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El temperamento nervioso, a veces agresivo, que con cierta frecuencia

manifiestan los gatos, hace que la cateterización de una vena periférica pueda resultar

complicada incluso en animales sedados. Por este motivo la administración de

anestésicos endovenosos de cara a inducciones anestésicas, en ocasiones desemboca en

situaciones estresantes tanto para el paciente como para el veterinario. En la práctica

clínica, la administración de combinaciones anestésicas por vía intramuscular basadas

en la mezcla de sedantes agonistas α-2 adrenérgicos o benzodiacepinas y ketamina

puede resultar una buena alternativa (Verstegen y col. 1989, 1990, 1991; Selmi y col.

2003). Sin embargo, debido a la imposibilidad de controlar la profundidad y duración de

sus  efectos, estos protocolos no son siempre recomendables, sobre todo en pacientes

comprometidos, pudiendo acarrear consecuencias graves en animales con alteraciones

intracraneales (Shapiro y col. 1972), oftalmólógicas (Hofmeister y col. 2006) o

cardiacas graves (Sprung y col. 1998). Por ello, el uso de estas combinaciones

anestésicas está más justificado en gatos sanos (Belda y col. 2009), pero debería ser

motivo de reflexión en pacientes comprometidos.

Una buena alternativa, de cara a la inducción de pacientes inmanejables, podría

ser el empleo de agentes volátiles, método bastante extendido en anestesiología humana,

sobre todo en anestesia pediátrica (Kihara y col. 2003). Esta técnica, pionera en las

primeras experiencias con anestésicos generales, y que fue sustituida por protocolos de

inducción endovenosos, cobra de nuevo interés tras la aparición de agentes inhalatorios

poco solubles en sangre y bien tolerados por el paciente. La anestesia inhalatoria, se

basa en la administración del anestésico volátil vehiculado en un gas portador desde el

vaporizador hasta los alveolos del paciente, donde será captado por la sangre y

transportado hasta el sistema nervioso central (Steffey y Mama 2007). En función de las

condiciones del paciente, y de las preferencias del anestesista, el gas portador puede ser

oxígeno puro (100%), o bien una mezcla variable de oxígeno con óxido nitroso o aire

medicinal. La velocidad de inducción anestésica, cuando ésta se realiza de forma

inhalatoria, va a depender de diferentes factores tales como el gasto cardiaco, el

volumen respiratorio minuto, el flujo de gas portador, la fracción inspirada de anestésico

volátil y la solubilidad en sangre del mismo (Steffey 1996). La solubilidad en sangre del

agente volátil viene definida por su coeficiente de partición sangre/gas (CP s/g). Cuanto

menor sea este coeficiente, menor número de moléculas del anestésico deberán ser

absorbidas para que se alcance el equilibrio entre el alveolo y el torrente sanguíneo,
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disminuyendo por tanto el tiempo necesario para alcanzar un estado de hipnosis (Steffey

y Mama 2007). Un CP s/g bajo no solo permite aumentar la velocidad de inducción,

sino también variar el plano anestésico de forma rápida, así como propiciar

recuperaciones más cortas. Todos los agentes inhalatorios utilizados en la actualidad,

tanto en anestesia humana como veterinaria presentan bajos CP s/g. Isofluorano,

sevofluorano y desfluorano son los agentes volátiles actualmente en uso, presentado

unos CP s/g de 1.46, 0.62 y 0.42 respectivamente (Steffey y Mama 2007). En los

últimos años han sido publicados varios artículos en los cuales se compara la velocidad

de recuperación tras el mantenimiento anestésico con isofluorano, sevofluorano y

desfluorano en la especie canina (Love y col. 2007, Bennett y col. 2008, Lozano y col.

2009). En estos estudios se concluye que la velocidad de recuperación no difería

significativamente entre isofluorano y sevofluorano, aunque la calidad de la

recuperación fue mejor para el sevofluorano. No aparecieron diferencias significativas

entre la velocidad de la recuperación de los perros mantenidos con sevofluorano y

desfluorano (Lozano y col. 2009). Estos resultados hacen pensar que la velocidad de

inducción anestésica obtenida por estos agentes pueda resultar bastante similar,

pudiendo ser modificada por otros factores mas allá del CP s/g, como podrían ser, el

estado de excitación de los animales (que altere su gasto cardiaco y dinámica

ventilatoria), la fracción inspirada del agente inhalatorio y propiedades físicas del

fármaco (Hall y col. 2001a).

El bajo CP s/g (1,46) del isofluorano (Eger 1990) favorece que se alcancen

concentraciones elevadas de este producto en el cerebro de forma rápida. No obstante,

su olor purgente así como sus efectos irritantes sobre la vía aérea y sus efectos

depresores respiratorios (índice anestésico menor que para halotano y sevofluorano)

pueden limitar el buen perfil derivado de su  baja solubilidad, afectando adversamente

la velocidad y la  calidad de la inducción (Doi e Ikeda 1987). Así, algunos individuos

contienen la respiración o “luchan” intentando desprenderse de la mascarilla, lo que

aumenta el estrés y puede prolongar el tiempo de inducción, tal y como también ocurre

en humanos (Sloan y col. 1996, Terriet y col. 2000). El  sevofluorano, por su parte,

lleva años utilizándose en anestesiología humana, siendo una de sus principales

aplicaciones la inducción anestésica en pediatría (Black y col. 1996). Su tolerancia es

buena, lo que unido a su muy bajo CP s/g (0,62) (Stoelting 1999a), ausencia de

fenómenos irritantes sobre la vía aérea, elevado índice anestésico y ausencia de
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propiedades purgentes, hacen que la inducción anestésica resulte rápida y de buena

calidad  (Chawathe y col. 2005).  Estas características parecen indicar que el

sevofluorano sería el agente de elección en la inducción anestésica inhalatoria de gatos

en los que el manejo resulte complicado. Los escasos trabajos publicados en este

sentido parecen corroborar este punto (Hikasa y col. 1997, Lerche y col. 2002).

En la actualidad, el empleo de oxido nitroso junto al oxígeno como gas portador

para favorecer la velocidad de la inducción, resulta controvertido. Una característica

particularmente relevante de cara a la inducción anestésica, que tradicionalmente se ha

adjudicado al óxido nitroso es su capacidad concentradora de un segundo anestésico

inhalatorio denominada “efecto del segundo gas”. En base a este fenómeno el óxido

nitroso aceleraría la captación de los agentes inhalatorios menos solubles que vehicula,

debido a los cambios que origina en sus presiones parciales en el alveolo (Hall y col.

2001a). No obstante, tras la introducción de anestésicos inhalatorios con bajos CP s/g,

este efecto se encuentra cuestionado tanto a nivel  teórico como por su transcendencia

práctica real (Xing-guo y col. 1999, Enlund 2003, Goldman 2003, Hendrickx 2006,

Severinghaus 2006, Escobar y col. 2008, Peyton y col. 2008). Debido a su bajo CP s/g

(0,47) (Eger 1990) y los escasos efectos depresores que produce a nivel

cardiorrespiratorio, su uso ha sido bastante popular en anestesia humana. Sin embargo,

su administración, plantea riesgos ya que a medida que aumenta su concentración

produce un cambio en la proporción y las presiones parciales de otros gases inspirados,

principalmente de oxígeno. Por tanto, y para evitar situaciones de hipoxemia, su

concentración máxima inspirada no debe superar el 75% (Steffey y Mama 2007). El

óxido nitroso es un anestésico volátil muy poco potente en animales de compañía, no

pudiendo utilizarse como agente único de mantenimiento sin inducir una hipoxia severa

y la muerte del paciente. Su concentración alveolar mínima en humanos es 104%

(Hornbein y col. 1982) mientras que es aproximadamente el doble en gatos 255%

(Steffey y col. 1974a) poniéndose además en duda sus efectos analgésicos y anestésicos

(Kihara y col. 2003, Soto y col. 2006, Prabhakar y col. 2009) en animales de compañía.

Además de las características fisicoquímicas de los agentes volátiles, y de la

composición del gas portador, tanto los fármacos utilizados en la medicación

preanestésica, como el método elegido para realizar la inducción anestésica inhalatoria

influyen en la velocidad y calidad de la inducción. En general, el empleo de sedantes y
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analgésicos durante la premedicación, ayudará a disminuir las concentraciones

requeridas para la inducción anestésica, siendo éstas más suaves y de mejor calidad

cuanto más relajados y analgesiados se encuentren los pacientes  (Thurmon y col.

1996). La técnica de inducción  inhalatoria que se considera de elección es la aplicación

directa de mascarilla facial adaptada al circuito anestésico. Este protocolo, permite la

exposición rápida de los gatos a concentraciones anestésicas elevadas, y resulta menos

contaminante que la cámara de inducción (Mutoh y col. 1995). Sin embargo, la

colocación de mascarillas en gatos también puede causar ciertas reacciones de estrés en

el animal que podrían, en ocasiones, imposibilitar su empleo y poner en peligro la

integridad física tanto del paciente como del personal a su cargo. En estos casos, el uso

de cámaras anestésicas de material plástico transparente  resultaría la alternativa más

viable para la inducción de estos animales (Clutton 1999). Cuando se emplean cámaras,

las inducciones pueden verse prolongadas en el tiempo debido al volumen de las

mismas, que reduce la velocidad con que se alcanzan en ellas concentración adecuadas

de anestésico. Aunque ambos métodos de inducción se emplean en clínica veterinaria,

son escasos los trabajos publicados al respecto  (Ko y col. 2001, Lerche y col. 2002,).

Ante lo anteriormente expuesto, la presente Tesis Doctoral plantea el estudio de

de las características de diferentes métodos de inducción anestésica inhalatoria en la

especie felina. Para ello se utilizarán seis gatos premedicados con acepromacina (0,1

mg/kg) y buprenorfina (0,02 mg/kg) por vía intramuscular. En primer lugar, se analizará

la rapidez y calidad de la inducción anestésica obtenida mediante la administración en

cámara anestésica de isofluorano o sevofluorano vehiculados en oxígeno puro (100%) ó

en una mezcla de oxigeno (33,3%) y óxido nitroso (66,6%) en proporción 1:2. En

segundo lugar, se efectuará un protocolo similar de actuación pero administrando los

agentes inhalatorios a través de una mascarilla facial. Además, se efectuará un

mantenimiento anestésico corto de 30 minutos de duración con isofluorano y

sevofluorano a concentraciones equipotentes (1xCAM) vehiculado en oxígeno puro

(100%) para analizar sus  efectos cardiovasculares, respiratorios y sobre la temperatura

corporal, y estudiar la velocidad y calidad de la recuperación anestésica.
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Los objetivos de la presente Tesis son:

1. Comparar la velocidad y calidad de inducción anestésica en cámara o con

mascarilla a 2,7 X CAM, en gatos anestesiados con isofluorano o sevofluorano

vehiculados en oxígeno 100%.

2. Estudiar la relevancia práctica del efecto de “segundo gas” comparando la

velocidad y calidad de inducción anestésica en cámara o con mascarilla, en gatos

anestesiados con isofluorano o sevofluorano a 2,7 X CAM vehiculados en

oxígeno 33,3% y óxido nitroso 66,6% en proporción 1:2.

3. Analizar la evolución de diversos parámetros cardiovasculares, respiratorios y la

temperatura corporal durante un mantenimiento anestésico de 30 minutos con 1

X CAM de isofluorano o sevofluorano vehiculado en oxígeno 100%.

4. Determinar la velocidad y calidad de recuperación anestésica tras un

mantenimiento anestésico de 30 minutos de duración con isofluorano o

sevofluorano a 1 X CAM vehiculados en oxígeno 100%.
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3.1 PARTICULARIDADES DE LA ESPECIE FELINA

Los gatos son animales que se suelen sentir inseguros fuera de su entorno

habitual. Esto conlleva un comportamiento nervioso y aprensivo que hace que la

cooperación con el veterinario sea a veces inexistente. El manejo de estos pacientes

debe realizarse, idealmente, en ambientes tranquilos y sin exceso de ruidos, ya que

muchos gatos responden positivamente ante un trato calmado y cariñoso. Sin embargo,

en ocasiones la sedación e incluso la anestesia general, es la única alternativa que nos

queda para manejar a los félidos de forma segura tanto para ellos mismos como para el

personal a su cargo (Hall 1994).

La dificultad de manejo de los felinos, incluso bajo sedación, puede deberse a la

aplicación de protocolos de sedación incorrectos, que en muchos casos han sido

extrapolados de la especie canina. La colocación de catéteres endovenosos para la

aplicación de sedantes o anestésicos puede resultar compleja debido al reducido tamaño

de sus venas, por lo que tradicionalmente la vía intramuscular ha sido las más utilizada

en esta especie. El empleo de jaulas de contención puede resultar útil en aquellos casos

en los que el animal no permita su sujeción. Sin embargo, hay situaciones en las que la

inducción de estos pacientes con agentes inhalatorios con mascarilla o en cámaras de

inducción resulta la única opción viable (Hall 1994).

El gato es un animal que presenta una gran área de superficie corporal en

relación a su volumen lo que contribuye a la pérdida rápida de calor. Además durante el

periodo en el que estos pacientes permaneces sedados o anestesiados se produce una

disminución parcial o total de su actividad física, cambios en el flujo sanguíneo y una

disminución de su tasa metabólica, que sumada a la depresión del centro

termorregulador del cerebro que se produce durante la anestesia, pueden provocar

estados de hipotermia severa (Michel 1982). El principal aislante térmico de estos

animales es su capa adiposa y el aire circulante entre el pelaje. Si el animal se moja

debido a secreciones, suero, orina, etc, la eficiencia aislante de su pelaje disminuye en

gran medida. Durante el periodo de mantenimiento y recuperación anestésica, uno de

los objetivos principales debe ser evitar las pérdidas de calor. Sin embargo, no se debe

calentar demasiado al paciente ya que podría provocarse una vasodilatación que

agravara procesos de hipotensión previamente instaurados en el animal (Zawie y Shaker
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1989). Por tanto, es recomendable hacer uso de sistemas que favorezcan el

mantenimiento de la temperatura como mantas de agua o de aire caliente circulante.

             Manta de agua circulante. Sistema de aire circulante.

Otro problema derivado del tamaño de estos animales es una mayor dificultad en la

maniobra de intubación orotraqueal (Hall 1994). El gato es una especie con una

particular tendencia a desarrollar laringoespasmo durante la intubación de la tráquea

(Rex 1994). Esta tendencia, junto con el reducido tamaño de sus vía aéreas hace que sea

recomendable desensibilizar la glotis por medio de la aplicación de lidocaína aplicada

en aerosol (Hall y col. 2001a).

La administración de fármacos, anestésicos o no, a la especie felina puede resultar

peligrosa por dos motivos. En primer lugar, el tamaño de los animales debe ser medido

con precisión, ya que el riesgo de sobredosificación aumenta de forma inversamente

proporcional al tamaño de los animales. La segunda cuestión a ser tenida en cuenta es

que los fármacos circulantes en el lecho vascular, están sometidos continuamente a

procesos de metabolismo para ser inactivados y eliminados del organismo (Hladky

1990). La mayoría de los fármacos, son compuestos orgánicos lipófilos cuyos niveles

tisulares están determinados por su metabolismo. El lugar principal del metabolismo de

los fármacos es el hígado y la excreción ocurre principalmente vía urinaria o biliar

(Evans 1994). En el gato, se han observado numerosos problemas relacionados con el

empleo de determinados fármacos (aspirina, paracetamol, naproxeno) debido al peculiar

metabolismo hepático existente en esta especie. El metabolismo hepático de los

fármacos, consta de dos fases:

- Fase I, catabólica: las reacciones que se producen en esta fase son de oxidación,

reducción o hidrólisis. La mayoría de estas reacciones son catalizadas por una
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función conjunta de distintos tipos del citocromo P-450, cuya actividad es

extremadamente baja en gatos (Shah y col. 2007), y del sistema microsomal

hepático mono-oxigenasa (HMO), aunque existen otras enzimas que también

colaboran en el metabolismo como las flavina mono-oxigenasas. La actividad

HMO se debe a numerosas isoenzimas del citocromo P-450 (Nerbert y Gonzalez

1987) y es capaz de oxidar la mayoría de los compuestos lipófilos. Como

consecuencia de esta fase I, los fármacos son inactivados o en algunos casos, el

precursor inactivo se transforma en el metabolito activo que actúa como sustrato

en las reacciones de la fase II.

- Fase II, anabólica: en esta fase se produce la unión del producto resultante de la

fase I con un compuesto endógeno formando así un conjugado hidrosoluble que

es excretado por vía biliar o renal. Los sustratos endógenos más comunes son

carbohidratos, aminoácidos, ácido acético o sulfato inorgánico. La

glucuroconjugación es la vía más importante de la fase II en la mayoría de las

especies. En comparación con los herbívoros o carnívoros, existe una deficiencia

en la vía de glucuroconjugación en los carnívoros, especialmente en el gato,

debido a la falta de ingestión de determinados fitocompuestos. Sin embargo, no

todos los fármacos dependientes de glucuroconjugación resultan tóxicos para los

gatos puesto que no son deficientes en todas las transferasas y además son

capaces de metabolizar ciertos productos por rutas alternativas como la

sulfatoconjugación (Boothe 1990).

3.2 PREANESTESIA

La elección del régimen de premedicación, va a repercutir sobre las

características y el desarrollo de la anestesia general a nivel de estabilidad

cardiovascular, analgesia y calidad de la recuperación. Los objetivos de la

premedicación son (Murrell 2007):

- Facilitar el manejo del paciente y reduciendo el estrés antes y durante la inducción

anestésica.

- Reducir la dosis de anestésico durante la inducción o el mantenimiento.

- Proporcionar analgesia.

- Propiciar una recuperación anestésica suave y tranquila.
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3.2.1 Tranquilización/ Sedación

- Tranquilización: Es un cambio en el comportamiento en el que se rebaja el nivel de

ansiedad y el paciente está relajado aunque atento al medio que lo rodea. En este estado,

el animal puede aparecer indiferente ante el dolor leve (Thurmon y Short 2007).

- Sedación: Es un estado caracterizado por una depresión central acompañada de

somnolencia. El paciente, generalmente está desconectado del medio pero responde a

los estímulos dolorosos (Thurmon y Short 2007).

En medicina veterinaria, existe una gran variedad de respuestas ante las distintas

clases de tranquilizantes/sedantes dependiendo de la especie animal. Las fenotiacinas y

los agonistas alfa-2 adrenérgicos son los más efectivos en la especie canina y felina

(Lemke 2007). No obstante y dado que en este trabajo se ha empleado acepromacina en

la sedación, se procederá únicamente a la revisión de este grupo tranquilizante dejando

al margen los agonistas alfa-2 adrenérgicos o las benzodiacepinas.

3.2.1.1 Fenotiacinas

Los fármacos clasificados en este grupo, se denominan antipsicóticos o

neurolépticos. El término neuroléptico se le asignó para señalar que sus efectos

farmacológicos más marcados, se ejercen sobre ciertas funciones del sistema nervioso

central, utilizándose ya sea en combinaciones  neureoleptoanalgésicas (combinación de

un neuroléptico con un analgésico opiáceo) en la tranquilización de animales o como

premedicación anestésica de cara a  la anestesia general (Booth y McDonald 1988a).

El efecto tranquilizante de las fenotiacinas, se debe a un bloqueo de los

receptores dopaminérgicos D2 en la ganglia basal y el sistema límbico. A dosis

terapéuticas, este grupo de fármacos disminuyen la actividad motora voluntaria,

mientras que a dosis altas pueden predominar efectos extrapiramidales tales como

tremor, rigidez y catalepsia (Lemke 2007). El bloqueo de los receptores de la dopamina

en la llamada “zona gatillo quimiorreceptora” situada en la médula espinal es el

responsable del efecto antiemético que poseen estos fármacos. La depleción de

catecolaminas en el centro termorregulador del hipotálamo, da lugar a la pérdida de
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control sobre la regulación de la temperatura (Lemke 2007), lo que unido al pequeño

tamaño de los gatos, predispone a situaciones de hipotermia en animales sedados con

estos compuestos (Brearley 1994). Las fenotiacinas tienen más afinidad por los

receptores alfa-1 adrenérgicos que por los receptores dopaminérgicos (Lemke 2007). El

bloqueo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, es el responsable de la hipotensión

perioperatoria provocada por vasodilatación que se observa tras el empleo de estos

fármacos (Lemke 2007).

3.2.1.2 Acepromacina

La acepromacina (2-acetil-10-(3-dimetilaminopropil) fenotiacina) es

probablemente el tranquilizante más utilizado en medicina veterinaria aunque en gatos

su efecto es moderado (Brearley 1994). La mayoría de sus efectos farmacológicos, son

los descritos para las fenotiacinas en general, aunque resulta ser más potente que la

clorpromacina o la promacina produciendo tranquilización a dosis menores. La

administración de acepromacina produce relajación muscular y tranquilización aunque

no posee efecto analgésico (Lemke 2007).

El inicio del efecto tras la administración parenteral de acepromacina, es

relativamente lento, siendo a los quince minutos después de la inyección intramuscular

cuando empiezan a observarse los primeros signos de sedación, alcanzándose el pico de

acción a los 30 minutos con una duración total de efecto de hasta 6 horas (Murrell

2007). Este fármaco se metaboliza en hígado y tanto los metabolitos conjugados como

los no conjugados se excretan por orina (Dewey y col. 1981).

A bajas dosis, produce ciertos efectos sobre el comportamiento y según se

incrementa la dosis, aparece el efecto tranquilizante. Su curva dosis-efecto alcanza

rápidamente la meseta a partir de la cual, a dosis superiores no aumenta el efecto

sedante sino los efectos secundarios (Tobin y Ballard 1979). Ante un incremento

considerable de la dosis, existe un efecto “techo” en el que ya no se obtiene mayor

sedación pero pueden aparecer signos extrapiramidales y de excitación y prolongarse la

duración de la sedación (Brearley 1994).
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Heard y colaboradores (1986) demostraron que la administración intramuscular

de acepromacina en perros disminuye la concentración alveolar mínima requerida de

halotano en un 34% y de isofluorano en un 44% Otros autores, en un estudio

comparativo entre halotano e isofluorano, tras la administración intramuscular de una

dosis de 0,2mg/kg de acepromacina, determinaron que la reducción de los

requerimientos de anestésico es de un 28% de la CAM de halotano y un 48% de la de

isofluorano (Webb y O´Brien 1988). Debido a la reducción de los requerimientos de

anestésico inducido por la administración de acepromacina, es importante vigilar y

monitorizar de cerca de los animales para trabajar con los porcentajes de anestésico

inhalatorio adecuados (Gaynor y col. 1999).

Tradiconalmente la acepromacina se ha asociado a una disminución del umbral

de excitabilidad de las neuronas, desaconsejándose su uso en animales tratados con

fármacos inductores de convulsiones (ej: picrotoxina) o en pacientes epilépticos

(Thurmon y col. 1996). Actualmente no se encuentra relación entre el empleo de

acepromacina y la aparición de convulsiones en animales epilépticos (Tobias y col.

2006, McConnell y col. 2007).

En todas las especies animales, se ha observado un efecto hipotensor de la

acepromacina, debido a una vasodilatación mediada por un bloqueo de los receptores

alfa-1 adrenérgicos. Esta propiedad ha sido especialmente bien documentada en

caballos (Kerr y col. 1972, Glen 1973, Parry y col. 1982). En la mayoría de los animales

sanos, este descenso de la presión sanguínea es bien tolerado, pero en animales en shock

o hipovolémicos, puede ocurrir un descenso dramático de la presión sanguínea con

consecuencias fatales (Hall y col. 2001b). En gatos conscientes, la administración

intramuscular de 0,1mg/kg de acepromacina, puede disminuir la presión sanguínea en

un 30% a los 10 minutos post-inyección (Colby y Sanford 1981).

Los efectos sobre la frecuencia cardiaca utilizada a dosis clínicas son mínimos.

Algunos autores describen un ligero incremento  (MacKenzie y Show 1977, Kerr y col.

