

Acepromacina 38,7 38,3 38,0 37,8 37,6 37,5 

Xilacina 38,6 38,6 38,6 38,5 38,5 38,5 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

Grafico n°10: Comparación de T. en las pacientes de CC. Normal con los protocolos 1 y 

2. 

 

           Fuente: Joseph Picazo, 2017 

4.3.2.2 Variable frecuencia cardiaca 

Esta variable presentó cambios en las pacientes felinas en ambos protocolos, durante la 

cirugía y en el postoperatorio. 

Ambos grupos luego de la anamnesis y la exploración física, registraron una frecuencia 

cardiaca sin diferencias notables. Las pacientes del protocolo 1 presentaron 169,3 Lpm en 

promedio general, mientras que las pacientes del protocolo 2 marcaron 168,3 Lpm en 

promedio general. 
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Resultados durante la cirugía: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

Hubo un aumento de esta constante en las pacientes del protocolo 1, respecto al registro 

inicial, se presentó como promedio general 191,4 Lpm. En las pacientes del protocolo 2 

hubo un descenso notable, en relación al registro inicial, como promedio general 

presentaron 133,8 Lpm.  

Segunda revisión a los 10 minutos: 

Esta constante volvió a aumentar en las pacientes del protocolo 1, la revisión anterior 

indicó 191,4 Lpm, en esta revisión se registró 204,4 Lpm como promedio general. Las 

pacientes del protocolo 2 registraron en esta revisión un promedio general de 107,6 Lpm, 

indicando un descenso en relación a la revisión anterior que fue de 133,8 Lpm. 

Tercera revisión a los 15 minutos: 

Se presentó un nuevo aumento en las pacientes del protocolo 1, en relación a la revisión 

anterior, presentaron un promedio general de 217,7 Lpm. 

En las pacientes del protocolo 2, no hubo cambios significativos, con respecto a la revisión 

anterior, se registró un promedio general de 108,8 Lpm. 

Al término de la cirugía, a las pacientes del protocolo 2 se les aplicó yohimbina por vía 

intravenosa. 

Resultados en el postoperatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

Se presentaron cambios en ambos grupos. El grupo de pacientes con el protocolo 1 

presentó un descenso leve de esta constante, la última revisión en la cirugía registró 217,7 
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Lpm, mientras que en esta revisión se presentó 205,9 Lpm como promedio general. 

Mientras que el grupo de pacientes con el protocolo 2 presentó un aumento de esta 

constante, de 108,8 Lpm en la última revisión, registró ahora 141,9 Lpm como promedio 

general. 

Segunda revisión a los 15 minutos: 

En la última revisión, esta constante registró pequeños cambios en ambos protocolos. Las 

pacientes del protocolo 1, presentaron un pequeño descenso en esta constante fisiológica, 

se registró un promedio general de 191,2. Las pacientes del protocolo 2 presentaron un 

nuevo aumento, aunque no considerable, respecto a la anterior revisión, como promedio 

general indicaron 152,4 Lpm.  

Tabla n°14: Comparación de la Fc. en las pacientes de CC. Normal con los protocolos 1 

y 2. 

FRECUENCIA CARDIACA 

CC. normal Preoperatorio  

Periodo operatorio Periodo postoperatorio 

5 min 10 min 15 min 5 min 15 min 

Acepromacina 169,3 191,4 204,4 217,7 205,9 191,2 

Xilacina 168,3 133,8 107,6 108,8 141,9 152,4 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

 

 

Gráfico n°11: Comparación de la Fc. en las pacientes de CC. Normal con los protocolos 

1 y 2 
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Fuente: Joseph Picazo, 2017 

4.3.2.3 Variable frecuencia respiratoria 

Esta constante sufrió cambios en ambos grupos, durante la cirugía y el postoperatorio. El 

registro inicial en los dos protocolos no presentó diferencias considerables. Las pacientes 

felinas con el protocolo 1 registraron un promedio general de 25,8 Rpm. Por su parte las 

pacientes felinas con el protocolo 2 presentaron 25,3 Rpm como promedio general. 

Resultados durante la cirugía: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

Las pacientes del protocolo 1, indicaron un descenso no muy significativo de esta 

constante con respecto al registro inicial, presentaron 20,9 Rpm como promedio general. 

En las pacientes del protocolo 2, se registró una depresión marcada de esta constante en 

relación al registro inicial, el promedio general fue de 12,3 Rpm. 

Segunda revisión a los 10 minutos: 

El primer grupo, es decir, las pacientes del protocolo 1 registraron un leve ascenso de esta 

constante, en relación a la revisión anterior, como promedio general presentaron 24,4 
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Rpm. En el protocolo 2, las pacientes presentaron un nuevo descenso, pero esta vez no 

muy significativo, con respecto a la anterior revisión, como promedio general indicaron 

9,0 Rpm. 

Tercera revisión a los 15 minutos: 

En relación a la revisión anterior, las pacientes con el protocolo 1 indicaron un nuevo 

aumento, como promedio general presentaron una frecuencia respiratoria de 30,5 Rpm. 

Las pacientes con el protocolo 2, registraron 9,8 rpm como promedio general, es decir, no 

hubo cambios significativos, con respecto a la última revisión. 

Al término de la cirugía, a las pacientes del protocolo 2 se le aplicó yohimbina por vía 

intravenosa. 

Resultados en el postoperatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

En el protocolo 1, las pacientes presentaron un ligero descenso de esta constante, 

relacionado a la última revisión durante la cirugía, el promedio general en esta revisión 

fue de 29,1 Rpm. Por su parte las pacientes del protocolo 2, registraron un aumento 

significativo de la frecuencia respiratoria, en relación a la última revisión, un promedio 

general de 21,3 Rpm. 

