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RESUMEN 

 

OBJETIVOS: Evaluar el efecto analgésico de la lidocaína administrada vía 

intratesticular e intrafunicular en perros sometidos a orquiectomía electiva bajo un 

protocolo de anestesia disociativa. MÉTODOS: Ensayo clínico prospectivo, doble 

ciego, aleatorizado. Animales: 31 caninos machos clínicamente sanos con edades 

comprendidas entre los 0,5 a 10 años y pesos entre los 6 a 30 kg. Los animales fueron 

incluidos al azar mediante un sistema de sobre cerrado dentro de uno de los siguientes 

grupos: Grupo 1 lidocaína intratesticular (n=11); Grupo 2 control (n=10) y Grupo 3 

lidocaína intrafunicular (n=10). Los animales del grupo 1 y 3 recibieron 2 mg/kg de 

lidocaína y los animales del grupo control recibieron solución salina vía intratesticular 

en un volumen equivalente al empleado de la lidocaína para cada caso. Lo anterior 

como parte de un protocolo de anestesia balanceada que también incluyó 

acepromacina, meloxicam, tramadol y ketamina. Las variables cardiorrespiratorias: 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y presión arterial media, así como y los 

consumos intraoperatorios de ketamina y fentanilo (mg/kg) fueron evaluados mediante 

un ANOVA como valores porcentuales con respecto al tiempo basal pos inducción (5 

minutos). RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los resultados del presente estudio 

permiten sugerir que la infiltración de lidocaína por cualquiera de las dos vías 

evaluadas contribuye a disminuir el consumo de analgésicos (p=0,02) y anestésicos 

(p=0,001) intraoperatorios, disminuir significativamente la respuesta nociceptiva 

autónoma del paciente durante los momentos más dolorosos del procedimiento 

(p=0,04) y reducir el número de complicaciones intraoperatorias asociadas. 

 

Palabras clave: analgesia, anestesia local, castración, lidocaína, orquiectomía, perro.  
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To evaluate the analgesic effect of lidocaine administered via 

intratesticular and intrafunicular in dogs undergoing elective orchiectomy under 

dissociative anesthesia protocol. METHODS: A prospective, double-blind, randomized. 
Animals: 31 male dogs clinically healthy aged 0.5 to 10 years old and weight between 6 

to 30 kg. The animals were randomly included with sealed system within one of the 

following experimental groups: Group 1 intratesticular lidocaine (n = 11); Group 2 

Control (n = 10) and Group 3 intrafunicular lidocaine (n = 10). The animals in group 1 

and 3 received 2 mg/kg of lidocaine and control animals received saline via 

intratesticular an equivalent employee of lidocaine for each volume. This as part of a 

balanced anesthesia protocol also included acepromazine, meloxicam, tramadol and 

ketamine. Cardiorespiratory variables: heart rate, respiratory rate and blood pressure as 

well as intraoperative and consumption of ketamine and fentanyl (mg / kg) were 

evaluated by ANOVA as percentage values relative to baseline after induction time (5 

minutes). RESULTS AND CONCLUSIONS: The results from this study suggest that 

infiltration of lidocaine evaluated either way helps to reduce the consumption of 

analgesics (p = 0.02) and anesthetic (p = 0.001) intraoperative significantly reduce the 

response nociceptive independent of the patient during the most painful moments of the 

procedure (p = 0.04) and reduce the number of intraoperative complications associated. 

 

Keywords: analgesia, local anesthesia, castration, lidocaine, orchiectomy, dog.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A nivel mundial la sobrepoblación de perros callejeros es considerada como un factor 

de riesgo para la transmisión de enfermedades zoonóticas, particularmente para 

enfermedades como la rabia y la leptospirosis; en este sentido la Organización Mundial 

de Sanidad Animal (OIE) reconoce como prioritario el desarrollo de estrategias para la 

prevención y el control de estas enfermedades. Dentro de estas estrategias se 

encuentra la disminución de la sobrepoblación canina mediante el empleo de técnicas 

como la esterilización química, la anticoncepción química, la esterilización quirúrgica, 

entre otras. Siendo la esterilización quirúrgica la técnica más eficaz para el control de la 

sobrepoblación de perros callejeros a nivel mundial (OIE, 2009).  

 

Dentro de los métodos quirúrgicos aceptados por la OIE se encuentra la ovario 

histerectomía y la orquiectomía, siendo estas últimas una de las técnicas de 

esterilización más empleadas en las jornadas de esterilización masivas a nivel mundial. 

Por su parte, la orquiectomía es uno de los métodos más frecuentemente empleados 

para la esterilización de caninos machos en nuestro país (Ruiz et al., 2009) siendo 

referenciado como un procedimiento moderadamente doloroso (Raekallio et al., 2003) 

que requiere un manejo analgésico adecuado. Lastimosamente, la administración de 

fármacos analgésicos durante la realización de este tipo de procedimientos quirúrgicos 

es insuficiente incluso en países desarrollados (Capner et al., 1999).  

 

En este sentido, y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y económicas con las 

que las castraciones son realizadas en nuestro país, nuestra realidad podría ser aún 

más desalentadora. En Colombia la acepromacina, la xilacina, la ketamina y el propofol 

son algunos de los medicamentos más usados dentro de los protocolos anestésicos 

empleados en las jornadas públicas de esterilización canina (Peña et al., 2007). No 

obstante estos medicamentos no poseen una potencia analgésica adecuada para la 

realización de esta clase de procedimientos quirúrgicos (Tranquili et al., 2007) por lo 
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cual, la asociación obligatoria de estos medicamentos a fármacos con mayor potencia 

analgésica debe ser considerada.  

 

Uno de los objetivos más importantes de la anestesia moderna es el control del dolor; 

para tal fin, actualmente se utilizan protocolos de analgesia multimodal, los cuales 

consisten en la administración antes de que se genere el estímulo doloroso, de una 

combinación de fármacos principalmente opioides, agonistas alfa-2 adrenérgicos, 

Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) y anestésicos locales, los cuales actúan en 

diferentes niveles en la ruta del dolor. De estos fármacos, los anestésicos locales son 

los únicos capaces de bloquear efectivamente la trasmisión del dolor (Tranquili et al., 

2007).  

Uno de los anestésicos locales más empleados es la lidocaína, este es un 

medicamento de bajo costo, que permite un control absoluto del dolor durante los 

procedimientos quirúrgicos (Zilberstein et al., 2008; Portier, et al., 2009) facilitando la 

obtención de una adecuada cobertura analgésica intraoperatoria y posoperatoria. 

Muchas veces se emplea como único medicamento analgésico con la consecuente 

disminución de costos y de reacciones adversas a los medicamentos analgésicos y 

anestésicos.  

Estudios recientes sugieren que la administración de lidocaína por diferentes vías de 

infiltración (vía intratesticular e intrafunicular) es considerado como un método 

económico (VAASG, 2013) y eficaz (Mcmillan et al., 2012, Huuskonen et al., 2013, 

Stevens et al., 2013) para obtener cobertura analgésica intraoperatoria durante la 

realización de orquiectomías en caninos bajo condiciones de analgesia balanceada y 

anestesia inhalatoria (Haga & Ranheim, 2005). 

Del conocimiento de los autores se desconocen estudios en caninos que evalúen el 

efecto de la lidocaína durante la realización de orquiectomía bajo el efecto de anestesia 

disociativa. Con base a lo anterior el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto 

analgésico de la lidocaína administrada vía intratesticular e intrafunicular en perros 

sometidos a orquiectomía electiva mediante la evaluación de algunas respuestas 
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nociceptivas autónomas y del consumo de analgésicos y anestésicos fijos 

intraoperatorios, bajo un protocolo de anestesia disociativa. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Evaluar el efecto analgésico de la lidocaína administrada vía intratesticular e 

intrafunicular en perros sometidos a orquiectomía electiva bajo un protocolo de 

anestesia disociativa. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Evaluar la influencia de la administración de lidocaína intratesticular e 

intrafunicular sobre el consumo de anestésicos y analgésicos intraoperatorios en 

perros anestesiados, bajo un protocolo de anestesia disociativa. 

 

• Valorar la influencia de la administración de lidocaína intratesticular e 

intrafunicular sobre algunas respuestas nociceptivas autónomas 

cardiovasculares y respiratorias en perros sometidos a orquiectomía electiva, 

bajo un protocolo de anestesia disociativa. 

 

• Evaluar las posibles ventajas y complicaciones asociadas al empleo de las 

diferentes técnicas de anestesia loco regional empleadas en este estudio. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. EL DOLOR Y NEUROFISIOLOGÍA DE LA NOCICEPCIÓN. 

El dolor es definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable 

asociada a un daño tisular real o potencial (International Association for the Study of 

Pain IASP) (Woolf, 2004). El dolor depende específicamente de la activación de un 

conjunto discreto de receptores y vías neuronales específicas (Lamont et al., 2000; 

Lemke, 2004).  

Desde una perspectiva favorable, el dolor representa una señal temprana ante la 

presencia de un estímulo nocivo y evita el daño tisular permanente por medio de 

mecanismos como la huida o la lucha. Desde una perspectiva desfavorable, el dolor no 

controlado conlleva a la disminución del apetito, el retraso en el tiempo de cicatrización, 

la pérdida de peso, la automutilación y la inmunosupresión entre otras complicaciones 

(Gwendolyn & Carrol, 1996; Gaynor, 1999; Hansen, 2005). 

El dolor se puede clasificar como dolor agudo, dolor crónico y dolor asociado al 

tratamiento canceroso. Se define al dolor agudo como el dolor asociado 

inmediatamente por el animal luego de haber recibido un trauma o procedimiento 

quirúrgico.Normalmente es de corta duración, puede durar hasta dos semanas, y 

responde a tratamiento farmacológico (Ko, 2013). En contraste, el dolor crónico es el 

que persiste con el tiempo (mayor a 3 meses) y cuyo manejo requiere no solo la 

resolución temprana del mismo, sino también mejorar la función específica del tejido 

afectado. Por lo cual, el manejo del dolor de las enfermedades crónicas puede requerir 

un abordaje terapéutico diferente al del dolor agudo. Es importante resaltar que el 

tratamiento y manejo del dolor agudo (dolor adaptativo), debe realizarse de una manera 

agresiva mediante el empleo de terapias analgésicas multimodales. Se ha comprobado 

que el dolor agudo y el dolor crónico no tratados debidamente con lleva en algunos 

casos a la presentación de procesos patológicos como la hipersensibilización central y 

periférica, específicamente sobre los sitios donde ocurrió la lesión (Steven, 2014).  
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El dolor de adaptación, es definido como el dolor que desencadena el inicio de las 

respuestas y comportamientos que contribuyan a la supervivencia del animal y que 

logre promover la curación de heridas y la prevención de más lesiones asociadas al 

tejido afectado. En contraparte el dolor mal adaptativo se define como el dolor que es 

persistente o recurrente y que actúa como una enfermedad de procesamiento anormal 

sensorial (Muir & Woolf, 2001; Power & Kam, 2008).  

Uno de los procesos nociceptivos más representativos asociados al dolor no tratado es 

la sensibilización central (alodinia e hipersensibilidad), la cual es definida como el 

aumento de la excitabilidad neuronal de las neuronas del asta dorsal de la médula, 

especialmente los receptores N-Metil D-Aspartato (NMDA) del glutamato. La 

presentación de este fenómeno se observa principalmente en los animales que son 

sometidos a procedimientos quirúrgicos o traumatismos agudos (por ejemplo, trauma 

por automotor, fracturas, heridas por mordedura, etc.) y cuyo abordaje terapéutico no 

permite obtener una analgesia adecuada. Por lo cual el manejo analgésico de este tipo 

de pacientes debe ser en su mayor parte, mediante el uso de agentes farmacológicos 

de rescate, con el fin de minimizar y prevenir el desarrollo de procesos nociceptivos 

(Steven, 2014).  

El tratamiento analgésico con base a los mecanismos del dolor se basa en la 

comprensión de la vía del dolor y el origen anatómico del dolor con el fin de seleccionar 

el agente analgésico adecuado para su intervención (Ko, 2013). La meta del control 

óptimo del dolor implica prolongar la supervivencia, maximizar el bienestar y optimizar 

la función del órgano afectado, una meta no siempre alcanzable.  

Uno de los aspectos más importantes en el manejo del dolor son la evaluación, el 

tratamiento y su posterior seguimiento. El tratamiento debe ser temprano, por lo cual el 

diagnóstico y el tratamiento se deben instaurar de modo simultáneo (Collado et al., 

2004).Es preciso destacar que una vez instaurado los procesos patológicos asociados 

al dolor su manejo suele no ser efectivo (Ko, 2013). 
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3.1.1 Fisiopatología Del Dolor. La nocicepción es el proceso neurofisiológico por el cual 

se codifican y procesan los estímulos potencialmente nocivos provenientes de los 

tejidos afectados (Lamont et al., 2000; Lemke, 2004). La nocicepción involucra cuatro 

procesos fisiológicos: la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción.  

La transducción es la conversión del estímulo (mecánico, químico o térmico) en una 

energía eléctrica por medio de un nociceptor periférico (terminación nerviosa aferente 

libre). La activación de proteínas de membrana presentes en los nociceptores conduce 

a la apertura de los canales iónicos para el sodio y a la despolarización de la 

membrana neuronal, de esta manera se generan potenciales de acción. Este es el 

primer paso en el proceso del dolor y puede ser inhibido mediante el empleo de los 

analgésicos no esteroides, los opioides y los anestésicos locales. (Muir & Woolf, 2001; 

Power & Kam, 2008).  

La transmisión describe la propagación a través del sistema nervioso periférico por las 

neuronas de primer orden. Las fibras nerviosas involucradas incluyen las fibras A-δ 

(rápidas) que son las responsables del dolor inicial agudo, las fibras A-β (táctiles) que 

tienen un umbral de estimulación más bajo y las fibras C (lentas) que causan el dolor 

secundario y pulsante debido a su pequeño diámetro y por ser amielinizadas, condición 

que permite que la conducción del estímulo doloroso sea lenta (Muir & Woolf, 2001; 

Muir, 2009; Lemke & Creighton, 2010). La transmisión puede ser reducida o atenuada 

mediante el empleo de los anestésicos locales y los agonistas Alfa-2 adrenérgicos.  

La modulación ocurre cuando las neuronas de primer orden realizan sinapsis con las 

neuronas de segundo orden en las células del cuerno dorsal de la médula espinal. Los 

neuropéptidos excitatorios (incluidos, pero no restringidos al glutamato, aspartato y la 

substancia P) pueden facilitar y amplificar las señales de dolor en las neuronas de 

proyección ascendente. Al mismo tiempo, el sistema analgésico descendente (opioides, 

serotoninérgico y noradrenérgico) pueden ayudar a atenuar la respuesta nociceptiva 

(Tranquilli et al., 2000). 

La percepción, otra parte fundamental en la vía de la nocicepcion, es la ruta final en la 

fisiología del dolor, la cual resulta en la transducción exitosa de los diferentes procesos 



20 
 

anteriormente nombrados con la integración talamocortical, reticular y límbica 

convirtiendo el estímulo doloroso en una experiencia consiente y emocional en el 

animal (Lemke, 2004; Lemke & Creighton, 2010).  

3.1.2 Por Que Controlar El Dolor. Si los estados álgicos no son prevenidos o 

manejados, pueden provocar la sobre estimulación del sistema nervioso simpático 

(SNS), que a su vez desencadena la liberación de catecolaminas; estas, dan lugar a un 

aumento en la contractilidad cardiaca y de la frecuencia cardiaca, produciendo 

procesos de taquicardia y vasoconstricción periférica. Estos fenómenos tienen como 

consecuencia un incremento de la presión arterial (Katzung et al., 2013).  

La estimulación de la actividad cardiaca aumenta el consumo de oxígeno del miocardio. 

La centralización de la circulación da lugar a un aumento de la irrigación de los órganos 

parenquimatosos, con lo que también incrementa su absorción y consumo de oxígeno. 

En consecuencia, estas respuestas neurovegetativas producen una alteración de la 

respiración del paciente, haciéndola muy rápida y superficial (taquipnea) (Aigé & Cruz, 

2001). Por el contrario, periféricamente empeora la oxigenación a causa de la 

vasoconstricción, lo que puede generar una acidosis. Finalmente se desarrolla hipoxia 

e hipercapnia que si no son controladas, se alcanza un estado de sensibilización 

central y periférica que agudiza el dolor y puede hacerlo crónico (Aigé & Cruz, 2001).  

3.1.3 Evaluación Del Dolor. El dolor en los animales se puede identificar de tres formas: 

por la interpretación de respuestas sistémicas autónomas (valoración fisiológica), 

análisis de componentes neurohumorales (valoración bioquímica especialmente 

medición de cortisol) y mediante la observación de alteraciones de comportamiento 

(mediante valoración de escalas visuales y análogas) (Steven, 2014). La valoración 

fisiológica del dolor utiliza parámetros tales como frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, presión sanguínea arterial, temperatura y dilatación pupilar. La 

determinación de las respuestas fisiológicas que se desencadenan en presencia de 

dolor, constituye un método atractivo de valoración objetiva (Hansen, 2008). Sin 

embargo no se considera el método más sensible debido a que existen muchos 

procesos que pueden llegar a enmascarar algunos procesos propios como lo son los 
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estados de anestesia y el uso de fármacos con actividad inotrópica entre otros (Aigé & 

Cruz, 2001). 

Varias medidas para la evaluación del dolor agudo peri operatorio han sido usadas por 

los investigadores para cuantificar el dolor. Estas incluyen las escalas de calificación 

verbal (VRS), escalas descriptivas simples (SDS), escalas de calificación numérica 

(NRS), y las escalas analógicas visuales (VAS); sin embargo, todas las anteriores 

parecen tener limitaciones a la hora de ser ejecutadas (Steven, 2014). Los formatos de 

VRS y SDS parecen a simple vista fáciles de usar, mediante la calificación del dolor en: 

ninguno, leve, moderada o grave; sin embargo, estos sistemas carecen de sensibilidad 

debido al número limitado de categorías, discriminando pobremente de esta manera los 

diferentes niveles de dolor.  