1972, Parry y col. 1982) o ausencia de efectos (Muir y col. 1979). Sin embargo, se ha

descrito en perros que a dosis de 0,1mg/kg  intramuscular puede observarse bradicardia

e incluso bloqueo sinoatrial (Popovic y col. 1972). La acepromacina tiene efecto

antiarrítmico y protege al miocardio frente a las catecolaminas (Muir y Hamlin 1975),
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suponiendo una ventaja cuando se utiliza este producto como premedicación ante una

anestesia general.

En algunos casos se han observado efectos de debilidad o “mareo” así como

colapso cardiovascular, tras la administración de dosis bajas de acepromacina (Hall y

col. 2001c). Es conocida la especial sensibilidad frente a este fármaco que presenta la

raza de perro Boxer incluso a dosis muy bajas, este efecto puede ser debido a una

hipotensión ortostática o a un síncope vasovagal (Hall y col. 2001b).

La acepromacina utilizada a dosis clínicas, puede tener un ligero efecto de

disminución de la frecuencia respiratoria aunque no se modifica el volumen minuto

(Muir y Hamlin 1975, Tobin y Ballard 1979, Parry y col. 1982). En perros y caballos,

tras la administración endovenosa de acepromacina, aunque se observa una ligera

disminución de la frecuencia respiratoria, no se han visto cambios en el pH arterial, en

la presión parcial de CO2, en la presión parcial de oxígeno ni en la saturación de

hemoglobina (Steffey y col. 1985).

- Usos clínicos

 La acepromacina es un fármaco que disminuye el grado de ansiedad del animal

facilitando la colocación de catéteres endovenosos, confiriendo inducciones suaves y

libres de excitación, reduciendo los requerimientos de anestésicos generales inyectables

e inhalatorios durante el mantenimiento. Además, su uso resulta adecuado para

favorecer una recuperación anestésica tranquila (Lemke 2007). En gatos este

tranquilizante aporta un grado de tranquilización moderado pese a ser normalmente

combinado con opiáceos para incrementar su efecto tranquilizante. En la especie felina,

estas combinaciones neuroleptoanalgésicas están indicadas para inducir estados de

tranqulización suave que permitan la venoclisis previa a la inducción anestésica. La

dosis de administración varía de 0,05-0,2 mg/kg IM ó IV. La vía subcutánea parece ser

efectiva aunque la absorción puede ser errática (Brearley 1994).



Revisión bibliográfica_____________________________________________________

20

3.2.2 Opiáceos

Resulta frecuente combinar acepromacina con un opiáceo, con el objetivo de

producir neuroleptoanalgesia (Taylor 1989). Todos los analgésicos opiáceos derivan de

una especie de amapola: Papaverum somniferum. El extracto refinado de esta planta se

conoce como opium y contiene unos 20 compuestos activos incluyendo aquellos de la

familia de la morfina y la codeína. Este grupo de agentes purificados se denominan

específicamente opiáceos. (Lamont y Mathews 2007).

Los opiáceos exógenos administrados ejercen su efecto interaccionando con

receptores opioides específicos clasificados en tres grupos denominados µ ó MOP

(péptido mu opioide), δ ó DOP (péptido delta opiode) y κ ó KOP (péptido kappa

opioide). Estos receptores se subdividen a su vez en receptores µ1, µ2 y µ3, δ1 y δ2 y κ1a,

κ1b, κ2 y κ3 (Harrison y col. 1998, Smith y Lee 2003, Janecka y col. 2004). En los

últimos años se ha caracterizado un cuarto receptor denominado NOP (péptido opioide

nociceptivo), conocido también como el péptido orphan FQ (Moran y col. 2000, Smith

y Moran 2001).

Los receptores μ se localizan en el tálamo, hipotálamo y médula espinal (Laredo

y col. 2001). La activación de estos receptores μ es la responsable de la mayoría de los

efectos analgésicos clínicamente relevantes de los opiáceos, así como de sus efectos

secundarios como depresión respiratoria, euforia y miosis (Kieffer 1999). Los

receptores δ están localizados en el hipocampo, en la corteza frontal y en el cerebelo

mediando y mediarían los efectos psicomiméticos de los opiáceos (disforia y

alucinaciones) (Laredo y col. 2001). Los fármacos que actúan sobre el receptor δ, suelen

ser analgésicos de escasa potencia, pero pueden modificar la antinocicepción mediada

por receptores µ bajo determinadas circunstancias. El receptor κ media su efecto

analgésico en la corteza frontal del sistema nervioso central y en la médula espinal

(Kieffer 1999, Smith y Lee 2003). Su estimulación produce los efectos de analgesia de

tipo espinal, ataxia y sedación compartiendo los efectos de miosis y depresión

respiratoria con el receptor μ (Laredo y col. 2001).

- Mecanismo de acción de los opiáceos: la unión de un agonista opioide endógeno o

exógeno, con un receptor neuronal opioide, da lugar a una serie de acontecimientos que
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finalmente impiden la excitación de la neurona produciendo analgesia. Los receptores

opioides son parte de una gran familia de receptores que se unen a proteínas G de

membrana (Kieffer 1999). Por tanto, están estructural y funcionalmente relacionados

con otros neurotransmisores y neuropéptidos que actúan modulando la actividad de la

célula nerviosa. La unión del opiáceo al receptor específico, provoca la activación de

varios tipos de proteínas G que pueden inhibir la actividad de la adenil ciclasa, activar

las corrientes de K+ y suprimir el voltaje generado por las corrientes de ión calcio

(Inturrisi 2002). A nivel presináptico, el descenso del flujo de calcio reduce la liberación

de sustancias transmisoras como la sustancia P, desde las fibras aferentes del cuerno

dorsal de la médula espinal, inhibiendo así la transmisión del impulso nociceptivo

(Inturrisi 2002). A nivel postsinático, el flujo de iones potasio, produce una

hiperpolarización de las neuronas que se proyectan desde la médula espinal, inhibiendo

la transmisión de impulsos nociceptivos ascendentes. Existe un tercer mecanismo de

acción que se basa en una regulación por incremento de las vías supraespinales

descendentes antinociceptivas en la materia gris. Actualmente se sabe que este sistema

está sujeto a una inhibición mediada por neuronas GABA-érgicas, y se ha comprobado

que la activación de receptores opioides suprimen esta influencia inhibitoria y aumentan

la transmisión antinociceptiva descendente (Christie y col. 2000, Inturrisi 2002).

- Implicaciones terapéuticas: Para poder comprender la relevancia de los opiáceos en el

manejo del dolor, es importante ubicar a los receptores opioides en su contexto

anatómico y fisiológico. El principio de la analgesia de los opiáceos se basa en su

acción central, este hecho es el que define la manera de usarlos clínicamente. Se sabe

que el efecto analgésico de los opiáceos parte de su capacidad de inhibir directamente la

transmisión nociceptiva ascendente desde el asta dorsal de la médula espinal y de

activar los circuitos controladores del dolor que descienden del cerebro a través de la vía

rostral ventromedial de la médula. Se ha comprobado que existe ARN mensajero de

receptores µ, δ y κ en determinados lugares del SNC y en el asta dorsal de la médula

(Yaksh 1998, Gutstein y Akil 2001). La administración sistémica de analgésicos

opiáceos por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea, induce un inicio de acción

relativamente rápido por la interacción que se produce con estos receptores situados en

el SNC (Lamont y Mathews 2007).
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Aunque los opiáceos se consideran el prototipo de analgésicos de acción central,

existen nuevos estudios que describen que los opiáceos pueden producir analgesia

potente que se puede medir clínicamente por activación de receptores opiáceos

localizados en el sistema nervioso periférico (SNP) (Stein y col. 2001).

- Efectos secundarios: Aunque el uso clínico principal de los opiáceos es el control del

dolor, también se han descrito otro tipo de efectos debido a la amplia distribución de los

péptidos opioides endógenos y sus receptores a nivel supraespinal, espinal y en

localizaciones periféricas (Lamont y Mathews 2007). A continuación, se describen estos

efectos sobre distintos sistemas orgánicos:

a) Sistema Nervioso Central

Los opiáceos pueden producir efectos depresores o excitatorios sobre el SNC existiendo

diferencias interespecíficas considerables en cuanto a sus efectos. En perros, primates y

humanos, el efecto más típico  es la depresión del SNC acompañado de efectos

sedantes, mientras que en gatos, caballos, cabras, ovejas, cerdos y vacas, el efecto de los

opiáceos es principalmente estimulante, por lo que produce excitación, sobre todo

cuando el agente empleado es la morfina (Branson y col. 2001). Todavía no se conocen

las razones por las que se producen estas reacciones distintas según la especie, pero se

sabe que puede estar relacionado con una concentración y distribución distinta de

receptores µ, δ y κ en diferentes regiones del cerebro en estas especies (Hellyer y col.

2003). Además de estas diferencias, existen numerosos factores que pueden afectar a la

respuesta del SNC ante los opiáceos como el temperamento del paciente, la presencia o

ausencia de dolor, la dosis empleada, la ruta de administración o el tipo de opiáceo

administrado (Lamont y Mathews 2007).

Efecto sobre el centro termorregulador: Los opiáceos afectan al sistema

termorregulador hipotalámico, siendo la hipotermia la respuesta más común,

especialmente cuando el opiáceo se administra de forma perioperatoria en presencia de

otros fármacos depresores del SNC (Gutstein y Akil 2001, Branson y col. 2001). Bajo

determinadas circunstancias, el uso de opiáceos puede producir hipertermia en gatos,

caballos, cerdos y rumiantes que puede ser atribuido a un incremento del tono muscular

asociado a la excitación del SNC en estas especies. En gatos se ha descrito un
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incremento significativo de la temperatura tras el empleo de hidromorfona (Wegner y

Robertson 2003). La región pre-óptica del hipotálamo, es el principal centro

termorregulador que se compone de dos áreas distintas: la que disminuye la temperatura

y la que promueve incrementos de temperatura. Los receptores térmicos centrales y

periféricos detectan cambios en la temperatura corporal y transmiten esa información al

hipotálamo. El hipotálamo entonces compara estos valores de temperatura y si han

excedido a los del umbral térmico establecido, se ponen en marcha unos mecanismos

fisiológicos de respuesta (Posner y col. 2010). Se ha observado que los opiáceos alteran

esta capacidad de termorregulación por parte del hipotálamo (Cox y col. 1976). En

gatos premedicados con opiáceos tanto puros como parciales del receptor μ se ha

demostrado este efecto (Posner y col. 2010).

Efecto sobre el centro emético: La administración de opiáceos se asocia con la aparición

de náuseas y vómito provocado por una estimulación directa de la zona de activación

localizada en la médula espinal (Gutstein y Akil 2001, Branson y col. 2001). Esta zona

se localiza fuera de la barrera hematoencefálica por lo que este centro sólo puede ser

activado por aquellos opiáceos hidrosolubles produciendo el vómito. Sin embargo, a

nivel supraespinal los opiáceos son antieméticos por lo que aquellos que son

liposolubles (metadona, buprenorfina o fentanilo) son capaces de atravesar la

barrerahematoencefálica mostrando su efecto inhibitorio sobre el centro del vómito

(Valverde y col. 2004). Al igual que ocurre con otros efectos secundarios de origen

central, existe una tendencia individual al vómito. Los caballos, conejos, rumiantes y

cerdos no vomitan tras la aplicación de opiáceos. Los gatos pueden vomitar pero a unas

dosis superiores a las que causarían vómito en el perro, especialmente cuando se les

administra morfina (Lamont y Mathews 2007).

Efecto sobre el centro de la tos: Los opiáceos tienen una eficacia diferente en deprimir

el reflejo de la tos, en parte por su efecto directo sobre el centro tusígeno localizado en

la médula espinal (Gutstein y Akin 2001). Algunos oipoides son antitusivos más

efectivos como la codeína, la hidrocodona y el butorfanol (Lamont y Mathews 2007).

Efecto sobre el diámetro pupilar: Como regla general, los opiáceos tienden a producir

midriasis en aquellas especies en las que induce excitación sobre el SNC, y miosis en

aquellos animales que muestran sedación tras su administración (Wallenstein y Wang
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1979, Branson y col. 2001, Stephan y col. 2003). En gatos, al igual que en otras

especies que muestran midriasis, este aumento de actividad sobre el centro oculomotor

también ocurre, pero se ve enmascarado por la liberación de catecolaminas que

producen midriasis (Wallenstein y Wang 1979).

b) Sistema respiratorio

Los opiáceos producen una depresión de la ventilación de forma dosis-

dependiente, mediada en principio, por los receptores µ2 y después por un efecto

depresor directo sobre los centros respiratorios centrales (Stoelting 1999b, Gutstein y

Akil 2001). Este efecto se caracteriza por una disminución de la respuesta de los

quimiorreceptores respiratorios ante las tasas de presión arterial de dióxido de carbono y

se refleja con un aumento de la PaCO2. Este efecto es más notable si además se

administran sedantes y/o anestésicos, puesto que la depresión respiratoria ocurre de

forma más probable en animales anestesiados que en animales conscientes (Lamont y

Mathews 2007).

c) Sistema cardiovascular

La mayoría de los opiáceos apenas afectan al ritmo cardiaco, al gasto cardiaco ni

a la presión arterial cuando se utilizan a dosis analgésicas (Lamont y Mathews 2007).

Algunos opiáceos como la morfina o la petidina, si se administran rápidamente de

forma endovenosa, pueden producir una liberación de histaminas dando lugar a

vasodilatación e hipotensión (Branson y col. 2001, Smith y col. 2001). Debido a los

efectos relativamente inocuos que presentan los opiáceos sobre el sistema

cardiovascular, estos fármacos suelen ser la base de los protocolos anestésicos en

pacientes con patologías cardiovasculares (Lamont y Mathews 2007).

d) Sistema gastrointestinal

Los efectos gastrointestinales inducidos por los opiáceos están mediados por los

receptores µ y δ localizados en el plexo mioentérico (Gutstein y Akil 2001, Branson y

col. 2001). La administración de opiáceos estimula la defecación en perros y de forma

menos frecuente en gatos (Lamont y Mathews 2007). En humanos, se ha descrito un
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aumento de presión en el conducto biliar tras la administración de opiáceos por una

constricción del esfínter de Oddi (Radnay y col. 1984). A pesar de las diferencias

anatómicas respecto a los humanos, esta afirmación lleva a cuestionarse el uso de

opiáceos en pacientes afectados de pancreatitis y/o colangitis. Existe un estudio en

humanos que no encuentra una evidencia clara de que la morfina esté contraindicada en

pacientes con pancreatitis (Thompson 2001). En veterinaria, no existen estudios

específicos que evalúen el efecto de los opiáceos sobre perros o gatos con pancreatitis,

por lo que a día de hoy no existe razón para no utilizar estos fármacos en el tratamiento

del dolor agudo por pancreatitis (Lamont y Mathews 2007).

e) Sistema genitourinario

Los opiáceos pueden causar retención urinaria por una supresión de la

contractilidad del detrusor, por lo que en algunos casos es necesario el vaciado manual o

sondaje de la vejiga de la orina (El Bindary y Abu el-Nasr 2001, Kuipers y col. 2004).

El empleo de opiáceos puede hacer disminuir la producción del volumen de orina por un

mecanismo multifactorial. Los agonistas del receptor µ, tienden a producir oliguria

debido a un aumento de liberación de la hormona antidiurética que puede alterar la

función tubular renal. Además, el aumento plasmático de péptido natriurético auricular

juega un papel importante en el efecto antidiurético inducido por opiáceos (Stoelting

1999b, Mercadante y Arcuri 2004).

Aunque en felinos se utilizan diversos opiáceos, tan solo procede a revisar la

buprenorfina por ser el fármaco empleado en este estudio.

3.2.2.1 Buprenorfina

La buprenorfina es un opiáceo clasificado como agonista parcial de los

receptores µ con pobre o nula afinidad por los δ y κ (Boas y Villiger 1985). Tanto estos

fármacos como los agonistas-antogonistas (butorfanol), se sintetizaron para el mercado

de la medicina humana con el fin disminuir el efecto depresor respiratorio de los

opiáceos agonistas puros del receptor µ así como su potencial adictivo (Lamont y

Mathews 2007).
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Este fármaco es un opiáceo semisintético, altamente lipofílico derivado de la

tebaína, de estructura similar a la morfina pero aproximadamente 33 veces más potente

(Bailey y Stanley 1998). Se considera un agonista parcial de los receptores µ, porque se

une a ellos con mucha avidez, pero necesita ocupar una fracción mayor del total de

receptores para producir un efecto de magnitud similar a los opiáceos agonistas puros,

además se disocia lentamente (t1/2166 minutos) sin producir una respuesta clínica

máxima (Seymour y Duke-Novakovski 2007). La buprenorfina posee tanta afinidad por

el receptor µ, que puede llegar a desplazar a la morfina del receptor, por eso no se

recomienda su uso simultáneo, y su reversión con naloxona es limitada (Bailey y

Stanley 1998). Debido a estas características, el inicio de acción de la buprenorfina

puede tardar hasta una hora en alcanzar su pico tras la administración intramuscular, por

ello en algunos casos se prefiere la administración endovenosa. Posee un efecto

relativamente largo que puede durar de 6 a 12 horas en la mayoría de las especies, lo

que hace que sea un fármaco de elección para el tratamiento del dolor postoperatorio

(Brodbelt y col. 1997, Stanway y col. 2002).

Tradicionalmente, las dosis de buprenorfina eran reducidas debido a la típica

forma acampanada de su curva dosis-respuesta, por lo que al aumentar la dosis se

reduce el efecto analgésico por antagonismo, y aumentan los efectos secundarios (Hall y

col. 2001). Actualmente se ha observado que las dosis que producen una reducción del

efecto de la buprenorfina, son mucho mayores que las dosis empleadas clínicamente. En

gatos dosis de 0,01 mg/kg i.m de buprenorfina, producen una analgesia de 4-12 horas de

duración, comparada con las 4-6 horas de analgesia que produce una dosis de morfina

de 0,2 mg/kg i.m (Seymour y Duke-Novakovski 2007). También se ha descrito que 0,01

mg/kg de buprenorfina en gatos producen mejor analgesia y de mayor duración que 0,1

mg/kg de morfina  aunque no produce mayor sedación en esta especie (Stanway y col.

2002). Sin embargo un estudio posterior en gatos revela que una dosis de 0,02 mg/kg de

buprenorfina vía SC no confiere mejor analgesia que una dosis de 0,2 mg/kg de morfina

aplicados por la misma ruta (Steagall y col. 2006).

La administración más habitual de este fármaco puede ser intramuscular,

endovenosa o subcutánea (Hall y col. 2001). Además de estas vías, se está estudiando la

biodisponibilidad de este fármaco cuando se aplica de forma sublingual y en humanos

se ha comprobado que es ≈55% (Plumb 2005). La buprenorfina es una base débil cuya
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absorción resulta favorecida en medio alcalino (Mendelson y col. 1997). El pH de la

boca de los gatos es  8-9, lo que hace que la absorción de este fármaco sea completa por

esta vía. Además, el drenaje venoso de la boca de los gatos es sistémico, por lo que su

administración oral evitaría el efecto del primer paso, siendo una ruta de administración

que resulta muy apropiada en esta especie (Robertson y col. 2003). No obstante, en

estudios más recientes en gatos se ha valorado el efecto analgésico de la buprenorfina

administrada por vía endovenosa, intramuscular, subcutánea u oral comprobándose que

a pesar de que la buprenorfina es absorbida por vía oral, se obtiene mayor efecto con la

vía intramuscular o endovenosa (Santos y col. 2010, Giordano y col. 2010). Además de

las rutas de administración anteriormente citadas, se han comercializado parches de

buprenorfina para absorción transdérmica y actualmente están siendo evaluados en

gatos (Lamont y Mathews 2007) aunque los últimos estudios revelan cierta falta de

eficacia analgésica en esta especie (Murrell y col. 2007).

La buprenorfina se metaboliza en hígado por N-dealquilación y glucuronidación

y la mayoría de los metabolitos se excretan vía biliar por heces (≈70%) o por orina

(≈27%) (Plumb 2005). Los metabolitos buprenorfona, buprenorfona-3-glucurónido y

norbuprenorfina son significativamente menos potentes y con menor afinidad por los

receptores µ (Bailey y Stanley 1998).

Los efectos secundarios inducidos por la buprenorfina, obedecen a los descritos

para los opiáceos en general aunque, no suelen ser tan marcados como ocurre con la

morfina. En raras ocasiones se observa vómito o depresión respiratoria al igual que

apenas causa sedación o excitación en aquellas especies más sensibles (Hall y col.

2001). Además este fármaco en gatos puede producir un efecto sedante moderado que

en combinación con otros tranquilizantes/sedantes forma una buena mezcla

neuroleptoanalgésica (Brearley 1994).

3.3 ANESTESIA GENERAL

La palabra “anestesia” procede del término griego “an-aisthesia” que significa

insensibilidad, refiriéndose con ello a la pérdida de sensación de todo o parte del

organismo. Gracias a los avances de la ciencia, este concepto se ha ampliado
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notablemente, por lo que resulta complicado obtener una clara definición del término

que incluya todas sus acepciones (Thurmon y Short 2007):

- Anestesia general: “intoxicación” reversible del sistema nervioso central que produce

inconsciencia, relajación muscular y analgesia a la vez que se mantienen las constantes

vitales.

- Anestesia quirúrgica: plano de anestesia general en el que existe inconsciencia,

relajación muscular y analgesia suficiente para que la cirugía transcurra en ausencia de

dolor.

- Anestesia balanceada: anestesia inducida por múltiples fármacos destinados cada uno

de ellos a tratar de forma concisa los distintos componentes del estado anestésico

(inconsciencia, analgesia, relajación muscular y control de los reflejos autónomos).

- Anestesia disociativa: Estado inducido por fármacos (ketamina, tiletamina) que causan

una disociación del sistema tálamo cortical y límbico caracterizado por un estado

cataléptico en el que los ojos permanecen abiertos y existe reflejo deglutor. Los

músculos estriados aparecen hipertónicos a no ser que se administre un sedante o

relajante muscular.

En función de los fármacos empleados y la vía de administración la anestesia puede

ser clasificada en (Thurmon y Short 2007):

- Anestesia inhalatoria: los anestésicos son gases o vapores inhalados en combinación

con otro gas portador como el oxígeno u oxígeno más óxido nitroso.

- Anestesia inyectable: se trata de soluciones anestésicas que se administran al paciente

por vía endovenosa, intramuscular ó subcutánea.

- Anestesia local: los anestésicos se aplican de forma tópica, se inyectan de forma local

alrededor de lugar quirúrgico o se aplica en las inmediaciones de un tronco nervioso

para insensibilizar un área concreta. Además, los anestésicos se pueden aplicar de

forma perineural o epidural o en el espacio subaracnoideo.
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3.3.1 Anestésicos inhalatorios

A día de hoy, los anestésicos inhalatorios se utilizan ampliamente tanto en

humanos como en especies animales. En la mayoría de los casos, las ventajas que ofrece

el empleo de estos anestésicos superan notablemente a los inconvenientes que pueda

presentar su uso.

Ventajas:

- Todos los anestésicos inhalatorios tienen la ventaja de que deben ser vehiculados en

oxígeno a través de un tubo endotraqueal o una mascarilla adaptada al paciente. Estas

dos condiciones contribuyen a incrementar la seguridad de la técnica.

- Los anestésicos inhalatorios más modernos (isofluorano, sevofluorano, desfluorano),

actúan rápidamente, producen menor sensibilización del miocardio frente a las

catecolaminas y requieren un metabolismo hepático mínimo (Matthews 2007).

- La capacidad de modificar el plano de profundidad anestésica es mayor con los

anestésicos inhalatorios comparado con los inyectables o con las técnicas de infusión

intravenosa continua (Steffey y Mama 2007).

- Su rápida eliminación del organismo, unido al mínimo metabolismo requerido por los

riñones o el hígado y su menor efecto sobre el miocardio, hacen que estos agentes sean

más apropiados para su empleo en animales geriátricos, comprometidos, o especies

exóticas (Matthews 2007).