Segunda revisión a los 15 minutos: 

En la última revisión esta constante no presentó cambios considerables en ambos 

protocolos. En el protocolo 1, volvió a presentarse un leve descenso con respecto a la 

primera revisión postquirúrgica, 27,4 Rpm como promedio general. En el protocolo 2, se 

registró un leve aumento, indicaron un promedio general de 23,1 Rpm, ante 21,3 rpm de 

la anterior revisión. 
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Tabla n°15: Comparación de la Fr. en las pacientesde CC. Normal con los protocolos 1 y 

2. 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

CC. normal Preoperatorio  

Periodo operatorio Periodo postoperatorio 

5 min 10 min 15 min 5 min 15 min 

Acepromacina 25,8 20,9 24,4 30,5 29,1 27,4 

Xilacina 25,3 12,3 9,0 9,8 21,3 23,1 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

Gráfico n°12: Comparación de la Fr. en las pacientes de CC. Normal con los protocolos 

1 y 2 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

4.3.3 CONDICIÓN CORPORAL SOBREPESO 

4.3.3.1 Variable temperatura 

Durante la anamnesis y el examen físico, la constante de temperatura en las pacientes 

felinas de condición corporal sobrepeso, no presentó diferencias notables en los dos 
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protocolos. Las pacientes del protocolo 1 comenzaron con una temperatura de 38,8 °C, 

como promedio general. En el protocolo 2, las pacientes registraron una temperatura 

inicial de 38,6 °C, en promedio general. 

Resultados durante la cirugía: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

En esta primera revisión, se presentaron cambios en las pacientes del protocolo 1, en 

promedio general registraron 38,4°C, indicando un descenso de 0,4 grados. En el 

protocolo 2, las pacientes en esta primera revisión durante la cirugía, no presentaron 

cambios en esta constante, mantuvieron 38,6°C en promedio general. 

Segunda revisión a los 10 minutos: 

Las pacientes del protocolo 1 volvieron a sufrir cambios en relación a la anterior revisión, 

un promedio general de 38,1°C, demostró un descenso de 0,3 grados. 

Las pacientes del protocolo 2, presentaron un promedio general de 38,5°C, relacionado 

con la revisión anterior, nos indicó un descenso de 0,1 grados. En este grupo, esta 

constante se mantuvo como promedio general hasta las revisiones del postoperatorio. No 

mostró descenso, ni aumento en las siguientes revisiones. 

Tercera revisión a los 15 minutos: 

En la última revisión durante la cirugía, en las pacientes del protocolo 1 se registró un 

descenso de 0,2 grados con respecto a la anterior revisión, presentaron una temperatura 

de 37,9°C, en promedio general.  

Resultados en el postoperatorio: 

Las revisiones postoperatorias indicaron cambios en las pacientes del protocolo 1. En la 

primera revisión a los 5 minutos, el promedio general de esta constante fue de 37,7°C, 
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indicando un descenso de 0,2 grados, en relación a la última revisión.  La segunda revisión 

a los 15 minutos, el resultado en promedio general fue de 37,6°C, relacionado con la 

revisión anterior, demostró un descenso solo de 0,1 grados.  

Tabla n°16: Comparación de la T. en las pacientes de CC. Sobrepeso con los protocolos 

1 y 2. 

TEMPERATURA 

CC. sobrepeso Preoperatorio  

Periodo operatorio Periodo postoperatorio 

5 min 10 min 15 min 5 min 15 min 

Acepromacina 38,8 38,4 38,1 37,9 37,7 37,6 

Xilacina 38,6 38,6 38,5 38,5 38,5 38,5 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

Gráfico n°13: Comparación de la T. en las pacientes de CC. Sobrepeso con los 

protocolos 1 y 2. 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 
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4.3.3.2 Variable frecuencia cardiaca 

Se presentaron cambios de esta constante en ambos protocolos, durante la cirugía y en el 

postoperatorio. 

Las pacientes felinas en ambos protocolos, indicaron en la anamnesis y la exploración 

física, una frecuencia cardiaca sin diferencias significativas. En las pacientes del protocolo 

1 se registró 169,5 Lpm como promedio general y las pacientes del protocolo 2 tuvieron 

168,0 Lpm en promedio general. 

Resultados durante la cirugía: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

Esta constante en las pacientes del protocolo 1, se presentó un aumento respecto al registro 

inicial, como promedio general indico 194,0 Lpm. En las pacientes del protocolo 2, 

contrario al otro grupo, hubo un descenso notable, en relación al registro inicial, el 

resultado fue134, 4 Lpm en promedio general.  

Segunda revisión a los 10 minutos: 

La revisión anterior reveló 191,4 Lpm, en esta revisión se registró 206,5 Lpm como 

promedio general, es decir, esta constante volvió a aumentar en las pacientes del protocolo 

1. En las pacientes del protocolo 2, en esta revisión hubo un promedio general de 

108,0Lpm, indicando un descenso con respecto a la revisión anterior que fue de 134,4 

Lpm. 

Tercera revisión a los 15 minutos: 

En esta revisión nuevamente se aumentó el promedio general en las pacientes del 

protocolo 1, esta vez presentaron un promedio general de 220,0 Lpm.  
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Las pacientes del protocolo 2, no presentaron un cambio significativo, con respecto a la 

revisión anterior, se registró un promedio general de 109,6 Lpm. 

Al término de la cirugía, a las pacientes del protocolo 2, se les aplicó yohimbina por vía 

intravenosa. 

Resultados en el postoperatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

Las pacientes del protocolo 1, presentaron un descenso leve de esta constante, la última 

revisión en la cirugía registró 220,0lpm, mientras que, en esta revisión, el promedio 

general respondió a 209,0 Lpm. Mientras que en las pacientes del protocolo 2, se presentó 

un aumento de la frecuencia cardiaca, de 109,6Lpm en la última revisión, indicaron ahora 

141,6lpm como promedio general. 