La utilización de un esquema en la escala NRS, permite al observador asignar una 

puntuación numérica de acuerdo a determinados rasgos en la evaluación de la 

intensidad del dolor; sin embargo, este método parece ser arbitrario y no validado en 

algunas instituciones. En la actualidad el uso de escalas multidimensionales permiten al 

observador ser mucho más objetivo en la evaluación del dolor, ya que la 

implementación de estas escalas como la de Glasgow incluyen la incorporación de los 

signos del comportamiento del dolor y sus respuestas de acuerdo al comportamiento 

de cada especie a nivel posquirúrgico (Steven, 2014).  

A nivel intraoperatorio se describe que los estímulos nociceptivos que son producidos 

durante dicho periodo, producen alteraciones significativas sobre algunos parámetros 

cardiovasculares como la frecuencia cardiaca y respiratoria, así como cambios sobre la 

presión arterial siendo este último parámetro el mas más sensibles para la evaluación 

del dolor intraoperatorio en medicina veterinaria (Voigt, 2013).  

 

3.2. DOLOR EN MEDICINA VETERINARIA. 

3.2.1 El Manejo Del Dolor En Medicina Veterinaria. En medicina veterinaria Steven y 

colaboradores (2014) definen: "El dolor en los animales es una experiencia sensorial y 
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emocional aversiva que induce la protección de los tejidos mediante acciones motoras, 

las cuales pueden estar modificadas de acuerdo a los rasgos específicos de 

comportamiento de cada especie” (P. 9). El dolor involucra una miríada de respuestas 

fisicoquímicas increíblemente complicadas y complejas. Hasta la fecha, es claro que 

los animales y el hombre comparten mecanismos similares en la ruta del dolor por lo 

cual su manejo suele ser similar (Epstein, 2015). 

El dolor en veterinaria es referenciado como un fenómeno complejo que involucra 

componentes tanto patofisiologicos como psicológicos que llegan a ser comúnmente 

difíciles de reconocer e interpretar en animales. Recientemente se ha considerado la 

valoración del dolor como un componente vital dentro de la valoración clínica de rutina 

en medicina veterinaria. Sin embargo su evaluación suele ser compleja debido a que 

muchos pacientes no suelen mostrar signos evidentes de dolor, ni logran compartir un 

lenguaje verbal con los humanos (Epstein, 2015). La capacidad de reconocer y 

cuantificar los signos del dolor en medicina veterinaria es de gran relevancia para el 

desarrollo de estrategias terapéuticas que logren su adecuado control. (Kent & Molony, 

2008). 

3.2.2 Manejo Del Dolor En Las Jornadas De Esterilización. Actualmente, las técnicas 

de esterilización quirúrgica como la orquiectomía y la ovario histerectomía son 

empleadas como métodos recomendados para el control sobre poblacional de perros 

callejeros a nivel mundial (OIE, 2010). La castración es uno de los procedimientos 

quirúrgicos más utilizados en la práctica general y es considerado como un 

procedimiento moderadamente doloroso (Raekallio et al., 2003; Hewson, et al., 2006). 

Sin embargo a pesar de lo anterior, el manejo analgésico para la ejecución de este tipo 

de procedimientos parece estar relacionado con una baja cobertura analgésica tal 

como lo demuestra una encuesta realizada en el Reino Unido, en la cual se reportó que 

sólo el 30% de los veterinarios administra analgesia intraoperatoria (Capner et al., 

1999). En este sentido y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y económicas de 

nuestro entorno, el panorama podría ser más desalentador.  

En nuestro país gran número de procedimientos quirúrgicos de esterilización son 

realizados bajo combinaciones farmacológicas de medicamentos como el propofol, la 
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ketamina, la xilacina, la acepromacina y la atropina entre otros (Peña et al., 2007). 

Estos fármacos no presentan propiedades analgésicas potentes de manera intrínseca, 

por lo que la realización de procedimientos quirúrgicos empleando estos medicamentos 

no produciría una cobertura analgésica adecuada a nivel intraoperatorios (Botana, 

2002); en contraste al uso de la ketamina algunos autores mencionan que la adición de 

pequeñas dosis de ketamina bajo un régimen de analgesia multimodal mejoran 

significativamente la cobertura analgésica a nivel postoperatorio (Menigaux et al., 

2001).  

Actualmente el manejo del dolor intraoperatorio para castración en la especie canina, 

ha cobrado relevancia en los últimos años (Taylor, 2000). En este contexto y de 

manera adicional, algunas entidades de orden mundial como la OIE reglamentan que 

todo acto quirúrgico de esterilización sea realizado por autoridades veterinarias, las 

cuales deberán emplear métodos anestésicos y analgésicos que logren aminorar el 

dolor en pro del bienestar de los animales (OIE, 2010).  

 

3.3 MONITORIZACIÓN ANESTÉSICA Y EVALUACIÓN DEL DOLOR. 

3.3.1 Consideraciones Generales. La palabra anestesia deriva del término griego 

“Anaisthaesia”, cuyo significado es “insensibilidad”. La anestesia es inducida por drogas 

que deprimen la actividad del tejido nervioso de forma local, regional o a lo largo de 

todo el sistema nervioso central (Thurmon et al., 1996).  

La anestesia se puede definir como la pérdida controlada y reversible de la conciencia, 

acompañada de algunos procesos adjuntos como la analgesia, la amnesia, la narcosis 

y la depresión de las repuestas reflejas (Sumano & Ocampo, 2006). Durante el periodo 

anestésico se pueden producir en el animal alteraciones fisiológicas considerables 

relacionadas con los sistemas respiratorio, nervioso y circulatorio, entre otros. Estas 

variaciones pueden producirse por diferentes causas que van desde las respuestas 

autónomas propias ante la presencia de un estímulo nociceptivo, estados de anestesia 

profunda hasta las inherentes al procedimiento quirúrgico (estimulación vagal) entre 

otras (Stevens, 2014).   
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La monitorización anestésica, se define como la aplicación de técnicas físicas e 

instrumentales que permiten evaluar el comportamiento de algunas variables 

fisiológicas de los pacientes en el periodo peri operatorio. El propósito de dicha 

evaluación es permitir al anestesiólogo reconocer rápidamente las variaciones 

fisiológicas que puedan poner en riesgo la vida de los pacientes. El nivel de 

sofisticación tecnológica alcanzado para la monitorización anestésica no es sustituta a 

la observación y correlación clínica del anestesista durante el periodo intraoperatorio 

(Belda, 2005).  

3.3.2 Evaluación De los Sistemas. Se reconoce que todo acto anestésico supone una 

agresión sobre el equilibrio fisiológico y bioquímico del paciente y por lo tanto lleva 

implícito un riesgo de muerte o la disminución (pasajera o permanente) de las 

capacidades vitales (Burzaco, 2001). En la práctica anestésica existen una variedad de 

técnicas empleadas en el monitoreo anestésico. 

Aunque la evaluación del dolor durante la fase intraoperatoria es un proceso complejo, 

se sabe que los estímulos nociceptivos producen alteraciones sobre algunos 

parámetros cardiovasculares como la frecuencia cardiaca y respiratoria, así como 

cambios sobre la presión arterial siendo este último parámetro el mas más sensibles 

para la evaluación del dolor intraoperatorio en medicina veterinaria (Voigt, 2013). A 

continuación se muestran la evaluación de cada uno de los sistemas de monitoreo más 

frecuentemente utilizados en medicina veterinaria.  

3.3.3 Evaluación Del Sistema Cardiovascular. Dentro de la evaluación del sistema 

cardiovascular en el monitoreo anestésico se encuentra la medición de la frecuencia 

cardiaca (FC), la cual puede ser medida usando diferentes métodos como el 

fonendoscopio, el estetoscopio esofágico conectado a un amplificador o el 

electrocardiógrafo. La auscultación del corazón a través del fonendoscopio es un 

método sencillo que ha permitido durante mucho tiempo la detección de ritmos 

anormales (Belda, 2005). Las variaciones cíclicas de la frecuencia cardiaca son 

comunes en pacientes normales debido a las diferenciaciones del tono parasimpático y 

simpático sobre el corazón. Se debe recordar que la frecuencia cardiaca es uno de los 

principales determinantes del gasto cardiaco, en consecuencia, una bradicardia sinusal 
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debe ser tratada a tiempo si la presión arterial y la perfusión periférica se ven 

disminuidas debido al riesgo de hipo perfusión sobre los principales sistemas vitales del 

animal (González, 1997). 

Otra de los métodos para la medición de la frecuencia cardiaca es el electrocardiógrafo, 

método común mente utilizado en el periodo intraoperatorio, el cual representa de 

manera gráfica la actividad eléctrica del corazón, permitiendo de esta forma el 

diagnóstico y tratamiento oportuno de las principales complicaciones cardiacas que 

pudiesen presentarse durante el periodo quirúrgico (Morgaz, 2008). 

El método de monitoreo anestésico más sensibles a considerar en el paciente 

anestesiado y muy relacionado con la función cardiaca es la presión arterial, el cual 

puede medirse mediante técnicas de monitoreo invasivo (Cateterización arterial) o no 

invasivo (Oscilometría). La presión arterial consta de tres componentes: La presión 

arterial sistólica (PAS) correspondiente a la presión máxima obtenida en cada eyección 

cardiaca, la presión arterial diastólica (PAD) que es la presión mínima antes del 

próximo ciclo de eyección y la presión arterial media (PAM) que es igual a la PAD más 

un tercio de la diferencia entre PAS y PAD. Por último, podemos encontrar una cuarta 

medida de presión, la presión del pulso que es la diferencia entre la PAS y PAD 

(Grosenbaugh & Muir, 1998). 

La evaluación de la presión arterial mediante métodos de monitoreo invasivos permite 

un registro continuo y más exacto de la presión arterial, sin embargo requiere de la 

cateterización de una arteria por punción percutánea o mediante abordaje quirúrgico. 

Una vez cateterizada la arteria, se conecta a alguno de los sistemas de medición de la 

presión arterial (Grosenbaugh & Muir, 1998).  

Por otra parte la técnica de medición no invasiva de presión arterial usando el 

esfigmomanómetro involucra el uso de un manguito oclusor sobre una arteria periférica. 

El inflado del manguito presiona el tejido subyacente y obstruye totalmente el flujo 

sanguíneo cuando la presión excede la presión sistólica. Este método oscilométrico, 

está basado en las oscilaciones de la aguja del manómetro a medida que el manguito 

se va desinflando, oscilaciones causadas por la onda pulsátil que golpea al manguito y 
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que se corresponde aproximadamente con la presión sistólica. (Grosenbaugh & Muir, 

1998). La longitud del manguito neumático es importante para no obtener errores en la 

medición, la recomendación estándar es que la anchura del manguito sea similar al 

40% de la longitud de la circunferencia del miembro elegido (Grosenbaugh & Muir, 

1998).  

El control de la presión arterial no invasiva es fácil, requiere un mínimo de puesta en 

marcha, y posee riesgos mínimos para el paciente. La medición de intervalos se puede 

configurar y realizar automáticamente. Sin embargo no es un método tan preciso 

debido a que estas mediciones no son sensibles frente a variaciones asociadas 

hipertensión o hipotensión extrema. Otra de las desventajas vinculadas a los métodos 

indirectos radica en que las mediciones no son continuas y pueden llegar a pasar 45 

segundos a 1 minuto antes de la obtención de los resultados (Ko, 2013). 

En la actualidad se considera que las fluctuaciones de la resistencia vascular durante el 

periodo anestésico podrían estar relacionadas tanto por la profundidad anestésica, 

como por estímulos nociceptivo a los que se vean expuestos los pacientes durante un 

procedimiento quirúrgico, siendo los métodos invasivos la técnica más sensible para 

detectar dichos cambios (Voigt, 2013; Steven, 2014).  

3.3.4 Evaluación Del Sistema Nervioso. Entre los métodos utilizados para 

monitorización anestésica del sistema nervioso central en medicina veterinaria, se 

encuentra el electroencefalograma (EEG) y el índice Bioespectral (BIS). Los dos 

métodos anteriormente descritos evalúan las ondas para predecir el estado de 

sedación del animal bajo un estado de anestesia.  

El BIS es una adaptación de los valores del EEG el cual indica por medio de la 

evaluación de un valor numérico en una escala de 0 a 100 el grado de coordinación de 

las diferentes frecuencias de la señal del electroencefalograma correlacionando lo 

anterior con el estado de profundidad anestésica del paciente (Sleigh et al., 1999). Si 

las frecuencias bajas están coordinadas con las frecuencias altas, el resultado serán 

valores de BIS altos reflejando una buena integración cortical, fenómeno que sucedería 

normalmente bajo un estado consiente. Al aumentar la profundidad anestésica se 
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disminuye esta integración cortical en el sistema nervioso lo cual disminuye el valor del 

BIS (March & Muir, 2005).  

3.3.5 Evaluación Del Sistema Respiratorio. Algunos métodos utilizados para la 

monitorización anestésica del sistema respiratorio se encuentran la implementación de 

métodos audibles conectados al tubo endotraqueal, los métodos de capnometría, los 

electrodos del electrocardiógrafo o la utilización de un estetoscopio esofágico,  los 

cuales permiten controlar la frecuencia respiratoria (FR) del animal de manera objetiva. 

(Mckiernan & Johnson, 1992). El control del sistema respiratorio en el animal es un 

complejo mecanismo de retroalimentación mediado por dos tipos de sensores. Los 

quimiorreceptores del SNC situados en la médula oblonga del animal los cuales 

responden a la elevación de las concentraciones de dióxido de carbono en la sangre 

estos quimiorreceptores estimulan la ventilación en el animal cuando hay procesos de 

hipercapnia (acidosis respiratoria). Los receptores periféricos del cuerpo carotideo 

situados en la bifurcación de la carótida responden a los niveles bajos de oxígeno 

estimulando la respiración cuando hay procesos de hipoxia. 

Actualmente se considera a la medición de la saturación de oxigeno por pulsioximetria 

como el método más sencillo para la evaluación de las concentraciones de oxígeno en 

sangre. (Mckiernan & Johnson, 1992). Es de esclarecer que todo acto de anestesia 

general deprime significativamente el SNC incluyendo los receptores de CO2 de la 

médula oblongada, mientras que no deprime los receptores periféricos carotideos 

sensibles a los niveles de Oxígeno, implicando que los niveles de CO2 deberán ser 

anormalmente altos antes de inducir una variación en la dinámica respiratoria, mientras 

que una disminución en la presión arterial de oxigeno por debajo de límites normales, 

redundará en una rápida estimulación de la respiración en un paciente anestesiado 

(Mckiernan & Johnson, 1992). 

Algunos estudios describen que la relación de la frecuencia respiratoria con procesos 

nociceptivos puede ser insignificante debido a la cantidad de fenómenos que podrían 

estar relacionados a las oscilaciones de esta variable, que se presentan durante 

cualquier momento en el procedimiento quirúrgico, siendo principales responsables la 
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farmacodinamia de algunos fármacos (anestésicos, analgésicos entre otros) 

(Huuskonen et al., 2013) 

 

3.4 .COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES INTRAOPERATORIAS. 

3.4.1 Arritmias Consideraciones Generales. En la evaluación intraoperatoria, el 

monitoreo del ECG permite la identificación grafica de las principales arritmias 

presentes durante el periodo anestésico, las cuales pueden ser controladas usando un 

abordaje terapéutico adecuado. Dentro de las causas más frecuentes para la 

presentación de arritmias cardiacas durante el periodo intraoperatorio en medicina 

veterinaria, se encuentran la liberación de catecolaminas endógenas (V.g epinefrina y 

norepinefrina) mediadas principalmente a respuestas nociceptivas, toxemias 

endógenas o exógenas, cuadros de acidosis metabólica, cuadros de hipokalemia, falla 

multiorgánica, patologías cardiacas y la anestesia superficial (relacionando esta última 

a respuestas nociceptivas); las cuales lograrían sensibilizar de manera directa las 

células del miocardio para su presentación (umbral de arritmias). Algunos fármacos 

podrían tener una acción sinérgica adicional para la presentación de arritmias 

intraoperatorias cuando se emplean de manera rutinaria como lo son: la xilacina, el 

tiopental y el halotano (Sumano, 2006 & Botana, 2002). 

Para el tratamiento de las arritmias cardiacas durante la fase intraoperatoria, se debe 

considerar la ventilación y el soporte de oxígeno como fundamental dentro del abordaje 

terapéutico, seguido de la disminución de los fármacos anestésicos inductores de 

cuadros arrítmicos o de la concentración alveolar mínima (CAM) de los fármacos 

anestésicos inhalados que se esté empleando en el vaporizador; de la misma manera 

la administración de líquidos con rapidez debe ser permanente con el fin de aumentar 

la volemia e inducir diuresis de los fármacos que tengan metabolismo renal 

principalmente la ketamina y la xilacina (Botana, 2002; Sumano & Ocampo, 2006). 

3.4.2 Arritmias más frecuentes. Dentro de las arritmias cardiacas más frecuentes 

durante el periodo anestésico se encuentra la taquicardia sinusal, la bradicardia 

sinusal, los bloqueos auriculo ventriculares y los complejos ventriculares o extrasístoles 
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cardiacas entre otras (Steven, 2014). Se considera que la presentación de los 

complejos ventriculares prematuros (CVP) no indica la muerte inminente del paciente 

durante el procedimiento quirúrgico, sino que por su acción arritmogénica sobre el 

corazón, inducen la disminución directa sobre el gasto cardiaco e hipoperfusión 

cardiaca, lo cual generarían zonas de isquemia a nivel miocárdico provocando a futuro 

cambios morfológicos sobre el corazón.  

El abordaje terapéutico para el control de arritmias se basa en la inducción de un tono 

vagal en el paciente mediante el uso de agentes opioides de vida media corta como el 

fentanilo, fármaco que permitiría disminuir la sensibilización del miocardio a las 

catecolaminas debido a sus propiedades cardioprotectoras (Dyson, 2008). De la misma 

manera se encuentra la implementación de fluidos intravenosos con propiedades 

expansoras (V.g arritmias producidas por cuadros hipotensivos), no sin antes priorizar y 

controlar el uso de anestésicos que generen esta clase de problemas (V.g aumentos en 

el consumo de agentes anestésicos inhalados, barbitúricos, entre otros). 

La taquicardia sinusal sigue siendo una de las arritmias más frecuentemente 

detectadas en el monitoreo ECG y que en muchas ocasiones son producidas por 

estímulos dolorosos o por la inducción de fármacos anestésicos como la ketamina; su 

presentación conlleva a una elevación de la frecuencia cardiaca superior a los 160 

latidos por minutos, valores que pueden llegar a ser considerados como patológicos, 

debido a que si se sostienen durante un largo periodo de tiempo, puede generan 

alteraciones en la función diastólica, con la consiguiente disminución del gasto cardiaco 

y de la perfusión cardiaca coronaria de manera primaria (Álvarez, 2013).  