Incovenientes:

- El empleo de anestésicos inhalatorios requiere el uso de máquinas de anestesia,

circuitos anestésicos y vaporizadores que pueden resultar económicamente costosos

(Steffey y Mamma 2007).

- Se deben instalar sistemas efectivos de evacuación para evitar la contaminación de las

zonas de trabajo.
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- Al igual que los anestésicos inyectables, en algunos casos producen depresión

cardiorrespiratoria de forma dosis-dependiente, por lo que los animales deben

permanecer bien monitorizados (Matthews 2007).

La estructura química y las propiedades físicas de los anestésicos inhalatorios,

determinan sus efectos y su grado de seguridad, que pueden influir sobre algunos

aspectos prácticos en su uso clínico. Algunos ejemplos serían la manera en la que estos

productos se comercializan (líquidos o gases), la facilidad de la molécula para

degradarse bajo ciertas condiciones de luz o temperatura o ante determinadas sustancias

con las que entre en contacto (componentes metálicos o adsorbentes de CO2). Estas

características también influyen sobre los equipos necesarios para administrar el

anestésico con seguridad (Steffey y Mama 2007).

Todos los anestésicos inhalatorios actuales, a excepción del óxido nitroso o el

xenón, son compuestos orgánicos. Los agentes de mayor interés se clasifican en

hidrocarburos alifáticos (cadena hidrocarbonada recta o ramificada) o éteres (dos

radicales orgánicos unidos a un átomo de oxígeno) (Steffey y Mama 2007). La

tendencia a encontrar moléculas cada vez menos reactivas, más potentes y menos

inflamables, hace que se haya focalizado en la halogenación de estos compuestos. El

cloro y el bromo hacen que muchos de estos compuestos se hagan más potentes.

Aunque los métodos de síntesis son complejos, han mejorado considerablemente y han

facilitado el descubrimiento de nuevos agentes. Los compuestos fluorados son un grupo

que ofrece grandes contrastes, unos son tóxicos y otros no, algunos son inertes y otros

extremadamente reactivos. En algunos anestésicos, el cloro o bromo se sustituye por

flúor para aumentar su estabilidad. Este cambio reduce su potencia anestésica y su

solubilidad (Steffey y Mama 2007).

3.3.1.1 Captación de los anestésicos volátiles

Una vez que el anestésico ha alcanzado el alveolo, éste debe ser transferido a

sangre; las moléculas de gas se encuentran en continuo movimiento sobrenadando la

sangre. Existe un flujo continuo de moléculas de anestésico hacia el interior de la sangre

hasta que se establece un equilibrio entre las moléculas de gas disueltas en el líquido y

las que se encuentra fuera de él. En este punto, las moléculas de gas que abandonan la
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sangre se iguala a las que entran en ella existiendo la misma presión por parte del

anestésico tanto en la fase líquida como en la gaseosa (Steffey y Mama 2007). Los

anestésicos con un bajo coeficiente de partición sangre/gas (tales como isofluorano o

sevofluorano), tardarán más en abandonar el alveolo que aquellos anestésicos cuya

solubilidad es mayor (halotano). Sin embargo, esto supone que el gradiente de

concentración anestésica alveolo/sangre sea mayor, por lo que la captación de

anestésico aumenta, y por tanto, la inducción es más rápida. Aquéllos anestésicos con

un coeficiente de partición sangre/gas más elevado, producen inducciones más lentas

puesto que estos gradientes no quedan bien establecidos, y la mayor parte del anestésico

queda retenido en sangre sin llegar a cerebro que es donde desarrolla su efecto

(Matthews 2007). Además de estos factores, el gasto cardiaco, también influye sobre la

captación de anestésico por parte del alveolo: un flujo sanguíneo elevado que atraviesa

el alveolo, producirá una captación de anestésico mayor, sin embargo el gradiente de

concentración sangre/alveolo que se establece, no es muy marcado por lo que, en

realidad, la inducción anestésica es más lenta en situaciones en las que el gasto cardiaco

es elevado. Por tanto, aquellos animales enfermos en los que su gasto cardiaco se

encuentre reducido, sufrirán inducciones anestésicas más rápidas (Watt y col. 1996).

Por último, también se debe considerar la captación de anestésico en los distintos

tejidos. Los órganos más irrigados (cerebro, corazón, intestino, riñones, hígado y bazo),

reciben la mayor cantidad de sangre, por lo que la concentración de anestésico se

equilibra más rápidamente en estos órganos (Matthews 2007).

En resumen,  la captación correcta de anestésico inhalatorio debe atender a lo siguiente:

- La ventilación debe ser suficiente para enviar moléculas de anestésico a sangre.

- La concentración inspirada de anestésico debe ser lo suficientemente elevada

para establecer un gradiente de concentración elevado.

- Tanto el gasto cardiaco como la solubilidad en sangre del anestésico, afectan la

captación de anestésicos: cuanto menos soluble sea el anestésico, menor será la

influencia de los cambios en el flujo sanguíneo sobre la concentración alveolar.

- Alteraciones en la ventilación, pueden retrasar la captación de anestésico y

retrasar la inducción.
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3.3.1.2 Concentración alveolar mínima (CAM)

 Merkel y Eger (1963) describieron lo que se ha convertido en el índice estándar

de potencia para los anestésicos inhalatorios: la concentración alveolar mínima (CAM).

Este concepto se define como la mínima concentración de un anestésico a 1 atmósfera

que produce inmobilidad en el 50% de los pacientes expuestos a un estímulo

nociceptivo supramaximal (Steffey y Mama 2007). Así pues, la CAM se refiere a la

dosis efectiva media (DE50): la mitad de los pacientes están anestesiados y la otra mitad

aún no han alcanzado ese nivel. La dosis que se corresponde con la DE95 (95% de los

individuos están anestesiados), al menos en humanos, es un 20-40% superior a la CAM

(de Jong y Eger 1975). Por tanto, la potencia de un anestésico inhalatorio, es

inversamente proporcional a su CAM.

Existen determinadas características de este concepto, que merecen la pena

destacar. En primer lugar, la “A” de CAM, se refiere a la concentración alveolar, no a la

inspirada o a la suministrada por el vaporizador. Este matiz es importante puesto que la

concentración alveolar puede ser fácilmente monitorizada con la tecnología disponible

actualmente (Eger 1974).

En segundo lugar, la CAM se define en términos de porcentaje en volumen a 1

atmósfera de presión y por tanto representa la presión parcial de anestésico en el lugar

concreto de acción, lo que significa que Px= (C/100)Pbar, en la que Px es la presión

parcial del anestésico en la mezcla de gases, C es la concentración de anestésico

expresada en porcentaje de volumen y Pbar es la presión barométrica o total de la mezcla

de gases. Así, aunque la concentración a una CAM de un determinado anestésico puede

variar en función de las condiciones ambientales de presión (nivel del mar vs. altitud), la

presión parcial del anestésico, siempre será la misma (Steffey y Mama 2007). Por

último, es importante resaltar que la CAM se calcula sobre animales sanos bajo

condiciones de laboratorio en ausencia de otros fármacos o circunstancias que pudieran

modificar los requerimientos anestésicos (Eger 1974).

La variación del valor de CAM entre las distintas especies animales es pequeña

y, por lo general, no está influida por el sexo, duración de la anestesia, variaciones en la

presión arterial de dióxido de carbono o de oxígeno, alcalosis o acidosis metabólicas,
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anemia ligera ni hipotensión moderada (Quasha y col. 1980, Drummond y Patel 2000).

A continuación, se muestran los valores de CAM de los anestésicos actuales en perro,

gato y humanos (Tabla 1).

Tabla 1. Valores de concentración alveolar mínima (%) en distintas especies.

Desfluorano Halotano Isofluorano Sevofluorano N2O

Gato
9,79 %

(McMurphy y
Hodgson 1995)

0,99%
(Ide y col. 1998)

1,28%
(Ilwik y col.

1997)

2,58%
(Doi y col. 1988)

255%
(Steffey y col.

1974)

Perro
7,2%

(Wang y col.
1997)

0,76%
(Eger y col.

1965)

1,14%
(Steffey y

Howland 1977)

2,10%
(Scheller y col.

1990)

188%
(Eger y col.

1965)

Humanos
6,0%

(Rampil y col.
1991)

0,73%
(Miller y col.

1969)

1,15%
(Stevens y col.

1975)

1,58%
(Kimura y col.

1994)

104%
(Hornbein y
col. 1982)

Para comparar los efectos de los distintos anestésicos, resulta importante hablar

de “dosis equipotentes”. En este sentido, la dosis anestésica, se define en términos de

múltiplos de CAM (Steffey y Mamma 2007).

3.3.1.3 Indice anestésico

El índice anestésico (IA), es un parámetro definido como la concentración de

anestésico inhalatorio necesaria para producir una apnea de 60 segundos, dividido por la

concentración alveolar mínima de ese anestésico. Cuanto más bajo sea el IA, mayor será

la depresión respiratoria producida por un anestésico concreto. Por tanto este valor,

puede ser indicativo del margen de seguridad anestésica de los distintos agentes

empleados (Matthews 2007). En gatos no existen datos de los índices anestésicos, sin

embargo se han estudiado en perro siendo de 2,5% para el isofluorano y de 3,45% para

el sevofluorano.

3.3.2 Isofluorano

El isofluorano, (1-cloro-2,2,2-trifluoroetil difluorometil éter), es un anestésico

inhalatorio que empezó a ser utilizado en pequeños animales en la década de los 80. Su

halogenación con cinco átomos de flúor y uno de cloro hacen que este compuesto



Revisión bibliográfica_____________________________________________________

34

resulte ser no inflamable a las concentraciones clínicas a las que se utiliza (Eger 1981).

El isofluorano no se descompone en presencia de la cal sodada pero sí puede reaccionar

con los adsorbentes de CO2 y formar monóxido de carbono de elevada toxicidad

(Matthews 2007).

Molécula de isofluorano

3.3.2.1 Propiedades físico-químicas

La naturaleza volátil del isofluorano, hace que este compuesto tenga que ser

administrado a través de vaporizadores. Su presión de vapor es similar a la del halotano

(240 y 243 respectivamente) (Steffey y Mamma 2007) lo que hace que tradicionalmente

algunos vaporizadores de halotano se hayan adaptado para el uso con isofluorano

(Steffey y col. 1983) cuando el halotano era comercializado.

Su bajo coeficiente de solubilidad sangre/gas (1,4) permite que las

concentraciones alveolares incrementen rápidamente (Cromwell y col. 1971). La

velocidad con la que se alcanzan concentraciones alveolares similares a las

administradas, sugiere que las inducciones deben ser más rápidas que cuando se realizan

con anestésicos más solubles como el halotano. Sin embargo, el olor purgente e irritante

del isofluorano sobre la vía aérea, hace que se puedan dar reacciones de tos o

contención de la respiración, lo que limitaría la captación de anestésico dando lugar a

inducciones algo más lentas (Eger 1981). La baja solubilidad del isofluorano, también

facilita su eliminación aunque la duración de la anestesia afecta los tiempos de

recuperación. La rápida eliminación de este fármaco, hace que la capacidad mental, así

como las funciones circulatorias, respiratorias y neuromusculares se reviertan con

mayor velocidad (Cromwell y col. 1971). El bajo coeficiente de solubilidad, permite

además, modificar rápidamente el plano de profundidad anestésica (McKelvey y

Hollingshead 2003).
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La CAM del isofluorano es más elevada que la del halotano (Tabla 1) y menor

que la del sevofluorano, lo que define su menor o mayor potencia respecto a estos

anestésicos. El mantenimiento anestésico se realiza, normalmente, a concentraciones de

1,5-2% de isofluorano en oxígeno  (McKelvey y Hollingshead 2003).

El isofluorano es estable a temperatura ambiental y no requiere del uso de

conservantes, por lo que se evita la formación de residuos en el vaporizador. Este

anestésico no se oxida espontáneamente ni se degrada en presencia de la luz ultravioleta

o cal sodada, lo que le hace ventajoso respecto a otros productos como el halotano. La

solubilidad del isofluorano en plástico, aproximadamente 2 (Eger 1975) es muy baja, lo

que hace que la absorción del anestésico por parte de los circuitos anestésicos sea

mínima. La estabilidad física del isofluorano, se refleja en su resistencia ante la

degradación. En estudios iniciales sobre el metabolismo del isofluorano, apenas se

describen reacciones de biodegradación (Halsey y col. 1971). En estudios posteriores en

los que se emplearon técnicas más sensibles, sí que se describió que la molécula de

isofluorano se descomponía aunque tan sólo una cantidad inferior al 0.2% de

isofluorano se podía recoger como metabolitos en orina (Holaday y col. 1975). Los

productos finales del metabolismo del isofluorano son fluoruros inorgánicos y ácido

trifluoroacético (Hitt y col. 1974). La importancia del metabolismo anestésico radica en

su asociación con la toxicidad hepática o renal. La práctica ausencia de metabolitos del

isofluorano, sugiere que este anestésico no es hepatotóxico ni nefrotóxico (Stevens y

col. 1975). Por otro lado, parece ser que el isofluorano no posee efecto mutagénico,

carcinogénico o teratogénico (Booth 1988b).

3.3.2.2 Efectos respiratorios

Todos los anestésicos inhalatorios, incluyendo el isofluorano, deprimen la

ventilación. En humanos, perros, gatos y aves, los incrementos en la concentración de

isofluorano, inducen estados de hipoventilación que se manifiestan con incrementos

dosis-dependientes de la presión parcial de CO2 asociada a estados de apnea o de

hipercapnia severa (Haskins y Klide 1992). En el paciente no estimulado, esta depresión

es mayor que la producida por el halotano, aunque el estímulo quirúrgico contrarresta

este efecto y hace que la frecuencia respiratoria se iguale a la observada con el halotano

(Hall y col. 2001).
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3.3.2.3 Efectos cardiovasculares

Así como otros anestésicos, el isofluorano disminuye la contractibilidad de la

fibra miocárdica del gato y produce un descenso de la fracción acortamiento

(Kemmotsu y col. 1973). La presión en el atrio derecho no se ve afectada a

concentraciones de 0.9-1.4 x CAM y aumenta ligeramente a 1.9 x CAM lo que indicaría

una depresión miocárdica mínima ya que no se observan alteraciones en la postcarga

(Tarnow y col. 1976). Por otro lado, también se ha observado en gatos que el

isofluorano produce cierta vasodilatación periférica que conlleva un descenso de la

presión arterial de forma dosis dependiente por lo que la relación existente entre la

presión arterial y la concentración de isofluorano administrada, podría ser un indicativo

del grado de profundidad anestésica (Pascoe y col. 1997). En referencia a la frecuencia

cardiaca, se ha descrito un descenso de la misma de forma dosis-dependiente, aunque no

se han  observado arritmias ni siquiera a 2 X CAM (Hikasa y col. 1997).

3.3.2.4 Efectos sobre el sistema nervioso central

El isofluorano produce una depresión dosis-dependiente del sistema nervioso

central en la que a partir de 0.25 X CAM, se produce amnesia en humanos (Adam

1973). A diferencia del enfluorano, el isofluorano no posee actividad convulsiva,

aunque ocasionalmente se han observado convulsiones (Poulton y Ellingson 1984).

Tanto el isofluorano como el halotano, inducen una disminución del metabolismo

cerebral, lo que llevaría a una disminución del flujo vascular cerebral por un aumento de

la presión cerebral de oxígeno y una disminución de la presión de CO2 (Theye y

Michenfelder 1975). Un mínimo cambio en el flujo vascular cerebral producido por el

isofluorano, implica un pequeño cambio en la presión intracraneal. Se ha descrito que

en perros normocápnicos anestesiados con isofluorano, la presión intracraneal aumenta

un 25%, mientras que con halotano o enfluorano, produce un aumento del 100% (Eger

1981).

3.3.2.5 Efectos sobre el sistema hepático y renal

El isofluorano produce una reducción del flujo portal hepático y un incremento

del flujo arterial en el perro. El flujo sanguíneo hepático total, se afecta de una manera
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dosis-dependiente, causando además un descenso en el suministro hepático de oxígeno

(Gelman y col. 1984). En perros, en los que la sangre arterial hepática aporta el 27% del

oxígeno requerido por el hígado, el empleo de isofluorano deprime este aporte cuando

se utiliza a 2 X CAM (Gelman y col. 1984). La disminución del flujo sanguíneo

hepático puede ser controlada utilizando concentraciones de isofluorano inferiores y

asegurando una saturación arterial de hemoglobina próxima al 100% (Haskins y Klide

1992).

Durante la anestesia con isofluorano, también se produce una ligera disminución

del flujo sanguíneo renal, de la tasa de filtración glomerular y del flujo urinario. A pesar

de ello, la producción de iones fluorados es mínima, y la eliminación vía renal es

inferior al 1% por lo que este producto puede ser empleado con seguridad en animales

con fallo renal (Hall y col. 2001).

Debido a su bajo metabolismo hepático y reducida excreción renal, el

isofluorano es un anestésico de elección en neonatos y geriátricos en los que el

metabolismo hepático y renal son insuficientes (McKelvey y Hollingshead 1994, Hall y

col. 2001).

3.3.3 Sevofluorano

El sevofluorano, [fluorometil-2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil) etil éter], es un

éter altamente fluorado, que se empezó a utilizar con licencia en Japón en 1990 y

actualmente se utiliza en la práctica clínica en Estados Unidos y Europa Occidental

(Hall y col. 2001). Se ha comprobado que los metil-etil-éteres son compuestos muy

interesantes ya que reúnen una serie de propiedades que podrían caracterizar al

anestésico inhalatorio ideal: estabilidad molecular, no son inflamables, presentan

relativa estabilidad cardiovascular al no ser arritmogénicos y posee un elevado índice

anestésico (Hall y col. 2001). Es un agente menos potente que el isofluorano, con un

valor de concentración alveolar mínima en gatos de 2.58 (Doi y col. 1988).
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En relación a sus características físicas y químicas, el sevofluorano es un líquido

incoloro, volátil, no inflamable y con un olor suave similar al éter (Patel y Goa 1996).

Su bajo coeficiente de partición sangre/gas de 0.62 (Stoelting 1999a), implica que se

mantenga una elevada concentración alveolar durante la inducción y que la

recuperación resulte más rápida que la obtenida con otros anestésicos. Además, esto

permite un mejor control de la profundidad de la anestesia. Por ello, las fases de

inducción y recuperación anestésica, son rápidas y suaves aunque se han descrito

algunas recuperaciones violentas en caballos (Clarke y col. 1996), quizás debido a la

gran rapidez de la recuperación.

Su punto de ebullición se halla entre 58.5-58.6ºC y la presión de vapor es de

157-160 mmHg a 20ºC (Patel y Goa 1996), por lo que puede ser empleado con

vaporizadores convencionales (Yasuda y col. 1989).

Todos los anestésicos inhalatorios se biotransforman en algún grado. En

humanos, la rápida eliminación pulmonar del sevofluorano, minimiza la cantidad de

anestésico que debe ser metabolizado (< 5%) (Holaday y Smith 1981). Entre un 95 y un

98% del sevofluorano empleado se elimina vía pulmonar, y tan sólo de un 5 a un 2% se

metaboliza (Belme y col. 1999). Sus metabolitos son el hexafluoroisopropanol (HFIP) y

el fluoruro orgánico, que en circulación se presentan en pequeñas cantidades ya que el

HFIP se conjuga rápidamente con ácido glucurónico y se elimina por orina. Al

conjugarse de esta manera, los metabolitos resultantes, apenas presentan

hepatotoxicidad ya que su vía metabólica no es a través del ácido trifluoro acético,

aunque la liberación de fluoruros orgánicos puede resultar nociva para el organismo

(Kharasch 1995).

Molécula de sevofluorano
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Otro aspecto sometido a estudio, es la estabilidad del sevofluorano en presencia

de sustancias extremadamente alcalinas como la cal sodada. Cuando el anestésico entra

en contacto con este absorbente de CO2, se forman pequeñas cantidades de compuesto

A (fluorometil-2,2-difluoro-1-(trifluorometil) vinil éter) y trazas de compuesto B (Frink

y col. 1994, Bito e Ikeda 1994). En un estudio experimental en ratas, se asoció la

presencia del compuesto A con lesiones histológicas reversibles que guardaban relación

con alteraciones de la función renal, aunque más tarde se ha visto que la producción del

compuesto A está influenciada por la concentración de sevofluorano empleado, el tipo

de absorbente de CO2, el flujo de los gases anestésicos, la producción de CO2 y el

tiempo de anestesia. La administración de sevofluorano en circuito cerrado utilizando

bajos flujos de gases frescos, no se ha asociado con toxicidad renal o hepática (Frink y

col. 1992).

En diversos estudios, se ha publicado que la concentración del compuesto A

aumenta ante concentraciones más elevadas de sevofluorano, el uso de cal de hidróxido

bárico, anestesia de bajos flujos, circuitos anestésicos cerrados, elevadas temperaturas

del adsorbente o que éste sea nuevo (Frink y col. 1992, Bito e Ikeda 1994, Munday y

col. 1996). Una exposición prolongada al anestésico no produce mayores

concentraciones de productos de degradación (Frink y col. 1992). Estos autores no

observaron signos de toxicidad renal ni hepática en pacientes anestesiados con

sevofluorano con bajos flujos. En otro estudio posterior (Frink y col. 1994) de anestesia

con sevofluorano en circuito semicerrado, se detectaron concentraciones de compuesto

A inferiores a los niveles de toxicidad que no fueron aumentando a medida que se

prolongaba la duración de la anestesia. Por tanto, aunque todavía es necesario confirmar

la seguridad del sevofluorano en anestesia de bajos flujos, el posible daño renal

producido por el compuesto A es bastante reducido (Frink 1995).

A continuación se detallan en una tabla determinadas propiedades físicas y

químicas de los anestésicos aquí tratados (Tabla 2).
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Tabla 2. Características físico-químicas de distintos anestésicos (Steffey y Mama 2007).

3.3.3.1 Efectos sobre el sistema cardiovascular

En general, el sevofluorano produce efectos cardiovasculares similares a los del

halotano (Ebert y col. 1995). El sevofluorano deprime la función cardiovascular de

forma dosis-dependiente debido a su acción inotropa negativa y a que produce

vasodilatación periférica, aunque mantiene el flujo sanguíneo de los órganos vitales. Sin

embargo, existen estudios que demuestran que el sevofluorano puede ser un agente más

hipotensor que el halotano y que el isofluorano (Polis y col. 2001). El sevofluorano

produce una disminución de la contractilidad miocárdica de forma dosis-dependiente,

así como el resto de anestésicos inhalatorios (Bernard y col. 1990). Una gran ventaja

que posee respecto al halotano, es que no se asocia la influencia del sevofluorano con

arritmias cardiacas, ni siquiera en presencia de catecolaminas (Ebert y col. 1995) y que

produce menor vasodilatación de los vasos coronarios. El sistema cardiaco se mantiene

estable durante la anestesia sin alteración de los tiempos de conducción

aurículoventricular, manteniendo así el ritmo cardiaco (Nakaigawa y col. 1995).

Respecto a sus efectos sobre la frecuencia cardiaca, se ha observado en perro

que ésta disminuye de forma dosis-dependiente (Akazawa y col. 1988) aunque otros

estudios revelan un aumento (Frink y col. 1992) sobre todo comparado con el halotano

(Gómez-Villamandos y col. 1999). Sin embargo, se ha descrito en gatos que la

frecuencia cardiaca permanece estable o ligeramente disminuida respecto a los valores

basales (Hikasa 1997).

Isofluorano Sevofluorano Óxido nitroso
Presión de Vapor

(mmHg) 240 160 -

Punto de
Ebullición (ºC) 49 59 -

% de degradación 0,2 2 0,004

Coef. Sangre/gas 1,46 0,68 0,47

Peso Molecular
(g) 185 200 44
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En relación a la presión arterial, el sevofluorano produce su disminución de

forma dosis-dependiente aunque de forma menos acusada que la observada con el

isofluorano en perros (Gómez-Villamandos y col. 1999) y en gatos (Hikasa y col.