Segunda revisión a los 15 minutos: 

En la última revisión, esta constante registró pequeños cambios en las pacientes de ambos 

protocolos. En el protocolo 1, las pacientes nuevamente revelaron un leve descenso, 

presentó un promedio general de 193,0Lpm. Las pacientes del protocolo 2 registraron un 

nuevo aumento, aunque no considerable, respecto a la anterior revisión, como promedio 

general indicaron 149,6 Lpm.  

Tabla n°17: Comparación de la Fc. en las pacientes de CC. Sobrepeso con los protocolos 

1 y 2. 

FRECUENCIA CARDIACA 

CC. sobrepeso Preoperatorio  

Periodo operatorio Periodo postoperatorio 

5 min 10 min 15 min 5 min 15 min 

Acepromacina 169,5 194,0 206,5 220,0 209,0 193,0 

Xilacina 168,0 134,4 108,0 109,6 141,6 149,6 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 
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Gráfico n°14: Comparación de la Fc. en las pacientes de CC. Sobrepeso con los 

protocolos 1 y 2. 

 

           Fuente: Joseph Picazo, 2017 

4.3.3.3 Variable frecuencia respiratoria 

En la anamnesis y la exploración física, el registro inicial en las pacientes felinas de ambos 

protocolos no presentó diferencias considerables. El protocolo 1, indicó un promedio 

general de 25,9 Rpm. En el protocolo 2 se presentó 25,0 Rpm como promedio general.  

Resultados durante la cirugía: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

En las pacientes del protocolo 1, hubo un descenso no muy significativo de esta constante, 

relacionado al registro inicial, se presentó una frecuencia respiratoria de 20,6 Rpm como 

promedio general. Por su parte, las pacientes correspondientes al protocolo 2, presentaron 

una depresión considerable de esta constante con respecto al registro inicial, el promedio 

general fue de 12,4 Rpm. 
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Segunda revisión a los 10 minutos: 

Se registró un leve ascenso de esta constante en las pacientes del protocolo 1, en relación 

a la revisión anterior, se registró un promedio general de 23,9 Rpm. En el protocolo 2, las 

pacientes reflejaron un nuevo descenso, aunque esta vez no muy significativo, con 

respecto a la anterior revisión, como promedio general indicaron 9,2 Rpm. 

Tercera revisión a los 15 minutos: 

En relación a la revisión anterior, las pacientes del protocolo 1 registraron un nuevo 

aumento de esta constante, como promedio general presentaron una frecuencia 

respiratoria de 31,3 Rpm. Las pacientes con el protocolo 2, registraron 9,6 Rpm como 

promedio general, indicando que no hubo cambios significativos, con respecto a la última 

revisión. 

Al término de la cirugía, a las pacientes del protocolo 2, se les aplicó yohimbina por vía 

intravenosa. 

Resultados en el postoperatorio: 

Primera revisión a los 5 minutos: 

En la primera revisión del postoperatorio, las pacientes del protocolo 1, registraron un 

ligero descenso de esta constante, con respecto a la última revisión durante la cirugía, el 

promedio general en esta revisión fue de 29,4 Rpm. Por su parte, las pacientes del 

protocolo 2, reflejaron un aumento significativo de la frecuencia respiratoria, en relación 

a la última revisión, un promedio general de 21,2 Rpm. 

Segunda revisión a los 15 minutos: 

En la segunda revisión postoperatoria, esta constante no presentó cambios considerables 

en ambos protocolos. En las pacientes del protocolo 1, volvió a presentarse un leve 
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descenso con respecto a la primera revisión postquirúrgica, 27,4 Rpm como promedio 

general. En las pacientes del protocolo 2, se registró un leve aumento, el resultado fue un 

promedio general de 23,2 Rpm. 

Tabla n°18: Comparación de la Fr. en las pacientes de CC. Sobrepeso con los protocolos 

1 y 2. 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

CC. sobrepeso Preoperatorio  

Periodo operatorio Periodo postoperatorio 

5 min 10 min 15 min 5 min 15 min 

Acepromacina 25,9 20,6 23,9 31,3 29,4 27,4 

Xilacina 25,0 12,4 9,2 9,6 21,2 23,2 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

Gráfico n°15: Comparación de la Fr. en las pacientes de CC. Sobrepeso con los 

protocolos 1 y 2. 

 

Fuente: Joseph Picazo, 2017 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0 1 2 3 4 5 6 7

Fr. CC. Sobrepeso con protocolos 1 y 2

Acepromacina xilacina



 

 

  76  

V.CONCLUSIONES 

En el presente estudio, luego de analizar los resultados se concluye que: 

 En el protocolo 1, que hace referencia al uso de la acepromacina, las pacientes 

felinas presentaron un aumento de frecuencia respiratoria y cardiaca durante el 

periodo operatorio, mientras que la temperatura presentó un descenso en este 

mismo periodo. En la etapa de postoperatorio, las constantes fisiológicas luego de 

las dos revisiones demostraron un pequeño descenso con respecto al periodo 

operatorio.  Además con el uso de la acepromacina, las gatas intervenidas no 

presentaron un relajamiento total, lo cual generó demora en el proceso quirúrgico. 