3.4.3 Hipertensión Sistémica. La hipertensión sistémica, es el aumento significativo 

sobre la resistencia vascular media por encima de los 140-160 mm Hg (milímetros de 

mercurio) la cual puede considerarse como patológica, ya que induce directamente un 

aumento de la poscarga, forzando cada vez más a un aumento de la presión sanguínea 

a la salida del corazón con el fin de vencer la resistencia vascular, siendo esta la 

principal causa del aumento de la presión hidrostática vascular, lo cual conlleva a la 

formación de edemas a nivel pulmonar en el paciente (Sumano & Ocampo, 2006). 
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Entre las causas más frecuentes de hipertensión durante el periodo anestésico se 

encuentran: la anestesia superficial, los estímulos dolorosos excesivos, los fármacos 

inductores de disociación como la ketamina o tiletamina, la hipoxia y la hipertermia 

entre otras (Sumano & Ocampo, 2006). El abordaje terapéutico a dichos cuadros 

hipertensivos durante el periodo anestésico, consiste en la determinación de la causa 

primaria, el uso de fármacos diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (IECA), vasodilatadores periféricos que logren disminuir la presión arterial 

de manera rápida y efectiva, nunca se recomienda el uso de bolos anestésicos 

compensatorios ya que pueden desencadenar procesos paradójicos por sí mismos 

(Muir et al., 2008; Ohara, 2009). 

 

3.5 ANESTESIA BALANCEADA Y ANALGESIA MULTIMODAL.  

3.5.1 Anestesia Balanceada. El manejo y control del dolor es uno de los componentes 

más importantes en la anestesia moderna; desafortunadamente, muchos médicos 

veterinarios, consideran más trascendental el componente hipnótico y motor del 

paciente que la inhibición de los estímulos dolorosos, permitiendo que se desarrollen 

procesos patológicos asociados al dolor no controlado como lo son: la sensibilización 

central o procesos de alodinia (Cruz, 2001).  

Los fundamentos modernos en la anestesia buscan principalmente la disminución de 

todo efecto depresor de los fármacos anestésicos empleados sobre los sistemas vitales 

del paciente, para tal fin, se implementan técnicas como la anestesia balanceada que 

logra establecer la integración farmacológica de algunos componentes esenciales en la 

anestesia moderna como lo son: el componente motor, hipnótico, analgésico y 

amnésico, evitando la manifestación de los efectos adversos de los medicamentos 

mientras que se potencializa el efecto analgésico (Sumano & Ocampo, 2004); teniendo 

siempre en cuenta las consideraciones clínicas al momento de aplicar los fármacos 

anestésicos adecuados, según las condiciones fisiopatológicas estables del paciente 

durante los procedimientos quirúrgicos, aunado a un adecuado monitoreo durante el 
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periodo anestésico, logrando aminorar los índices de mortalidad durante la fase 

transquirúrgica (Tranquilli et al., 2007; Sumano & Ocampo, 2006). 

3.5.2 Analgesia Multimodal. Anteriormente se sugería que una disminución significativa 

de las concentraciones de cortisol en plasma después de la realización de un 

procedimiento quirúrgico, podría estar asociada con la administración preventiva de un 

AINES y un anestésico local (Mellema et al., 2006). Sin embargo actualmente se ha 

logrado comprobar que la asociación de un anestésico local era la causante de dicha 

disminución en comparación a los efectos de los AINES como única terapia, los cuales 

solo tendieron a reducir las concentraciones plasmáticas de cortisol en área bajo la 

curva; sugiriendo de esta manera que los regímenes terapéuticos de analgesia 

multimodal durante las fases intraoperatorias y postoperatorias serian eficientes para la 

mitigación del dolor asociado a procedimientos quirúrgicos en comparación a los 

animales que solo reciben una terapia analgésica mono modal (Coetzee, 2011). 

En la actualidad se considera la analgesia multimodal en medicina veterinaria como un 

método analgésico que busca controlar de manera efectiva el dolor asociado a 

estímulos nociceptivos, mediante la implementación de fármacos que actúen sobre los 

diferentes sitios de la transmisión del mismo (AINEs, Opioides, Anestésicos locales). 

De los anteriores fármacos, los anestésicos locales son los únicos considerados 

capaces de bloquear completa y efectivamente la trasmisión del dolor (Tranquilli et al., 

2007 & Steven, 2014) disminuyendo el requerimiento de medicamentos opioides y con 

ello la presentación de los efectos adversos descritos al uso de opioides como: vomito, 

retención urinaria, prurito entre otros (Aguado et al., 2011).  

La inclusión de fármacos con propiedades analgésicas en la práctica clínica para la 

realización de los procedimientos quirúrgicos, ha permitido reducir el consumo de 

agentes anestésicos inhalados (isoflurano y sevoflurano) e incluso el tiempo de 

recuperación anestésica en los animales (Dugdale, 2010). Se menciona que los 

protocolos anestésicos que carezcan de la incorporación del componente analgésico, 

conllevan al uso exagerado de fármacos anestésicos produciendo en el animal la 

aparición de cuadros de hipotensión y con ello a la aparición de cuadros de injuria 
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renal, daño hepático, arritmias cardiacas y depresión irreversible del SNC (Ohara, 

2009).  

A nivel nacional en las jornadas de esterilización se ha querido incursionar con el 

empleo de técnicas de analgesia multimodal, con el fin de obtener condiciones ideales 

para la realización de cirugías de carácter ambulatorio; estas condiciones serian, una 

buena relajación muscular, períodos de anestesia cortos, recuperación anestésica 

rápida, fácil administración y bajos precios (Peña et al., 2007). 

  

3.6. ANESTESIA LOCOREGIONAL.   

La anestesia loco regional es una de las técnicas anestésicas más ampliamente 

utilizadas tanto en medicina humana como en medicina veterinaria para proporcionar 

una cobertura analgésica adecuada durante las fases intraoperatorias y postoperatorias 

(Steven, 2014). En medicina veterinaria hay un creciente interés en mejorar el manejo 

del dolor mediante la utilización de técnicas anestesia locoregional, las cuales han sido 

descritas originalmente en medicina humana y que ha sido adaptada hasta ahora para 

las diferentes especies animales con resultados positivos (Campoy et al., 2013; Bardell 

et al., 2010; Echeverry et al., 2010).  

Para fines de clasificación en la anestesia loco regional, el sistema nervioso puede ser 

convenientemente dividirlo dos partes, el sistema nervioso central o (neuroaxial) y los 

nerviosos periféricos. El canal vertebral contiene el espacio epidural y las estructuras 

intratecales las cuales incluyen la medula espinal, las meninges y el fluido 

cerebroespinal (CSF). Dos raíces nerviosas distintas emergen desde cada nivel 

vertebral. Las raíces de los nervios dorsales proporcionan información aferente a la 

médula espinal, mientras que las raíces nerviosas ventrales proporcionan información 

eferente desde la médula espinal a los órganos efectores del cuerpo. 

Dentro de las técnicas loco regionales descritas para la administración de anestésicos 

locales se encuentra la aplicación tópica, la infiltración local, las inyecciones 

intraarticulares, las inyecciones intraperitoneales o las inyecciones intrapleurales. De la 
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misma manera los anestésicos locales también pueden ser aplicados alrededor de los 

nervios periféricos (Gaynor & Mama, 2009) o de manera neuroaxial. Siendo en este 

último caso la anestesia epidural la técnica de elección para conseguir una adecuada 

cobertura analgésica durante la realización de procedimientos quirúrgicos en la 

extremidad pelviana en el perro (Valverde, 2008). No obstante, esta técnica está 

contraindicada en casos de infecciones cutáneas o anormalidades anatómicas en la 

región lumbosacra y desordenes de coagulación entre otros (Jones, 2001). 

Los bloqueos anestésicos regionales involucra la inyección de una solución anestésica 

local a la proximidad de un nervio periférico con el objetivo de bloquear temporalmente 

las funciones motoras o sensitivas de un nervio y de esta manera controlar el dolor 

asociado a las fases intraoperatorias y postoperatorias en los animales. Existen una 

gran cantidad de nervios periféricos que pueden ser bloqueados efectivamente, 

dependiendo de la región de interés en el cuerpo (Ko, 2013). 

3.6.1 Anestésicos Locales (AL). Los anestésicos locales son un grupo de fármacos que 

bloquean de forma reversible la conducción de los impulsos nerviosos mediante el 

bloqueo de los canales del sodio, evitando así la despolarización de la fibra nerviosa y 

consecuentemente, la propagación de los potenciales de acción generados por el dolor 

(Mama, 2009). Su aplicación alrededor de un nervio periférico, no solo bloquea por 

completo la transmisión del dolor, sino que también limita la aparición procesos 

patológicos de sensibilización central al dolor (Muir & Woolf, 2001; Tranquilli et al., 

2007).  

Actualmente se cree que estos fármacos también modulan una amplia gama de 

canales iónicos, receptores y vías nociceptivas en el SNC (Figura 1) (Doherty & 

Seddighi, 2010). Los anestésicos locales se clasifican como amino ésteres (procaína, 

benzocaína) y amino amidas (lidocaína, bupivacaína, ropivacaína) (Tranquilli, 2007; 

Mama, 2009). La acción clínica de estos fármacos puede ser descrita en relación a su 

potencia anestésica, velocidad e inicio de acción, duración de la acción, y tendencia a 

producir un bloqueo diferencial ya sea motor, sensitivo o mixto. Estos medicamentos se 

diferencian entre sí por el inicio de acción y la duración de su efecto analgésico, siendo 



34 
 

la lidocaína el medicamento más frecuentemente empleado en medicina veterinaria 

(Botana, 2002).  
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 Figura 1. Diagrama analgesia multimodal 

 

Diagrama esquemático de una neurona aferente mediando el dolor primario, su sinapsis se realiza mediante una 

neurona aferente secundaria en la médula espinal, se observa además los fármacos diana para el control del dolor 

local. Al menos tres nociceptores son reconocidos: los receptores de ácido, de lesiones y de calor. La terminación 

nerviosa también tiene receptores opioides, que pueden inhibir la generación de un potencial de acción. El axón lleva 

los canales de sodio y los canales de potasio (no mostrados), que son esenciales para la propagación del potencial 

de acción. La transmisión sináptica implica la liberación de la sustancia P, un neuropéptido (NP) y el glutamato, lo 

que conllevaría a la activación de sus receptores en la neurona secundaria generando un potencial de acción hacia 

el cerebro. Adrenoceptores alfa2 y receptores opioides modulan el proceso de la transmisión. 

3.6.1.1 Lidocaína. La lidocaína es un anestésico local de potencia intermedia y de 

acción corta de 1 a 2 horas (Catterall & Mackie, 2001). Pasado su efecto, la 

recuperación de la función nerviosa es completa, es decir, su efecto es transitorio y 

reversible. La absorción de la lidocaína desde los tejidos va a depender principalmente 

del grado de irrigación del lugar y de la asociación o no a un vasoconstrictor. Posterior 

a su absorción, es metabolizada en el hígado por acción de oxidasas de función mixta 

(Arthur, 1987), dando origen a dos metabolitos, monoetilglicina xilidina y glicina xilidina, 

que también tienen acción anestésica (Catterall & Mackie, 2001).  
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En el perro, alrededor del 90 a 80% de la lidocaína administrada se biotransforma en el 

hígado, apareciendo el resto del anestésico original excretado en la orina (Botana et al., 

2002).  

La lidocaína es principalmente utilizada, tanto en medicina veterinaria como en 

medicina humana, para producir analgesia en regiones anatómicas circunscritas (Borer, 

2006), sin embargo al ser administrado sistémicamente, ha demostrado ser eficaz en el 

tratamiento del dolor agudo (Koppert et al., 2004) y el dolor postoperatorio (Cassuto et 

al., 1985). Las ventajas del uso de lidocaína como terapia radican en su economía y 

efectividad. 

3.6.1.2 Toxicidad De Anestésicos Locales. La acción toxica de la lidocaína es 

designada actualmente bajo el término LAST (por sus siglas en inglés: Local Anesthetic 

Sistemic Toxicity). Se ha propuesto que dosis intravenosas o infiltradas sobre los 

tejidos a posologías altas superiores a los 10 mg/kg de lidocaína pueden llegar a 

inducir en el animal un efecto progresivo "bifásico" (excitación y depresión) sobre el 

cerebro y el corazón, dos órganos altamente sensibles a los cambios electrofisiológicos 

y a fenómenos de hipoxia y neurotoxicidad. En el SNC el estado de excitación inducido 

por las dosis toxicas de los anestésicos locales cursa con cuadros convulsivos, 

taquicardia, taquipnea; en contraste, el estado de depresión del SNC cursa con 

cuadros de somnolencia, coma y paro respiratorio (Ciechanowicz & Patil, 2012).  

En el corazón, el periodo de excitación cursa con cuadros de taquicardia, arritmias 

ventriculares, hipertensión y a continuación la presentación de un estado de depresión 

cardiaca bajo la presentación de cuadros de bradicardia, bloqueos de conducción y 

asistolia, mediados por la acción de la lidocaína al bloquear los canales dependientes 

de sodio en el corazón. El anterior proceso descrito impide la despolarización de los 

miocitos, induciendo la inhibición de la fase de repolarización en las células 

miocárdicas debido al bloqueo de los canales de potasio y calcio dependientes de 

voltaje en el retículo sarcoplasmático, limitando de esta manera el aumento de las 

concentraciones intracelulares de calcio usado por la célula para el acoplamiento 

cardiaco (fase de excitación-contracción). El anterior proceso puede ser evaluado en el 

trazo ECG durante el monitoreo anestésico mediante la presentación de ondas de 
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micro voltaje (debido a los efectos inotrópicos negativos de la lidocaína), aumentos en 

los intervalos PR y bradicardias severas, debido a la inhibición del tono simpático a 

nivel central (Ciechanowicz & Patil, 2012).  

3.6.1.3 El Empleo De La Anestesia Loco Regional En Cirugías De Castración. Las 

técnicas de anestesia loco regional han ganado amplia aceptación en el manejo del 

dolor perioperatorio en animales de compañía (Lemke & Creighton, 2010). El 

entendimiento de la fisiopatología del dolor alcanzado en estos últimos años, respalda 

el empleo de técnicas de anestesia local o regional para el manejo correcto del dolor en 

medicina veterinaria (Lemke, 2004). 

Estudios recientes sugieren que la administración de lidocaína por diferentes vías de 

infiltración (vía intratesticular IT e intrafunicular IF) es considerado como un método 

económico (VAASG, 2013) y eficaz (Mcmillan et al., 2012, Huuskonen et al., 2013, 

Stevens et al., 2013) para obtener cobertura analgésica intraoperatoria durante la 

realización de orquiectomía en caninos bajo condiciones de analgesia balanceada y 

anestesia inhalatoria (Haga & Ranheim, 2005). 

Se debate si la infiltración de los anestésicos locales inyectados en el parénquima 

testicular, se distribuye sobre las estructuras nerviosas del cordón espermático de una 

manera eficiente como para obtener un efecto analgésico considerable; y si el tiempo 

trascurrido después de realizar la infiltración intratesticular es el ideal como para 

obtener una buena cobertura analgésica para la realización de procedimientos de 

orquiectomía en caninos (Stevens et al., 2013).  

Respecto a lo anterior, se han llevado a cabo investigaciones acerca de la distribución 

de la lidocaína sobre las estructuras nerviosas del cordón espermático mediante el 

empleo intratesticular de radio marcadores en la especie porcina (carbonilo 14C) en 

cada paquete testicular (Haga & Ranheim, 2005). Justificando de esta manera la 

implementación de esta técnica en la especie canina, al observar que gran parte del 

fármaco se distribuye efectivamente sobre las estructuras nerviosas del cordón 

espermático. Los resultados asociados al estudio realizado por Haga & Ranheim (2005) 

muestran una mayor concentración del radio marcador de lidocaína sobre las 
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estructuras del cordón espermático pasados 3 minutos luego de realizar la infiltración 

vía IT de lidocaína. En contraparte en este mismo estudio se concluyó que pasados 40 

minutos pos infiltración, la concentración de este medicamento se redujo en un 90%, 

demostrando de esta manera la rápida absorción que tiene este fármaco sobre este 

tejido. La ejecución del procedimiento quirúrgico de orquiectomía donde se empleen 

técnicas de infiltración de lidocaína intratesticular no debe ser mayor a los 40 minutos, 

debido a que después de este momento las concentraciones de lidocaína en el cordón 

espermático carecen de un adecuado efecto analgésico (Mcmillan et al., 2012; 

Huuskonen et al., 2013; Stevens et al., 2013).  

Para la especie canina, investigaciones que demuestren la distribución de la lidocaína 

tras infiltración intratesticular en el cordón espermático aún no han sido publicadas. 

Existen diversos estudios que evalúan el efecto analgésico de la lidocaína tras su 

inyección IT en perros sometidos a orquiectomía bajo condiciones de anestesia 

inhalatoria. Los resultados evidencian una disminución de la CAM de isoflurano en los 

perros tratados con lidocaína intratesticular respecto a los animales del grupo control 

(McMillan et al., 2012; Huuskonen et al., 2013). Los resultados de estos estudios 

muestran que la infiltración de lidocaína vía IT brinda una mejor cobertura tanto en la 

disminución de la respuesta nociceptiva autónoma como en el consumo de agentes 

anestésicos y analgésicos en la fase intraoperatoria. Pese a lo anterior algunos autores 

no asocian el empleo de esta técnica a una mejor cobertura analgésica del paciente 

durante el periodo posoperatorio en caninos orquiectomizados (Stevens et al., 2013). 