1996a). Además, el gasto cardiaco y la resistencia vascular periférica disminuyen, así

como el trabajo ventricular izquierdo, la contractilidad miocárdica y el flujo sanguíneo

coronario (Harkin y col. 1994, Ebert y col. 1995).

3.3.3.2 Efectos sobre el sistema respiratorio

Todos los anestésicos inhalatorios producen una depresión respiratoria dosis-

dependiente (Doi e Ikeda 1987, Frink y Brown 1994) pero con el sevofluorano, la

depresión respiratoria desaparece rápidamente tras la anestesia. Se ha descrito que la

presión parcial de CO2 en relación al tiempo de anestesia, es mayor con halotano que

con isofluorano o sevofluorano (Hikasa y col. 1997). El sevofluorano mantiene más

estables los niveles de fracción espirada de CO2 y volumen tidal que el isofluorano o

desfluorano (Gomez-Villamandos y col. 1999).

Por otro lado, se ha comprobado que el sevofluorano posee una acción

broncodilatadora mayor que la inducida por el halotano o el isofluorano, lo que lo hace

ser un anestésico de elección ante pacientes asmáticos (Katoh e Ikeda 1994). Otra

propiedad a resaltar es la ausencia de efectos irritantes sobre la vía aérea que posee. Su

olor agradable y no purgente, unido a su rápido comienzo de acción, hacen que sea un

producto ideal para las inducciones inhalatorias (Frink y Brown 1994). Además este

anestésico, minimiza la influencia de los receptores laríngeos sobre el patrón

respiratorio (Mutoh y col. 1999), y aplicado a 1-1.5 x CAM, produce efectos mínimos

sobre la contractilidad diafragmática y el umbral apneico en perros (Ide y col. 1990).

3.3.3.3 Otros efectos

Otros fenómenos a resaltar sobre distintos sistemas orgánicos, son la ausencia de

efectos convulsionantes, así como su capacidad para mantener la presión intracraneal y

el flujo sanguíneo cerebral (Kitaguchi y col. 1993). En algunos casos se ha descrito que

puede aparecer hemodilución en gatos sometidos a anestesias con isofluorano, halotano

o sevofluorano y un aumento de los glóbulos blancos (Hikasa y col. 1998). El
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sevofluorano produce una hiperglucemia similar a la reportada para el halotano o el

isofluorano, asociada a una disminución de los niveles de insulina, liberación de

catecolaminas y al estado de estrés del animal (Hikasa y col. 1998).

3.3.4 Oxido nitroso

El óxido nitroso (N2O), descubierto por Joseph Priestley en el siglo XVIII, ha

sido utilizado ampliamente en protocolos anestésicos tanto en humanos como en

veterinaria. Este anestésico es un gas incoloro con un ligero olor dulzón, no inflamable

ni explosivo. Se presenta comprimido en bombonas a 40 psi de presión, en estas

condiciones el N2O se encuentra en estado líquido, de forma que la única manera de

conocer la cantidad de óxido nitroso que queda en el tanque, es pesando la bombona

puesto que el gas remanente que queda por encima del líquido permanece siempre a la

misma presión (Hall y col. 2001).

La utilidad del N2O se basa a una serie de propiedades que posee tales como su

acción coadyuvante de otros anestésicos más potentes, su velocidad de difusión basada

en su bajo coeficiente de solubilidad sangre/gas y el escaso efecto depresor que produce

sobre el sistema cardiorrespiratorio. Sin embargo, su valor para el manejo de animales

queda más limitado ya que resulta ser aproximadamente la mitad de potente que en

humanos (CAM en gatos 255% y CAM en humanos 100%) (Steffey y Mamma 2007).

3.3.4.1 Efecto concentrador o efecto del segundo gas

La administración de óxido nitroso a porcentajes efectivos debería aumentar, en

teoría, la velocidad de la inducción con anestésicos inhalatorios (Peyton y col. 2008).

Esto obedece, a que la adición de óxido nitroso a la mezcla de gases durante la

inducción produce un marcado gradiente de presión de N2O entre el alveolo y la sangre

arterial. Este gradiente junto a la reducida solubilidad en sangre de este gas, produce una

rápida y continua difusión de N2O del alveolo a sangre, lo que hace que aumente en

alveolo la presión de cualquier otro gas (oxígeno o anestésico) produciendo así un

efecto “concentrador”. Por tanto, durante los primeros minutos de administración de

N2O, la captación arterial de anestésico se facilita porque su aumento brusco de presión
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alveolar, le asegura un paso más rápido a sangre. Este fenómeno se a dado en llamar

“efecto del segundo gas” (Hall y col. 2001).

A pesar de ser conocidas las características del óxido nitroso así como las

ventajas o inconvenientes de su empleo, incluso a día de hoy hay estudios en los que se

describe la existencia del efecto del segundo gas y otros en los que no se aprecia este

fenómeno, por lo que no existe un criterio uniforme acerca del efecto clínico del empleo

de este gas. En los últimos años se han realizado estudios en humanos en los que se

concluye que el efecto del segundo gas no es clínicamente apreciable en cuanto al

aumento de concentración alveolar ni arterial de un segundo gas (Xing-guo y col. 1999,

O´shea y col. 2001). En otro estudio posterior realizado en perros, se compara la

velocidad y la calidad de inducción con mascarilla entre isofluorano y sevofluorano y en

aquellos casos en los que el óxido nitroso fue empleado en la inducción, ésta no fue de

menor duración (Mutoh y col. 2001a). Asimismo tampoco se observa este fenómeno en

gatos inducidos con mascarilla y óxido nitroso con el fin de realizar anestesias de corta

duración para procedimientos poco invasivos (Tzannes y col. 2000). En la mayoría de

los estudios realizados, se utiliza el sevofluorano como gas anestésico, la baja

solubilidad sangre/gas de este agente produce un rápido amento de la concentración

alveolar de anestésico, lo que podría explicar que efecto del segundo gas sea un

fenómeno inapreciable (Siau y Liu 2002).

Sin embargo, y al margen de los estudios tradicionales que describen el efecto

del segundo gas (Epstein y col. 1964, Stoelting y Eger 1969), este fenómeno se ha

estudiado empleando concentraciones elevadas de óxido nitroso (65%) y desfluorano en

humanos concluyendo que el efecto concentrador y el efecto del segundo gas existen y

son aplicables a la anestesia (Taheri y Eger 1999). Posteriormente, en un estudio

realizado en niños se evaluó el efecto del óxido nitroso junto son sevofluorano. Los

resultados obtenidos en ese estudio revelaron que el empleo del óxido nitroso evidenció

un efecto concentrador con un leve efecto del segundo gas sobre el sevofluorano

posiblemente debido a la mayor solubilidad de este gas (Goldman 2003). Recientemente

se ha publicado un estudio evaluando el efecto del segundo gas sobre las

concentraciones arteriales de anestésico en humanos bajo ventilación asistida (Peyton y

col. 2008). En dicho estudio se observan unas concentraciones arteriales de

sevofluorano un 23,6% superiores en el grupo que recibió óxido nitroso a los 2 minutos
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tras su administración, este porcentaje se redujo a 12,5% a los 30 minutos de anestesia

con óxido nitroso, lo que significa que el efecto del segundo gas es más evidente al

inicio de la administración del óxido nitroso. La conclusión final del estudio de Peyton

y colaboradores (2008) muestra que en pacientes que reciben un 70% de óxido nitroso,

el efecto del segundo gas sobre las presiones parciales arteriales del sevofluorano, es

más marcado que sobre las concentraciones espiradas del mismo anestésico. Esta

diferencia se debe al efecto de la ventilación-perfusión sobre el intercambio gaseoso

durante la anestesia inhalatoria.

Por tanto, los efectos del empleo del óxido nitroso pueden estar influidos por

múltiples factores, tales como la especie, tipo de anestésico volátil, ventilación

espontánea o asistida o proporción de óxido nitroso. Esto hace que resulte complicado

obtener un criterio uniforme acerca del empleo de este gas en anestesia veterinaria,

siendo el presente estudio una aportación más en este sentido.

3.3.4.2 Transferencia del óxido nitroso a espacios cerrados

Se han observado ciertos problemas asociados a los espacios corporales que

contienen gas, cuando a un animal que está respirando aire ambiental, se le administra

una mezcla de gases que contiene óxido nitroso (Eger 1985). El nitrógeno es el

componente mayoritario del aire (80%) y de la mayoría de los espacios gaseosos

(Stefffey 1996). Cuando se introduce óxido nitroso a la mezcla de gases inspirados, el

equilibrio en los compartimentos gaseosos se realiza con entradas rápidas de óxido

nitroso a esos espacios y salidas lentas de nitrógeno. Debido a su mayor solubilidad, el

volumen de óxido nitroso que se puede transportar al interior de un espacio cerrado, es

muy superior al de nitrógeno que puede ser extraído (Eger 1974). Así, teniendo en

cuenta que el coeficiente de partición sangre/gas del óxido nitroso es de 0,47 y del

nitrógeno de 0,015 (Weathersby y Homer 1980), se denota que el óxido nitroso es 30

veces más soluble en sangre que el nitrógeno. El resultado de esta transferencia neta de

gas a los espacios gaseosos, se traduce en un aumento de volumen del intestino (Steffey

y col. 1979, Eger y Saidman 1965), neumotórax (Eger y Saidman 1965) o émbolos

sanguíneos (Steffey y col. 1974b, Munson y Merrick 1966). El sistema de

neumotaponamiento del tubo endotraqueal es otro compartimento estanco de aire, por lo
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que el óxido nitroso podría expandir este espacio provocando un aumento de presión

sobre la pared traqueal (Stanley 1974, Stanley 1975).

3.3.4.3 El óxido nitroso en la inducción y recuperación anestésicas

En humanos, la adición de óxido nitroso a un anestésico más soluble durante la

inducción, no siempre resulta beneficioso (Siau y Liu 2002). Su baja solubilidad sangre-

gas de 0,47 (Eger 1990) hace que rápidamente se alcance de un 0,5 a un 0,8 de la

concentración alveolar mínima de óxido nitroso, causando que el paciente entre en fase

excitatoria antes de que se hayan alcanzado concentraciones lo suficientemente elevadas

del anestésico más potente. El resultado de este fenómeno excitatorio, sería un cambio

en el patrón respiratorio que impediría profundizar el plano anestésico (Siau y Liu

2002). Este fenómeno no se observa con tanta claridad en gatos, puesto que el óxido

nitroso es un gas mucho menos potente (CAM=255%) que en humanos (CAM=104%),

tal y como se ha comentado anteriormente. El óxido nitroso presenta riesgo de producir

hipoxia en los pacientes durante la inducción. Aunque una concentración muy elevada

de oxígeno puede inducir atelectasia pulmonar, una reserva de oxígeno a alta

concentración antes de introducir el óxido nitroso, aumenta el margen de seguridad

sobre todo si se producen serias complicaciones de la vía aérea como podría ser un

laringoespasmo (Siau y Liu 2002).

Otra consideración importante radica en la difusión del óxido nitroso en la

recuperación anestésica. Durante esta fase, los alvéolos se llenan rápidamente de una

mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, gas anestésico, óxido nitroso y vapor

de agua (Masuda e Ikeda 1984). La liberación masiva de un gran volumen de óxido

nitroso puede producir lo que Fink y colaboradores (1954) denominaron “anoxia por

difusión”. Concepto que fue destacado más tarde (Sheffer y col. 1972) confirmando la

existencia de este fenómeno en el que se produce un descenso peligroso de la presión

arterial de O2 si se suprime repentinamente el aporte de óxido nitroso y no se suministra

oxígeno al 100%, en contraposición a una publicación anterior (Frumin y col. 1961) en

la que se negaba la existencia de la hipoxia por difusión. Hecho que se volvió a redefinir

más tarde argumentando que debido al gran volumen de óxido nitroso que se acumula

en el organismo durante el período de anestesia, y a un intercambio diferente entre el

nitrógeno y el óxido nitroso, la interrupción abrupta del aporte de este gas, puede
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provocar una hipoxia ya que la liberación masiva de óxido nitroso de sangre al alveolo

puede resultar en un descenso transitorio pero marcado de la presión alveolar de

oxígeno, y por tanto un descenso en la presión arterial de este gas (Steffey 1996).

Además de estas características inherentes a las inducciones inhalatorias en sí,

cuando en la combinación de gases frescos se utiliza óxido nitroso, también se deben de

tener en cuenta los efectos tóxicos potenciales de este gas. Se ha descrito que el óxido

nitroso interacciona con la vitamina B12 resultando en una inhibición selectiva de la

metionina sintetasa, enzima clave para el metabolismo de la metionina y de los folatos

(Weimann 2003). Una exposición prolongada a elevadas concentraciones de óxido

nitroso, podría causar una depresión megaloblástica de la médula ósea y signos

neurológicos. En anestesia clínica, las exposiciones al óxido nitroso suelen ser inferiores

a seis horas, por lo que en estos casos se considera inocuo para el paciente, aunque el

personal sanitario no debe estar expuesto a concentraciones ambientales superiores a 25

ppm (Short 1987).

Por último, debe ser considerado el coste económico que supone el uso del óxido

nitroso sobre todo si se combina con sevofluorano. Esta combinación puede encarecer

demasiado el precio y hacer que su uso no sea realista. Sin embargo, el uso de

sevofluorano/óxido nitroso para procedimientos cortos y poco invasivos, suele resultar

factible una vez que se explican a los propietarios las ventajas que ofrece esta técnica

respecto a los protocolos inyectables (Tzannes y col. 2000).

3.4 INDUCCIÓN ANESTÉSICA INHALATORIA

Ante una inducción anestésica inhalatoria, lo ideal utilizar agentes con una baja

solubilidad sangre/gas, como el isofluorano o el sevofluorano para conseguir

inducciones rápidas y de buena calidad. A continuación se exponen los dos métodos de

inducción con anestésicos inhalatorios utilizados en esta tesis.

3.4.1 Inducción anestésica con mascarilla

La inducción con mascarilla conlleva ciertas ventajas sobre las realizadas con

anestésicos inyectables puesto que se puede controlar el grado de profundidad
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anestésica del paciente ajustando el vaporizador, y en caso de complicaciones, se puede

detener la inducción inmediatamente (McKelvey y Hollingshead 2003). El

procedimiento de inducción con mascarilla descrito por McKelvey y Hollingshead

(2003), es el siguiente:

 Conectar al circuito anestésico mascarillas de caucho maleable o de

plástico transparente con diafragma de goma que ajusten perfectamente

al hocico del animal para minimizar fugas y reducir el espacio muerto.

 Preoxigenar al animal con un caudal de 700-1000 ml/kg/min durante 2-3

minutos antes de comenzar la inducción para que se adapte a la

mascarilla e incrementar el porcentaje de oxígeno en sangre.

 Existen dos técnicas de inducción con mascarilla: la técnica convencional

en la que el vaporizador se abre progresivamente permitiendo así que el

paciente se acostumbre al anestésico, aunque no se evitan reacciones de

excitación al pasar a un plano superficial de anestesia (Harvey 1992). La

otra alternativa es una técnica rápida en la que el paciente inspira la

máxima concentración de anestésico desde el primer momento de la

inducción (Drummond 1988).

Existen algunos inconvenientes asociados a la inducción con mascarilla como el

riesgo de contaminación de la sala, someter al animal a un estrés adicional o por ser una

técnica contraindicada en aquellos pacientes con compromiso respiratorio (McKelvey y

Hollingshead 2003).

3.4.2 Inducción en cámara anestésica

La cámara anestésica permite la inducción de animales que no colaboran en

absoluto, y su uso se asocia a determinados inconvenientes (McKelvey y Hollingshead

2003):

 Sólo se puede utilizar con animales de pequeño tamaño.

 Dificultad para monitorizar constantes cardiorrespiratorias del paciente

durante la inducción.

 Existe un considerable riesgo de contaminación de la sala y del personal,

especialmente cuando se abre la cámara.
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 Las inducciones son más lentas y por tanto, no facilitan una intubación

rápida, sobre todo en pacientes más comprometidos.

Independientemente del método elegido, durante la inducción anestésica, se debe

monitorizar la frecuencia cardiaca, el pulso, la frecuencia y profundidad respiratoria,

color de las mucosas, así como los reflejos y el tono mandibular, ya que son indicadores

del plano de profundidad anestésica  (McKelvey y Hollingshead 2003).

3.5 MONITORIZACIÓN

Una correcta evaluación preoperatoria es esencial para la elección de un régimen

anestésico correcto y un buen manejo perioperatorio. La monitorización intraoperatoria

no puede sustituir una buena planificación de la anestesia. Sin embargo, incluso cuando

la planificación es adecuada las respuestas fisiológicas y farmacológicas a los agentes

anestésicos varían en los pacientes de forma individual, además, el procedimiento

quirúrgico puede producir efectos adversos que interfieran con la respiración, el retorno

venoso al corazón, etc. Todos los animales deberían ser monitorizados con el fin de

detectar de forma precoz posibles problemas y complicaciones así como para

proporcionar información acerca del tratamiento a seguir. El uso de equipos de

monitorización no debería, por tanto, verse restringido a animales considerados como de

alto riesgo. La monitorización no debe cesar al final del procedimiento quirúrgico, sino

que debería mantenerse hasta que el animal recupere la consciencia (Trim 1994).

3.5.1 Monitorización del sistema cardiovascular

La función del sistema cardiovascular es la de distribuir la sangre por todos los

tejidos. Debido a la gran cantidad de vías por las que los fármacos anestésicos pueden

interferir con el sistema cardiovascular, es importante monitorizar al paciente para

garantizar que la función cardiaca sea normal (Taylor 1992).
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3.5.1.1 Tiempo de relleno capilar

El tiempo de relleno capilar, se define como el tiempo que tarda la sangre en

rellenar el lecho capilar que ha sido comprimido. Está determinado por el tono

vasomotor arteriolar y no debe superar los 2 segundos (Trim 1994), aunque en

condiciones normales resulta inferior a uno. Si es prolongado no tiene por qué estar

relacionado con hipotensión, ya que puede aumentar por cualquier proceso que

incremente el tono simpático o produzca vasoconstricción periférica (hipovolemia,

shock hemorrágico, dolor). Un animal que ha recibido una inyección de

simpaticomiméticos va a estar hipertenso en parte debido al desarrollo de una

vasoconstricción periférica, lo que provocará un incremento del tiempo de relleno

capilar. Es por tanto un parámetro subjetivo.

3.5.1.2 Frecuencia cardiaca

La frecuencia cardiaca se puede medir por medio de un fonendoscopio, un

estetoscopio esofágico conectado a un amplificador o un electrocardiógrafo.

La frecuencia cardiaca normal en un gato oscila entre 120-240 p.p.m. (Harpster

1986). La auscultación a través del fonendoscopio es sencilla y permite la detección de

ritmos anormales. Los cambios cíclicos de la frecuencia cardiaca son comunes en

pacientes normales debido a las variaciones del tono parasimpático sobre el corazón,

aunque no suelen existir en animales excitados o atropinizados. Debemos recordar que la

frecuencia cardiaca es uno de los principales determinantes del gasto cardiaco, en

consecuencia, una bradicardia debe tratarse si la presión arterial y la perfusión periférica se

ven disminuidas (González 1997).

3.5.1.3 Electrocardiograma

El electrocardiograma (ECG) informa sobre la actividad eléctrica del corazón.

Para obtener la máxima visualización y amplitud de la electrocardiografía se

recomienda trabajar con las derivaciones II y III en anestesia. Para la fijación de los

electrodos al cuerpo del animal se pueden utilizar pinzas de cocodrilo o discos
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adhesivos impregnados en gel para favorecer el contacto y minimizar la resistencia

eléctrica (Ynaraja 1998).

Es un error muy difundido considerar que la función cardiovascular está

convenientemente vigilada al contar con un electrocardiograma en el quirófano, ya que

el ECG no informa sobre la correcta funcionalidad del corazón. Es una monitorización

poco sensible y lenta a la hora de detectar problemas mecánicos, pero muy específica

cuando se presentan arritmias cardiacas (Ynaraja 1998). Las arritmias más comunes en

animales anestesiados (además de las bradicardias y taquicardias) son los marcapasos

ectópicos ventriculares, a veces también se observan contracciones auriculares

prematuras, bloqueos auriculoventriculares y bloqueos de rama (González 1997).

3.5.1.4 Presión arterial

La presión arterial se puede definir como la fuerza lateral por unidad de área que

es eyectada en la pared de un vaso, y se genera cuando la sangre sale de los ventrículos

a la aorta proximal. La presión creada es pulsátil (dependiente de la frecuencia cardiaca)

dando lugar a una onda de distensión vascular (Grosenbaugh y Muir 1998c). La presión

arterial es el producto final de interrelacionar el gasto cardiaco, la capacidad vascular y

el volumen sanguíneo. Si se altera alguno de estos parámetros de forma que decrezca la

presión arterial, los otros tratarán de compensar y restaurarlo, si esto no es posible la

presión arterial decaerá notablemente (González 1997).

La presión arterial consta de tres componentes: La presión arterial sistólica

(PAS: es la presión máxima obtenida en cada eyección cardiaca), la presión arterial

diastólica (PAD: es la presión mínima antes del próximo ciclo de eyección) y la presión

arterial media (PAM es igual a la PAD más un tercio de la diferencia entre la 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 y Muir 1998c).

La PAS está determinada fundamentalmente por el volumen de eyección y por la

elasticidad de la pared arterial. La PAD depende del discurrir de la sangre por los

capilares, el sistema venoso y del ritmo cardiaco. Los ritmos cardiacos lentos, la

vasodilatación y los volúmenes de eyección pequeños provocan PAD bajas. La PAM es
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fisiológicamente la más importante porque representa la presión media circulante que

determina la perfusión a nivel cerebral y coronario (Grosenbaugh y Muir 1998c).

La presión arterial se puede medir de forma directa e indirecta. La medida

directa permite un registro continuo y más exacto, pero requiere de la cateterización de

una arteria por un procedimiento de punción percutánea o mediante abordaje quirúrgico.

Las arterias más utilizadas son la metatarsiana dorsal, metacarpiana, metatarsiana

ventral, cubital y coxígea, aunque en gatos se recomienda la arteria femoral debido al

escaso tamaño de las arterias más distales. Es importante la posición de la extremidad

ya que si está demasiado flexionada las lecturas pueden ser bajas al encontrarse los

vasos parcialmente ocluidos a la altura de las articulaciones. Una vez cateterizada se

conecta a alguno de los sistemas de medida de la presión arterial (Grosenbaugh y Muir

1998c).

La técnica indirecta con esfingomanómetro implica la aplicación 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 PAS.

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

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

40% de la longitud de la circunferencia del miembro elegido, una anchura inapropiada

puede dar lugar a errores (Grandy 1992). Los métodos para detectar el flujo sanguíneo

distal del manguito son varios, podemos recurrir a la palpación digital del primer pulso

a medida que el manguito es desinflado y se corresponderá aproximadamente con la

PAS. Existe otro método, el oscilométrico, que está basado en las oscilaciones de la

aguja del manómetro a medida que el manguito se va desinflando, causada por la onda

pulsátil que golpea el manguito y que se corresponde aproximadamente con la PAS. En

este método están basados los instrumentos comerciales que miden la PAS, PAD, PAM

y la frecuencia cardiaca por métodos oscilométricos (Grosenbaugh y Muir 1998c).

Otro método para detectar el flujo sanguíneo distal al manguito es mediante una

sonda Doppler. Esta consta de un delgado transductor que contiene dos cristales

piezoeléctricos. Se ubica en la piel previamente depilada y tras la aplicación de gel

acústico para favorecer el contacto, por encima de la arteria. Uno de los cristales emite

ultrasonidos de forma continua, los cuales rebotan en las partículas sólidas del torrente
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sanguíneo y sobre la pared arterial, siendo recogidas en el segundo cristal (Stegall

1968). Un demodulador compara la frecuencia de las ondas trasmitidas con la de las

ondas recibidas, computa la diferencia y la transforma en sonido audible que emite un

altavoz (Williamson 1998).