  En el protocolo 2, en el cual se utilizó xilacina, las pacientes felinas registraron 

un descenso de frecuencia cardiaca y respiratoria durante el periodo operatorio, la 

temperatura sufrió un descenso pero no considerable. La frecuencia cardiaca 

registró valores bajos de hasta 107,6 en gatas de condición corporal normal, 

estando fuera de los rangos considerados aceptables. En la frecuencia respiratoria 

se registró  un valor de 9 como mínimo en las gatas de condición corporal normal, 

estando este valor fuera de los rangos considerados aceptables. Este descenso de 

las constantes fisiológicas generado por la xilacina fue contrarrestado con la 

aplicación de la yohimbina por vía intravenosa, al término de la cirugía, lo que 

permitió restaurar las constantes fisiológicas. Con el uso de la xilacina, las gatas 

presentaron un relajamiento total, lo que permitió que la intervención quirúrgica 

fuese más rápida. 

 Entre los protocolos analizados, el uso de la acepromacina genera la seguridad al 

profesional durante el proceso quirúrgico al no registrar alteraciones significativas 

en las constantes fisiológicas que reflejen riesgo para la salud del animal, solo las 

molestias de no relajamiento total, lo cual demora un poco la intervención 

quirúrgica.  Pero, el uso de la xilacina permite que la intervención sea más rápida 

gracias al relajamiento que presentan las gatas en el proceso quirúrgico, sin 

embargo los descensos registrados en las constantes fisiológicas preocupan que 

puedan generar riesgo en la salud de los animales intervenidos. 
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 De acuerdo a los resultados se concluye que, gatas en óptimas condiciones pueden 

ser sometidas a cirugía de corta duración como (OVH), con ambos protocolos, 

siempre tomando las medidas necesarias que conlleva una cirugía, puesto que, 

como en todo proceso quirúrgico, se pueden presentar situaciones adversas, que se 

deben solucionar en la brevedad posible. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En este tipo de cirugía (OVH) en pacientes felinos, aunque se presenta una depresión muy 

marcada del paciente utilizando xilacina, puede ser utilizada, pero se recomienda que, al 

término de la operación, se aplique yohimbina intravenosa, con el fin de que el paciente 

tenga una recuperación más favorable. 

Sabiendo el efecto favorable que causa la yohimbina como antagonista de la xilacina, se 

recomienda realizar más estudios sobre otros antagonistas α2 adrenérgicos, que puedan 

ser utilizados en el postquirúrgico, para contrarrestar los efectos adversos de estos 

sedantes. 

Realizar más investigaciones, sobre otro tipo de cirugías en gatos, en donde se pueda hacer 

uso de la xilacina. 
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X. ANEXOS 

Anexo I.  Ficha médica de las gatas que se les realizó la ovariohisterectomía. 

 

 

FICHA MEDICA 

Num

ero 

Nombre del 

propietario Dirección 

Teléfo

no 

Nombre del 

animal Edad 

Raz

a 

1 Eva Miranda Garzota 

95909

5120 Tigresa 

6 

mese

s 

Mest

izo 

2 

Cesar 

Samaniego Duran 

98989

6020 Tita 

2 

años 

Mest

izo 

3 Cinthia Morante Calle O entre 42 y 23 

99163

9403 Pelusita 

8 

mese

s 

Mest

izo 

4 Karina Reyes Pascuales Paquisa 

99183

0536 Mimi 

6 

mese

s 

Mest

izo 

5 

Maritza 

Zambrano Cerro Santa Clara  

96729

8555 Manchas 

2 

años 

Mest

izo 

6 Rita Cabrera 

Km 10 1/2 vía 

Samborondon 

99639

3125 Grace 

18 

mese

s 

Mest

izo 

7 Cecilia Duarte 

Cdla Mucho Lote 3era 

Etp 

95957

5379 Gatuca 1 año 

Mest

izo 

8 Cristofer Suarez 

Km 10 1/2 vía 

Samborondon 

99639

3121 Grenllin 

2 

años 

Mest

izo 

9 Freddy Calle Duran 

24207

94 Gorda 

2 

años 

Mest

izo 

10 Cristofer Suarez 

Km 10 1/2 vía 

Samborondon 

99639

3121 Nenita 

2 

años 

Mest

izo 

11 

Marianella 

Bravo 

Coop. Zaera 409 y 

Bolivia 

24447

83 Negra 

7 

mese

s 

Mest

izo 

12 Cristofer Suarez 

Km 10 1/2 vía 

Samborondon 

99639

3121 Blanch 

14 

mese

s 

Mest

izo 

13 

Francisca 
Carcelén Calle D y la 27 

28487
51 Michina 1 año 

Mest
izo 

14 

Washington 

Pazmiño Cdla La Fragata 

28976

22 Trompudita 

2 

años 

Mest

izo 

15 

María del 

Carmen Chalen 

Domingo Savio entre 

Tulcán Y los Ríos 

38722

34 Lily 

2 

años 

Mest

izo 
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16 Cindy Intriago Acuarela del Rio 