 

3.7. CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS DE LOS FARMACOS EMPLEADOS 
EN EL ESTUDIO. 

La medicación preanestésica incluye la administración de algunos 

tranquilizantes/sedantes como la acepromacina, el diazepam, el midazolam, la xilacina, 

la romifidina, la medetomidina y la dexmedetomidina, fármacos que se han utilizado 

con el propósito de facilitar el manejo y disminuir el requerimiento de fármacos 

anestésicos de inducción, mejorando la calidad de los estados de anestesia. Los 
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efectos clínicos de estos sedantes varían desde un estado de sedación mínima hasta 

un estado de sedación profunda. En la premedicación también se incluyen la 

administración de fármacos anticolinérgicos, tales como atropina o glicopirrolato, que 

se utilizan para reducir la salivación y secreciones de las vías respiratorias y prevenir la 

bradicardia (Hansen, 2008; Lamont, 2008; Dugdale, 2010). Otros medicamentos pre 

anestésicos incluyen los fármacos opioides, fármacos disociativos (ketamina o 

tiletamina) y AINEs. A continuación veremos algunas características de los fármacos 

usados en el estudio como son: 

3.7.1 Acepromacina. La acepromacina es el fenotiacínico más usado en veterinaria 

durante la fase de premedicación. Entre sus cualidades, además de su capacidad 

tranquilizante, se encuentran la actividad antihistamínica, antiemética, antiespasmódica 

y la disminución de la sensibilidad del miocardio frente a las catecolaminas 

principalmente a las mediadas por fármacos inhalados como el halotano. Dentro de sus 

efectos adversos más notorios se encuentran, la hipotensión, la hipotermia y la 

disminución de la frecuencia cardiaca incluso bajo dosis terapéuticas adecuadas (Muir 

et al., 2008).  

Su mecanismo de acción precisa en la depresión del tronco encefálico y las vías que se 

dirigen hacia la corteza cerebral, tranquilizando al animal y reduciendo la actividad 

motora por antagonismo a los receptores dopaminérgicos (Booth, 1982). Su empleo 

durante la práctica clínica no se asocia a propiedades analgésicas intrínsecas (Riviere 

& Papich, 2009). 

La acepromacina disminuye la actividad motora espontánea en el animal, aunque a 

dosis farmacológicas altas, origina efectos extra piramidales (rigidez, tremor, acinesia) 

o catalépticos en el paciente (Riviere & Papich, 2009). Por tanto no es recomendable 

utilizarla en animales que presenten historiales de epilepsia (Thurmon et al., 1996). Sin 

embargo, un reciente estudio retrospectivo ha revisado el uso de la acepromacina en 

36 perros con antecedentes de convulsiones de varios orígenes. Indicando ninguna 

eventualidad dentro de 16 horas después de la administración de la acepromacina. 

Dosis mínimas de acepromacina (0,02-0,05 mg / kg IM) al parecer no se asocian a un 

estado epiléptico o convulsivo en los pacientes (Ko, 2013). El empleo de este fármaco 
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puede llegar a deprimir directamente el centro termorregulador talámico predisponiendo 

a la presentación de cuadros de hipotermia. La acepromacina puede llegar a ser 

utilizada por vía oral a dosis de 1-3 mg/Kg, o por vía subcutánea, intramuscular o 

endovenosa a dosis de 0,03-0,1 mg/Kg en perros y gatos. La acepromacina también 

puede ser utilizada antes de la administración de ketamina, con el fin de reducir la dosis 

de inducción anestésicas necesarias en los pacientes (Riviere & Papich, 2009). 

En cuanto a su farmacocinética la combinación con medicamentos como los AINES, los 

cuales logran aumentar el efecto terapéutico de los fenotiacinicos, ya que los AINEs 

logran unirse fuertemente a proteínas plasmáticas, dejando una mayor cantidad de 

otros fármacos disponibles en el plasma, aumentando la biodisponibilidad de los 

mismos y sus efectos. Inclusive se ha descrito que la asociación de fármacos agonistas 

puros opioides y fenotiacinicos pueden llegar a tener un efecto sinérgico que logran 

producir  estados de neurolépto-analgesia ideal para la realización de procedimientos 

menores (Riviere & Papich, 2009).  

3.7.2 Ketamina. La Ketamina es una mezcla racémica de clorhidrato de 2-(o-clorofenil)-

2- (metilamino) ciclohexanona, y es clasificado como un anestésico disociativo de 

acción ultracorta derivado de la fenciclidina, único antagonista del receptor NMDA 

utilizado en la práctica clínica. La diferencia entre los dos isómeros en la molécula de la 

ketamina parece reflejarse más en sus efectos analgésicos que anestésicos. En 1980 

White y colaboradores sugirieron que la D-ketamina (cuatro veces más potente que la 

forma L) podría ser más útil que el isómero L, ya que acusa menores efectos 

secundarios después de su aplicación. 

El término anestésico disociativo se utiliza para describir un estado anestésico inducido 

por fármacos como la ketamina y tiletamina, los cuales no producen un estado de 

depresión generalizada de los centros cerebrales, sino que interrumpen la transmisión 

de impulsos nerviosos desde zonas del subconsciente a zonas conscientes del cerebro 

(Corssen et al., 1968). Hay evidencias electroencefalográficas de disociación entre el 

córtex talámico y el sistema límbico cuando se emplea este fármaco. La anestesia 

disociativa se caracteriza por la inducción de un estado cataléptico, en el cual los ojos 

permanecen abiertos con un ligero movimiento de nistagmo. Independientemente al 
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estímulo quirúrgico los animales presentarán diferentes grados de hipertonicidad 

muscular llegando incluso a presentar movimientos reflejos. 

Se ha logrado asociar a la ketamina como un fármaco que produce una intensa 

analgesia somática pero de corta duración, sin embargo con poco efecto analgésico 

visceral (Ko, 2013). La fenciclidina, la ketamina y la tiletamina se utilizan en medicina 

veterinaria para proporcionar calma, inmovilización y anestesia disociativa (Thurmon et 

al., 1972).  

Los efectos de la ketamina sobre el SNC se desarrollan rápidamente ya que el 

equilibrio del fármaco en el plasma se alcanza en apenas un minuto. Su metabolismo 

es hepático apareciendo metabolitos en sangre con actividad anestésica remanente. 

Su farmacocinética ha sido estudiada (Baggot & Blake, 1976), presentando una vida 

media de 60 a 80 minutos, tras su administración endovenosa, con una velocidad de 

eliminación plasmática de 20 a 40 ml/Kg/min. La ketamina y sus metabolitos son 

excretados vía renal, pero se ha observado que la administración de diuréticos no 

incrementa su velocidad de eliminación, siendo un tratamiento inefectivo en caso de 

sobredosis. Como efectos adversos este fármaco puede causar que los perros 

presenten cuadros de delirio, los cuales consisten en movimientos descoordinados del 

cuello y la cabeza con vocalizaciones, salivación y agitación (Ko, 2013). 

La ketamina presenta propiedades simpaticomiméticos, incrementa el gasto cardiaco, 

la presión arterial y la frecuencia cardiaca en la mayoría de las especies logrando que 

se presenten frecuencias cardiacas superiores a los 170 latidos por minuto (LPM o 

BPM) durante los procedimientos quirúrgicos, sin llegar a producir alguna anormalidad 

en el trazo electrocardiográfico (Botana et al., 2002). Esto se debe principalmente a la 

respuesta noradrenérgica de la ketamina en el animal por inhibición de la recaptación 

de catecolaminas en el sistema nervioso central (Katzung et al., 2013; Stoeltin, 1999). 

Al parecer la premedicación con atropina ayuda a disminuir los efectos cronotrópicos 

positivos en los animales anestesiados con ketamina, siendo esta característica útil en 

pacientes que posean un compromiso cardiaco, debido a que la ketamina por si misma 

aumenta el consumo de oxígeno en el miocardio, lo que conllevaría a la presentación 

de sitios de hipoperfusión miocárdica (Sumano & Ocampo, 2006). 
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Es poco frecuente el desarrollo de arritmias cardiacas por parte de animales 

anestesiados con ketamina, así mismo la presión arterial diastólica raramente 

disminuye por debajo de los valores normales (Hall et al., 2001). La descripción de los 

efectos estimulantes de la ketamina, ha sido tomada como una invitación a su uso en 

animales hipovolémicos o traumatizados. Diversos estudios realizados en humanos, 

indican que la acción simpaticomimética de la ketamina en pacientes críticos puede 

ceder ante sus efectos depresores y originar una caída de la presión arterial así como 

una significativa depresión del sistema cardiovascular. En 1982 Becker & Beglinger 

afirmaron que la ketamina (20 mg/Kg intramuscular) producía una disminución de un 

8% en la frecuencia cardiaca, y de un 16% en la presión del ventrículo izquierdo; en 

contra parte Sumitra y colaboradores (2004) describen un aumento de la respuesta 

noradrenergica a nivel central incluso a dosis bajas produciendo variaciones simpaticas 

sobre las valores cardiorrespiratorios. Se describe además, el que el uso simultáneo de 

otros agentes anestésicos asociados a la ketamina, puede bloquear los efectos 

simpaticomiméticos de la ketamina deprimiendo el sistema cardiovascular de manera 

directa.  

La ketamina administrada por vía intramuscular, produce un estado de sedación dosis 

dependiente, y a altas dosis, analgesia y catalepsia. Bajas dosis (5-10 mg/Kg) permiten 

la realización de procedimientos menores, dosis elevadas (11-33 mg/Kg) producen la 

inmovilización y analgesia suficientes para realizar cirugías menores (Belda, 2005). Sin 

embargo hay discusión acerca de la calidad analgésica que produce la ketamina 

cuando se administra como único fármaco anestésico a 20 mg/Kg ya que la mayoría de 

los animales no responden a estímulos como la incisión en la piel, pero sí responden 

con movimientos y vocalizaciones durante las incisiones intraabdominales. La dificultad 

de predecir la profundidad anestésica y la pobre relajación muscular que promueve la 

ketamina, hace que la administración de este fármaco de manera individual para el 

desarrollo de una cirugía sea poco recomendable (Taylor et al., 1972).  

En Colombia la ketamina y el propofol parecen ser algunos de los medicamentos 

anestésico fijos más usados en los protocolos anestésicos en las jornadas públicas de 

esterilización canina (Peña et al., 2007). Sin embargo la inclusión de estos 
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medicamentos no proporcionarían en el paciente un estado de analgesia 

intraoperatoria lo suficientemente adecuado como para la realización de un 

procedimiento quirúrgico (Tranquilli et al., 2007). 

La velocidad de absorción después de su administración subcutánea es casi tan rápida 

como la absorción intramuscular. Debido al pH ácido de la ketamina, algunos animales 

pueden exhibir signos de dolor tras la administración subcutánea e intramuscular. Este 

problema puede ser solventado administrándola vía endovenosa, en cuyo caso las 

dosis deben reducirse (2-10mg/Kg). Actualmente la infiltración intratesticular de este 

fármaco ha sido estudiada por Kim y colaboradores (2004) con la asociación de 

ketamina y xilacina en perros sometidos a orquiectomía electiva. Los resultados de este 

estudio demostraron que esta asociación farmacológica no solo logra aumentar la 

cobertura analgésica en los pacientes del estudio, sino disminuir el consumo de 

agentes anestésicos durante la fase intraoperatoria, eliminando de esta manera los 

excesos y efectos adversos de los anestésicos fijos disociativos, reduciendo el riesgo y 

las complicaciones de sobredosis por anestésicos disociativos.  

3.7.3 Opiáceos (Tramadol, Fentanilo). Los analgésicos opioides como la morfina, el 

fentanilo, la meperidina, el remifentanilo entre otros, constituyen un amplio grupo de 

fármacos que se caracterizan principalmente por poseer afinidad selectiva a receptores 

específicos opioides, los cuales mediante su activación en el SNC (astas dorsales y 

medula espinal) modulan la transmisión y generación de potenciales de acción del 

estímulo doloroso, produciendo en el paciente un estado de analgesia de elevada 

intensidad (Tranquilli et al., 2007). Su prototipo farmacológico principal es la morfina, un 

alcaloide pentacíclico existente en el opio, jugo extraído de la adormidera (Papaver 

somniferum). 

Los analgésicos opioides se utilizan en el tratamiento del dolor moderado a severo, 

como parte de la neurolépto-analgesia y de un tratamiento analgésico balanceado, 

también se usan para reducir el requerimiento de anestésico cuando se administran 

antes de la cirugía (Nolan, 2000). Los efectos principales de los opiáceos son: 

analgesia, sedación a dosis bajas, euforia/excitación en dosis altas (especialmente en 
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gatos), depresión respiratoria, supresión de la tos, nauseas, vómitos, defecación, 

estreñimiento, estimulación del núcleo oculomotor (Riviere & Papich, 2009) 

3.7.3.1 Fentanilo. El fentanilo es un opioide semisintético y se define primordialmente 

como agonista μ. Es un opioide de alta potencia (100 a 150 veces más que morfina) 

(Riviere & Papich, 2009). Es altamente hidrosoluble, por lo que atraviesa la barrera 

hematoencefálica y se distribuye hacia músculo y tejido graso, donde se inactiva. El 

inicio de su efecto es rápido y la duración de su acción es corta, por lo que es la droga 

de elección para el tratamiento del dolor intraoperatorio (DibFerreira et al., 2003). Dado 

su mecanismo de acción, es posible la aparición de efectos no deseables como 

depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión y disminución de la temperatura 

corporal (Reisine & Pasternak, 1996). 

El rápido equilibrio que se establece entre el plasma y el cerebro por su alta 

liposolubilidad permite la utilización de este fármaco en la anestesia balanceada. Su 

potente acción permite reducir drásticamente la incorporación de depresores no 

selectivos del SNC disminuyendo un alto porcentaje de accidentes anestésicos (Nolan, 

2000). 

Una de las ventajas más importantes relacionadas con su farmacodinamia radica en 

sus efectos cardioprotectores al estimular directamente los receptores mu (μ) en el 

corazón, induciendo la presentación de un tono vagal, condición favorable en los 

pacientes que son predisponentes a la presentación de arritmias cardiacas producidas 

por la sensibilización del miocardio a las catecolaminas (Dyson, 2008); además de 

brindar un estado de sedación profunda y de analgesia intraoperatoria suficiente como 

para poder incidir planos superficiales de la piel sin que se lleguen a evidenciar 

respuestas autónomas nociceptivas considerables (Aguado et al., 2011).  

Luego de su administración intravenosa IV, el fentanilo presenta un efecto analgésico 

más rápido (1 minuto) y de menor duración que la morfina, debido a la mayor 

liposolubilidad de este fármaco (Riviere & Papich, 2009). Esto determina una rápida 

redistribución desde el cerebro hacia el tejido muscular y el depósito graso donde se 

acumula; por esta razón cuando se administran dosis repetidas su efecto se puede 
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prolongar varias horas (Otero, 2004). El efecto máximo se observa entre los 3 a 5 

minutos aproximadamente, con una vida media de eliminación de 3 a 4 horas (Reisine 

& Pasternak, 1996). 

La dosis de fentanilo en perros varia de 0,04 a 0,08 mg/kg por las vías IM, SC o IV. La 

incorporación de fentanilo o cualquiera de sus análogos a las dosis apropiadas, llega a 

reducir el MAC de los anestésicos inhalatorios hasta un 60-63% (DibFerreira et al., 

2003). 

El éxito del uso del agentes opioides de farmacocinética de corta duración como el 

fentanilo radica en su rápida eliminación en el organismo siendo de tal forma que el 

corte del suministro de una infusión continua es suficiente para llegar a solucionar los 

problemas asociados a su empleo como lo son la presentación de episodios de apnea, 

bradicardia o hipotensión. Una dosis de infusión de 0,25 y 0,5 mcg/kg/min parece 

relacionarse a buenos efectos analgésicos sin comprometer significativamente los 

parámetros hemodinámicos (Giménez et al., 2011) como las vías de conducción 

auriculoventriculares a nivel cardiaco. 

El efecto adverso de mayor relevancia producido por el uso farmacológico del fentanilo 

es la depresión a nivel respiratorio, la cual puede inducir patrones de arritmias 

respiratorias por la interferencia neuronal en la protuberancia del SNC (Bustamante & 

Werner, 2009). Se ha descubierto la presencia de receptores μ a nivel del núcleo 

putativo cuya activación induce la aparición de arritmias respiratorias por 

hiperpolarización de las membranas, provocando así la disminución en la liberación de 

neurotransmisores excitatorios en esas neuronas, induciendo apnea irreversible en los 

pacientes (Mustapic et al., 2010).  

3.7.3.2 Tramadol. Dentro del grupo de fármacos analgésicos opioides, el tramadol es 

clasificado y empleado como un opioide sintético de bajo costo con propiedades 

racémica (Castro et al., 2009). Su acción analgésica moderada surge cuando su 

enantiomero (+) se une a los receptores opioides en los sitios diana. Se reporta que las 

propiedades analgésicas son aún mayores cuando su metabolito activo el O-

Desmetiltramadol (O-DSMT) se une a sus receptores opioides específicos debido a su 
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mayor afinidad a diferencia de su molécula en estado inicial; por otra parte su 

enantiomero (-) parece estar relacionado con actividad analgésica adicional, al inhibir la 

recaptación de norepinefrina y la estimulación de receptores alfa 2 agonistas en el 

organismo (Pypendop & Ilkiw, 2007).  

Se reportan algunos inconvenientes en el uso del tramadol en medicina veterinaria 

dentro de ellos se encuentra la salivación, las náuseas, la diarrea o la excitación 

(Riviere & Papich, 2009). Se considera al tramadol como un fármaco de fácil acceso y 

de bajo costo, que puede emplearse adicionalmente en los protocolos de esterilización 

masiva, mejorando de esta forma la cobertura analgésica de los pacientes. 

  

3.8. ANATOMÍA TESTICULAR. 

Los testículos son los órganos reproductivos masculinos encargados de la producción 

de hormonas sexuales y células haploides (espermatozoides) las cuales cumplen 

funciones reproductivas. En caninos los testículos tienen una forma oval con un peso y 

tamaño aproximado de 8 gr y entre 2 cm a 3 cm respectivamente, esto como promedio 

estándar para un perro de tamaño aproximado de 12 kg. La superficie del testículo está 

recubierta por la túnica albugínea, una capa densa descrita como una capsula fibrosa 

que se continúa con el peritoneo mediante el cordón espermático a la cavidad 

abdominal. En el cordón espermático o funículo espermático se encuentran localizadas 

algunas estructuras anatómicas importantes como: la arteria testicular la cual perfunde 

sangre al testículo ipsilateral, el conducto deferente que comunica el contenido 

espermático acumulado con el exterior por medio de la uretra, las venas testiculares 

que forman un conjunto de venas que conforman el plexo pampiniforme, el nervio 

testicular que acompañan las arterias testiculares distalmente y entran al testículo con 

cada vaso sanguíneo (Figura 2). Los nervios testiculares son derivados del 4to, 5to y 

6to tronco ganglionar simpático. Todas las anteriores estructuras son envueltas en el 

cordón espermático a través del mesorchium, que es un dobles de la capa visceral de 

la túnica vaginal que ingresa al peritoneo (Evans & Lahunta, 2013). 
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Actualmente se reconoce que el tono vascular de los vasos y el tono de los músculos 

como el cremáster son inervados por fibras simpáticas que nacen de las ramas del 

tronco simpático antes mencionado. Las estructuras que inervan los conductos 

deferentes son de actividad autónoma y son derivadas del plexo pélvico de los nervios 

hipogástricos (de actividad simpática). A través de los plexos pélvicos se suministra la 

inervación del conducto deferente en su porción pélvica. Se cree que axones con 

actividad parasimpática están distribuidos a través de los plexos pélvicos sólo para el 

epidídimo y la musculatura del conducto deferente. (Evans & Lahunta, 2013). 