Hay diferentes arterias sobre las que se puede colocar el transductor; la arteria

cubital, en la superficie caudal de la extremidad anterior, por encima o por debajo del

carpo, la arteria tibial craneal, en la superficie craneo-lateral de la extremidad posterior,

en la arteria safena en la superficie medial de los tendones flexores o en la superficie

plantar del pie, cercano a la almohadilla plantar y la arteria coxígea en la cara ventral de

la cola. Se coloca un manguito de presión, proximal con respecto al dispositivo detector,

se llena de aire y se mide la presión del manguito, se va permitiendo que se vacíe de

forma lenta y progresiva, hasta que se detecten los sonidos del flujo sanguíneo. El

manguito no debe apretar demasiado ni demasiado poco, ya que esto haría sobre o

subestimar respectivamente las presiones registradas. El primer sonido de paso flujo de

sangre detectado se corresponde con la presión arterial sistólica. Posteriormente se sigue

detectando el sonido de forma homogénea hasta un punto en el que cambia de

intensidad, normalmente unos 15-40 mm de Hg por debajo de la presión arterial

sistólica. El cambio en el sonido se asocia a la presión arterial diastólica que no en todas

las especies se detecta con claridad (Hall y col. 2001), es más, en determinadas especies,

como el gato, este cambio de intensidad puede detectarse en algunos individuos y en

otros no.

Una investigación en gatos comparando el método Doppler, posicionando el

manguito en el punto medio entre el carpo y el codo, con medidas obtenidas de forma

invasiva, a partir de un catéter colocado en arteria femoral, reveló que el Doppler

subestimaba la presión sistólica aproximadamente 14 mm de Hg (Grandy y col. 1992).

Grandy y colaboradores utilizaron maguitos de presión que cubrían el 37% de la

circunferencia de la extremidad, Caulkett y colaboradores (1998) sugirieron que

utilizando manguitos que solamente cubran el 30%, se obtendrían medidas más

precisas. Sin embargo, estos mismos autores utilizaron manguitos que cubrían el 42%

de la extremidad, observando que la PAS era subestimada en más de 14 mm de Hg,

pero que los datos obtenidos guardaban una correlación tremendamente similar a la

PAM, obtenida por métodos directos a nivel de aorta proximal. Por ello sugieren que en
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el gato, el flujo de sangre que atraviesa la arteria en el instante en que el manguito sitúa

su presión al nivel de la PAS, es demasiado escaso para ser detectado por el transductor

Doppler, y que por ello la PAS es subestimada hasta el punto de presentar una relación

más directa con la PAM. Laredo (Comunicación personal 2002) en estudios

preliminares, observó una buena correlación entre PAS invasiva y PAS por método

Doppler en la especie felina.

El hecho de elegir técnicas directas o indirectas para el control de la presión

depende de los intereses del veterinario pero la medida indirecta es más cómoda y fácil

de determinar, únicamente hay que tener en cuenta que da lecturas diferentes en función

de la longitud, anchura o posición del manguito oclusivo. No obstante se puede utilizar

la medida de presión indirecta del Doppler haciendo la calibración correspondiente:

presión de la arteria femoral = Doppler + 14 mm Hg (Grandy 1992).

3.5.2 Monitorización del sistema respiratorio

El control del sistema respiratorio es un complejo mecanismo de

retroalimentación controlado por dos tipos de sensores. Los quimiorreceptores del SNC

situados en la médula oblongada responden a elevaciones del dióxido de carbono

estimulando la ventilación cuando hay hipercapnia (acidosis respiratoria). Los

receptores periféricos del cuerpo carotídeo situados en la bifurcación de la carótida

responden a los niveles de O2 estimulando la respiración cuando hay hipoxia

(Mckiernan y Johnson 1992).

La anestesia general deprime el SNC incluyendo los receptores de CO2 de la

médula oblongada, mientras que no deprime los receptores periféricos carotídeos

sensibles a los niveles de O2. Esto implica 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 O2 por debajo de límites normales,

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

(Mckiernan y Johnson 1992).
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3.5.2.1 Frecuencia respiratoria

Es conveniente monitorizar la frecuencia respiratoria por métodos audibles

conectados al tubo endotraqueal, por medio de un capnómetro o con un estetoscopio

esofágico, ya que evitan estar controlando la frecuencia visualmente. Se consideran

valores normales de frecuencia respiratoria en gatos conscientes 43-50 respiraciones por

minuto (Mckiernan y Johnson 1992).

3.5.2.2 Pulsioximetría

La pulsioximetría permite conocer la SpO2 en la hemoglobina de sangre arterial.

Actualmente el pulsioxímetro es un monitor que está siendo introducido en la clínica de

pequeños animales ya que proporciona datos valiosos en anestesia y sobre todo en

pacientes de cuidados intensivos (Grosenbaugh y Muir 1998a).

Frente a la exactitud de las medidas por análisis de gases en muestras arteriales,

se ha desarrollado una tecnología que permite estudiar la porción restante de O2

sanguíneo. Así en lugar de medir el O2 libre disuelto en sangre estudia aquel ligado a la

hemoglobina, expresándose éste como porcentaje de hemoglobina arterial saturada

(SpO2) (Tremper y Barker 1990). Los pacientes anestesiados deben mantenerse por

encima de un 90% de SpO2.

El pulsioxímetro está basado en dos principios físicos:

 El espectro de absorbancia de la hemoglobina oxigenada es diferente de la

hemoglobina desoxigenada.

 Componente pulsátil de la sangre que puede ser distinguida como volumen

de fluctuaciones que llegan al detector.

El pulsioxímetro consta de una sonda que debe ser ubicada en una zona de

mucosa no pigmentada y de pequeño grosor, que emite dos ondas de luz roja e

infrarroja, a 660 y 940 nm respectivamente. El emisor está enfrentado a un receptor que

recoge la luz que ha sido capaz de atravesar la mucosa sin ser absorbida por la

hemoglobina. La hemoglobina oxidada (unida a O2) absorbe menos luz roja que la
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hemoglobina reducida (no unida a O2). El equipo debe medir la diferencia de absorción

de ambas luces en sístole y en diástole, convirtiendo la diferencia en un valor numérico

y mostrando en pantalla el valor calculado de SpO2 y expresado en porcentaje

(Grosenbaugh y Muir 1998a). Podemos utilizar la lengua, un pliegue del labio o el

espacio interdigital, incluso existen sensores adaptados a una sonda rectal. Los sensores

son delicados y deben manejarse con cuidado. Adicionalmente a las medidas de

saturación de la Hb, muchos de los equipos monitorizan, también el ECG, la presión

sanguínea periférica y/o la temperatura corporal.

Este tipo de sistemas indican de forma precoz alteraciones tanto cardiacas como

respiratorias y permiten adoptar medidas correctoras en un paciente antes de permitir

que aparezca una situación de urgencia. La comprensión básica de sus principios y

limitaciones permite una fácil lectura de los resultados obtenidos (Grosenbaugh y Muir

1998a). Si se recuerda la curva sigmoide que representa la saturación de la hemoglobina

en función de la presión de oxígeno arterial (PaO2), se comprende que valores de

saturación del 90% indican hipoxia leve y por debajo de 85 %  hipoxia severa. Los estados

de hipoxia muy grave y cianosis, evidenciable por la coloración azulada oscura de las

mucosas y sangre, se detecta en valores de saturación inferiores al 60 %. Por ello, la

pulsioximetría es insustituible en el diagnóstico precoz de situaciones de hipoxia. No

obstante, la pulsioximetría presenta limitaciones y arroja medidas erróneas en casos de

meta y carboxihemoglobinemia, hipotensión, hipotermia o incremento de la resistencia

vascular periférica. Finalmente, hay que recordar que la cantidad de oxigeno arterial no es

sólo función de la saturación arterial de la hemoglobina, sino sobre todo de la cantidad de

hemoglobina y del gasto cardíaco. Por tanto un animal anémico o con un gasto cardíaco

reducido puede sufrir una hipoxia muy severa a pesar de que su hemoglobina este saturada

al 100 % (Hall y col. 2001).

3.5.2.3 Capnometría/Capnografía

La capnometría ofrece un método no invasivo de evaluar la ventilación,

midiendo la concentración final espiratoria de CO2 (FEFCO2) (Grosenbaugh y Muir

1998b). Esta medición se puede realizar de dos formas, colocando un sensor en línea

directamente en el circuito respiratorio con un adaptador especial cerca del paciente, o

conectando un adaptador con una rama lateral al tubo endotraqueal por donde se aspire
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de forma continua una muestra de gas de 50, 150 o 250 ml/min. El flujo de gas debe ser

bajo en pequeños pacientes para que el gas aspirado no se diluya con gas fresco,

produciendo un FEFCO2 anormalmente bajo (Trim 1994).

La curva de capnografía tiene una forma característica. Al principio de la

espiración el gas es prácticamente limpio, ya que proviene de espacio muerto, sólo

contiene un poco de CO2 por lo que la curva comienza a subir un poco. Posteriormente

llega el gas alveolar, con lo que la curva crece rápidamente, ya que la concentración de

CO2 aumenta a gran velocidad. Aparece entonces una meseta ya que el CO2 eliminado

empieza a ser más o menos constante, aunque con un pequeño pico al final de la

espiración. Es en este punto donde la capnometría toma su valor. A partir de este

momento el CO2 disminuye rápidamente hasta hacerse cero, ya que durante la

inspiración no debe producirse reinhalación de CO2.

La FEFCO2 puede ser utilizada como estimación de la PaCO2, aunque en

general, la FEFCO2 es más baja que la PaCO2 al menos en 5mmHg (0.7 KPa). Cuando

la FEFCO2 es alta, la PaCO2 es alta, cuando la FEFCO2 es normal, la PaCO2 puede ser

normal o estar incrementada. El gradiente entre la FEFCO2 y la PaCO2 se ve

incrementado por el desequilibrio entre ventilación y perfusión, el cual a su vez se ve

incrementado por la duración de la anestesia. Un rápido descenso de la FEFCO2 puede

manifestar un problema serio y debe realizarse un chequeo en busca de una parada

cardiaca, una obstrucción de la vía aérea o una desconexión del circuito anestésico

(Trim 1994).

3.5.3 Temperatura

Durante una anestesia general se produce una depresión de la actividad

hipotalámica, y el organismo es incapaz de incrementar su actividad muscular para

elevar la temperatura, o modificar la vascularización de la piel con el fin de eliminar o

retener calor. Estos factores hacen que la temperatura corporal se vea reducida durante

la anestesia. Por ello es importante monitorizar de forma continua la temperatura y

poder así adoptar las medidas necesarias para mantener la homeostasis. Esto resulta

especialmente trascendente en gatos, ya que su reducido tamaño y su gran superficie

corporal en relación a su volumen, facilita la pérdida de calor corporal (Haskins 1981).
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En los gatos la hipotermia es una complicación habitual que con frecuencia

desemboca en una recuperación anestésica lenta, debido a un incremento en la

solubilidad de los anestésicos inhalatorios o a una disminución en la velocidad de

metabolización de los anestésicos inyectables. Es particularmente frecuente cuando la

temperatura ambiente es fría o cuando durante la preparación de una cirugía se aplican

fluidos fríos o alcohol sobre una gran superficie corporal. El grado de hipotermia parece

no estar relacionado con el tipo de agente anestésico utilizado (Haskins 1981). La

hipotermia se asocia a un incremento en el índice de morbilidad y mortalidad. La

capacidad termorreguladora de los pacientes pediátricos y geriátricos se encuentra

disminuida, por lo que la hipotermia es más frecuente en ellos. Cuando se reduce la

temperatura corporal, es muy difícil llevar esta de nuevo a la normalidad hasta que el

gato no se encuentra recuperado de la anestesia. Por ello se debe prevenir la pérdida de

calor y monitorizar la temperatura hasta que el animal se encuentre recuperado (Trim

1994).

La hipertermia puede desarrollarse de forma ocasional en gatos. Puede ser

debida a un excesivo aporte de calor, a un proceso viral o bacteriano o incluso aparecer

sin ningún motivo aparente. También se pueden dar casos de hipertermia en gatos

durante la recuperación de la anestesia con ketamina y tiletamina (Trim 1994). La

hipertermia precisa de una terapia agresiva e inmediata, la cual solamente será posible si

se monitoriza la temperatura de forma constante durante la anestesia y el periodo de

recuperación (Trim 1994).

La temperatura corporal se puede medir con termómetros rectales, esofágicos o

nasofaríngeos. En animales de pequeño tamaño es conveniente prevenir la pérdida de

temperatura mediante el uso de camas de agua o aire caliente circulante, así como

mediante la utilización de fluidos que han sido previamente calentados o que se

calientan a medida que entran en el paciente (Trim 1994).
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4.1  MATERIAL

4.1.1  Material animal

Se utilizaron seis gatos mestizos machos, con un rango de edad de 2,5 a 5 años

(media 3,8 ± 0,9 años)  y peso de 3,4 – 4,8 kg (media 4 ± 0,45 kg). Estos animales

pertenecían al Grupo de Investigación EOA1-05 Diagnóstico por Imagen y Anestesia

Veterinaria de la Universidad de Murcia. Los animales estaban sanos (en base a su

examen físico y al análisis de sangre que incluyó el hematocrito, proteínas totales,

alanín-aminotransferasa, creatinina, urea y glucosa), desparasitados y vacunados frente

a panleucopenia felina, calicivirus, rabia y rinotraqueítis infecciosa felina.  Los gatos se

encontraban estabulados en condiciones humanitarias, disfrutando de periodos de luz y

oscuridad con una temperatura ambiental media de 22º C. Estos animales recibían una

ración diaria de pienso compuesto felino equilibrado y acceso al agua ad libitum. Para

conseguir un mejor manejo de estos animales, se interaccionaba con ellos habitualmente

con el fin de lograr su adaptación tanto al ambiente como a los investigadores.

4.1.2 Material de anestesia

4.1.2.1 Premedicación

- Acepromacina (Calmo Neosan®) 0,5g/100ml. Labiana Life Sciences, S.A. Can

Parellada Ind. Terrasa. Barcelona. Comercializado por Pfizer Salud Animal. División

de Pfizer S.A. Alcobendas. Madrid.

- Buprenorfina (Buprex®). 0,3mg/1ml. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd.

Comercializado por Schering-Plough, S.A. Madrid.

-   Agujas Sterican Braun® 23G x 1  0.60 x 25 mm.

-   Jeringas Omnifix® - F 1ml. Tuberculin 0.01ml/1ml.

4.1.2.2 Inducción y mantenimiento

- Lidocaína 2%. B.Braun. S.A. Barcelona.

- Laringoscopio.

- Tubos endotraqueales tamaño 3,5 – 4 mm de diámetro interno.
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- Mascarillas faciales de gato 6 cm diámetro. AM Bickford. Big Tree Rd, Wales Center,

Nueva Cork. Estados Unidos.

- Cámara de inducción anestésica 18,5L. Matrx. County Drive. Orchard Park, Nueva

Cork. Estados Unidos.

- Circuito anestésico T de Ayre con modificación de Jackson-Rees.

- Isofluorano (IsoFlo®). Abbott Laboratories Ltd. Queenborough Kent ME 11 5EL

(UK). Distribuido por Veterinaria Esteve. Barcelona.

- Sevofluorano (Sevorane®). Abbott Laboratorios, S.A. Madrid.

- Vaporizador de isofluorano. Ohmeda Tec-3. West Yorkshire. Reino Unido.

- Vaporizador de sevofluorano. Datex – Ohmeda Tec-3. West Yorkshire. Reino Unido.

4.1.3 Material de monitorización

- Monitor respiratorio Ohmeda 5250 RGM. Lousville, Co 80027-9560. Estados Unidos.

- Gas de calibración Ohmeda (4% halocarbono-22, 6% dióxido de carbono, 40% óxido

nitroso, 50% oxígeno).

- Monitor cardiovascular Cardiocap II. Datex-Ohmeda. Division Instrumentarium Corp.

Helsinki. Finlandia.

- Equipo doppler para monitorización de presión arterial Ultrasonic Doppler flow

detector. Model 811-BL. Parks Medical Electronics, INC. Aloha, Oregon. Estados

Unidos.

- Esfingomanómetro Minimus II. Riester. Alemania.

- Manguitos desechables de presión arterial 4-8 cm. Critikon® Cuff. Johnson and

Johnson  Medical Inc.

- Cronómetro Casio HS-3. Pekín. China.
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4.2 MÉTODOS

4.2.1 Distribución de los grupos experimentales

Se diseñaron dos experiencias en base al método de administración de anestésico

inhalatorio para efectuar la inducción de la anestesia (cámara o mascarilla). Con el fin

de conceder la mayor objetividad al estudio, toda la fase experimental, se realizó

siempre por los mismos anestesistas. Los 6 gatos fueron sometidos a todos los

protocolos de actuación a lo largo del estudio. Para evitar interferencias entre

tratamientos, se otorgó a los felinos un periodo de descanso de dos semanas entre

diversos procedimientos, antes de volver a ser empleados. Los animales se sometieron a

un ayuno de alimento sólido de 12 horas, manteniendo acceso libre  al agua hasta 2

horas antes de la premedicación anestésica.

4.2.1.1 Experiencia 1: Inducción en cámara anestésica

Se realizaron 4 grupos definidos según el anestésico inhalatorio empleado y la

composición del gas portador como se aprecia en la siguiente distribución (Tabla 3).

GRUPO PREMEDICACIÓN INDUCCIÓN EN CÁMARA

1 (n=6) 100% O2 + Isofluorano

2 (n=6) 100% O2 + Sevofluorano

3 (n=6) 33,3% O2 + 66,6% N2O + Isofluorano

4 (n=6)

Acepromacina 0,1 mg/kg
+

Buprenorfina 0,02 mg/kg

(IM)

33,3% O2 + 66,6% N2O + Sevofluorano

Tabla 3. Distribución de los grupos experimentales de la experiencia 1: Cámara.
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4.2.1.2 Experiencia 2: Inducción mediante mascarilla facial

En esta experiencia se empleó mascarilla para efectuar la inducción.  Los 4

grupos experimentales fueron definidos con el mismo criterio que en la experiencia

anterior  (Tabla 4):

Tabla 4. Distribución de los grupos experimentales de  la experiencia 2: mascarilla.

4.2.2 Técnica de sedación

Todos los animales fueros sedados con una combinación de acepromacina (0,1

mg/kg) y buprenorfina (0,02 mg/kg) que se administró vía intramuscular en el bíceps

femoral. Tras la inyección se acomodó a los animales en una sala tranquila y en

penumbra durante cuarenta y cinco minutos para garantizar el máximo efecto.

Posteriormente, antes de comenzar la inducción se evaluó la frecuencia cardiaca y

respiratoria basal de los gatos con el fin de establecer unos valores control.

El grado de sedación se evaluó en función de la siguiente escala subjetiva:

- Grado 0: Nula. El animal permanece en pie, deambulando por la jaula sin

mostrar ningún signo de sedación.

- Grado 1: Ligera. Animal en estación, con algún signo de sedación ej. Protrusión

del tercer párpado.

GRUPO PREMEDICACIÓN INDUCCIÓN CON MASCARILLA

5 (n=6) 100% O2 + Isofluorano

6 (n=6) 100% O2 + Sevofluorano

7 (n=6) 33,3% O2 + 66,6% N2O + Isofluorano

8 (n=6)

Acepromacina 0,1 mg/kg
+

Buprenorfina 0,02 mg/kg

(IM)

33,3% O2 + 66,6% N2O + Sevofluorano
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- Grado 2: Moderada. Animal en decúbito esternal, moderada respuesta frente a

la manipulación.

- Grado 3: Profunda. Animal acepta decúbito lateral, con ausencia de respuesta

frente a la manipulación, y escasa respuesta a estímulos sonoros.

Además, se registró la aparición de efectos adversos atribuibles a la sedación como

vómito, salivación, micción, defecación, midriasis, opistótonos, etc.

4.2.3 Técnica de inducción anestésica

4.2.3.1 Experiencia 1: Inducción mediante cámara

Los animales se introducían en la cámara de inducción y se administraba

oxígeno 100% a razón de 6 litros/minuto durante 5 minutos para proceder a su

adaptación y preoxigenación. La cámara se encontraba conectada en todo momento a un

sistema de evacuación activo para proceder a la evacuación efectiva de los gases

anestésicos residuales. Posteriormente, se comenzaba la técnica de inducción tal y como

se describe a continuación para cada grupo experimental:

 Grupo 1: Administración de isofluorano al 4,5% (posición de vaporizador)

vehiculado en un caudal de oxígeno de 6 litros/minuto. Cuando los animales

perdían la estación, se extraían de la cámara y se continuaba la inducción

mediante  mascarilla hasta que se juzgaba que podían ser intubados.

 Grupo 2: Administración de sevofluorano al 7% (posición de vaporizador)

vehiculado en un caudal de oxígeno a 6 litros/minuto. Cuando los animales

perdían la estación, se sacaban de la cámara y se continuaba la inducción

mediante mascarilla hasta que se juzgaba que podían ser intubados.

 Grupo 3: Tras ajustar el flujo de gas portador en caudales respectivos de 2

litros/minuto de oxígeno (33,3%) y 4 litros/minuto de óxido nitroso (66,6%), se

procedía a administrar isofluorano de la misma manera que la descrita para el

grupo 1.

 Grupo 4: Tras ajustar el flujo de gas fresco en caudales respectivos de 2

litros/minuto de oxígeno (33,3%) y 4 litros/minuto de óxido nitroso (66,6%), se
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procedía a administrar sevoflurano de la misma manera que la descrita para el

grupo 2.

El efecto anestésico y la rapidez de la inducción, se evaluaba mediante la determinación

de los siguientes parámetros:

- Tiempo de pérdida de estación (T.pest).

- Tiempo de caída del globo ocular (T.cgo).

- Tiempo de pérdida del reflejo palpebral (T.prp).

- Tiempo de intubación (T.i).

Una vez que los animales perdían el reflejo palpebral y la relajación mandibular

resultaba adecuada, se aplicaba una única nebulización de lidocaína sobre la glotis. Se

colocaba de nuevo la mascarilla y se otorgaba un periodo de espera de 30 segundos para

que la lidocaína ejerciera efecto, procediendo entonces a realizar la intubación

orotraqueal con la ayuda de un laringoscopio apropiado.

La calidad de la inducción se evaluó subjetivamente utilizando la siguiente escala:

- Grado 0: Buena. Inducción suave, sin excitación ni aparición de efectos

adversos.

- Grado 1: Moderada. Inducción agitada, algún efecto adverso poco preocupante.

- Grado 2: Mala. Inducción muy agitada con efectos adversos relevantes.

Se registró la aparición de efectos adversos tales como sialorrea, vómito, excitación o

vocalización, durante el periodo de inducción.

La calidad de la intubación se evaluó subjetivamente mediante la siguiente escala:

- Grado 0: Buena. Se consigue intubar en un solo intento sin aparición de tos u

otras reacciones ante la intubación.

- Grado 1: Moderada. Se necesitan dos ó más intentos para intubar y existe una

ligera respuesta a la intubación.
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- Grado 2: Mala. Resulta imposible intubar debido a laringoespasmo, excesivo

tono mandibular o marcados movimientos del animal.

4.2.3.2 Experiencia 2: Inducción mediante mascarilla

Tras comprobar el correcto ajuste de la mascarilla a la cara de los animales, se

iniciaba la preoxigenación durante 5 minutos con una caudal de 3 litros/min de oxígeno

100%. La mascarilla iba acoplada a un circuito T de Ayre con modificación de Jackson-

Rees provisto de válvula pediátrica APL (Mapleson D) para facilitar la evacuación de

gases anestésicos residuales. A continuación comenzaba la administración de anestésico

inhalatorio  a concentración equivalente a  1 X CAM (concentración alveolar mínima),

para incrementar estas concentraciones de forma progresiva y equipotente  en función

del agente anestésico empleado:

 Grupo 5: Se abría el vaporizador de isofluorano al 1.5% (1 X CAM) vehiculado

en oxígeno a 3 litros/minuto. Cada 5 respiraciones, se incrementaba el

vaporizador un 0.5% más hasta llegar a una posición de vaporizador de 4,5%

(≈2,7 X CAM) que se mantenía hasta que los animales podían ser intubados.