51071

39 Traviesa 

13 

mese

s 

Mest

izo 

17 Nancy Aroca 

Colombia 2317 y Abel 

Castillo 

36450

9 Suky 1 año 

Mest

izo 

18 Nelly Sarango Garzota 

99955

4526 Mayita 

18 

mese

s 

Mest

izo 

19 Nancy Aroca 

Colombia 2317 y Abel 

Castillo 

36450

9 Dulce 

3 

años 

Mest

izo 

20 Sergio Oseda Duran 

99348

5398 Kitty 

2 

años 

Mest

izo 

21 

Wolfgang 

Happe Miraflores 

98799

5257 Rikolinosik 

6 

mese

s 

Mest

izo 

22 Yoselin Estrella Salinas 

99781

1311 Pelusa 

10 

mese

s 

Mest

izo 

23 Raquel Sánchez Coop. Gallegos Lara 

20424

89 Peludita 

30 

mese

s 

Mest

izo 

24 Cristofer Suarez 

Km 10 1/2 vía 

Samborondon 

97860

3340 Manch 

18 

mese

s 

Mest

izo 

25 Evelyn León Guasmo Central 

97864

8331 Negrura 

7 

mese

s 

Mest

izo 

26 Jessica Canales 

Lorenzo de Garaicoa y 

Maldonado 

99452

9691 Chitara 

6 

mese

s 

Mest

izo 

27 Vivian Canales 

Sta Elena 2717 entre 

Gómez Rendón 

24126

96 Cosita 1 año 

Mest

izo 

28 

Paulina 

Maldonado Alborada 

22704

07 Melania 

6 

mese

s 

Mest

izo 

29 Gabriel Purg Cdla Martha de Roldos 

98545

8246 Camila 

2 

años 

Mest

izo 

30 Flor Pazmiño Samanes 

50665

36 Conchita 

8 

mese

s 

Mest

izo 

31 Ángel Sánchez Coop. Gallegos Lara 

93960

6336 Peladita 

30 

mese

s 

Mest

izo 

32 

Madeline 

Tumbaco Isla Trinitaria 

99159

0737 Lucerita 

18 

mese

s 

Mest

izo 
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33 

Jennifer 

Arreaga El Fortín 

97887

9497 Mei 

6 

mese

s 

Mest

izo 

34 Joselyn Molina La Joya 

95994

9563 Francis 

3 

años 

Mest

izo 

35 Luis Vintimilla Guayacanes  

98495

1045 Negra 

6 

mese

s 

Mest

izo 

36 

Matilda 

Jaramillo Sauces 9 

25731

89 Chura 

2 

años 

Mest

izo 

37 Carolina Barco Alcedo 4016 y la 19 

99658

3815 Minina 

6 

mese

s 

Mest

izo 

38 

Verónica 

Mazzini Martha de Roldos 

30831

42 Negrita 

9 

mese

s 

Mest

izo 

39 Carmen Galarza 

Rosendo Avilés entre la 

31 y la 32 

28400

24 Alana 1 año 

Mest

izo 

40 Ángel Sánchez Coop. Gallegos Lara 

93960

6336 Niña 

18 

mese

s 

Mest

izo 

41 Nelly Sarango Los Esteros 

99955

4526 Forastera 

18 

mese

s 

Mest

izo 

42 Ariana Garay Sauces 

99100

4272 Princesa 

10 

mese

s 

Mest

izo 

43 Ismael Varela  Guasmo Sur 

95966

3627 Scheccid 

18 

mese

s 

Mest

izo 

44 Nelly Sarango Los Esteros 

99955

4526 Baguita 

18 

mese

s 

Mest

izo 

45 Darlyn Soriano Guayacanes 2 

95877

8612 Frella 

8 

mese

s 

Mest

izo 

46 María José Cruz 

José de Antepara y 

Huancavilca 

99654

1367 Pistola 

18 

mese

s 

Mest

izo 

47 

Xiomara 

Gutiérrez Mapasingue Oeste 

99704

7602 Flaquita 

2 

años 

Mest

izo 

48 Nelly Sarango Los Esteros 

27343

83 Nenita 1 año 

Mest

izo 

49 Karina Reyes Pascuales Paquisa 

99183

0536 Tita 

2 

años 

Mest

izo 
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50 Jesenia Arteaga Vergeles 