 

Figura 2. Anatomía testicular 

 

 

Estructuras anatómicas de los testículos y el escroto. (Izquierda) testículo derecho cara lateral. 

(Derecha) Esquema de la sección transversal a través del escroto y los testículos. Tomada y 

Editada de Miller’s Anatomy of the dog (2013). 

 

3.9. TECNICAS DE CASTRACIÓN EN CANINOS. 

Existen diversas opciones para la prevención de la actividad reproductiva en la especie 

canina tanto para los machos como para las hembras. La evaluación de las diferentes 

alternativas anticonceptivas debe ser apropiada tanto para el paciente como para el 

Miller's Anatomy of the Dog, Evans & DeLahunta 4th Ed. Elsevier Saunders Edition. All Right Reserved 
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propietario de la mascota, dando a conocer las ventajas y desventajas del método a 

usar sobre el animal y las expectativas que se tengan del animal. 

3.9.1 Métodos Químicos. Estos métodos poseen una serie de ventajas como la 

disminución de costos y de los cuidados post operatorios en los animales, sin embargo 

no garantizan la esterilidad definitiva en los mismos. Dentro de estos métodos 

alternativos se encuentra la vasectomía química y la orquiectomía química. La 

vasectomía química consiste en la inyección bilateral de sustancias irritantes dentro de 

las colas de los epidídimos, bloqueando el paso de espermatozoides al conducto 

deferente produciendo infertilidad; sin embargo se considera ineficaz y moderadamente 

doloroso. La orquiectomía química por otra parte comprende la inyección intratesticular 

de sustancias capaces de interrumpir la producción de espermatozoides y de hormonas 

asociadas al tejido testicular, dentro de estas sustancias se encuentra el gluconato de 

zinc, el diclorhidrato de calcio entre otras. El éxito en el empleo de esta técnica varía 

con la sustancia utilizada y la destreza al aplicar la sustancia en el lugar indicado (Leoci 

et al., 2014).  

3.9.2 Métodos Quirúrgicos. Como métodos quirúrgicos encontramos la orquiectomía 

perineal o pre-escrotal y la vasectomía como técnicas frecuentemente empleadas en 

veterinaria; la orquiectomía consiste en la extracción de los órganos reproductores 

masculinos, por ende se considera la técnica más eficaz ya que elimina la fuente de 

producción de espermatozoides y hormonas sexuales. La realización de esta técnica 

puede ser abierta o cerrada dependiendo del compromiso o no de la túnica vaginal al 

momento de exponer el paquete testicular. La vasectomía comprende la sección del 

conducto deferente de manera bilateral, permitiendo al macho continuar con su 

conducta sexual normal pero sin la capacidad fertilizar las hembras. Sin embargo pese 

a la gran variedad de técnicas de esterilización en machos, se sigue considerando a la 

orquiectomía como la técnica más recomendada por entidades de orden mundial como 

la OIE para la reducción de la sobrepoblación canina y esta a su vez a la disminución 

de enfermedades de carácter zoonótico (OIE, 2010). 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El protocolo del estudio clínico fue revisado, aceptado y aprobado por el comité local de 

bioética de la universidad del Tolima.  

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

El estudio fue clínico, prospectivo, ciego, aleatorizado y controlado. 

  

4.2 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio de investigación se desarrolló en la Clínica de Pequeños Animales 

de la Universidad del Tolima (CPAUT), ubicada en la ciudad de Ibagué, Colombia en 

el barrio Santa Helena, con una altitud de 1225 msnm, temperatura promedio de 

25°C, precipitación promedio anual 1600- 2200 mm y humedad relativa del 75%.  

 

4.3 MATERIALES Y METODOS 

 

4.3.1 Animales. Los perros empleados en el estudio fueron pacientes de la CPAUT y 

admitidos según criterios de inclusión para cirugía de orquiectomía electiva. Treinta y 

uno caninos machos clínicamente sanos fueron incluidos al estudio previo 

consentimiento informado y firmado por sus propietarios. Los criterios de inclusión 

empleados en el estudio correspondieron a animales clínicamente sanos, con edades 

comprendidas entre 5 meses y 10 años y un peso de 6 a 30 kg, sin distinción de raza. 

Los criterios de exclusión fueron: criptorquidia, patología primaria testicular, neoplasias 

o alteraciones en la estructura y forma del testículo, temperamento agresivo, ansiedad 

extrema, reacción adversa previa a los AINEs y razas braquiocefálicas. Los animales 

fueron incluidos al azar mediante un sistema de sobre cerrado dentro de cada uno de 
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los tres grupos experimentales a saber: Grupo 1 lidocaína intratesticular (IT) (n= 11); 

Grupo 2 intratesticular control (ITC) (n=10) y Grupo 3 intrafunicular (IF) (n=10). Los 

animales del grupo 1 y 3 recibieron 2 mg/kg de lidocaína al 2% y los animales del grupo 

control recibieron solución salina vía intratesticular en un volumen equivalente al de la 

lidocaína.  

 

Veinticuatro horas previas a la cirugía, se les realizó un examen clínico general con el 

fin evaluar su estado de salud, algunos pacientes sospechosos de tener anemia se les 

realizo un micro hematocrito y evaluación de proteínas plasmáticas totales. El resultado 

de estas pruebas determino la exclusión de 6 animales debido a que presentaron 

hematocrito inferiores al 20%, estos animales excluidos fueron remplazados por 

animales que cumplieron todos los requisitos de inclusión. Los animales recibieron 

ayuno previo, de 12 horas de comida sólida y 6 a 4 horas de restricción de agua, esto 

con el fin de evitar incidentes de bronco aspiración perioperatoria. 

 

 
4.4 PROTOCOLO ANESTESICO EMPLEADO 
 

4.4.1 Premedicación e Inducción. Los animales fueron premedicados con 0,2 mg/kg vía 

IM de acepromacina (Tranquilan 1%, Solución inyectable, Laboratorios zoo, Bogotá), 

seguidamente los pacientes fueron llevados a un sitio calmado para mejorar los efectos 

del tranquilizante. Después de 30 minutos, un catéter calibre 20-24 (Safelet, Nipro 

Medical Corporation, Japan) fue colocado en la vena cefálica derecha o izquierda del 

paciente, inmediatamente fueron conectados a fluidos cristaloides de cloruro de sodio a 

0.9 % infundidos a 10 ml/kg/h con un equipo de goteo apropiado para su peso, 

inmediatamente recibieron una dosis 0,3 mg/Kg IV de meloxicam (Meloxic 0,5 % Provet 

Laboratorios, Bogotá), 3 mg/Kg IV de tramadol (Tramadol 5% Genfar Laboratorios S.A) 

y 20.000 UI/Kg IM penicilina procaínica, benzatinica y sódica a (Kyropen 2.000.000 UI 

Kyrovet laboratorios S.A. Bogotá). Se realizó inmediatamente tricotomía del área 

quirúrgica y del miembro posterior izquierdo, para la toma de presión arterial no 
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invasiva. Los animales fueron inducidos con un bolo de 5 mg/Kg IV de ketamina 

(Ketanir 5% Nirlife Nirma Limited, India), 

 

4.4.2 Técnica Anestesia Local. Cinco minutos pos inducción, la piel del escroto fue 

preparada asépticamente y luego desensibilizada mediante la inyección de 0,66 mg/kg 

de lidocaína (Lidocaína 2% Laboratorios Virbac Colombia Ltda.) vía subcutánea a 

razón de 0,5 ml por cada cm de longitud de la incisión de manera bilateral para los 

grupos IT e IF. Los perros del grupo IT recibieron 0,66 mg/kg de lidocaína al 2% dentro 

del cuerpo de cada testículo. La inyección previa prueba de succión negativa se inició 

en el polo craneal administrándose el anestésico mientras se retiraba la aguja en 

dirección caudal (técnica descrita por McMillan et al., 2012). Los perros del grupo IF 

recibieron 0,66 mg/kg de lidocaína al 2% dentro de los funículos espermáticos (cordón 

espermático) derecho e izquierdo por vía percutánea lo más cerca posible a el anillo 

inguinal externo, tomando como referencia el conducto deferente a la salida del 

conducto inguinal superficial (técnica descrita por Suriano et al., 2014). Los grupos IT e 

IF recibieron la adición de bicarbonato de sodio (1mEq/mL-8,4%) proporción 1:10 como 

método convencional para reducir el dolor asociado a la infiltración de lidocaína.  

Todas las inyecciones se realizaron usando una aguja hipodérmica 11/2” 22SWG 

conectada a una jeringa del tamaño apropiado. Los perros del grupo ITC no recibieron 

tratamiento adicional salvo al volumen de solución salina + bicarbonato similar al que 

recibieron los animales de los demás tratamientos. Todas las inyecciones de 

anestésico local fueron realizadas por un médico veterinario con experiencia en este 

tipo de procedimientos (EB) el cual no fue enterado de la asociación farmacológica 

empleada, de la misma manera el anestesista del procedimiento (AA) no conoció el 

tratamiento de empleado en cada perro. 
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4.5 PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.  

Cinco minutos después de realizadas las infiltraciones se realizó la orquiectomía, para 

lo cual se practicó una incisión sagital sobre la piel insensibilizada y estructuras 

subcutáneas de cada bolsa escrotal hasta hacer visible la túnica vaginal, la cual fue 

incidida profundizando hasta el testículo. El testículo fue retraído con el fin de exponer 

el conducto deferente y el paquete vascular, los cuales fueron ligados e incididos en la 

porción más proximal posible. Este procedimiento fue repetido en el testículo 

contralateral (técnica descrita por Fossum, 2004).  

 

Figura 3. Pasos secuenciales representativos del procedimiento de orquiectomía en el 

estudio. 
1            2                  3 

 

 

 

 

 

4            5                   6   

 

 

 

 

 

 7           8      9 

 

 

 

 

 
Fuente: El autor. 
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Las imágenes corresponden a los momentos más representativos del procedimiento quirúrgico. 

1. infiltración local de lidocaína en la piel del saco escrotal (T2 -T3), 2. Infiltración intratesticular 

de lidocaína (T4-T5),3. Infiltración intrafunicular de lidocaína (T4-T5), 4. Incisión del saco 

escrotal testicular (T7-T11), 5. Retracción del cordón espermático (T8-T12), 6. Ligadura del 

cordón espermático (T9-T13), 7 y 8 pinzado y corte del cordón espermático  (T10-14), 9. 

Registro bajo filmación del monitor multiparametros. 

A diferencia del estudio realizado por Huuskonen et al. en (2013) en el cual utilizaron 

como cirujanos alumnos de pregrado de ultimo año lo cual genero mayores tiempos 

quirúrgicos, para el presente estudio se realizaron las cirugías de manera 

individualizadas y llevadas a cabo por personal profesional con experiencia (EB), lo que 

permitió tener tiempos quirúrgicos no superiores a 15-18 minutos. 

 

4.5 INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO DE DATOS. 
 

Los perros fueron conectados 30 minutos después de la premedicación anestésica a un 

monitor anestésico de multiparametros iM12E (Biocare, Shenzhen Biocare Electronics, 

USA) mediante el cual se monitorizaron FC y FR, además de PAM y saturación de 

oxigeno (SpO2).  

 

Se compararon los efectos de la infiltración de lidocaína (IF e IT) contra un grupo 

control (ITC) bajo infiltración intratesticular de solución salina, con el fin de determinar si 

existían variaciones estadísticamente significativas en los datos obtenidos y registrados 

para las variables cardiorrespiratorias anteriormente nombradas, así como para las 

variables de consumo analgésico y anestésico en la fase intraoperatoria tales como 

requerimientos anestésicos del agente inductor (Ketamina), consumo de agentes de 

rescate intraoperatorio (fentanilo) para cada uno de los grupos. 

Para el estudio de las variables de consumo anestésico intraoperatorio, se calcularon 

como bolos de mantenimiento anestésico de ketamina, así como mg totales de 

ketamina consumidos al sumar los valores en mg del bolo de inducción con los mg de 
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los bolos de mantenimiento que fueron requeridos en la fase intraoperatoria para cada 

uno de los animales del estudio. Para obtener un valor más representativo se 

excluyeron los pesos de cada animal como variable que afectara los datos obtenidos, 

los valores totales de mg de ketamina fueron previstos como mg/kg consumidos al 

dividir los valores de consumo total del agente anestésico por el peso del animal; 

calculando de esta manera mejor la cantidad de ketamina que era requerida en el 

paciente, debido a que en muchas ocasiones las diferencias de consumo total para un 

animal pequeño puede ser un poco inferior a las de un animal de peso mayor, 

consiguiendo de esta manera no malinterpretar los datos del estudio.  

De una manera similar se establecieron los valores de consumo de agentes 

analgésicos de rescate intraoperatorio como mg/kg de fentanilo, para el estudio la 

inclusión de este fármaco en la fase intraoperatoria fue necesaria solo al momento 

donde la cantidad de bolos de mantenimiento anestésico fueron insuficientes para 

controlar o mantener el animal en un plano quirúrgico adecuado. 

Durante el procedimiento quirúrgico la FC, FR, PAM y SpO2 fueron evaluadas y 

registradas cada 5 minutos y específicamente en cada uno de los tiempos quirúrgicos a 

evaluar (Figura 3). La evaluación de los parámetros cardiorrespiratorios fueron 

registrados mediante grabación digital del procedimiento mediante una cámara Kodak 

Easyshare C143, dicha grabación fue realizada por un estudiante de último año de 

medicina veterinaria el cual fue entrenado para realizar este procedimiento y que no 

conocía a qué grupo pertenecía cada paciente (AA) , los resultados de dicha 

observación seguidamente fueron tabulados para cada momento en particular en una 

hoja de Excel, con el fin de interpretar los datos obtenidos en un programa estadístico 

para su análisis. 

  

 

4.7 POSOPERATORIO. 
 
Una vez terminado el procedimiento, los animales fueron prescritos con una dosis 

analgésica de meloxicam de 0.15 mg/kg vía oral cada 24 horas durante 3-5 días. 
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Algunos de los animales recibieron una dosis adicional de penicilina benzatinica, 

procainica y sódica a una posología de 20.000 UI/Kg adicional a los 5 días según 

requerimientos del posquirúrgico. Conjuntamente se les aplico después del 

procedimiento una dosis de larvicida y repelente (Gusantrol, Chalver Laboratorios 

Ltda.), para evitar problemas de miasis en los animales. Por parte del propietario los 

animales recibieron terapia antiséptica a base de clorhexidina o yodopovidona  y 

cremas cicatrizantes en el sitio de la incisión como terapia antimicrobiana y antiséptica 

de refuerzo.  
 
 

4.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 
Se realizó un análisis descriptivo con las variables de control (peso y edad) 

garantizando de esta forma que los grupos fueran comparables. Se trabajó con un nivel 

de confianza del 95%. Para las variables cuantitativas cardiorrespiratorias (FC, FR, 

PAM) y consumos anestésicos y analgésicos, se realizaron análisis de varianza para 

cada uno de los tiempos en el cual se inducían estímulos dolorosos en el animal.  

 

Para las variables cardiorrespiratorias se utilizaron los valores de oscilación porcentual 

de cada tiempo respecto al tiempo 1 (correspondiente a los parámetros basales del 

animal 5 minutos después de haber inducido el animal a un plano disociativo) debido a 

que después de este tiempo, los efectos simpáticos producidos por la ketamina eran 

más estables en los animales. Indicando esto para el estudio, que valores 

cardiorrespiratorios que fluctuaran bruscamente (>20%) fueran interpretados 

porcentualmente respecto a los valores basales tomados en el tiempo 1 para cada 

momento, en los cuales existieran estímulos dolorosos significativos incluidos en el 

estudio (Tabla 1), tomando como referencia los momentos más dolorosos referidos por 

Haga & Ranheim (2005).  

 

En los casos donde los bolos anestésicos no permitieran obtener una cobertura 

analgésica adecuada se administró analgesia de rescate intraoperatoria que consistió 
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en 5 µg/kg de fentanilo diluido 1:10 con solución salina y administrada via IV lenta 

(Fentanex 0,05 mg/ml Chalver laboratorios Ltda). El consumo de fentanilo y ketamina 

fueron registrados para cada paciente en caso de ser necearía su aplicación. 

 

Se aplicaron para cada variable cardiorrespiratoria y de consumo anestésico y 

analgésico pruebas de análisis de varianza (ANOVA) y comparación de las medias de 

los grupos usando el paquete estadístico InfoStat versión 2014 para Windows. Al 

momento de detectarse diferencias estadísticamente significativas en los tiempos para 

uno de los grupos del estudio, se emplearon pruebas de comparaciones múltiples de 

Duncan para analizar dichas comparaciones. 

 

Tabla 1: Tiempos de los momentos quirúrgicos intraoperatorios evaluados en el 

presente estudio para las variables cuantitativas de FC, FR y PAM. 