 Grupo 6: Se abría el vaporizador de sevofluorano al 2.5% (1 X CAM)

vehiculado en oxígeno a 3 litros/minuto. Cada 5 respiraciones, se incrementaba

el porcentaje del vaporizador en 0.8% más hasta llegar a la máxima posición

permitida de 7% (≈2,7 X CAM) que se mantenía hasta que los animales podían

ser intubados.

 Grupo 7: Se ajustaba el caudal de gas fresco en 1 litro/minuto de oxígeno

(33,3%) y 2 litros/minuto de óxido nitroso (66,6%), y se procedía  a administrar

isofluorano de la  manera descrita para el grupo 5.

 Grupo 8: Se ajustaba el caudal de de gas fresco en 1litro/minuto de oxígeno

(33,3%) y 2 litros/minuto de óxido nitroso (66,6%), procediéndose, a

continuación, a administrar sevofluorano de la  manera descrita para el grupo 6.

El efecto anestésico y la rapidez de la inducción, se evaluaba mediante la determinación

de los siguientes cuatro tiempos:
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- Tiempo de aparición del prolapso del tercer párpado (T.p3p).

- Tiempo de caída del globo ocular (T.cgo).

- Tiempo de pérdida del reflejo palpebral (T.prp).

- Tiempo de intubación (T.i).

La calidad de la inducción y la intubación fueron evaluadas de forma idéntica a la

descrita para la experiencia 1.

4.2.4 Mantenimiento anestésico

En ambas experiencias, el mantenimiento anestésico se realizó de la misma

forma. Se cesó la administración de óxido nitroso en los grupos en los que se había

utilizado, para mantener una anestesia corta de treinta minutos de duración, con

isofluorano o sevofluorano vehiculado en oxígeno al 100% a través del mismo circuito

respiratorio de anestesia tipo T de Ayre con un caudal de 3 litros/min. La anestesia se

mantuvo a  concentraciones equipotentes con ambos agentes inhalatorios a niveles de 1

X CAM. En esta fase se registraron cada 5 minutos los parámetros cardiorrespiratorios

que se reflejan a continuación, así como la temperatura corporal. Se consideró como

tiempo 0 el momento en el que los animales eran monitorizados tras la intubación.

4.2.4.1 Monitorización respiratoria

4.2.4.1.1 Frecuencia respiratoria

Se determinó la frecuencia respiratoria (r.p.m) mediante la conexión del tubo

endotraqueal a un monitor respiratorio.

4.2.4.1.2 Capnometría / capnografía

La fracción espirada final de CO2 (FEFCO2), así como la curva de capnografía,

fueron registrados mediante un capnógrafo. El monitor utilizado para la monitorización

de estos parámetros fue calibrado de forma periódica, utilizando gas de calibración

Ohmeda (4% de halocarbono-22, 6% de CO2, 40% de N2O y 50% de O2). La FFeCO2 se

midió en mm de Hg.
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4.2.4.1.3 Pulxioximetría

La ubicación del sensor del pulsioxímetro en la lengua de los gatos permitió la

monitorización y registro de los porcentajes de saturación de oxígeno de la hemoglobina

arterial (SpO2).

4.2.4.2 Monitorización cardiovascular

4.2.4.2.1 Frecuencia cardiaca y electrocardiograma

Se registró el ECG en derivación II, para analizar la frecuencia cardiaca (l.p.m.) y la

función eléctrica del corazón y detectar posibles arritmias.

4.2.4.2.2 Presión arterial sistólica

La medida de la presión arterial sistólica (PAS) expresada en mm de Hg, se

realizó con un detector de flujo a través de un sistema Doppler de baja frecuencia tal y

como describieron Grandy y col. (1992). Para ello se depiló la superficie palmar de la

extremidad anterior y se aplicó gel acústico para facilitar el contacto de la sonda de

ultrasonidos con la brida digital de la arteria radial. Seguidamente se colocó

proximalmente al codo del animal, un manguito pediátrico del nº 3 que se inflaba con el

esfigmomanómetro hasta  que la arteria quedaba ocluida y dejaba de escucharse el flujo

arterial. A continuación, el manguito se iba desinflando progresivamente hasta que el

flujo sanguíneo volvía a ser audible. Este punto de presión corresponde con la presión

arterial sistólica (PAS).

4.2.4.3 Temperatura

La temperatura corporal expresada en grados centígrados se midió de forma

continua con una sonda esofágica colocada a nivel del 4º-5º espacio intercostal

aproximadamente.
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4.2.4.4 Fracciones inspiradas y espiradas de anestésico

Durante el período de mantenimiento anestésico se registraron las fracciones

anestésicas inspiradas y  espiradas (porcentaje), así como  la posición de apertura del

vaporizador.

4.2.5  Recuperación anestésica

Acabado el breve periodo de mantenimiento, se procedía a cerrar el vaporizador

para dar comienzo a la fase de recuperación. La rapidez de recuperación se determinó

en todos los casos en base al registro de los siguientes tiempos:

- Tiempo de aparición del reflejo palpebral (T.arp).

- Tiempo de globo ocular central (T.goc).

- Tiempo de elevación de la cabeza (T.ec).

- Tiempo de extubación (T.ext).

- Tiempo a decúbito esternal (T.est).

- Tiempo de deambulación (T.deamb).

La calidad de la recuperación se valoró de forma subjetiva utilizando la siguiente escala.

- Grado 0: Excelente. Animal tranquilo, recuperación suave.

- Grado 1: Buena. Excitación ligera y transitoria. El gato se calma fácilmente.

- Grado 2: Mala. Agitación moderada persistente.

- Grado 3: Pésima. Excitación violenta. Paciente incontrolable.

La incidencia de efectos adversos tales como sialorrea, nauseas/vómito, opistótonos,

vocalizaciones, diuresis,  también se registró en esta fase.

4.2.6  Método estadístico

El análisis de los datos obtenidos se realizó con el paquete estadístico SPSS 13.0

(SPSS Inc. Chicago, IL). Para comprobar si existían diferencias estadísticamente

significativas en los tiempos de inducción y recuperación en los distintos grupos
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experimentales, así como en los parámetros cardiovasculares durante el mantenimiento,

se empleó un análisis de varianza ANOVA de un factor con un nivel de significación

del 95%. Cuando se detectaban diferencias significativas, se aplicó un test post-hoc de

Tukey. Para valorar las medidas no paramétricas tales como el grado de sedación, la

calidad de la inducción, la calidad de la intubación y la calidad de recuperación, se

utilizó el test de Kruskal-Wallis. Se establecieron diferencias estadísticamente

significativas para p<0.05.
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5.1 EVALUACIÓN DE LA SEDACIÓN

La sedación obtenida en  la mayoría de los animales fue ligera (Tabla 5). A pesar

de ello, y del carácter nervioso que mostraron la mayoría de gatos antes de comenzar las

experiencias, el grado de sedación obtenido permitió la aplicación de la mascarilla sin

que se observaran reacciones relevantes de lucha o rechazo hacia la misma.

Lógicamente, en los grupos inducidos en cámara la sedación alcanzada también resultó

adecuada para el procedimiento experimental. Los valores medios de frecuencia

cardiaca y respiratoria  fueron respectivamente de 180±20 l.p.m. y 31±9 r.p.m tras la

sedación.

Tabla 5. Tabla de frecuencia y porcentajes del grado de sedación obtenido tras la preanestesia.

Grado de Sedación Frecuencia Porcentaje

0 (Nula) 5 10.4%

1 (Ligera) 40 83.3%

2 (Moderada) 3 6.25%

3 (Profunda) 0 0%

TOTAL 48 100%

5.1.1 Efectos adversos durante la sedación

Los efectos adversos fueron de escasa relevancia y no afectaron la realización de

las experiencias. Se observaron 5 casos de vómito (10,4 %), 4 de sialorrea (8,3 %) y dos

de vocalizaciones (4,16 %).

5.2 ESTUDIO DE LA INDUCCIÓN ANESTÉSICA

5.2.1 Tiempos de inducción

Los tiempos obtenidos en los animales anestesiados en cámara de inducción,

fueron similares entre los cuatro grupos, no observándose diferencias estadísticamente
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significativas (p>0,05). En los grupos donde el anestésico se vehiculaba en oxígeno, los

gatos inducidos con isofluorano, mostraron unos tiempos de pérdida de estación, tiempo

de caída del globo ocular y tiempo de pérdida del reflejo palpebral ligeramente más

prolongados a los que recibieron sevofluorano. No obstante,  el tiempo de intubación

fue ligeramente inferior en los animales que recibieron  isofluorano. Por el contrario, los

gatos del grupo 3 que recibieron isofluorano vehiculado en oxígeno y óxido nitroso

exhibieron clínicamente unos tiempos de inducción más rápidos que los observados

para sevofluorano vehiculado en esa misma mezcla de gases (Tabla 6).

Tabla 6. Tiempos de inducción (segundos) obtenidos en los grupos experimentales inducidos en

cámara anestésica. Los valores obtenidos se expresan  como X±SD.

De forma similar, en cuanto a los tiempos obtenidos en los grupos inducidos

mediante mascarilla tampoco se apreciaron diferencias estadísticamente significativas

entre los mismos (p>0,05) (Tabla 7) .

Tiempo  de pérdida
estación

Tiempo de caída
globo ocular

Tiempo de
pérdida reflejo

palpebral

Tiempo de
intubación

Grupo 1
(O2/Iso) 176±24,24 250±34,21 272±35,32 288±26,94

Grupo 2
(O2/Sevo) 171±38,00 247±41,62 234±117,83 303±45,16

Grupo 3
(O2:N2O/Iso) 144±22,33 217±29,37 249±13,98 279±38,39

Grupo 4
(O2:N2O/Sevo) 163±41,89 258±67,23 277±58,48 299±49,52
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Tabla 7. Tiempos de inducción (segundos) obtenidos en los grupos experimentales inducidos

mediante mascarilla. Los valores obtenidos se expresan como X±SD.

Además de los tiempos de inducción, en los animales que fueron anestesiados

mediante mascarilla, también se registró el porcentaje de anestésico espirado observado

en el tiempo de intubación, siendo la posición del vaporizador de 4,5% en el caso del

isofluorano y de 7% en el del sevofluorano. Los resultados obtenidos se muestran en la

tabla 8:

Tabla 8. Porcentajes de anestésico espirado en el momento de la intubación en los grupos

experimentales inducidos mediante mascarilla. Los valores obtenidos se expresan como X±SD.

Así como los porcentajes de isofluorano espirado resultan ser similares con o sin

óxido nitroso, en la tabla 8 se observa en el caso del sevofluorano un mayor porcentaje

de anestésico espirado cuando se emplea óxido nitroso aunque la diferencia no es

estadísticamente significativa.

La comparación de los tiempos de inducción entre el total de grupos experimentales  sí

permite establecer diferencias significativas entre ellos (Figura 1; Tabla 9).

Tiempo de
protrusión del

3er párpado

Tiempo de caída
del globo ocular

Tiempo de
pérdida del

reflejo palpebral

Tiempo de
intubación

Grupo 5
(O2/Iso) 80±55,86 144±29,04 161±27,45 181±33,24

Grupo 6
(O2/Sevo) 74±12,06 147±34,65 172±34,43 189±36,15

Grupo 7
(O2:N2O/Iso) 84±28,92 155±9,93 172±21,12 195±31,37

Grupo 8
(O2:N2O/Sevo) 101±26,41 145±45,01 177±32,34 199±22,57

GRUPO Et Aa %

O2/Iso 4,61±0,82

  O2:N2O/Iso 4,70±0,93

GRUPO Et Aa %

 O2/Sevo 6,91±0,19

O2:N2O/Sevo 7,88±0,47
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Tabla 9. Tiempos de inducción (segundos) obtenidos en todos los grupos experimentales. Los

valores obtenidos se expresan como X±SD. Superíndices distintos indican diferencias estadísticamente

significativas cuando se comparan los grupos por filas.

Tiempo de caída
del globo ocular

Tiempo de
pérdida del

reflejo palpebral

Tiempo de
intubación

Grupo 1
(O2/Iso) 250±34,21a 272±35,32a,d 288±26,94a

Grupo 2
(O2/Sevo) 247±41,62a 234±117,83a,c,d 303±45,16a

Grupo 3
(O2:N2O/Iso) 217±29,37a,c 249±13,98a,c,d 279±38,39aC

Á
M

A
R

A

Grupo 4
(O2:N2O/Sevo) 258±67,23a 277±58,48a 299±49,52a

Grupo 5
(O2/Iso) 144±29,04b 161±27,45b,c 181±33,24b

Grupo 6
(O2/Sevo) 147±34,65b,c 172±34,43b,c 189±36,15b

Grupo 7
(O2:N2O/Iso) 155±9,93b,c 172±21,12b,c 195±31,37b

M
A

SC
A

R
IL

L
A

Grupo 8
(O2:N2O/Sevo) 145±45,01b,c 177±32,34b,d 199±22,57b

Así, en relación al tiempo de caída del globo ocular se observaron diferencias

significativas entre los grupos 1 y 5 (p=0,001), 1 y 6 (p=0,001), 1 y 7 (p=0,003), 1 y 8

(p=0,001), 2 y 5 (p=0,001), 2 y 6 (p=0,002), 2 y 7 (p=0,004), 2 y 8 (p=0,002), 3 y 5

(p=0,040), 4 y 5 (p=0,000), 4 y 6 (p=0,001), 4 y 7 (p=0,002) y 4 y 8 (p=0,001). Las

diferencias estadísticas encontradas respecto al tiempo de pérdida del reflejo palpebral

se observaron entre los grupos 1 y 5 (p=0,017), 1 y 6 (p=0,042), 1 y 7 (p=0,041), 4 y 5

(p=0,010), 4 y 6 (p=0,027), 4 y 7 (p=0,027) y 4 y 8 (p=0,041). Por último aparecieron

diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tiempo de intubación entre los

grupos 1 y 5 (p=0,000), 1 y 6 (p=0,001), 1 y 7 (p=0,002), 1 y 8 (p=0,003), 2 y 5

(p=0,000), 2 y 6 (p=0,000), 2 y 7 (p=0,000), 2 y 8 (p=0,000), 3 y 5 (p=0,001), 3 y 6
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(p=0,003), 3 y 7 (p=0,006), 3 y 8 (p=0,010), y finalmente entre 4 y 5 (p=0,000), 4 y 6

(p=0,000), 4 y 7 (p=0,000) y 4 y 8 (p=0,001).

De esta manera se observa la ausencia de diferencias estadísticamente

significativas en cuanto a los tiempos de inducción entre isofluorano o sevofluorano.

Asimismo, la adición de óxido nitroso a la mezcla de gases frescos, tampoco implicó

unos tiempos de inducción más rápidos. Las diferencias claras se observan entre los

tiempos de inducción de los animales anestesiados en cámara que fueron

estadísticamente más largos que los inducidos con mascarilla.

5.2.2 Calidad de la inducción

La inducción anestésica fue mayoritariamente de buena calidad en los grupos

inducidos mediante cámara anestésica independientemente del protocolo anestésico

empleado, sin que se observaran diferencias estadísticamente significativas entre estos

Figura 1. Tiempos medios de caída del globo ocular (T.cgo), pérdida del reflejo palpebral (T.prp)

e intubación (T.i) en los 2 grupos experimentales.
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grupos (p>0,05) (Figura 2). Apenas se observaron reacciones de agitación o estrés

durante la técnica de inducción y solo un gato del grupo 4 experimentó una inducción

de mala calidad. La mayoría de gatos evitaron colocar la cara hacia el lado de salida de

los gases anestésicos dentro de la cámara. Tras la pérdida de la estación, todos los gatos

permitieron la colocación de la mascarilla para completar la inducción hasta  proceder a

la intubación orotraqueal.

De forma similar, la mayoría de los gatos inducidos con mascarilla

experimentaron una inducción anestésica de buena calidad independientemente del

protocolo de inducción empleado (Figura 3). Tampoco se observaron diferencias

estadísticamente significativas entre estos cuatro grupos (p=0,05).  La tolerancia a la

aplicación de la mascarilla fue buena aunque se observaron en siete ocasiones

resistencias, forcejeos y  reacciones de “lucha” a la aplicación de la mascarilla de

carácter transitorio en la mayoría de los casos.

Figura 2. Distribución de los animales en base a la calidad de la inducción (buena 0, regular

1, mala 2) en los grupos experimentales inducidos mediante cámara anestésica.
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Figura 3. Distribución de los animales en base a la calidad de la inducción (buena 0, regular 1, mala

2) en los grupos experimentales inducidos mediante mascarilla.

La comparación entre la calidad de la inducción anestésica entre los diversos

grupos no mostró la existencia de diferencias estadísticas (p>0,05) entre los mismos.

5.2.3 Efectos adversos durante la inducción

La incidencia de efectos adversos en esta fase fue escasa (Tabla 10). De entre

ellos más frecuente en los grupos inducidos en cámara, que se puso de manifiesto en

tres de los cuatro grupos, fue la aparición de opistótonos. Las reacciones de

vocalización y opistótonos encontradas en el grupo 1 fueron exhibidas por el mismo

gato, cuyo grado de sedación fue moderado.
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Tabla 10. Tabla de frecuencias de los efectos adversos observados durante la inducción anestésica

en cámara.

La incidencia de aparición de efectos adversos fue clínicamente superior en los

grupos inducidos mediante mascarilla  (Tabla 11). Así, del total de gatos anestesiados

con isofluorano siete mostraron reacciones como contención de la respiración, lucha

contra la mascarilla u opistótonos, frente a los cinco que recibieron sevofluorano y

mostraron lucha u opistótonos. No se apreció contención de la respiración en ningún

gato que recibió sevofluorano mediante mascarilla.

Tabla 11. Tabla de frecuencias de los efectos adversos observados durante la inducción anestésica

con mascarilla.

Vocalizaciones Excitación Opistótonos Estornudos Sialorrea

Grupo 1
(O2/Iso) 1/6 1/6 1/6 1/6 -

Grupo 2
(O2/Sevo) - - 1/6 - -

Grupo 3
(O2:N2O/Iso) - - - - 1/6

Grupo 4
(O2:N2O/Sevo) - - 2/6 - -

Contención de
la respiración

Lucha contra la
mascarilla

Opistótonos

Grupo 5
(O2/Iso) 2/6 1/6 1/6

Grupo 6
(O2/Sevo) - 3/6 -

Grupo 7
(O2:N2O/Iso) 1/6 2/6 -

Grupo 8
(O2:N2O/Sevo) - 1/6 1/6
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En la comparativa entre las dos experiencias, se denota que los efectos adversos

observados son los previsibles según la técnica de inducción empleada a excepción de

los opistótonos que aparecen de forma común en ambas experiencias. A pesar que la

frecuencia de aparición de efectos adversos es mayor en los grupos anestesiados con

mascarilla (12/24) frente a los que se indujeron en cámara (8/24), estas diferencias no

resultaron ser estadísticamente significativas (p>0,05).

5.2.4 Calidad de la intubación

La calidad de la intubación fue buena en la mayoría de casos (21 gatos) que

fueron inducidos en cámara anestésica, sin observar diferencias estadísticamente

significativas entre grupos (p>0,05). Sin embargo, en dos animales pertenecientes a los

grupos 1 y 3, se produjo un laringospasmo durante la intubación que remitió

espontáneamente al profundizar más el plano anestésico. En los grupos sevofluorano,

tan sólo se observó un caso de intubación de calidad moderada en el grupo 2 (Figura 4).

Figura 4. Distribución de los animales en base a la calidad de la intubación (buena 0, moderada 1,

mala 2) en los grupos experimentales inducidos mediante cámara.
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En los gatos inducidos con mascarilla, la calidad de la intubación fue buena en 18 de los

24 casos no observándose diferencias significativas entre grupos (p>0,05) (Figura 5). En

dos gatos del grupo 6 y uno del grupo 7 la calidad fue mala debido a la aparición

laringoespasmo que también remitió en todos los casos tras la profundización de la

anestesia.

Figura 5. Distribución de los animales en base a la calidad de la intubación (buena 0, moderada 1,

mala 2) en los grupos experimentales inducidos mediante mascarilla.

5.3 ESTUDIO DEL MANTENIMIENTO ANESTÉSICO

5.3.1 Concentraciones anestésicas

5.3.1.1 Porcentajes de anestésico inspirados

Durante el mantenimiento, los porcentajes de anestésico inspirado tanto en los grupos

isofluorano como sevofluorano fueron constantes. Debido a que durante el mantenimiento no

se administró óxido nitroso, se han unido los resultados reduciéndolos a grupo isofluorano o

sevofluorano (Tabla 12).
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Tabla 12. Porcentajes de anestésico inspirado durante el mantenimiento. Los valores vienen

expresados en X±SD. Distintos superíndices muestran diferencias estadísticamente significativas.

5.3.1.2 Porcentajes de anestésico espirados

Durante el mantenimiento los porcentajes de anestésico espirados se mantuvieron

constantes durante 30 minutos, observándose diferencias estadísticamente significativas entre

los grupos isofluorano y los grupos sevofluorano debido a que poseen distintas CAM. En

todos los casos el porcentaje de anestésico espirado era equivalente a 1 X CAM, en la tabla

13 se observa la relación constante de equipotencia de ambos anestésicos durante el

mantenimiento.

Tabla 13. Porcentajes de anestésico espirado durante el mantenimiento. Los valores vienen

expresados en X±SD. Distintos superíndices muestran diferencias estadísticamente significativas.

Fi Aa (%)GRUPO
0´ 5´ 10´ 15´ 20´ 25´ 30´

Isofluorano 1,82±0,11a 1,85±0,11a 1,86±0,10a 1,85±0,10a 1,85±0,08a 1,85±0,08a 1,85±0,08a

Sevofluorano 2,81±0,11b 2,84±0,09b 2,83±0,11b 2,83±0,11b 2,83±0,10b 2,81±0,10b 2,80±0,09b

Et Aa (%)GRUPO
0´ 5´ 10´ 15´ 20´ 25´ 30´

Isofluorano 1,56±0,08a 1,54±0,07a 1,55±0,07a 1,56±0,07a 1,56±0,07a 1,55±0,07a 1,57±0,06a

Sevofluorano 2,55±0,11b 2,58±0,07b 2,58±0,07b 2,58±0,05b 2,58±0,06b 2,58±0,07b 2,58±0,05b
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5.3.2 Parámetros cardiovasculares

5.3.2.1 Frecuencia cardiaca

A tiempo 0, el valor de frecuencia cardiaca registrado fue inferior, en todos los

grupos,  al valor medio de 180±20 lat/minuto tomado como referencia antes de

comenzar la inducción. Los valores de frecuencia cardiaca fueron similares entre todos

los grupos y mostraron una tendencia a la disminución a lo largo de los 30 minutos de

mantenimiento sin observarse diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre

los grupos (Figura 6. Anexo, Tabla 14).