20197

20 Misha 

3 

años 

Mest

izo 

51 

Jessica 

Guerrero Floresta 2 

50367

73 Chitara 

6 

mese

s 

Mest

izo 

52 Betty Landivar Villavicencio 1914 

99688

1792 Sakura 

7 

mese

s 

Mest

izo 

53 Karina Murillo 

10 de Agosto y 

Tungurahua 

60009

50 Martita 

6 

mese

s 

Mest

izo 

54 Rita Cabrera 

Km 10 1/2 vía 

Samborondon 

99639

3121 Manchas 

2 

años 

Mest

izo 

55 Evelyn Macías Sauces 4 

99758

4867 Sin nombre 

6 

mese

s 

Mest

izo 

56 Verónica Pita Coop. Viernes Santo  

27355

10 Kitty 

30 

mese

s 

Mest

izo 

57 

Nathalia 

Velasco Urb La Joya 

20704

44 Kaylie 

18 

mese

s 

Mest

izo 

58 Tyron Vaque La H entre la 37 y 38 

93928

9369 Kete 1 año 

Mest

izo 

59 

Gabriela 

Rodríguez Cdla Ciudad del Rio  

99745

6396 Chiquita 

22 

mese

s 

Mest

izo 

60 Marcela Moran Guasmo Central 

24832

14 Elita 

7 

mese

s 

Mest

izo 

61 Ariana Garay Sauces 3 

99100

4272 Negrita 

10 

mese

s 

Mest

izo 

62 Mariana Granda 

Tungurahua y Luis 

Urdaneta 

99985

8081 Franqui 1 año 

Mest

izo 

63 Mariana Granda 

Tungurahua y Luis 

Urdaneta 

99985

8081 Vanesa 1 año 

Mest

izo 

64 Evelyn León Guasmo Central 

97864

8331 Negra 

6 

mese

s 

Mest

izo 

65 Jessica Canales 

Lorenzo de Garaicoa y 

Maldonado 

99452

9691 Rusa 

7 

mese

s 

Mest

izo 

66 Vivian Canales 

Sta Elena 2717 entre 

Gómez Rendón 

24126

96 Camila 

8 

mese

s 

Mest

izo 
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67 

Paulina 

Maldonado Alborada 

22704

07 Federica 1 año 

Mest

izo 

68 Gabriel Purg Cdla Martha de Roldos 

98545

8246 Rosalía 

14 

mese

s 

Mest

izo 

69 Flor Pazmiño Samanes 

50665

36 Sin nombre 

18 

mese

s 

Mest

izo 

70 Ángel Sánchez Coop. Gallegos Lara 

93960

6336 Sin nombre 

6 

mese

s 

Mest

izo 

71 

Madeline 

Tumbaco Isla Trinitaria 

99159

0737 Paquita 

7 

mese

s 

Mest

izo 

72 

Jennifer 

Arreaga El Fortín 

97887

9497 Mariquita 

9 

mese

s 

Mest

izo 

73 Joselyn Molina La Joya 

95994

9563 María José 

14 

mese

s 

Mest

izo 

74 Luis Vintimilla Guayacanes  

98495

1045 Andreita 

15 

mese

s 

Mest

izo 

75 Evelyn Macías Sauces 4 

99758

4867 Osita 

6 

mese

s 

Mest

izo 

76 Verónica Pita Coop. Viernes Santo  

27355

10 Osa 

7 

mese

s 

Mest

izo 

77 

Nathalia 

Velasco Urb La Joya 

20704

44 Rosa 

10 

mese

s 

Mest

izo 

78 Tyron Vaque La H entre la 37 y 38 

93928

9369 Michí  

6 

mese

s 

Mest

izo 

79 

Gabriela 

Rodríguez Cdla Ciudad del Rio  

99745

6396 Mamasita 

7 

mese

s 

Mest

izo 

80 María José Cruz 

José de Antepara y 

Huancavilca 

99654

1367 Sin nombre 

9 

mese

s 

Mest

izo 
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Anexo 3: tabla de las temperaturas de las gatas de condición corporal delgada, durante los 

tiempos de revisión, con el protocolo 1. 

DELGADA ACEPROM TEMP POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

5 38,3 37,9 37,5 37,2 37 36,9 

7 38,4 38 37,8 37,6 37,3 37,2 

8 38,6 38,2 37,9 37,7 37,5 37,4 

13 38,8 38,3 38 37,7 37,6 37,5 

16 38,7 38,3 38 37,7 37,4 37,3 

19 38,4 38 37,6 37,3 37,2 37,1 

20 38,7 38,2 37,9 37,6 37,5 37,4 

28 39,1 38,7 38,3 38,1 37,9 37,9 

30 38,7 38,2 38 37,8 37,6 37,5 

31 38,4 37,9 37,6 37,4 37,2 37 

42 38,4 38 37,7 37,5 37,3 37,2 

 

Anexo 4: tabla de las frecuencias cardiacas de las gatas de condición corporal delgada, 

durante los tiempos de revisión, con el protocolo 1. 

DELGADADA ACEPROM FR. CARDIACA POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

5 176 200 212 228 220 200 

7 180 204 216 228 220 200 

8 160 192 204 220 208 192 

13 160 188 196 208 192 180 

16 180 196 208 216 212 196 

19 168 188 200 212 192 180 

20 164 184 196 212 200 184 

28 172 192 204 220 208 196 

30 168 192 204 216 212 192 

31 172 192 200 216 208 196 

42 172 192 200 216 208 192 
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Anexo 5: tabla de las frecuencias respiratorias de las gatas de condición corporal delgada, 

durante los tiempos de revisión, con el protocolo 1. 

DELGADA ACEPROM F.RESPIRATORIA POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

5 24 21 23 30 30 27 

7 26 22 25 32 30 28 

8 24 21 25 32 29 26 

13 24 20 25 32 30 29 

16 26 22 24 31 28 27 

19 26 21 24 31 28 25 

20 25 20 23 29 30 28 

28 25 20 24 29 29 27 

30 27 21 25 31 30 28 

31 26 20 24 30 29 27 

42 24 20 22 31 27 26 

 

Anexo 6: tabla de las temperaturas de las gatas de condición corporal delgada, durante los 

tiempos de revisión, con el protocolo 2. 

DELGADAS XILAZINA temp POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

49 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 

52 38,6 38,6 38,6 38,5 38,5 38,5 

71 38,4 38,4 38,4 38,4 38,3 38,3 

76 38,3 38,3 38,3 38,2 38,2 38,2 

Anexo 7: tabla de las frecuencias cardiacas de las gatas de condición corporal delgada, 

durante los tiempos de revisión, con el protocolo 2. 

DELGADA 

XILAZINA fr. Cardiaca 

POSOPERATORI

O  

NºANIMAL 

ANA

M 

5 

MIN 

10 

MIN 

15 

MIN 5 MIN 

15 

MIN 

49 172 136 112 112 148 152 

52 176 132 108 112 140 156 

71 176 140 112 116 144 156 

76 168 136 104 104 152 156 
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Anexo 8: tabla de las frecuencias respiratorias de las gatas de condición corporal delgada, 

durante los tiempos de revisión, con el protocolo 2. 

DELGADA XILAZINA F.RESPIRATORIA POSTOPERAT  

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15MIN 

49 27 11 9 9 21 22 

52 26 13 10 11 24 24 

71 26 12 9 10 21 24 

76 25 14 10 9 20 24 

Anexo 9: tabla de las temperaturas de las gatas de condición corporal normal, durante los 

tiempos de revisión, con el protocolo 1. 

normal 

ACEPROMACINA temp POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MNI 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