 

Tiempo Momento Quirúrgico 

T0 Medición basal de parámetros antes de la inducción anestésica, 

T1 Valores basales 5 minutos después de la inducción anestésica 

T2 Infiltración local de lidocaína en la piel del saco escrotal izquierdo 

T3 Infiltración local de lidocaína en la piel del saco escrotal derecho 

T4 Infiltración intratesticular o intrafunicular del testículo izquierdo 

T5 Infiltración intratesticular o intrafunicular del testículo derecho 

T6 Valores cardiorrespiratorios 5 minutos después de la infiltración loco 

regional 

T7 Incisión del saco escrotal del testículo izquierdo 

T8 Retracción del cordón espermático izquierdo 

T9 Ligadura del cordón espermático izquierdo 

T10 Pinzado y corte del cordón espermático izquierdo 

T11 Incisión del saco escrotal del testículo derecho 

T12 Retracción del cordón espermático derecho 

T13 Ligadura del cordón espermático derecho 
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T14 Pinzado y corte del cordón espermático derecho 

T15 Valores cardiorrespiratorios cinco minutos finalizada la cirugía 

 

Para las variables cualitativas se realizaron tablas de frecuencias y porcentajes con sus 

correspondientes gráficos de barras para cada variable, evaluando así las 

complicaciones que se encontraron al momento de realizar las técnicas de infiltración 

loco regional en las diferentes vías (intratesticular, intrafunicular o control con solución 

salina). Se incluyeron en el estudio las complicaciones físicas referentes a la técnica 

como la presencia de hematomas en el sitio de la infiltración, sangrado del cordón 

espermático al corte; así como complicaciones correspondientes al consumo 

exagerado de agentes anestésicos disociativos como episodios convulsivos, episodios 

de delirio intra y posoperatorios, además de las ventajas que brindaba la infiltración de 

dichas técnicas anestésicas en la fase intraoperatoria como la relajación del paquete 

testicular al momento de realizar la retracción testicular. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se realizaron análisis de varianza para las variables de control (peso y edad) en las 

cuales no se encontraron diferencias significativas para los datos del estudio, logrando 

garantizar de esta manera que los grupos fueran comparables (p>0,05) (Tabla 2). 

Tabla 2. Valores obtenidos en el ANOVA para las variables de control (peso y edad) 

para los grupos tratados. 

Variable 
 

IT (n=11) 
𝒙𝒙� ± 𝑬𝑬𝑬𝑬 

ITC (n=10) 
𝒙𝒙� ± 𝑬𝑬𝑬𝑬 

IF (n=10) 
𝒙𝒙� ± 𝑬𝑬𝑬𝑬 

Valor 
(p) 

Edad 34.36 ± 6.89 30.90 ± 7.23 28.20 ± 7.23 0.82 

Peso 14.86 ± 2.00 20.32 ± 2.10 17.09 ± 2.10 0.18 

(IT: Grupo intratesticular) (ITC: Grupo intratesticular control) (IF: Grupo intrafunicular) (p>0.05 

indica que no existen diferencias significativas para las variables)   (Media), EE (Error 

estándar) 

Los resultados de los análisis de varianza y comparaciones múltiples de Duncan para 

los valores porcentuales de cada tiempo del estudio fueron tabulados en el anexo 1 del 

presente documento para su análisis detallado. 

 

5.1 VARIABLES CARDIORRESPIRATORIAS.     
 

5.1.1 Frecuencia Respiratoria. Las diferencias porcentuales entre grupos mostraron 

diferencias significativas en el tiempo 2 correspondiente al momento de la infiltración 

del anestésico local en la piel del saco escrotal del testículo izquierdo, mostrando 

diferencias entre los grupos IT versus IF según el análisis de comparaciones múltiples 

de Duncan, obteniendo para el grupo IF los valores porcentuales más bajos respecto al 

grupo IT y Control, se observó además un comportamiento similar de los datos en el 

tiempo 12 correspondiente a la retracción del testículo derecho (Tabla 3). Pese a que 

no se encontraron diferencias significativas en el ANOVA (p>0,05), en el análisis de 
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comparaciones múltiples de Duncan se evidenciaron diferencias entre grupos con un 

patrón similar al anteriormente descrito en el cual los valores porcentuales fueron 

menores para el grupo intrafunicular en el tiempo 3 (p=0,07) y el tiempo 15 (p=0,08) 

correspondientes a los momentos de infiltración del anestésico local en la piel del saco 

escrotal derecho y los valores cardiorrespiratorios pasados 5 minutos terminada la 

cirugía respectivamente (ver tabla de anexo 1 para una información más detallada). 

5.1.2 Frecuencia Cardiaca. Se encontraron diferencias significativas en el análisis de 

varianza para el tiempo 4, correspondiente a la infiltración del anestésico local del 

testículo izquierdo en las vías de infiltración loco regional (intratesticular e 

intrafunicular), existiendo diferencias entre los grupos IT e IF con valores porcentuales 

menores para el grupo IF; de la misma manera existieron diferencias en el tiempo 10 

correspondiente a la ligadura y corte del cordón espermático izquierdo, mostrando 

diferencias entre los grupos IF e IT obteniendo valores porcentuales más bajos para el 

grupo intratesticular (Tabla 3). Aunque no se encontraron diferencias significativas en el 

ANOVA (p>0,05), para el análisis de comparaciones múltiples de Duncan se 

observaron diferencias para el tiempo 5 correspondiente a la infiltración  del anestésico 

local en las vías de infiltración loco regional del testículo derecho (p=0,06) 

(intratesticular o intrafunicular) entre los grupos Control e IF, con valores porcentuales 

más bajos para el tratamiento IF, incluso se encontró de la misma manera, diferencias 

en el análisis de Duncan en el tiempo 11 correspondientes a la incisión del testículo 

derecho (p=0,07) para los grupos IF e IT teniendo valores porcentuales más bajos para 

este último. (Ver tabla de anexo 1 para una información más detallada). 

5.1.3 Presión Arterial Median (PAM). Aunque en algunos animales no se pudo 

establecer los valores de presión arterial en algunos de los tiempos quirúrgicos, debido 

a que el equipo multiparametros no registraba de manera rápida los valores en el 

monitor; se analizaron los valores obtenidos en los registros, en los cuales se 

encontraron diferencias significativas en el tiempo 11 correspondiente a la incisión de la 

piel del saco escrotal del testículo derecho, existiendo diferencias en el análisis de 

Duncan para el grupo IT respecto al grupo control ITC obteniendo valores porcentuales 

menores para este último (Tabla 3). Aunque no se encontraron  diferencias 
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significativas en el ANOVA (p>0,05), para el tiempo 9 correspondiente a la ligadura del 

cordón espermático izquierdo (p=0,06) se encontraron diferencias en el análisis de 

Duncan para los grupos IT y ITC obteniendo valores porcentuales menores para el 

grupo control, de la misma forma se hallaron diferencias entre los grupos IT e IF con 

valores porcentuales más bajos para el grupo IF, en el tiempo 14 correspondiente al 

corte del cordón espermático derecho (p=0,05) (ver tabla de anexo 1 para una 

información más detallada). 

5.1.4 Valores Porcentuales Promedios Del Estudio. De manera adicional, se 

recopilaron para cada tiempo de cada tratamiento el registro de los valores promedios 

para cada animal, esto con el objetivo de determinar el comportamiento de las variables 

cardiorrespiratorias para cada momento en el cual se producía un estímulo doloroso, se 

encontró que los valores promedios de FC más bajos corresponden a los animales que 

recibieron lidocaína intratesticular (Figura 4) respecto a los valores basales de 

inducción anestésica, seguidos de los animales del grupo control e intrafunicular. Sin 

embargo, para los valores promedios de las variable FR se encontró que los valores 

promedios más bajos son registrados en el grupo control respecto a los valores 

basales, seguidos de los grupos intrafunicular e intratesticular (Figura 5). Aunque los 

valores de PAM usados en el estudio fueron registrados en algunos animales debido a 

algunos inconvenientes en la medición, se encontraron valores promedios inferiores 

para el grupo intrafunicular continuados por los valores de los grupos control e 

intratesticular (Figura 6). La representación gráfica de estos resultados es expuesta 

para cada variable en las Figuras 4, 5 y 6 para su posterior análisis.  
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Tabla 3. Resumen de los principales valores porcentuales significativos obtenidos en el 

estudio correspondiente para cada uno de los grupos con relación a las variables 

cuantitativas de FC, FR y PAM. 

Tiempo Variable 

G. 
Intratesticular(IT) 

𝒙𝒙� ± 𝑬𝑬𝑬𝑬 
G. Control (CIT) 

𝒙𝒙� ± 𝑬𝑬𝑬𝑬 
G. Intrafunicular (IF) 

𝒙𝒙� ± 𝑬𝑬𝑬𝑬 
Valor 

(p) 

2 FC 2.37 ± 3.38 4.98 ± 3.55 1.65 ± 3.55 0.78 

 

FR 12.54 ±  7.36 b 2.02 ± 7.72 ab (-)15.38 ± 7.72 a 0.04 

 

PAM (n=8) 4.58 ± 3.04 (n=6) -1.96 ± 3.51 (n=9)1.62 ± 2.86 0.30 

4 FC 10.45 ± 3.04 b 7.39 ±3.19 ab (-) 1.10 ± 3.19 a 0.03 

 

FR 9.47 ± 8.89 1.48 ±9.32 (-) 15.93 ± 9.32 0.15 

 

PAM (n=8) 8.79 ± 6.76 (n= 7) 10.90 ± 7.22 (n= 9) 3.50 ± 6.37 0.72 

10 FC (-) 4.92 ± 5.47 a 15.38 ± 5.74 b 9.81 ± 5.74 ab 0.04 

 

FR 34.90 ± 14.44 (-)0.34 ± 15.14 2.86 ± 15.14 0.19 

 

PAM (n=8) 7.22 ± 3.59 (n=6) 0.30 ± 4.15 (n=9) 0.67 ± 3.39 0.34 

11 FC (-) 7.64 ± 5.39 a 5.93 ± 5.66 ab 10.33 ± 5.66 b 0.07 

 

FR 34.02 ± 21.06 18.12 ± 22.09 3.28 ± 22.09 0.60 

 

PAM (n=6) 12.10 ± 4.27 b (n= 6) - 5.27 ± 4.27 a (n=9) 1.03 ± 3.49 ab 0.03 

12 FC (-)8.91 ± 5.57 3.09 ± 5.84 5.74 ± 5.84 0.10 

 

FR 37.16 ± 13.78 b (-) 18.26 ± 14.45 a (-)0.24 ± 14.45 ab 0.02 

 

PAM (n=6) 10.04 ± 7.20 (n=6) -4.06 ± 7.20 (n=9) -4.72 ± 5.88 0.20 

 

(-) valores negativos indican disminución porcentual, (+) valores positivos indican un aumento 

porcentual respecto a los valores basales del tiempo1; (x ± EE) indica valores de media y error 

estándar; ab diferente letra en las misma variable indica diferencia entre grupos según el 

análisis Duncan. (p<0.05) Indica resultados significativos en las variables. T2 (infiltración del 

anestésico local en la piel del escroto izquierdo), T4 (infiltración del anestésico local izquierda 

en las vías de infiltración locoregional) T10 (ligadura y corte del paquete testicular izquierdo) 

T11 (incisión del testículo derecho) T12 (retracción del testículo derecho)  
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Figura 4. Valores promedios porcentuales con relación a los valores basales obtenidos 

para la variable FC para cada uno de los tiempos evaluados en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

(IT: Grupo intratesticular) (ITC: Grupo intratesticular control) (IF: Grupo intrafunicular) (2-15) 

tiempos correspondientes del estudio. 

Figura 5. Valores promedios porcentuales con relación a los valores basales obtenidos 

para la variable FR para cada uno de los tiempos evaluados en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 
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(IT: Grupo intratesticular) (ITC: Grupo intratesticular control) (IF: Grupo intrafunicular) (2-15) 

tiempos correspondientes del estudio. 

Figura 6. Valores promedios porcentuales con relación a los valores basales obtenidos 

para la variable PAM para cada uno de los tiempos evaluados en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

(IT: Grupo intratesticular) (ITC: Grupo intratesticular control) (IF: Grupo intrafunicular) (2-15) 

tiempos correspondientes del estudio. 

5.2 VARIABLES DE CONSUMO ANESTÉSICO Y DE RESCATE ANALGÉSICO 
INTRAOPERATORIO. 

5.2.1 Ketamina. En cuanto al consumo de ketamina se encontró para el estudio 

diferencias significativas en la cantidad de bolos anestésicos de este fármaco durante 

el periodo intraoperatorio, con diferencias entre grupos por el análisis Duncan para los 

tratamientos IT y ITC encontrándose valores superiores en el consumo de bolos de 

mantenimiento para el grupo control, aunque no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos IT e IF (Tabla 4). 

Los bolos de mantenimiento e inducción fueron pasados a mg totales de ketamina, 

encontrándose diferencias significativas para esta variable en el ANOVA, mostrando 
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diferencias entre los grupos IT e ITC, pero no para los grupos IT e IF en el análisis de 

Duncan. De la misma forma se encontraron hallazgos similares al analizar la cantidad 

de los bolos de ketamina necesarios en la fase intraoperatoria (Tabla 4).  

En cuanto a la cantidad de mg/kg de ketamina necesaria para mantener el animal en 

plano quirúrgico se encontró diferencias significativas en el análisis de varianza, con 

diferencias entre los grupos IT e ITC evidenciándose mayores consumos anestésicos 

para el grupo control; aun así no se encontraron diferencias entre grupos para a los 

tratamientos IT e IF (Tabla 4).  

5.2.2 Analgesia De Rescate Intraoperatorio. En cuanto al consumo de analgesia de 

rescate se encontraron diferencias significativas para el consumo total en mg de 

fentanilo, de la misma manera se encontraron diferencias entre grupos para los 

tratamientos IT y control, pero no para los tratamientos IT e IF en las pruebas de 

comparaciones múltiples de Duncan, encontrándose en el estudio que los valores más 

bajos de consumo de fentanilo corresponden para los animales del grupo IF. 

De la misma manera se encontraron diferencias significativas para el consumo de 

fentanilo cuantificados en el estudio como mg/kg, mostrando diferencias significativas 

entre los tratamientos IT y Control pero no entre los tratamientos IT e IF como se 

observó anteriormente. Los valores del consumo anestésico y analgésico de rescate 

intraoperatorio son representados en la tabla 3 del presente documento. 
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Tabla 4. Tabla de consumos de los requerimientos anestésicos y analgésicos para 

cada uno de los grupos evaluados en el estudio durante la fase intraoperatoria.  

Variable 

G. Intratesticular 
n= 11 
𝒙𝒙� ± 𝑬𝑬𝑬𝑬 

G. Control 
n=10 
𝒙𝒙� ± 𝑬𝑬𝑬𝑬 

G.Intrafunicular 
n=10 
𝒙𝒙� ± 𝑬𝑬𝑬𝑬 

Valor    
(p) 

Cantidad Ketamina        

(mg totales) 100.02 ± 25.91 a 231.60 ± 27.18 b 131.88 ± 27.18 a 0.0046 

Cantidad Ketamina  

(mg/kg ) 6.36 ± 0.76 a 11.50 ± 0.80 b 7.00± 0.80 a 0.0001 

Bolos ketamina 

(#) 0.55 ± 0.31 a 2.60 ± 0.32 b 0.80 ± 0.32 a 0.0001 

Cantidad fentanilo 

(mg totales) 17.41 ± 12.63 a 58.20 ± 13.24 b 4.00 ± 13.24 a 0.0100 

Cantidad fentanilo 

(mg/kg) 0.91 ±  0.73 a 3.50 ±  0.77 b 0.50 ±  0.77  a 0.0200 

 (-) valores negativos indican disminución porcentual, (+) valores positivos indican un aumento 

porcentual respecto a los valores basales del tiempo1; (x ± EE) indica media y error estándar ab 

diferente letra en la misma variable indica diferencia entre grupos según el por análisis Duncan. 

(p<0.05) Indica resultados significativos en las variables. 

 

5.3 COMPLICACIONES Y VENTAJAS REFERENTES A LA TÉCNICA  

El resumen de los resultados de las ventajas y complicaciones físicas y farmacológicas 

fue puesto a consideración en la Figura 7 para su correspondiente análisis. 

 

Figura 7. Resultados de las principales complicaciones y ventajas referentes a las 

técnicas de infiltración en el estudio. 
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Fuente: El autor. 

Resumen de las principales complicaciones cualitativas en la fase intraoperatoria y 

posoperatoria relacionadas a la técnica de infiltración loco regional (IF, IT), así como 

complicaciones correspondientes al consumo excesivo de fármacos anestésicos disociativos. 

Hematoma Sangrado Delirio Convulsión Relajación
Intratesticular (n=11) 9% 9% 18% 0% 9%
Control  (n=10) 40% 30% 60% 30% 0%
Intrafonicular (n=10) 20% 30% 20% 20% 40%
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6. DISCUSIÓN 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto analgésico de la lidocaína vía 

intratesticular IT e intrafunicular IF en perros sometidos a orquiectomía electiva bajo 

condiciones de anestesia disociativa. Del conocimiento de los autores no existen 

estudios en caninos que evalúen el efecto analgésico que aporta la lidocaína vía IT e IF 

durante la realización de orquiectomía bajo el protocolo anestésico empleado. Los 

resultados del presente estudio, permiten sugerir que la infiltración de lidocaína por las 

vías de infiltración IT e IF logra disminuir considerablemente la respuesta nociceptiva 

autónoma de los caninos durante la fase intraoperatoria, así como reducir 

considerablemente los requerimientos de agentes anestésicos y analgésicos 

intraoperatorios. 

Estudios publicados por Ranheim y colaboradores (2005) refieren a la orquiectomía 

como un procedimiento moderadamente doloroso, que requiere un manejo adecuado 

del dolor (OIE, 2010). Desafortunadamente, en muchos países, incluyendo los países 

desarrollados, estos procedimientos quirúrgicos se realizan sin alcanzar una cobertura 

analgésica adecuada (Capner et al., 1999). En este sentido, y teniendo en cuenta las 

limitaciones técnicas y económicas con que estas cirugías son realizadas en Colombia, 

nuestra realidad podría ser más desalentadora (Báez et al., 2007). 

En nuestro país las jornadas de esterilización masiva se realizan tradicionalmente 

utilizando combinaciones farmacológicas de xilacina, acepromacina, atropina, ketamina 

y en algunos casos el propofol (Ruiz et al., 2009). Fármacos preanestésicos y 

anestésicos que no brindan una adecuada cobertura analgésica per se para la 

realización de procedimientos quirúrgicos dolorosos (Botana et al., 2002). Situación que 

sería contradictoria a la Ley de Protección Animal de Colombia (Ley 84 de 1989), en la 

cual se establece que es obligación del médico veterinario "Prevenir y tratar el dolor y el 

sufrimiento de los animales". 