Figura 6. Evolución de la frecuencia cardiaca durante el mantenimiento anestésico.
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Figura 7. Evolución de la presión arterial sistólica durante el mantenimiento anestésico.
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5.3.2.2 Presión arterial sistólica

Al comienzo del mantenimiento se puede observar que los grupos isofluorano

presentaron unos valores iniciales de presión arterial inferiores a los obtenidos en los

animales que fueron anestesiados con sevofluorano aunque no se mostraron diferencias

estadísticamente significativas entre ellos (p>0,05) (Figura 7. Anexo, Tabla 15). La

evolución en el tiempo de la presión arterial en los gatos que recibieron isofluorano, es

prácticamente constante y uniforme. Sin embargo, los dos grupos anestesiados con

sevofluorano, mostraron unos valores iniciales de presión arterial que a partir del

minuto 5 descendieron y se mantuvieron oscilantes hasta el minuto 30 (Figura 7). En

todos los casos, los valores finales de presión arterial se estabilizaron a partir del minuto

25 y fueron similares entre sí.
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5.3.3 Parámetros respiratorios

5.3.3.1 Frecuencia respiratoria

La evolución de la frecuencia respiratoria mostró una tendencia decreciente a lo

largo del mantenimiento anestésico. Los valores iniciales a tiempo 0, se mantienen

dentro del rango de frecuencia  respiratoria obtenido como referencia antes de iniciar la

inducción. Aunque en el grupo O2:N2O/Sevo se observó a tiempo 0, una frecuencia

respiratoria ligeramente inferior al resto de los grupos, esta no fue estadísticamente

significativa (p>0,05). Los valores registrados al final del mantenimiento, muestran

cierta variación entre grupos con un rango de 13,91±2,71 para el grupo O2:N2O/Iso y

21,16±8,06 para el grupo O2/Sevo, siendo la frecuencia respiratoria de los grupos

anestesiados con O2:N2O inferior a los que tan sólo recibieron O2 aunque no se

observan diferencias estadísticas entre ellos (p>0,05)  (Figura 8. Anexo, Tabla 16).

Figura 8. Evolución de la frecuencia respiratoria durante el mantenimiento anestésico.
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5.3.3.2 Fracción espirada final de CO2 (FEFCO2)

La tendencia general de la fracción final espirada de CO2 durante el

mantenimiento anestésico fue al alza. En todos los casos, los valores mostrados se

encuentran por debajo de la normocapnia, principalmente en los primeros minutos del

mantenimiento, coincidiendo, tal y como se mostró anteriormente, con los valores más

elevados de frecuencia respiratoria. Aunque los valores de FEFCO2 mostrados en los

grupos isofluorano son ligeramente superiores a los observados en los grupos

sevofluorano, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre ellos

(p>0,05)  (Figura 9. Anexo, Tabla 17).

Figura 9. Evolución de la FEFCO2 durante el mantenimiento anestésico.
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5.3.3.3 Pulsioximetría

Todos los animales mostraron unos porcentajes de hemoglobina saturada por

encima del 98% sin mostrar diferencias estadísticamente significativas entre grupos

(p>0,05) a lo largo de los 30 minutos de mantenimiento (Figura 10. Anexo, Tabla 18).

Figura 10. Evolución de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial durante el

mantenimiento anestésico.
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5.3.4 Temperatura

Todos los animales mostraron unos valores iniciales de ligera hipotermia que se

continuó con una tendencia decreciente a lo largo del tiempo, no observándose

diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre los distintos grupos

experimentales (Figura 11. Anexo, Tabla 19), aunque la temperatura observada en los

grupos que recibieron O2:N2O durante la inducción fue ligeramente inferior a  la de los

grupos que no recibieron óxido nitroso.

Figura 11. Evolución de la temperatura durante el mantenimiento anestésico.
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5.4 ESTUDIO DE LA RECUPERACIÓN ANESTÉSICA

5.4.1 Tiempos de recuperación

Tanto los animales anestesiados con isofluorano como los que recibieron

sevofluorano, mostraron unos tiempos de recuperación similares sin observarse

diferencias estadísticamente significativas entre ellos (p>0,05), a pesar de que, salvo el

tiempo de centrado del globo ocular y el tiempo de elevación de la cabeza, los gatos

anestesiados con sevofluorano mostraron unos tiempos de recuperación ligeramente

más cortos que con isofluorano (Figura 12. Tabla 20).

Tabla 20. Tiempos de recuperación (segundos) observados tras un mantenimiento anestésico de 30

minutos. Los valores obtenidos se expresan como X±SD.

Tiempo
aparición

reflejo
palpebral

Tiempo
globo ocular

central

Tiempo
elevación de

cabeza

Tiempo de
extubación

Tiempo a
estación

Tiempo a
deambualación

Isofluorano 194,08±95,61 184,40±117,95 425,08±132,29 473,20±136,68 539,50±178,16 599,75±196,15

Sevofluorano 166,12±93,08 192,76±149,71 463,70±148,55 470,70±129,39 537,04±188,21 575,67±195,06

Figura 12. Tiempos de recuperación (segundos) observados tras treinta minutos de mantenimiento

anestésico con isofluorano  o sevofluorano.
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5.4.2 Calidad de la recuperación

La calidad de la recuperación anestésica fue excelente en la mayoría de los

casos (Figura 13), y los gatos mostraron un despertar suave, tranquilo y libre de

excitación. Tan sólo 8 animales mostraron una calidad de recuperación mala o pésima.

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos

protocolos anestésicos (p>0,05).

Figura 13. Tabla de frecuencias de la calidad de recuperación observada en los animales

anestesiados con isofluorano o sevofluorano (Excelente 0, Buena 1, Mala 2, Pésima 3).
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5.4.3 Efectos adversos durante la recuperación

Durante el periodo de recuperación anestésica la incidencia de efectos adversos

fue reducida y de incidencia similar para isofluorano y sevofluorano sin existir

diferencias significativas entre grupos (p>0,05) (Tabla 21). Ningún efecto adverso tuvo

trascendencia clínica ni empeoró la calidad de recuperación anestésica.

Tabla 21. Tabla de frecuencias de aparición de efectos secundarios durante la recuperación

anestésica en los grupos isofluorano y sevofluorano.

Estornudos Nistagmo

Isofluorano 2/24 1/24

Sevofluorano 6/24 0/24
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5.5 ANEXO

TABLAS DE CONSTANTES CARDIORRESPIRATORIAS DURANTE EL
MANTENIMIENTO ANESTESICO

Tabla 14. Frecuencia cardiaca (FC) obtenida a lo largo de 30 minutos de mantenimiento anestésico.

Los valores se expresan como X±SD.

FRECUENCIA CARDIACA (lat/min)
(O2/Iso) (O2/Sevo) (O2:N2O/Iso) (O2:N2O/Sevo)

0´ 147,25±16,58 165,50±23,53 158,91±13,63 160,25±29,18

5´ 134,41±13,88 154,75±14,38 134,25±10,50 143,42±18,40

10´ 128,91±13,54 139,33±12,52 123,41±11,95 133,42±16,84

15´ 123,33±12,48 128,58±10,13 118,58±11,95 122,58±13,74

20´ 119,50±13,65 123,16±10,55 115,75±12,66 116,67±13,25

25´ 116,50±12,43 117,00±12,22 112,66±11,90 114,00±11,75

30´ 114,66±12,19 111,91±15,58 110,83±11,24 110,60±10,74
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Tabla 15. Presión arterial sistólica (PAS) obtenida a lo largo de 30 minutos de mantenimiento

anestésico. Los valores se expresan como X±SD.

PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA (mmHg)
(O2/Iso) (O2/Sevo) (O2:N2O/Iso) (O2:N2O/Sevo)

0´ 81,66±20,48 98,50±15,98 82,41±13,42 109,00±27,25

5´ 78,16±15,89 85,16±22,69 77,83±15,08 83,50±19,33

10´ 78,50±13,13 79,00±15,14 74,75±11,99 84,33±14,49

15´ 77,16±13,36 81,16±10,32 76,33±9,45 82,16±11,86

20´ 77,83±14,15 75,25±23,20 77,50±10,46 82,58±11,20

25´ 78,50±13,35 80,83±9,92 78,00±10,04 80,58±13,65

30´ 78,66±11,85 81,83±10,32 77,91±10,07 79,91±12,52



______________________________________________________________Resultados

97

Tabla 16. Frecuencia respiratoria (FR) obtenida a lo largo de 30 minutos de mantenimiento

anestésico. Los valores se expresan como X±SD.

FRECUENCIA RESPIRATORIA (resp/min)
(O2/Iso) (O2/Sevo) (O2:N2O/Iso) (O2:N2O/Sevo)

0´ 31,00±12,49 30,08±9,23 29,58±9,76 26,41±6,88

5´ 25,58±8,81 30,66±5,44 23,33±7,12 27,08±8,28

10´ 24,33±9,16 28,25±7,42 19,91±4,76 26,00±12,24

15´ 22,00±8,60 23,91±6,15 17,33±3,77 20,00±5,78

20´ 20,16±8,04 21,91±6,02 16,00±3,07 17,75±5,12

25´ 19,91±8,83 22,41±8,68 14,83±2,70 17,00±4,95

30´ 18,75±7,92 21,16±8,06 13,91±2,71 16,33±4,92
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Tabla 17. Fracción espirada final de CO2 (FEFCO2) obtenida a lo largo de 30 minutos de

mantenimiento anestésico. Los valores se expresan como X±SD.

FRACCIÓN ESPIRADA FINAL DE CO2 (mmHg)
(O2/Iso) (O2/Sevo) (O2:N2O/Iso) (O2:N2O/Sevo)

0´ 26,08±4,03 25,91±5,50 25,08±4,78 28,58±9,80

5´ 29,16±5,06 26,83±2,59 27,08±4,23 26,50±5,96

10´ 29,50±4,01 27,00±4,11 28,50±4,62 27,16±5,67

15´ 30,25±4,47 29,08±4,14 30,25±4,70 27,50±5,09

20´ 31,16±4,96 30,50±3,94 31,75±4,31 28,58±4,99

25´ 32,08±5,23 30,91±3,94 32,16±4,45 28,58±5,11

30´ 32,91±4,85 31,41±3,94 32,91±4,44 29,25±5,14
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Tabla 18. Saturación de hemoglobina (SpO2) obtenida a lo largo de 30 minutos de mantenimiento.

Los valores se expresan como X±SD.

SATURACIÓN DE HEMOGLOBINA (%)
(O2/Iso) (O2/Sevo) (O2:N2O/Iso) (O2:N2O/Sevo)

0´ 98,66±1,30 98,08±2,74 99,08±1,08 98,91±0,51

5´ 98,66±1,23 98,66±1,30 99,41±0,67 98,83±0,83

10´ 99,16±0,71 99,08±1,08 99,41±0,51 99,08±0,79

15´ 99,00±0,73 99,16±0,71 99,33±0,49 99,00±0,60

20´ 99,08±0,28 99,25±0,62 99,33±0,49 98,83±0,72

25´ 99,08±0,51 99,25±0,62 99,33±0,49 99,25±0,45

30´ 98,91±0,28 99,25±0,62 99,33±0,49 99,16±0,39



Resultados______________________________________________________________

100

Tabla 19.  Temperatura (Tª) obtenida a lo largo de 30 minutos de mantenimiento anestésico. Los

valores se expresan como X±SD.

TEMPERATURA (ºC)
(O2/Iso) (O2/Sevo) (O2:N2O/Iso) (O2:N2O/Sevo)

0´ 37,50±0,35 37,55±0,45 37,40±0,51 37,35±0,48

5´ 37,47±0,33 37,55±0,40 37,36±0,56 37,37±0,47

10´ 37,42±0,35 37,46±0,40 37,28±0,52 37,35±0,47

15´ 37,36±0,29 37,35±0,41 37,10±0,56 37,23±0,47

20´ 37,24±0,31 37,27±0,40 36,98±0,52 37,28±0,65

25´ 37,15±0,29 37,20±0,56 36,83±0,59 37,00±0,48

30´ 37,02±0,34 37,02±0,40 36,65±0,57 36,85±0,51
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La inducción anestésica, es una fase crítica de cara a la estabilidad

cardiovascular del paciente. Por ello, debe desarrollarse de forma rápida y libre de

excitación, condiciones que, por norma general, se cumplen cuando se realizan

inducciones con anestésicos inyectables de acción rápida. Por el contrario, la inducción

con anestésicos inhalatorios suele desarrollarse de manera más lenta y progresiva, por lo

que es posible encontrar pacientes que exhiban signos de excitación o “resistencia”

durante esta fase. El empleo de tranquilizantes de forma previa a la inducción, dentro de

la medicación preanestésica, puede facilitar el manejo de los pacientes reduciendo así su

nivel de estrés o aprensión. Así, y si no resultara posible efectuar una inducción

endovenosa, la aplicación de agentes volátiles mediante mascarilla o, en situaciones más

extremas, mediante cámara de inducción podría ser una alternativa. Entre los miembros

de la especie felina, con frecuencia encontramos individuos poco colaboradores y

fácilmente excitables, por ello, el empleo de técnicas de inducción inhalatoria puede

resultar de gran ayuda en el manejo de gatos nerviosos o agresivos.

Para reducir el tiempo de inducción cuando se emplean anestésicos inhalatorios,

el uso de anestésicos volátiles con bajo coeficiente de partición sangre/gas es de

elección (Mutoh y col. 1995). Por otro lado, el empleo de óxido nitroso en la mezcla de

gases portadores podría reducir los tiempos de inducción gracias al denominado efecto

del “segundo gas” que tradicionalmente se ha atribuido a este gas anestésico. Sin

embargo, este efecto resulta hoy controvertido, y existen publicaciones que dudan de su

existencia o de su relevancia práctica, sobre todo cuando se emplean agentes volátiles

de baja solubilidad  de reciente introducción.

En este estudio, tras la administración de la combinación de acepromacina con

buprenorfina, el 83,3% de gatos, mostraron una sedación ligera que resultó suficiente

para su manejo tranquilo y para la posterior aplicación de la mascarilla anestésica. Estas

observaciones coinciden con descripciones previas  en las que los animales eran

premedicados exclusivamente con acepromacina (Lerche y col. 2002) o con una

combinación de acepromacina y petidina (Escobar y col. 2005). Durante el periodo de

sedación, la aparición de efectos secundarios tales como vómito, sialorrea o

vocalizaciones fue escasa. La acepromacina (Pugh 1964, Valverde y col. 2004) y la

buprenorfina presentan cierto efecto antiemético (Blancquaert y col. 1986, Hersom y

Mackenzie 1987) que explicaría los escasos efectos adversos observados. No obstante,
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la sialorrea y el vómito mostrado por los gatos podrían atribuirse al estrés

experimentado  de forma previa  a la sedación. Estos resultados permiten sugerir que a

pesar del escaso efecto sedante que las fenotiacinas producen en los gatos, éstas resultan

útiles de cara a maniobras o procedimientos similares a los realizados en esta Tesis.

Además, las fenotiacinas en determinadas ocasiones pueden ser consideradas los

tranquilizantes de elección, sobre todo en pacientes comprometidos donde la aplicación

de agonistas α-2 adrenérgicos podría estar contraindicada, debido básicamente a sus

efectos adversos sobre el sistema cardiovascular (Stemberg y col. 1987, Cullen 1996,

Sarma y col. 1996, Selmi y col. 2004,  Murrell y Hellebrekers 2005, Belda y col. 2008).

El empleo de sedantes (agonistas α-2 adrenérgicos, fenotiacinas o

benzodiacepinas) aumenta la velocidad y mejora la calidad de la inducción anestésica

(Mutoh y col. 2001a, Mutoh y col. 2002). En el transcurso de la inducción anestésica

inhalatoria, ya sea con mascarilla o empleando cámara anestésica, el efecto de la

sedación posee gran relevancia. Una sedación adecuada disminuye el nivel de estrés de

los animales, lo que permite que los pacientes acepten mejor y sin resistencia la

aplicación de la mascarilla o el confinamiento en la cámara. De esta forma, se verá

favorecido el desarrollo de un patrón respiratorio regular que propicie una correcta

ventilación alveolar, facilitando la captación de anestésico de forma continua y

uniforme durante el periodo de inducción. Los resultados de nuestra experiencia

muestran que la calidad de la inducción fue buena en los gatos que se indujeron con

mascarilla. La incidencia de efectos adversos, durante la inducción, fue similar a la

descrita por Lerche y colaboradores (2002), destacando las reacciones de “lucha” contra

la mascarilla y la vocalización, explicables entre otros motivos, por la escasa sedación

obtenida en algunos individuos. Lerche y colaboradores (2002) observaron que 3/14

animales del grupo sevofluorano y 5/14 animales del grupo isofluorano contuvieron la

respiración. En esta Tesis  no se observó en ningún caso la contención de la respiración

en los animales inducidos con sevofluorano. Sin embargo, este comportamiento se

observó en 3 de los 24 gatos que recibieron isofluorano. Estos resultados confirman que,

tal y como ya ha sido descrito (Doi e Ikeda 1993, Terriet col. 2000), el isofluorano

podría ser un anestésico menos apropiado para las inducciones inhalatorias en gatos,

debido a su olor desagradable y a los efectos irritantes que produce sobre la vía aérea, lo

que a su vez podría contribuir a las reacciones de forcejeo observadas durante la

inducción con este agente. El sevofluorano, por su parte, se caracteriza por poseer un
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olor más suave y no irritante, por lo que actualmente es considerado el anestésico de

elección para inducciones inhalatorias en niños (Sarner y col. 1995, Goldman 2003). En

el presente estudio, no se observaron diferencias en la calidad de la inducción entre los

grupos experimentales que recibieron óxido nitroso con aquellos donde se empleó

únicamente oxígeno como gas portador. La calidad de la inducción fue buena en todos

los grupos. Estos resultados difieren de otros publicados para humanos, en los que la

aparición de signos de excitación en pacientes que recibieron óxido nitroso fue

significativamente superior (10/26) a la de los que sólo recibieron oxígeno durante la

inducción (5/36 pacientes) (O´Shea y col. 2001).

En ocasiones, debido al carácter agresivo o poco colaborador que caracteriza a la

especie felina, puede resultar peligrosa la aplicación de la mascarilla facial para realizar

inducciones anestésicas. En estos casos, el uso de cámaras de inducción puede resultar

una alternativa válida (Schmid y col. 2008). Los resultados de esta Tesis mostraron que

los gatos inducidos en cámara exhibieron un comportamiento tranquilo, sin reacciones

de estrés o nerviosismo, probablemente, debido al efecto de la sedación.

Independientemente del anestésico empleado, el comportamiento más destacable de los

gatos dentro de la cámara fue evitar la inhalación  anestésica mediante el giro del

paciente hacia el lado contrario a la entrada de gases. Debido a las características

propias de la técnica de inducción en cámara, las inducciones fueron significativamente

más lentas que las obtenidas mediante mascarilla. En todas la experiencias se utilizó un

caudal de gases de 6 litros/minuto, lo que supuso un tiempo de aproximadamente 3,08

minutos para saturar la cámara (volumen de la cámara 18,5 L). Sin embargo, tal y como

se contempla en un estudio previo (Schmid y col. 2008), habría que tener en cuenta la

reducción del volumen de la cámara ocupado por el propio animal y el ritmo de

evacuación de los gases, que podrían ser factores que influyeran en la velocidad de

inducción. En nuestra experiencia, el animal que perdió el reflejo de estación más

rápidamente en el grupo isofluorano/óxido nitroso lo hizo a los 2,4 minutos. Por el

contrario el más lento, que pertenecía al grupo isofluorano/oxígeno, requirió 2,9

minutos. En cualquier caso todos los animales se indujeron en un tiempo inferior al

estimado para completar la cámara, lo que podría confirmar la influencia del factor

volumen ocupado por el animal de cara a la rapidez de la inducción. Otro elemento a

considerar es la distribución del gas dentro de la cámara anestésica. Debido a la

densidad y la temperatura fría del gas anestésico, éste tiende a situarse en el punto más
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declive de la cámara (Flecknell y col. 1996). Ese fue el motivo por el que Schmid y

colaboradores (2008), diseñaron una cámara en la que la entrada de gases se realizaba

desde dos puntos, uno en la parte superior y otro en la inferior de la cámara,

estableciendo así un flujo cruzado con el fin de distribuir los gases de manera más

uniforme. Sin embargo, los propios movimientos del animal podrían favorecer la

mezcla y distribución del gas (Flecknell y col. 1996). Además de estas consideraciones,

debemos tener presente que en cualquier punto de la cámara la concentración de

anestésico debería ser la misma para un mejor efecto (Hodgson 2007b). La fórmula

propuesta por Fink (1966) describe el proceso de mezcla del gas dentro de la cámara en

función de:

  t =V/f x ln(S/S-C)

En donde t es el tiempo (minutos) hasta alcanzar la concentración deseada

dentro de la cámara, V es el volumen de la cámara (litros), f es el flujo (litros/minuto)

que entra en la cámara, S es la concentración (vol.%) de anestésico que entra en la

cámara desde el vaporizador, y C es la concentración (vol.%) de anestésico en la cámara

en cualquier punto de la misma. Posiblemente, este cálculo sea de mayor relevancia

cuando se trabaja con cámaras de grandes volúmenes y sin el empleo de vaporizadores

de precisión, condiciones que no se dieron en nuestro diseño experimental.

El reducido volumen de la cámara de inducción además del espacio ocupado por

el animal, hace importante considerar en esta Tesis el consumo oxígeno y la producción

de dióxido de carbono por el gato como factores de riesgo durante la inducción. No

obstante, Schmid y colaboradores (2008) calcularon el consumo teórico de oxígeno y la

liberación de CO2, llegando a la conclusión de que esta técnica es segura durante un

breve espacio de tiempo, tal y como sería requerido para inducir la  anestesia. En

cualquier caso, en gatos comprometidos con riesgo de hipoxia, es  aconsejable llenar la

cámara de oxígeno al 100% antes de comenzar la inducción, hecho que se realizó de

manera sistemática en el presente estudio. En general, la calidad de la inducción en

cámara, fue buena lo que coincide con las descripciones de Schmid y colaboradores

(2008) para isofluorano y sevofluorano. La incidencia de efectos adversos fue

ligeramente superior a la descrita en los gatos inducidos con mascarilla. Este hallazgo

podría deberse a que las inducciones en cámara son más lentas y por tanto se puede
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prolongar la segunda fase de la inducción anestésica caracterizada por un estado de

delirio o de movimientos involuntarios (Thurmon  y col. 1996).

Los factores que influyen sobre la velocidad de inducción cuando se emplean

anestésicos inhalatorios, incluyen las concentraciones inspiradas, la potencia y el

coeficiente de partición sangre/gas del anestésico, así como la ventilación alveolar y el

gasto cardiaco del paciente (Eger 1974). Aunque en nuestra experiencia no se midió el

volumen tidal, el patrón y profundidad de los movimientos ventilatorios fueron

aparentemente similares en todos los individuos, asumiendo en este sentido, que la

captación de anestésico resultó homogénea entre todos los grupos. Sin embargo, el

empleo de anestésicos con diferentes coeficientes de partición sangre/gas podría afectar

directamente a la velocidad de inducción en los distintos grupos. El isofluorano con un

coeficiente de partición sangre/gas de 1,4 (Steffey 1994) es  más soluble en sangre que

el sevofluorano cuyo coeficiente es de 0,62 (Steffey 1994), por lo que, al menos

teóricamente, las inducciones realizadas con  isofluorano deberían ser más lentas. Pese a

ello, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en los tiempos de

inducción entre los grupos experimentales de isofluorano o sevofluorano vehiculados en

oxígeno en los gatos que fueron inducidos en cámara anestésica. Los tiempos de pérdida

de estación, caída del globo ocular y pérdida de reflejo palpebral, fueron ligeramente

más largos en aquellos animales que recibieron isofluorano, probablemente debido a su

mayor solubilidad en sangre, respecto a los que fueron anestesiados con sevofluorano.

Esto coincide con los resultados obtenidos en estudios previos en gatos y perros (Lerche

y col. 2002, Mutoh y col. 2001), aunque se debe destacar que dichos estudios fueron

realizados con mascarilla. Sin embargo, en contra de lo que cabría esperar, el tiempo de

intubación en el grupo sevofluorano resultó clínicamente más prolongado que en el

grupo isofluorano, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

Este hallazgo podría venir condicionado por el pequeño tamaño de muestra, no

pudiendo descartar factores dependientes de los animales ya mencionados, como

diferencias en el gasto cardiaco o en la ventilación alveolar difíciles de evaluar en este

tipo de experiencias.