4 38,8 38,3 38 37,8 37,5 37,5 

9 38,7 38,3 38 37,9 37,7 37,7 

10 39,2 38,7 38,4 38,1 37,9 37,8 

11 39,1 38,6 38,3 38,1 37,9 37,9 

12 38,4 38,1 37,9 37,7 37,5 37,5 

14 38,3 37,9 37,5 37,3 37,1 37 

15 38,6 38,3 37,9 37,7 37,5 37,5 

17 38,8 38,3 38,1 37,9 37,7 37,5 

21 39,2 38,8 38,6 38,3 38,1 38 

22 38,9 38,5 38,2 37,9 37,7 37,6 

24 38,6 38,1 37,9 37,6 37,4 37,3 

25 38,4 37,9 37,6 37,4 37,2 37,1 

26 38,7 38,3 38,1 37,8 37,6 37,5 

27 39 38,6 38,3 38,1 37,9 37,8 

33 38,5 38,1 37,8 37,6 37,4 37,3 

35 38,3 37,9 37,7 37,4 37,2 37,1 

36 38,4 38,1 37,8 37,6 37,4 37,3 

37 38,3 37,9 37,7 37,5 37,3 37,2 

40 38,5 38,1 37,9 37,7 37,5 37,4 

41 39 38,6 38,3 38,1 37,9 37,8 

43 38,6 38,2 37,9 37,7 37,5 37,4 
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Anexo 10: tabla de las frecuencias cardiacas de las gatas de condición corporal normal, 

durante los tiempos de revisión, con el protocolo 1. 

normal 

ACEPROMACINA F. CARDIACA POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

4 184 204 220 232 224 204 

9 176 196 212 224 208 188 

10 168 192 204 216 204 192 

11 164 188 200 212 200 184 

12 168 192 204 220 200 188 

14 172 192 208 220 204 192 

15 180 196 212 220 204 192 

17 168 192 204 216 196 188 

21 172 192 204 216 204 192 

22 172 192 204 220 200 192 

24 164 192 204 220 208 192 

25 168 188 200 208 204 196 

26 164 188 204 216 220 204 

27 164 188 200 216 204 188 

33 164 188 200 216 204 188 

35 168 192 208 220 212 192 

36 160 184 196 212 200 180 

37 164 188 200 216 204 188 

40 172 196 208 220 208 196 

41 168 192 204 220 212 192 

43 176 188 196 212 204 188 
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Anexo 11: tabla de las frecuencias respiratorias de las gatas de condición corporal normal, 

durante los tiempos de revisión, con el protocolo 1. 

normal 

ACEPROMACINA F. RESPIRATORIA POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

4 28 22 25 31 32 30 

9 27 23 27 30 29 29 

10 25 21 26 31 30 28 

11 24 21 23 29 28 26 

12 25 22 26 33 31 28 

14 26 21 24 31 27 25 

15 22 19 22 30 27 26 

17 24 20 23 32 27 26 

21 25 22 26 31 31 28 

22 26 20 24 30 29 27 

24 26 21 26 31 32 29 

25 27 20 24 30 28 26 

26 28 20 26 33 30 28 

27 27 22 25 30 29 29 

33 27 20 23 30 28 27 

35 26 21 24 30 27 27 

36 24 18 23 29 28 26 

37 27 21 24 30 31 29 

40 27 22 25 30 29 28 

41 26 21 23 30 29 27 

43 25 21 24 30 29 27 
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Anexo 12: tabla de las temperaturas de las gatas de condición corporal normal, durante 

los tiempos de revisión, con el protocolo 2. 

normal XILAZINA temp POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

45 38,3 38,3 38,2 38,2 38,2 38,2 

46 38,9 38,9 38,8 38,8 38,8 38,8 

47 38,6 38,6 38,6 38,5 38,5 38,5 

48 38,4 38,4 38,4 38,3 38,3 38,3 

50 38,2 38,1 38,1 38,1 38,1 38,2 

51 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,4 

53 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 

54 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,6 

55 38,8 38,8 38,8 38,7 38,7 38,7 

56 38,3 38,3 38,3 38,2 38,2 38,2 

58 38,4 38,4 38,4 38,3 38,3 38,3 

59 38,6 38,6 38,6 38,6 38,5 38,4 

60 38,7 38,7 38,7 38,6 38,5 38,5 

61 38,8 38,7 38,7 38,7 38,6 38,6 

62 38,6 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 

64 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 

65 38,5 38,5 38,4 38,4 38,4 38,4 

66 38,4 38,4 38,4 38,3 38,3 38,3 

68 39 38,9 38,9 38,9 38,9 38,8 

69 38,7 38,7 38,7 38,6 38,6 38,6 

70 38,5 38,5 38,5 38,4 38,4 38,4 

72 38,8 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 

73 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,5 

74 39 38,9 38,9 38,9 38,8 38,8 

75 38,4 38,4 38,4 38,3 38,3 38,3 

77 39 38,9 38,9 38,3 38,3 38,3 

78 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 

79 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,7 

81 38,7 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 

82 38,4 38,4 38,4 38,3 38,3 38,3 

83 38,5 38,5 38,5 38,5 38,4 38,4 
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Anexo 13: tabla de las frecuencias cardiacas de las gatas de condición corporal normal, 

durante los tiempos de revisión, con el protocolo 2. 

Normal xila F. CARDIACA POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

45 172 140     112 116 140 156 

46 168 132 108 108 136 148 

47 176 132 112 112 144 152 

48 164 128 108 108 140 156 

50 168 124 104 104 136 148 

51 160 128 108 108 144 152 

53 172 128 112 108 152 156 

54 168 136 112 112 148 152 

55 164 128 108 108 140 156 

56 164 132 112 108 144 152 

58 172 132 108 112 140 152 

59 160 136 108 116 144 148 

60 176 132 108 112 136 144 

61 172 144 112 116 148 156 

62 168 140 108 108 136 148 

64 168 132 104 108 140 156 

65 168 128 112 116 140 152 

66 172 132 108 108 144 160 

68 172 128 104 108 140 152 

69 168 132 104 104 136 148 

70 164 128 100 108 140 148 

72 172 144 108 108 148 156 

73 160 136 104 104 140 152 

74 176 140 112 108 136 144 

75 172 144 108 104 144 152 

77 172 140 108 104 148 160 

78 164 132 104 100 140 148 

79 168 140 108 108 144 152 

81 164 132 104 108 140 156 

82 160 128 100 108 144 152 

83 172 140 108 112 148 160 
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Anexo 14: tabla de las frecuencias respiratorias de las gatas de condición corporal normal, 

durante los tiempos de revisión, con el protocolo 2. 