El mérito clínico de este estudio es la posibilidad de mejorar de una manera sencilla, 

económica y efectiva la cobertura anestésica y analgésica durante la realización de 
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orquiectomía en caninos. Lo anterior, es de vital importancia dada las limitaciones 

económicas y técnicas con las que en muchos casos se realizan este tipo de 

procedimientos quirúrgicos en nuestro país. Las técnicas evaluadas aquí podrían ser 

aplicadas ya sea bajo condiciones de anestesia inhalatoria o de anestesia fija. 

 

6.1 DATOS DEL ESTUDIO. 

Los resultados obtenidos en el ANOVA para las variables de control (peso y edad) en el 

presente estudio permitieron establecer que la variación de los datos obtenidos para 

cada variable (FC, FR, PAM), no deberían ser atribuibles a los variables de peso y 

edad para cada uno de los grupos evaluados. 

6.1.1 Inducción anestésica. Para el desarrollo del estudio el aumento o disminución 

porcentual de las variables estudiadas (FC, FR, PAM) con respecto a los valores 

basales tomados 5 minutos después de la inducción anestésica (Tiempo 1), es el valor 

más relevante del estado nociceptivo autónomo del paciente durante el periodo 

quirúrgico, debido a que después de 5 a 10 minutos en la especie humana (Katzung et 

al., 2013) 20 a 40 minutos en la especie canina (Sumitra et al., 2004) se presenta la 

normalización de los parámetros anteriormente descritos, al disminuir la respuesta 

noradrenérgica de la ketamina provocada por el aumento del tono simpático en el 

animal, debido a la inhibición de la recaptación de catecolaminas en el sistema 

nervioso central provocada por la ketamina (Katzung et al., 2013; Stoeltin, 1999). El 

tiempo 1 se considera para la pesquisa, el momento en el cual se normalizan los 

efectos cronotropicos e inotrópicos de la ketamina (Katzung et al., 2013) respecto a los 

valores basales y el tiempo en el cual no se han inducido estímulos dolorosos en el 

animal por lo cual cualquier alteración de sus valores después de este momento 

podrían ser atribuidas a estímulos nociceptivos relevantes durante el periodo 

intraoperatorio.  

Respecto a lo anterior, Zbinden y colaboradores (1994) consideraron que un 

incremento significativo en los parámetros cardiorrespiratorios como la PAM y la FC 

bajo un estado de anestesia podría estar relacionado a la respuesta autónoma del 
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paciente ante la presencia de estímulos quirúrgicos dolorosos, incluso si la respuesta 

motora es atenuada con agentes anestésicos. Por lo tanto oscilaciones porcentuales 

superiores al 20%, podría indicar baja cobertura analgésica tal como se reporta por 

McMillan y colaboradores (2012) al evaluar de manera similar el efecto analgésico de la 

lidocaína infiltrada vía intratesticular tomando este criterio a favor en el presente 

estudio. 

6.1.2 Infiltración Anestésica Local. (Frecuencia Respiratoria). Los resultados del estudio 

exponen un aumento significativo para la variable FR correspondiente al momento de la 

infiltración del anestésico local bajo la piel del escroto del testículo izquierdo, siendo 

este valor superior en los animales del grupo IT a diferencia de los animales del grupo 

IF e ITC. Resultados similares fueron encontrados en los estudios de Huuskonen et al. 

(2013) en el cual diferencias significativas para la variable FR fueron significativamente 

mayores para el grupo IT cuando se comparó con el grupo ITC. Para Huuskonen y 

colaboradores (2013), este resultado puede deberse al efecto de fenómenos 

relacionados con la farmacodinamia de los medicamentos empleados. Siendo 

probablemente para este estudio la farmacodinamia de la ketamina la principal causa 

de esta variación en el presente estudio.  

En este sentido se describe, el efecto directo que tiene la ketamina sobre los patrones 

respiratorios en los animales que son sometidos a estados de anestesia disociativa. Se 

refiere que el cambio de los patrones respiratorios podrían observarse incluso pasado 

el tiempo de espera de la respuesta noradrenergica de la ketamina posinducción 

anestésica, alterando de manera directa la mecánica respiratoria mediante la aparición 

de patrones apneusicos y taquipneas compensatorias (Li et al., 2013). La explicación a 

este fenómeno se debe principalmente a un aumento significativo en la resistencia 

arterial pulmonar provocada por la ketamina disminuyendo la capacidad de intercambio 

de gases en el animal, desencadenando posteriormente la aparición de periodos de 

taquipnea compensatoria con el fin de normalizar el aumento de las concentraciones de 

dióxido de carbono en la sangre (Li et al., 2013; Katzung et al., 2013) siendo esta la 

principal explicación de los resultados obtenidos en el estudio.  
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Algunos estudios describen que la relación de la frecuencia respiratoria con procesos 

nociceptivos puede ser insignificante debido a la cantidad de fenómenos que pueden 

estar relacionados a las oscilaciones de esta variable (Huuskonen et al., 2013). 

6.1.3 Infiltración Anestésica Local. (Frecuencia cardiaca). Los valores porcentuales más 

altos para la FC encontrados para los animales del grupo IT durante la infiltración del 

AL en el testículo izquierdo (T4), pueden estar relacionados al efecto álgico descrito en 

medicina humana para la infiltración de lidocaína (Moreno et al., 2008; Casajus et al., 

2000) logrando posiblemente extrapolar este suceso en medicina veterinaria. Del 

conocimiento de los autores, se desconocen estudios que demuestren el efecto álgico 

que produce la infiltración de lidocaína IT o IF en la especie canina. Resultados 

similares fueron descritos previamente (Haga & Ranheim 2005; Kim et al., 2004 y  

Huuskonen et al., 2013) encontrándose diferencias significativas para las variables FC 

y PAM durante la infiltración del AL en los animales del grupo IT versus el grupo ITC, 

esto puede explicarse por el efecto nociceptivo leve producido al momento de infiltrar el 

AL en el parénquima testicular. Fenómeno que posiblemente esté relacionado a la 

sensibilidad del tejido testicular ante mecanismos de presión o sustancias irritantes Kim 

et al., 2004. Sin embargo consideramos que dado a que en el presente estudio las 

infiltraciones fueron realizadas con el mismo tipo de aguja y por una misma persona, la 

respuesta nociceptiva obtenida después de infiltrar el AL se puede deber más al efecto 

irritante químico del AL que a un efecto físico o mecánico.  

Los resultados del presente estudio sugieren de manera adicional que la infiltración del 

AL vía IF parece estar relacionada con una menor respuesta nociceptiva autónoma 

durante la ejecución del procedimiento anestésico; sin embargo la ejecución de esta 

técnica requiere de práctica y de la integridad de las estructuras vasculares y nerviosas 

del cordón espermático para llegar a tener el efecto analgésico deseado.  

A pesar de que el grupo IT mostro los valores porcentuales más altos de FC durante la 

ejecución de la técnica anestésica, al mismo tiempo también muestra los valores 

porcentuales más bajos de FC tanto durante los momentos de realizar la ligadura y el 

corte del cordón espermático (momentos más dolorosos de la castración) (White et al., 

1995; Taylor & Weary, 2000), como durante la realización del procedimiento quirúrgico 
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en todos los animales del grupo IT, incluso en comparación a los animales tratados vía 

IF.  

Debido a lo anteriormente expuesto se recomienda que toda infiltración de lidocaína 

durante los procedimientos de orquiectomía sea realizada en un plano anestésico 

quirúrgico (Suriano et al., 2014) con el fin de disminuir el efecto algico asociado a la 

infiltración del AL (Campoy et al. 2008). Se refiere que la asociación de una solución 

inyectable de bicarbonato y la lidocaína tanto en medicina humana (Moreno et al., 

2008) como en medicina veterinaria (Steven, 2014; Ko, 2013) parece aminorar el dolor 

que produce la infiltración de los AL sobre los tejidos; razón por la cual se optó la 

implementación esta técnica de alcalinización en todos los pacientes del estudio 

(Casajus et al., 2000; Kleyn, 1990).  

De manera alternativa existe una serie de métodos descritos que logran disminuir el 

dolor asociado a la infiltración de los AL, tales como el uso de jeringas de mayor 

precisión, agujas de menor calibre y la reducción de su concentración al 1%. 

(Fredriksen et al., 2006 & Calvey & Williams, 2008). 

En cuanto a la distribución del AL pos infiltración, es de aclarar que en el presente 

estudio la distribución de lidocaína sobre el cordón espermático pudo haber sido 

alterada indirectamente por la premedicación con agentes hipotensores como los 

fenotiacinicos que pueden llegar a alterar la absorción y distribución del medicamento, 

ya que la tasa de absorción de anestésicos locales desde el sitio de la inyección y la 

velocidad de absorción, está parcialmente relacionada con la distribución de los vasos 

sanguíneos y la perfusión sanguínea en el parénquima testicular (Kim et al., 2004).  

6.1.4 Incisión, Retracción Y Corte Del Paquete Testicular.  

Pese a que en el presente estudio la técnica de anestesia locorregional empleada fue 

igual para ambos testículos, se encontraron diferencias significativas para la variable 

FC solo al momento de la incisión de la piel del saco escrotal derecho, obteniendo los 

valores más bajos para los animales del grupo IT en comparación a los demás grupos 

tratados. Resultados similares fueron descritos por Huuskoven y colaboradores (2013) 

en los se encontró una disminución significativa para las variables FC durante la 
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incisión de la piel del saco escrotal y retracción unilateral del paquete testicular para los 

animales del grupo IT.  

La posible explicación a este hallazgo pudiera estar relacionada con la diferencia de 

tiempo en el cual la incisión de la piel del saco escrotal del testículo izquierdo y derecho 

fue realizada después de la infiltración del AL (testículo izquierdo promedio 5 minutos y 

testículo derecho promedio 10 minutos). El mayor tiempo empleado para incidir la piel 

del saco escrotal derecho posiblemente permitió alcanzar un mayor pico de inicio de 

acción de la lidocaína y consecuentemente una mejor cobertura analgésica en la piel 

de este saco escrotal. En este sentido se describe que la infiltración de lidocaína puede 

generar un tiempo de inicio de acción que puede ir hasta los 15 minutos (Lemke, 2000). 

Contrariamente otros autores consideran que este inicio de acción puede estar entre 

los 5 a 10 minutos (Katzung et al., 2013). 

El corte del cordón espermático se considera el momento quirúrgico más doloroso 

durante la orquiectomía (Ranheim et al., 2005). En el presente estudio se encontraron 

diferencias significativas para los valores porcentuales de FC solo al momento del corte 

del cordón espermático izquierdo obteniendo los valores más bajos para los animales 

del grupo IT. Resultados similares han sido descritos por Huskovenn y colaboradores 

(2013); los cuales no encontraron diferencias significativas entre grupos al momento del 

corte del cordón espermático izquierdo al evaluar las variables cardiorrespiratorias (FC, 

FR).  

La posible explicación de este resultado es que al momento del corte del cordón 

espermático izquierdo (10 minutos) el AL habría alcanzado su máxima distribución 

sobre el sitio de la incisión. El no existir diferencias significativas en las variables 

estudiadas para el momento del corte del cordón espermático derecho (20 min) podría 

deberse a una posible finalización del efecto anestésico de la lidocaína sobre este 

cordón espermático y para este momento quirúrgico. En este sentido Ranheim y 

colaboradores en (2005) afirman que pasados 20 minutos de la infiltración de lidocaína 

vía IT, el pico de concentración de este fármaco decrece significativamente sobre las 

estructuras del cordón espermático.  
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6.2 REQUERIMIENTOS ANESTÉSICOS Y ANALGÉSICOS. 

Ha sido descrito que la ketamina no induce un plano de anestesia quirúrgica por si 

misma incluso a dosis terapéuticas altas (Katzung et al., 2013; Riviere & Papich, 2009). 

Se ha logrado asociar a la ketamina como un fármaco que produce una intensa 

analgesia somática pero de corta duración, sin embargo con poco efecto analgésico 

visceral (Ko, 2013). Razón por la cual la asociación de un agente que brinde analgesia 

intraoperatoria (anestésicos locales, agonistas alfa-2 adrenérgicos, opioides, entre 

otros) debe ser obligatoria si se desea realizar un procedimiento quirúrgico aceptable 

(Tranquilli, 2007).  

Ha sido descrito que la ketamina no induce un plano de anestesia quirúrgica por si 

misma incluso a dosis terapéuticas altas (Riviere & Papich, 2009; Katzung et al., 2013). 

Adicionalmente se ha establecido que la ketamina es un fármaco que produce una 

intensa analgesia somática pero de corta duración, con poco efecto analgésico visceral 

(Ko, 2013). Se sugiere, que el empleo de posologías de inducción de 5 mg/kg de 

ketamina como las empleadas en el presente estudio para procedimientos quirúrgicos 

superiores a los 15 minutos no permitirían alcanzar un plano anestésico quirúrgico 

adecuado (Botana, 2002; Riviere & Papich, 2009; Katzung et al., 2013) situación que 

corresponde a lo observado en el presente estudio, en los pacientes del grupo control, 

corroborando de esta manera que el empleo de este fármaco como único agente 

anestésico sea poco recomendable para el desarrollo de procedimientos quirúrgicos en 

caninos (Taylor et al., 1972; Thurmon et al., 1972; Riviere & Papich,2009). 

Los resultados del presente estudio muestran un mayor requerimiento de agentes 

anestésicos y analgésicos de rescate para los animales del grupo ITC en contraste a 

los animales que recibieron lidocaína por las vías de infiltración IT e IF. Esto permite 

afirmar que la infiltración de lidocaína por estas dos vías permite mejorar la cobertura 

analgésica durante la orquiectomía y consecuentemente disminuir los requerimientos 

de anestésicos y analgésicos de rescate. Resultados similares a los expuestos han 

sido descritos en diferentes estudios bajo condiciones de analgesia multimodal y 

anestesia inhalatoria (McMillan et al., 2012; Huuskonen et al., 2013; Moldal et al., 2013; 

Haga & Ranheim, 2005; Suriano et al., 2014).  
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Es importante resaltar que algunos de los valores porcentuales bajos de FC y FR en los 

animales del grupo ITC corresponden a que la mayoría de los animales de este 

tratamiento requirieron bolos analgésicos de rescate intraoperatorio fentanilo; siendo 

este fármaco considerado como potente depresor del sistema cardiorrespiratorio 

(Riviere & Papich, 2009). Pese a la situación descrita anteriormente, los resultados del 

estudio relacionan los valores porcentuales promedios más bajos para los animales del 

grupo IT a diferencia de los animales que recibieron una potente terapia analgésica 

adicional de rescate en el grupo control (Figura 4); demostrando de esta manera las 

ventajas clínicas de la infiltración intratesticular de lidocaína en perros 

orquiectomizados bajo condiciones de anestesia fija, incluso en los momentos más 

dolorosos reportados actualmente (White et al., 1995; Taylor & Weary, 2000). 

 

6.3 FARMACOLOGÍA DEL ESTUDIO. 
 

6.3.1 Comportamiento Intraoperatorio De La Ketamina. La dificultad de predecir la 

profundidad anestésica y respuesta nociceptiva autónoma que promueve la ketamina, 

hace que la administración de este fármaco de manera individual para el desarrollo de 

una cirugía sea poco recomendable (Taylor et al., 1972; Thurmon et al., 1972; Riviere & 

Papich, 2009).  

Para el presente estudio reconocer el momento adecuado en el cual los animales 

requerían un bolo de mantenimiento anestésico disociativo pudo ser subjetivo, toda vez 

que no existieron métodos de monitoreo anestésico más objetivos como lo son los 

medidores de función cerebral como el índice bioespectral (Escobar et al., 2008) o el 

electroencefalograma (Haga & Ranheim, 2005). A diferencia de los bolos iniciales de 

inducción de ketamina, los cuales originaban un tono simpático manifestado en 

taquicardia, hipertensión y taquipnea en el animal (Katzung et al., 2013; Riviere & 

Papich, 2009) los bolos de mantenimiento de ketamina carecían de este mismo 

comportamiento. En ocasiones se pudo observar un efecto cronotrópico negativo en los 

primeros bolos de mantenimiento en algunos de los animales del grupo ITC que 
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requerían una mayor cantidad de bolos de mantenimiento anestésico durante el 

procedimiento quirúrgico. Para este fenómeno no tenemos una explicación adecuada.  

Se ha descrito que el uso de variables cardiorrespiratorias como único indicador de 

estados nociceptivos en los pacientes es limitado (Le Bars et al. 2001), debido a que 

algunos estímulos emocionales, farmacológicos y mecanismos hemostáticos 

compensatorios pueden llegar a alterar de manera directa las variables 

cardiorrespiratorias; sin embargo, hoy en día es una de las formas más empleadas de 

aproximarse a la valoración del dolor a nivel intraoperatorio. 

6.3.2. Analgesia Intraoperatoria. Los resultados del presente estudio muestran un 

mayor requerimiento de agentes anestésicos y analgésicos de rescate para los 

animales del grupo control, en contraste a los animales que recibieron lidocaína por las 

vías de infiltración IT e IF. Esto permite afirmar que la infiltración de lidocaína por estas 

dos vías mejora la cobertura analgésica durante la orquiectomía y consecuentemente 

disminuye los requerimientos de anestésicos y analgésicos de rescate.  

En el presente estudio no se encontraron diferencias significativas entre los grupos IT o 

IF, esto permite sugerir que en un escenario clínico similar el empleo de cualquiera de 

las dos técnicas de infiltración se obtendría una cobertura analgésica similar. 

Resultados similares a los presentes, fueron encontrados en un estudio en la especie 

porcina (Haga & Ranheim, 2005).  

Es importante señalar que los medicamentos con propiedades analgésicas empleados 

en la premedicacion anestésica del presente estudio tienen una potencia analgésica 

baja esto con el fin de no enmascarar el efecto analgésico producido por la lidocaína 

infiltrada vía IT o IF. Según Mc Millan y colaboradores (2012) afirman que el empleo de 

morfina en la premedicación de perros sometidos a orquiectomía puede enmascarar el 

verdadero efecto analgésico que aportaría la lidocaína infiltrada por la vía IT.  
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6.4 LIMITANTES Y RECOMENDACIONES FUTURAS.  
 