Normal xila F. RESPIRATORIA POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAMNESIS 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

45 26 14 10 12 21 23 

46 24 12 9 9 21 22 

47 25 11 9 9 20 22 

48 26 12 10 10 23 23 

50 24 10 10 11 22 24 

51 25 12 9 11 23 24 

53 25 11 8 8 21 22 

54 24 12 9 9 20 23 

55 25 12 10 9 19 21 

56 26 11 8 10 21 23 

58 27 11 9 10 19 23 

59 24 13 9 9 21 22 

60 26 12 10 11 22 24 

61 26 13 10 10 22 25 

62 25 12 9 10 20 23 

64 25 13 10 10 21 13 

65 24 12 9 9 21 24 

66 26 12 10 11 23 25 

68 27 12 8 10 23 26 

69 26 14 9 10 21 24 

70 24 12 8 10 20 23 

72 27 13 9 9 23 25 

73 25 12 8 10 22 24 

74 27 11 9 9 19 22 

75 24 13 8 8 20 23 

77 26 13 9 10 22 25 

78 24 14 9 9 20 22 

79 27 13 8 10 23 25 

81 24 13 8 10 22 22 

82 25 11 10 10 23 24 

83 26 14 9 10 21 24 
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Anexo 15: tabla de las temperaturas de las gatas de condición corporal sobrepeso, durante 

los tiempos de revisión, con el protocolo 1. 

GORDA ACEPROM TEMPERATURA POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

6 38,7 38,3 38,1 37,8 37,6 37,5 

18 38,9 38,5 38,2 38 37,8 37,8 

23 38,7 38,2 37,9 37,7 37,4 37,4 

29 38,9 38,5 38,2 37,9 37,7 37,7 

32 39,1 38,6 38,4 38,1 37,9 37,8 

34 38,7 38,4 38,1 37,9 37,7 37,6 

38 38,6 38,2 38 37,7 37,4 37,3 

39 38,8 38,3 38,1 37,9 37,7 37,6 

 

Anexo 16: tabla de las frecuencias cardiacas de las gatas de condición corporal sobrepeso, 

durante los tiempos de revisión, con el protocolo 1. 

GORDA ACEPROM F.CARDIACA POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

6 168 196 212 224 220 196 

18 172 196 208 220 200 188 

23 176 200 216 228 212 196 

29 164 188 200 212 208 192 

32 172 196 208 220 212 192 

34 172 196 204 220 208 192 

38 172 192 204 220 208 196 

39 160 188 200 216 204 192 
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Anexo 17: tabla de las frecuencias respiratorias de las gatas de condición corporal 

sobrepeso, durante los tiempos de revisión, con el protocolo 1. 

GORDA ACEPROM F.RESPIRATORIA POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

6 24 20 24 31 31 27 

18 27 22 25 34 28 26 

23 28 22 25 32 31 28 

29 23 19 24 32 31 30 

32 27 21 24 31 31 28 

34 25 19 22 29 28 26 

38 27 22 24 31 28 28 

39 26 20 23 30 27 26 

 

Anexo 18: tabla de las temperaturas de las gatas de condición corporal sobrepeso, durante 

los tiempos de revisión, con el protocolo 2. 

GORDA 

XILAZINA TEMPERATURA 

POSOPERATORI

O  

NºANIMAL 

ANA

M 

5 

MIN 

10 

MIN 

15 

MIN 5 MIN 

15 

MIN 

44 38,7 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 

57 38,2 38,2 38,2 38,2 38,1 38,1 

63 38,9 38,9 38,8 38,8 38,8 38,7 

67 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,5 

80 38,5 38,5 38,5 38,4 38,4 38,4 

 

Anexo 19: tabla de las frecuencias cardiacas de las gatas de condición corporal sobrepeso, 

durante los tiempos de revisión, con el protocolo 2. 

GORDA XILAZINA F.CAR POSOPERATORIO 

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

44 168 132 108 112 136 148 

57 172 140 112 112 148 148 

63 176 136 112 112 144 152 

67 164 140 112 112 144 156 

80 160 124 96 100 136 144 
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Anexo 20: tabla de las frecuencias respiratorias de las gatas de condición corporal 

sobrepeso, durante los tiempos de revisión, con el protocolo 2. 

GORDA XILAZINA F.RESPIRATORIA POST  

NºANIMAL ANAM 5 MIN 10 MIN 15 MIN 5 MIN 15 MIN 

44 22 12 9 10 20 23 

57 25 12 10 10 20 22 

63 27 13 9 10 23 24 

67 25 13 9 10 22 24 

80 26 12 9 8 21 23 
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Anexo 21 y 22: revisión de constantes fisiológicas, antes de la cirugía. 

    

Anexo 23 y 24: revisión de constantes fisiológicas durante la cirugía. 
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Anexo 25 y 26: preparando la medicación para la paciente (anestesia) 

      

Anexo 27 y 28: toma de temperatura y peso en las pacientes. 
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Anexos 29 y 30: insumos farmacológicos utilizados e inducción anestésica a las 

pacientes. 

    

 

Anexos 31 y 32: revisiones durante la cirugia. 
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Anexos 33 y 34: Revisiones postquirurgicas 

    

Anexo 35: egresados investigadores y director de la clínica 

 

 

 