Se recomienda para futuros estudios la utilización de equipos de monitoreo anestésico 

que permitan evaluar de una manera más sensible el estado nociceptivo autónomo del 

paciente bajo estado de anestesia. Para ello se recomienda el empleo de equipos de 

medición más sensibles como el índice bioespectral y la medición de presión arterial 

bajo métodos invasivos. Algunos autores describen la evaluación de esta última 

variable como uno de los métodos más sensibles para evaluar el dolor en medicina 

veterinaria (Haga & Ranheim, 2005). Si bien, aunque para el desarrollo del presente 

estudio se optó por la implementación de un método no invasivo de oscilometría, no 

significa que los datos obtenidos en el estudio no sean significantes para la 

investigación tal como lo describe Mc Murphy y colaboradores (2006) en cuyo estudio 

no encontraron diferencias significativas en la evaluación de la PAM mediante métodos 

invasivos así como no invasivos.  

La implementación de ketamina como único agente de inducción y mantenimiento, 

puede llegar a tener grandes complicaciones en la evaluación de algunos parámetros 

cardiorrespiratorios, ya que la ketamina genera variaciones inherentes a su función, 

generando una inadecuada interpretación de estos parámetros. Una de las principales 

complicaciones asociadas al empleo de ketamina presentadas en algunos de los 

pacientes del presente estudio fue la presencia de periodos convulsivos los cuales no 

fueron tratados farmacológicamente, debido a que su fase ictial desaparecía 

esporádicamente y que probablemente su resolución farmacológica con agentes 

anticonvulsivantes como el propofol o benzodiacepinas, podrían haber llegado a afectar 

los resultados del estudio.  

Para lograr conseguir una mejor cobertura analgésica en los momentos de incisión y 

corte del segundo testículo, se recomienda en futuros estudios asociar infiltraciones 

intratesticulares de lidocaína en diferentes momentos durante el procedimiento 

quirúrgico; dichos momentos serian a la mitad del tiempo de la extracción del primer 

testículo y no desde el inicio de la cirugía, de tal forma que se permita que el 

anestésico local tenga un adecuado tiempo de distribución sobre las estructuras 
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nerviosas del cordón espermático, logrando evitar de esta manera que el efecto 

analgésico del anestésico local lograse desaparecer tal como se observó en el 

presente estudio. 

Se recomienda en futuros estudios considerar la reducción de la concentración de la 

infiltración de la lidocaína al 1% con el objetivo de evaluar si dicha reducción puede 

estar asociada a una menor respuesta nociceptiva al ser infiltrada en el parénquima 

testicular. 

 

6.5  VENTAJAS Y COMPLICACIONES. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten sugerir que la administración 

de lidocaína IT e IF mejora la cobertura analgésica de pacientes sometidos a 

orquiectomía (Mcmillan et al., 2012, Huuskonen et al., 2013, Stevens et al., 2013) lo 

cual junto con la pérdida de conciencia complementa eficazmente las requerimientos 

más importantes de la anestesia balanceada (Sumano & Ocampo, 2006). 

En el presente estudio las complicaciones de índole cualitativo fueron halladas en su 

mayor parte para los animales del grupo ITC, encontrándose para este grupo un mayor 

porcentaje de pacientes con hematomas en los sitios de infiltración y hemorragias 

después del corte del cordón espermático, esto debido al posible efecto simpático que 

pudo haber brindado la ketamina en los animales del grupo control, en el que el 

consumo de este agente fue significativamente mayor en comparación a los demás 

grupos del estudio. Resultados similares a los presentes en este estudio, fueron 

reportados por Mcmillan y colaboradores (2012) y Suriano y otros (2014), en los cuales 

se encontraron mínimos efectos adversos relacionados a la técnica para la 

administración de lidocaína en los pacientes que recibieron infiltración intratesticular e 

intrafunicular con lidocaína tomándose esto como sangrados o hematomas en los sitios 

de infiltración esto bajo protocolos de anestesia multimodal y anestesia inhalatoria. 

Adicionalmente en el grupo ITC se evidencio un mayor número de episodios de delirio y 

convulsiones intraoperatorias debido posiblemente a un mayor consumo de ketamina 
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en los pacientes de este grupo en comparación a los demás grupos en los cuales la 

adición de lidocaína al protocolo anestésico permitió una disminución significativa en el 

consumo de ketamina a nivel intraoperatorio, siendo esto último favorable al disminuir 

la presentación de las complicaciones asociadas al uso de este fármaco. Resultados 

similares han sido descritos por Kim et al. (2004) mediante la asociación de ketamina y 

xilacina los cuales indican que las técnicas de infiltración loco regional vía intratesticular 

en perros sometidos a castración permite una rápida recuperación de la anestesia sin 

complicaciones graves a nivel peri operatorio. 

Se describe que daños tisulares en los sitios de infiltración de la vía IF podrían llegar a 

inducir un bloqueo incompleto sobre las estructuras del cordón espermático (Ranheim 

et al., 2003; Suriano et al., 2014), por lo cual la experiencia de quien practique la 

infiltración de lidocaína por esta vía, debe ser tenida en cuenta al momento de llegar a 

ser empleada, ya que cualquier alteración sobre los vasos funiculares podrían alterar la 

eficacia de la técnica (Suriano et al., 2014). 

En el presente estudio la mayor relajación del musculo cremaster encontrada 

mayormente en el grupo IF (Figura 7) pueda explicarse posiblemente por la mayor 

proximidad del sitio de la infiltración del AL sobre las estructuras nerviosas de la rama 

genital nervio genito femoral que inervan el musculo cremaster (Evans & Lahunta, 

2013) permitiendo que tanto el componente sensitivo como motor de la estructura 

nerviosa tuvieran el efecto propio de los AL. En contraste la infiltración de lidocaína 

administrada vía IT no lograría distribuirse considerablemente sobre dicha estructura tal 

como lo demostró Ranheim et al. en (2005) en su estudio mediante la implementación 

de radio marcadores vía IT en la especie porcina.  

La prevención o reducción de la respuesta nociceptiva durante la anestesia general se 

considera beneficiosa con el fin de minimizar la cantidad de los agentes anestésicos 

requeridos en el paciente (Steven, 2014). El empleo de técnicas de anestesia loco-

regional permite reducir considerablemente los requerimientos de anestésicos 

generales así como de opioides necesarios para obtener un plano anestésico 

quirúrgico y una adecuada analgesia perioperatoria (Hubbell et al., 2007), minimizando 
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el estrés, permitiendo una recuperación rápida y segura y disminuyendo la tensión 

músculo cremáster. Lo anterior pudo confirmarse en el presente estudio. 

Se describe en asnos que grandes porciones del parénquima testicular se encuentran 

débilmente inervadas, específicamente algunas áreas de la túnica y el centro de la 

gónada (Suriano et al., 2014), con lo cual en la inyección del AL vía intragonadal podría 

ser menos dolorosa. Esta situación podría estar presente en la especie canina 

permitiendo que la técnica de infiltración IT sea menos dolorosa de lo que pueda 

suponerse. 
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7. CONCLUSIÓNES 

 

Los resultados de este estudio permiten concluir que la inyección IT o IF de lidocaína 

permite mejorar la cobertura analgésica durante la realización de orquiectomía bajo 

condiciones de anestesia disociativa en caninos. Esta conclusión se basa en dos 

aspectos principales: primero la inyección de AL vía IT o IF permite obtener una 

disminución significativa de la respuesta nociceptiva autónoma y segundo, estas 

técnicas loco regionales permiten reducir significativamente el consumo de anestésicos 

y analgésicos intraoperatorios de rescate.  

La infiltración de AL ya sea por vía IT o IF permiten disminuir el número de 

complicaciones asociadas al empleo de ketamina en los grupos tratados, 

entendiéndose con esto último una menor presentación de los periodos convulsivos 

intraoperatorios, delirios posoperatorios, así como la presentación de hematomas y 

sangrados.  

Los resultados del estudio muestran que la inyección de lidocaína IF es menos 

dolorosa que la IT, sin embargo se observa un mayor número de complicaciones 

asociadas a esta técnica de infiltración como lo son hematomas, sangrados, 

convulsiones si se compara con la técnica de infiltración IT. Consideramos así mismo 

que la administración IF de un AL pudiera estar asociada a un mayor riesgo de punción 

intravascular no intencionada dada la presencia en este sitio de vasos sanguíneos de 

mayor calibre si se compara con la inyección IT pudiendo alterar la eficacia del efecto 

analgésico del AL.   
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 RECOMENDACIONES  

 

La infiltración de lidocaína por vía IT o IF es un método sencillo, económico y efectivo 

para mejorar la cobertura analgésica para la realización de orquiectomía en caninos. Lo 

anterior es particularmente útil para el caso Colombiano en el cual la mayoría de estas 

cirugías son realizadas bajo protocolos de anestesia con limitada cobertura analgésica.   

Aún persiste la interrogante sobre cual método de infiltración puede llegar a ser 

considerado más eficaz y relevante para el control absoluto del dolor durante los 

procedimientos quirúrgicos de orquiectomía; sin embargo, este tipo de interrogantes 

solo pueden llegar a ser resueltas mediante estudios más objetivos que evalúen de 

manera macroscópica y microscópica la distribución de este fármaco tras su infiltración 

en el cordón espermático en la especie canina, utilizando para ello, métodos de tinción 

específicos como lo son la tinción de azul de metileno y radiomarcadores entre otros.  

En este estudio, la evaluación del efecto de la lidocaína sobre las variables 

cardiorrespiratorias fue poco objetiva debido a la falta de métodos específicos que 

evalúen el dolor. Una determinación más sensible de estas variables parece quedar 

abierta para investigaciones bajo un monitoreo anestésico más exhaustivo, llegándose 

a considerar incluso la medición de presión arterial invasiva y mediciones de estados 

de conciencia bajo estado de anestesia, como lo son el monitoreo 

electroencefalográfico y el índice bioespectral como métodos de monitoreo mucho más 

objetivos para la determinación de cual método de infiltración loco regional se relaciona 

con una mejor cobertura analgésica.  

Al parecer nuevas terapias farmacológicas de infiltración loco regional quedan abiertas 

a la investigación, ya sea mediante la asociación de anestésicos locales de larga 

duración que puedan no solo llegar a bloquear la trasmisión del estímulo doloroso 

durante la fase intraoperatoria, sino lograr conseguir de la misma manera un efecto 

adicional en la fase posoperatoria siendo clínicamente útil para la realización de esta 

clase de procedimientos quirúrgicos. 
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ANEXO 1 

 

Tabla Anexo 1: Resumen de los valores porcentuales obtenidos para los tiempos del estudio. 

 

Tiempo Variable 
G. Intratesticular(IT) 

 ± EE 

G. Control (CIT) 

 ± EE 

G. Intrafunicular (IF) 

 ± EE 
Valor 

(p) 

2 FC 2.37 ± 3.38 4.98 ± 3.55 1.65 ± 3.55 0.78 

 

FR 12.54 ±  7.36 b 2.02 ± 7.72 ab (-)15.38 ± 7.72 a 0.04 

 

PAM (n=8) 4.58 ± 3.04 (n=6) -1.96 ± 3.51 (n=9)1.62 ± 2.86 0.30 

3 FC 8.92 ± 2.20 b 4.06 ± 2.31 ab 1.55 ± 2.31 a 0.07 

 FR 28.62 ± 11.66 b 0.30 ± 12.23 ab -9.42 ± 12.23 a 0.07 

 PAM (n=6) 6.11 ± 12.85 (n=7) 19.06 ± 11.90 (n=9) 1.73 ± 10.50 0.54 

4 FC 10.45 ± 3.04 b 7.39 ±3.19 ab (-) 1.10 ± 3.19 a 0.03 

 

FR 9.47 ± 8.89 1.48 ±9.32 (-) 15.93 ± 9.32 0.15 

 

PAM (n=8) 8.79 ± 6.76 (n= 7) 10.90 ± 7.22 (n= 9) 3.50 ± 6.37 0.72 

5 FC 8.97 ± 3.66 b 9.67 ± 3.83 b -1.97 ± 3.89 a 0.06 

 FR 11.97 ± 10.27 -6.78 ± 10.77 -13.90 ± 10.77 0.21 

 PAM (n=8) 9.24 ± 7.15 (n=7) 10.08 ± 7.64 (n=9) 3.29 ± 6.74 0.75 

6 FC -4.21 ± 5.08 7.71 ± 5.32 1.73 ± 5.32 0.28 

 FR 9.08 ± 14.12 -0.93 ± 14.81 -7.60 ± 14.81 0.71 

 PAM (n=8) 9.50 ± 3.44 (n=6) -0.32 ± 3.97 (n=9) -0.23 ± 3.24 0.09 

7 FC 1.59 ± 5.23 12.62 ± 5.48 6.40 ± 5.23 0.35 

 FR 27.88 ± 12.15 -6.95 ± 12.74 -7.14 ± 12.74 0.08 

 PAM (n=7) 8.70 ± 4.19 (n=6) -4.05 ± 4.53 (n=9) -2.38 ± 3.70 0.09 

8 FC -1.20 ± 6.09 15.54 ± 6.38 6.92 ± 6.38 0.18 

 FR 21.31 ± 11.65 -10.18 ± 12.22 -4.82 ± 12.22 0.15 

 PAM (n=8) 5.72 ± 3.32 (n=6) -2.89 ± 3.83 (n=9) -2.82 ± 3.13 0.13 

9 FC -2.30 ± 6.88 12.90 ± 7.21 10.81 ± 7.21 0.26 

 FR 22.43 ± 13.79 4.30 ± 14.47 1.67 ± 14.47 0.53 

 PAM (n=8) 7.34 ± 3.16 b (n=6) -3.01 ± 3.65 a (n=9) -1.93 ± 2.98 ab 0.06 
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(-) valores negativos indican disminución porcentual, (+) valores positivos indican un aumento 
porcentual respecto a los valores basales del tiempo1; (x ± EE) indica valores de media y error 
estándar; ab diferente letra en las misma variable indica diferencia entre grupos según el 
análisis Duncan. (p<0.05) Indica resultados significativos en las variables. T2 infiltración local 
de lidocaína en la piel del testículo izquierdo, T3 infiltración local de lidocaína en la piel del 
testículo derecho, T4 Infiltración intratesticular o intrafunicular del testículo izquierdo, T5 
Infiltración intratesticular o intrafunicular del testículo derecho, T6 valores cardiorrespiratorios 5 
minutos después de la infiltración loco regional, T7 incisión testículo izquierdo, T8 retracción del 
cordón espermático izquierdo, T9 ligadura del cordón espermático izquierdo, T10 pinzado y 
corte del cordón espermático izquierdo, T11 incisión testículo derecho, T12 retracción del 
cordón espermático derecho, T13 ligadura del cordón espermático derecho, T14 pinzado y 
corte del cordón espermático derecho, T15 valores cardiorrespiratorios cinco minutos finalizada 
la cirugía. 

10 FC (-) 4.92 ± 5.47 a 15.38 ± 5.74 b 9.81 ± 5.74 ab 0.04 

 FR 34.90 ± 14.44 (-)0.34 ± 15.14 2.86 ± 15.14 0.19 

 PAM (n=8) 7.22 ± 3.59 (n=6) 0.30 ± 4.15 (n=9) 0.67 ± 3.39 0.34 

11 FC (-) 7.64 ± 5.39 a 5.93 ± 5.66 ab 10.33 ± 5.66 b 0.07 

 FR 34.02 ± 21.06 18.12 ± 22.09 3.28 ± 22.09 0.60 

 PAM (n=6) 12.10 ± 4.27 b (n= 6) - 5.27 ± 4.27 a (n=9) 1.03 ± 3.49 ab 0.03 

12 FC (-)8.91 ± 5.57 3.09 ± 5.84 5.74 ± 5.84 0.10 

 FR 37.16 ± 13.78 b (-) 18.26 ± 14.45 a (-)0.24 ± 14.45 ab 0.02 

 PAM (n=6) 10.04 ± 7.20 (n=6) -4.06 ± 7.20 (n=9) -4.72 ± 5.88 0.20 

13 FC -6.10 ± 5.85 5.06 ± 6.13 5.70 ± 6.13 0.30 

 FR 26.30 ± 14.92 17.79 ± 15.65 -0.34 ± 15.65 0.46 

 PAM (n=6) 12.34 ± 9.81 (n=6) -3.76 ± 9.81 (n=9) -12.48 ± 8.01 0.17 

14 FC -4.38 ± 6.63 4.06 ± 6.96 3.92 ± 6.96 0.60 

 FR 29.49 ± 17.21 19.43 ± 18.05 -0.95 ± 18.05 0.47 

 PAM (n=6) 13.57 ± 5.26 b (n=6) -1.20 ± 5.26 a (n=9) -3.11 ± 4.29 a 0.05 

15 FC 7.71 ± 8.07 5.92 ± 8.46 5.17 ± 8.46 0.97 

 FR 40.55 ± 16.04 b -11.82 ± 16.82 a 2.85 ± 16.82 ab 0.08 

 PAM (n=6) 5.06 ± 10.87 (n=6) 15.83 ± 10.87 (n=9) -2.37 ± 8.88 0.44 
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ANEXO 2 

 

Figura anexo 2: Complicaciones referentes a la técnicas de infiltración intrafunicular Vs 
intratesticular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Izquierda): se representan en las imágenes a la técnica de infiltración intratesticular como una 
técnica segura sin la presencia de hemorragias en los sitios de aplicación, además de una 
adecuada distribución sobre las estructuras testiculares. (Derecha) técnica de infiltración 
intrafunicular, nótese el volumen de lidocaína sobre las estructuras del cordón espermático, 
algunos sitios de hemorragia en el cordón son observados en las estructuras anexas al plexo 
pampiniforme (flecha) y el musculo cremaster. Fuente: Autor 
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ANEXO 3 

 

Figura anexo 3: imágenes referentes al monitoreo y preparación quirúrgica. 
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A: monitoreo inicial del paciente pre inducción anestésica se observan algunos parámetros 
cardiorrespiratorios como las frecuencias cardiaca y respiratoria, saturación de oxígeno y presión arterial 
media. B: paciente con taquicardia sinusal pos-episodio convulsivo provocado por bolos suplementarios 
de ketamina. C: materiales estériles utilizados en los procedimientos quirúrgicos. D: paciente GIT  
posquirúrgico sin evidencia de hemorragias. E: preparación de la zona quirúrgica con pinzado de 
monitoreo electrocardiográfico. F: cintilla de monitoreo de presión arterial no invasiva. Fuente:Autor 
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Anexo 4 

 

Formato de consentimiento informado avalado por el comité de bioética de la 
universidad del Tolima para el desarrollo del presente estudio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