En esta Tesis se utilizaron concentraciones equipotentes de isofluorano y

sevofluorano, para poder establecer así comparaciones válidas. En los grupos que se

indujeron con mascarilla, no aparecieron diferencias estadísticas en los tiempos de
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inducción entre isofluorano o sevofluorano. Estos resultados coinciden con

descripciones previas en perros (Pottie y col. 2008) y  gatos (Hikasa y col. 1996a). No

obstante, en estos estudios el protocolo de premedicación fue diferente y las inducciones

anestésicas no se realizaron con concentraciones anestésicas equipotentes. En otro

estudio de inducción anestésica con mascarilla realizado en humanos (Sloan y col.

1996) tampoco se observan diferencias en los tiempos de inducción obtenidos con

isofluorano o sevofluorano al 5%. La administración de ambos anestésicos al 5%

supone aproximadamente 2.9 X CAM para el sevofluorano y 4.3 X CAM para el

isofluorano, por lo que tampoco en este caso las concentraciones empleadas fueron

equipotentes. Sin embargo, estos autores sugieren que la mayor potencia del isofluorano

podría contrarrestar el efecto de su mayor solubilidad en sangre. Mutoh y colaboradores

(1995), publicaron un estudio de inducción con mascarilla realizado en perros sin

premedicar, comparando la velocidad de inducción entre halotano, enfluorano,

isofluorano y sevofluorano, donde registraron que la inducción con sevofluorano (209 ±

44,2 segundos) fue más rápida que con isofluorano (285,8 ± 34,1 segundos). Pese a ello

estas diferencias tampoco fueron estadísticamente significativas. Un estudio posterior

(Mutoh y col. 2001), compara la velocidad de inducción con mascarilla entre

isofluorano y sevofluorano en perros premedicados con midazolam/butorfanol. Estos

autores concluyeron que a concentraciones equipotentes los tiempos de inducción

resultaron más cortos con sevofluorano debido a su menor solubilidad en sangre. En el

estudio descrito, Mutoh y colaboradores (2001) sometían a sus animales a elevadas

concentraciones de anestésicos volátiles desde el primer momento. En nuestro estudio,

se ha empleado una técnica de inducción progresiva, en la que se comenzaba a

administrar porcentajes anestésicos equivalentes a 1 X CAM que iban incrementándose

cada 5 respiraciones, hasta alcanzar unas posiciones finales de vaporizador equivalentes

a 2,7 X CAM. Una metodología similar fue empleada por Hikasa y colaboradores

(1996a), aunque estos autores no tuvieron en cuenta la relación de equipotencia entre los

distintos anestésicos. Así, empleaban como posición final de vaporizador un 4% lo que

equivalía a 1,5 X CAM para sevofluorano y a 2,5 X CAM para isofluorano. Quizás por

este error metodológico, pese a premedicar a sus gatos con 5 mg/kg de ketamina, los

tiempos de inducción que obtuvieron con ambos anestésicos fueron mucho más

prolongados (aproximadamente el doble) a los que nosotros hemos registrado. Por otro

lado, en el estudio realizado por Lerche y colaboradores (2002), se realizaba la

inducción de forma rápida, comenzando la inducción con concentraciones elevadas de
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anestésico que se mantuvieron hasta que los animales pudieron ser intubados. Esta

metodología podría a priori propiciar inducciones más rápidas, aunque también existe

más riesgo que los gatos reaccionen ante el anestésico ya que no han tenido un periodo

de adaptación como sí ocurre en las inducciones progresivas. A pesar de ello, los

tiempos de inducción registrados en este trabajo fueron algo más largos que los

encontrados en esta Tesis, posiblemente debido a que las concentraciones anestésicas

finales fueron superiores en nuestro diseño experimental.

En relación al empleo de óxido nitroso, su administración a porcentajes efectivos

podría aumentar la velocidad de la inducción con anestésicos inhalatorios (Peyton y col.

2008). Esto obedece, a que la adición de óxido nitroso a la mezcla de gases durante la

inducción produce un marcado gradiente de presión de N2O entre el alveolo y la sangre

arterial. Este gradiente junto a la reducida solubilidad en sangre de este gas, produce una

rápida y continua difusión de N2O del alveolo a sangre, lo que hace que aumente en

alveolo la presión de cualquier otro gas (oxígeno o anestésico)  por un efecto

“concentrador”. Por tanto, durante los primeros minutos de administración de N2O, la

captación arterial de anestésico se facilita porque su  aumento brusco de presión

alveolar le asegura un paso más rápido a sangre. Este fenómeno se a dado en llamar

“efecto del segundo gas” (Hall y col. 2001). Este concepto teórico, es bien conocido,

aunque a día de hoy existe controversia acerca de su verdadero impacto en la práctica

clínica. Stoelting y Eger (1969), ampliaron el concepto del segundo gas incorporando el

llamado efecto concentrador. Estos autores estudiaron dicho efecto producido por el

óxido nitroso sobre un segundo gas (menos soluble) una vez alcanzado el equilibrio

entre las concentraciones inspiradas y alveolares de anestésico, durante un tiempo

mínimo de 30 minutos. El resultado obtenido fue que, una vez alcanzado el equilibrio,

la introducción de óxido nitroso a la mezcla de gases inspirados producía un aumento en

las concentraciones alveolares de los gases anestésicos. Nuestros resultados muestran

que la adición de óxido nitroso a esta concentración no redujo significativamente el

tiempo de inducción en cámara o con mascarilla con isofluorano o sevofluorano. En el

grupo cámara/isofluorano se apreciaron unos tiempos de inducción ligeramente más

cortos  cuando el óxido nitroso fue empleado, aunque sin diferencia estadística respecto

al grupo donde se utilizó oxígeno como gas portador. Estos resultados coinciden con el

estudio realizado en perros por Mutoh y colaboradores (2001b) donde se concluye que

la adición de óxido nitroso (66%) no reduce la velocidad de inducción, sugiriendo que
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el óxido nitroso no produce efecto del segundo gas. Lerman y colaboradores (1994) e

Hikasa y colaboradores (1996a) por su parte, sugieren que el efecto concentrador del

óxido nitroso podría verse atenuado cuando se utiliza junto con anestésicos más

modernos de baja solubilidad en sangre. Estos hallazgos coinciden con lo publicado en

otras experiencias, en las que se infiere que el efecto concentrador del óxido nitroso

sobre el isofluorano es mayor que sobre el sevofluorano (Murray y col. 1990, Murray y

col. 1991, Duke y col. 2006). En nuestro estudio, los gatos inducidos con mascarilla y

sevofluorano (CP S/G 0,65) alcanzaron  unos porcentajes de anestésico inhalatorio

espirado superiores, aunque sin significación estadística, cuando se empleó óxido

nitroso. Por el contrario, cuando el anestésico empleado fue el isofluorano (CP S/G

1,40), apenas se observó diferencia en los porcentajes espirados entre los mismos

grupos. En una experiencia previa realizada en gatos (Tzannes y col. 2000), se observó

una diferencia mínima en la duración y calidad de la inducción con sevofluorano

cuando éste es vehiculado con óxido nitroso u oxígeno puro, aunque en general, las

inducciones, así como las recuperaciones resultaron rápidas y suaves de forma similar a

lo observado en esta Tesis.

La CAM del óxido nitroso es de 104% en humanos (Steffey 1996), mientras que

en el gato este valor de CAM se encuentra en torno a 255% (Steffey y col. 1974b) por lo

que la potencia del óxido nitroso es muy superior en humanos que en la especie felina.

En anestesia humana, especialmente en pediatría, el óxido nitroso ha sido utilizado

ampliamente en las inducciones anestésicas con mascarilla (Lerman y col. 1994, Sarner

y col. 1995). Existen distintos estudios que determinan que la administración de óxido

nitroso (60%) reduce la CAM de isofluorano en un 40% (Murray y col. 1991) y la de

sevofluorano en un 24-60% (Katoh e Ikeda 1987, Lerman y col. 1994, Fragen y Dunn

1996, Swan y col. 1999). En la especie felina se han documentado reducciones del 26%

de isofluorano cuando se emplea junto al óxido nitroso y del 23% para el sevofluorano

(Hikasa y col. 1996a). Estos estudios parecen indicar que tanto el efecto concentrador

como el efecto del segundo gas del óxido nitroso, podría resultar más relevante en

anestesiología humana que en anestesia felina, por lo que establecer comparaciones

entre los resultados de investigaciones efectuadas en humanos y nuestro trabajo es

difícil.
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La calidad de la intubación fue buena en 21/24 de los animales inducidos en

cámara. Debido a la predisposición de los gatos a padecer laringoespasmo, se realizó

una nebulización con lidocaína previa a la intubación con el fin de minimizar este

efecto. Solamente dos animales manifestaron una intubación de mala calidad donde se

apreció la presencia de un laringoespasmo moderado que no imposibilitó la intubación,

en ambos casos el agente anestésico administrado fue isofluorano tanto vehiculado en

oxígeno como en oxígeno más óxido nitroso. Del total de gatos inducidos con

mascarilla, 18/24 presentó una intubación de buena calidad, observándose

laringoespasmo en dos animales del grupo O2/Sevofluorano y en uno del grupo

O2:N2O/Isofluorano. En base a estos resultados, se puede concluir que tanto el

sevofluorano como el isofluorano dan lugar a intubaciones de buena calidad y que ésta

no se ve influenciada por el empleo de óxido nitroso. Lerche y colaboradores (2002), en

su estudio comparativo de inducción con mascarilla entre isofluorano y sevofluorano,

tampoco observaron diferencias significativas en cuanto a la calidad de intubación entre

ambos anestésicos. No hemos encontrado referencias acerca de la calidad de intubación

en animales anestesiados en cámara. Quizás, la razón por la que la calidad de la

intubación haya sido ligeramente mejor en estos grupos sea porque el porcentaje de

anestésico empleado fue elevado durante todo el periodo de inducción, por lo que es

posible que alcanzasen un plano anestésico más profundo y largo que los inducidos con

mascarilla.

Durante el breve espacio de mantenimiento anestésico, realizado tras la

inducción inhalatoria, la evolución de la frecuencia cardiaca fue similar entre grupos,

observándose una tendencia decreciente en todos ellos a lo largo del mantenimiento

anestésico, tal y como ya fue descrito en esta especie (Hikasa y col. 1997). Estos autores

reseñaron que tanto el isofluorano como el sevofluorano producen un descenso de la

frecuencia cardiaca de forma dosis dependiente respecto a los valores previos a la

anestesia. Steffey y Howland (1977) observaron que el isofluorano inducía cambios

significativos en la frecuencia cardiaca cuando se incrementaba de 1 a 2 X CAM en

gatos. Por el contrario, los resultados obtenidos en el trabajo realizado por Hikasa y

colaboradores (1996b) mostraban, que tras el empleo de isofluorano o sevofluorano, la

frecuencia cardiaca no difería respecto a valores basales. En este mismo estudio la

frecuencia cardiaca fue similar cuando ambos agentes inhalatorios fueron comparados

entre si, así como cuando el óxido nitroso fue incorporado a la experiencia. Por el
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contrario, estudios realizados en perros (Mutoh y col. 1995, Mutoh y col. 1997, ÇeÇen

y col. 2009) describen un ligero aumento de la frecuencia cardiaca atribuido a un

barorreflejo inducido por el descenso en la presión arterial (Mutoh y col. 1997). Se ha

descrito que este barorreflejo producido por el sevofluorano es similar al hallado para el

isofluorano (Bernard y col. 1990). Aunque en nuestro estudio se haya registrado un

descenso de la frecuencia cardiaca respecto a valores basales, hay que tener en cuenta

que podría ser debido a que la medición basal se realizó con el animal despierto, por lo

que la frecuencia cardiaca podría estar aumentada por una liberación endógena de

catecolaminas debido al estrés (Souza y col. 2005). En el estudio de Hikasa y

colaboradores (1997) dos gatos anestesiados con halotano y otros dos que recibieron

enfluorano presentaron complejos ventriculares prematuros. Sin embargo, al igual que

en nuestra experiencia, ninguno de los animales anestesiados con sevofluorano o

isofluorano exhibieron arritmias cardiacas. Se ha documentado que la dosis

arritmogénica de adrenalina para el sevofluorano es similar a la del isofluorano en

perros (Wallin y col. 1975, Imamura e Ikeda 1987, Hayasi y col. 1988) y gatos (Hikasa

y col. 1996b) y es superior a las descritas para halotano y enfluorano. Una de las

características importantes del sevofluorano e isofluorano es su efecto cardioprotector

frente a  catecolaminas (Navarro y col. 1994, Hikasa y col. 1996b). Nuestros resultados

permiten corroborar que el isofluorano y el sevofluorano producen un ritmo cardiaco

estable, aunque en nuestro caso con una tendencia decreciente en el tiempo. Al igual

que ya observaron Bennett y colaboradores (2008) los valores de frecuencia cardiaca en

nuestros animales resultaron ser ligeramente superiores en los gatos mantenidos con

sevofluorano.

La presión arterial sistólica también exhibió una tendencia decreciente a lo largo

del mantenimiento sin llegar a cuadros de hipotensión severo (PAS > 70mmHg), por lo

que asumimos que la perfusión tisular fue adecuada en todo momento. Decidimos medir

la presión por método Doppler por su gran utilidad debida a la precisión de la técnica en

un amplio rango de presiones (Caulkett y col. 1998). Estos mismos autores, en su

estudio comparativo entre distintos métodos de medición de la presión arterial,

concluyen que con la técnica Doppler los valores obtenidos son más cercanos a la PAM

que a la PAS en gatos. En caso de que los valores de PAS recogidos en nuestro estudio,

se encuentren subestimados por la técnica de medición, estaríamos hablando de unos

rangos de presión arterial aún más aceptables clínicamente. La mayoría de los
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anestésicos actuales producen un descenso en la presión arterial cuando son empleados

en pacientes sanos (Souza y col. 2005). Este efecto se produce principalmente por una

depresión cardiaca en gatos (Pypendop e Ilwik 2004) que resulta ser dosis dependiente

cuando se aumenta de 1,25 a 1,5 veces la CAM. Mantenimientos a 1,3 X CAM

producen  un plano superficial de anestesia mientras que a 2 X CAM inducen planos

excesivamente profundos (Hodgson y col. 1998). En esta Tesis, se han empleado

concentraciones en torno a 1 X CAM, lo que posiblemente hayan favorecido que la

presión arterial sistólica no haya sido inferior a 77 mmHg en ningún caso. En un estudio

realizado en perros (Mutoh y col. 1997), se determinó que el descenso en la presión

arterial media observada para sevofluorano, está causado principalmente por el efecto

vasodilatador sistémico que viene representado por un descenso progresivo de la

resistencia vascular periférica ya que el índice cardiaco se mantiene constante. Este

efecto vasodilatador del sevofluorano es similar al descrito para el isofluorano (Bernard

y col. 1990) y superior al del halotano o enfluorano (Pagel y col. 1991). No debemos

olvidar que en el presente estudio, los animales se premedicaron con acepromacina, y

aunque no se midió la PAS antes de la inducción es posible que su efecto vasodilatador,

y por tanto hipotensor (Colby y Sanford, 1981) se haya sumado al de los anestésicos

inhalatorios. Al inicio del mantenimiento, los valores de PAS fueron superiores en los

grupos que  recibieron sevofluorano durante la inducción, aunque estas diferencias no

eran estadísticamente significativas respecto a los animales anestesiados con

isofluorano. Hikasa y colaboradores (1996a), observaron que la PAS era

significativamente superior en el grupo sevofluorano respecto al isofluorano o halotano

a los 15 y 30 minutos de mantenimiento. Estos resultados sugieren que el sevofluorano

en combinación o no con óxido nitroso podría deprimir menos la presión arterial que el

isofluorano en gatos sanos.

La frecuencia respiratoria presentó una evolución descendente respecto a los

valores basales. El sevofluorano produce una depresión dosis-dependiente de la

frecuencia respiratoria a 1,5 y 2 X CAM en perros (Doi y col. 1987) y en gatos (Souza

2005). Aunque el sevofluorano produjo un descenso de la frecuencia respiratoria, ésta se

mantuvo por encima de la frecuencia respiratoria observada para el isofluorano, aunque

la diferencia no fue significativa. Estos hallazgos coinciden con los descritos por Hikasa

y colaboradores (1996a), aunque se debe tener en cuenta que estos autores

premedicaron a los gatos con 5mg/kg de ketamina, y ésta puede producir depresión
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respiratoria, aunque normalmente a dosis más elevadas (Hatch 1973). Por el contrario

Bennett y colaboradores (2008) no encontraron diferencias en la frecuencia respiratoria

entre sevofluorano o isofluorano en perros premedicados con acepromacina y

buprenorfina.

De forma lógicamente inversa a la evolución de la frecuencia respiratoria, la

fracción final espirada de CO2 (FEFCO2) exhibió un patrón uniformemente ascendente

a lo largo del mantenimiento anestésico, que fue similar para ambos anestésicos. A

tiempo 0, la presión media espirada de CO2 de todos los grupos fue (26,41 ± 6,36

mmHg), coincidiendo con los valores más elevados de frecuencia respiratoria. A

medida que transcurría el mantenimiento, la FEFCO2 fue aumentando obteniéndose un

valor máximo a los 30 minutos de 31,62±4,71 mmHg. Sin embargo, los valores

registrados podrían estar alterados ya que el sistema de recogida de la muestra de aire

espirado, conectado en serie entre el entre el tubo endotraqueal y el circuito anestésico,

resulta excesivo para la especie felina. Además el volumen de la muestra (150 ml/min)

del  monitor respiratorio y el elevado flujo de gas fresco empleado durante la inducción,

también podría diluir la muestra de gas alveolar y reducir las lecturas de capnografía. En

cualquier caso, los resultados obtenidos parecen evidenciar que tanto el sevofluorano

como el isofluorano producen una depresión respiratoria similar, tal y como ya fue

descrito en perros (Mutoh y col. 1997, ÇeÇen y col. 2009). Por el contrario, Bennett y

colaboradores (2008) registraron niveles de FEFCO2 en los gatos anestesiados con

sevofluorano, superiores a los observados con el isofluorano, argumentando además,

que los opiáceos aplicados en la premedicación, podrían contribuir a aumentar el efecto

depresor respiratorio del sevofluorano. El aumento de FEFCO2, vendría explicado por el

descenso de la frecuencia respiratoria sólo si asumimos que el volumen tidal se mantuvo

constante. Dada la naturaleza de nuestra experiencia, no fue posible monitorizar el

volumen tidal, aunque es común que este parámetro descienda durante la anestesia en

condiciones de ventilación espontánea (Souza y col. 2005). Además de la reducción en

la frecuencia respiratoria, es posible que la depresión del centro regulador ventilatorio

del sistema nervioso central y la relajación de los músculos intercostales (Michell 1994)

provoquen una reducción de la ventilación alveolar y contribuyan al ascenso de la

FEFCO2. En cualquier caso, a pesar de la ligera depresión respiratoria observada con los

dos anestésicos, no fue necesaria la aplicación de ventilación con presión positiva

intermitente.
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La saturación arterial de oxígeno de la hemoglobina se mantuvo además por

encima del 98% incluso en aquéllos grupos que recibieron óxido nitroso durante la

inducción, por lo que no se observaron signos de hipoxia en ningún momento tal y

como ya ha sido  descrito (Escobar y col. 2005).

La temperatura rectal fisiológica en gatos sanos oscila entre 37,8º y 39,5ºC.

Debido a la gran superficie corporal en relación al volumen de esta especie, así como a

la acción de los tranquilizantes, opiáceos y anestésicos sobre el centro termorregulador

y a la ausencia de actividad muscular bajo anestesia, los gatos  tienden a perder calor

muy rápidamente. No resulta pues extraño observar un descenso de la temperatura

corporal de entre 3,4º a 6ºC (Waterman 1975) que se verá influenciada por la

temperatura ambiental, la duración de la anestesia, el peso y la edad, así como por la

disminución del metabolismo basal debido a la propia anestesia  (Cruz y col. 2000). En

nuestro estudio, los animales fueron premedicados con acepromacina. Su empleo se ha

asociado a un descenso en la temperatura corporal debido a un mecanismo de reajuste

sobre el centro termorregulador central que posee, así como a la pérdida de calor

ocasionada por su efecto vasodilatador periférico (Murrell 2007). La temperatura media

a tiempo 0 del mantenimiento fue de 37,45±0,44ºC y a los 30 minutos fue de

36,88±0,47ºC, por lo que el descenso medio de temperatura resultó inferior a 1ºC, que

no resultó ser estadísticamente significativo. A pesar de ello, la temperatura media a

tiempo 0 es inferior a los valores considerados como fisiológicos, lo que puede ser

debido al efecto hipotérmico ya comentado para la acepromacina. Se han descrito

situaciones de hipertermia postanestésica en gatos premedicados con hidromorfona,

morfina, butorfanol y buprenorfina (Posner y col. 2010). El mecanismo de acción por el

que los opiáceos alteran la termorregulación, se basa en un reajuste producido a nivel

del umbral de temperatura regulado por el hipotálamo (Cox y col. 1976). Por tanto, es

posible que los opiáceos afecten a la capacidad termorreguladora de los gatos tal y como

ya ha sido descrito (Posner y col. 2010). Además, ha sido documentado que a más

hipotermia en el momento de la extubación mayor  hipertermia en el periodo

postoperatorio (Posner y col. 2007). Este “efecto rebote” ante la hipotermia, sería

producido por la ya mencionada acción de los opiáceos sobre el umbral termorregulador

a nivel hipotalámico. En contraposición, existen trabajos que no hallan relación entre la

sedación con acepromacina/buprenorfina y un estado de hipertermia post-anestésica

(Niedfelt y Robertson 2006), esto podría ser explicado de nuevo por una preponderancia
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de la acción depresora de la acepromacina sobre la temperatura corporal. En nuestro

estudio, en la recuperación anestésica no se monitorizó la temperatura corporal por lo

que no podemos obtener conclusiones acerca de la influencia de la buprenorfina

empleada en la premedicación sobre la temperatura corporal en tras la anestesia.

Existen numerosos factores  que pueden afectar a la velocidad de la recuperación

anestésica cuando ésta se realiza con anestésicos inhalatorios. Entre otros, se incluyen la

condición física de los animales, la premedicación anestésica, los anestésicos utilizados

durante la inducción y mantenimiento, las características físico-químicas del anestésico,

la duración y profundidad de la anestesia, y la temperatura corporal en el momento de la

recuperación (Jiménez y col. 2009). En veterinaria, se han realizado numerosos estudios

de recuperación anestésica comparando distintos protocolos obteniéndose resultados

muy variables. Ha sido documentado que el sevofluorano produce recuperaciones más

rápidas que el isofluorano (Eger y Johnson 1987, Hikasa y col. 1996a). Sin embargo,

aunque el sevofluorano es menos soluble en sangre que el isofluorano, nuestros

resultados coinciden con otras aportaciones previas (Jonhson y col. 1998, Hodgson

2007a, Love y col. 2007), que no observaron diferencias significativas en los tiempos de

recuperación entre los dos anestésicos. A pesar de ello, parece existir una tendencia a

que las recuperaciones con sevofluorano fuesen clínicamente más rápidas. Se ha

demostrado que las diferencias en los tiempos de recuperación entre anestésicos

distintos, se reducen cuando la anestesia se ha mantenido  en planos superficiales (Eger

y Johnson 1987). En este sentido, el hecho de que los porcentajes espirados de

anestésicos en nuestro estudio no superaran 1 X CAM, puede haber limitado la

aparición de diferencias entre ambos agentes inhalatorios. Por otro lado, el corto

mantenimiento anestésico también pudo contribuir a que no se produjesen diferencias

significativas entre grupos con relación a la recuperación. Hikasa y colaboradores

(1996a) en gatos, y Jiménez y colaboradores (2009) en perros tampoco encontraron

diferencias en la recuperación con ambos anestésicos tras un  mantenimiento anestésico

de más duración. La temperatura corporal descendió ligeramente en todos los casos, y

no se observaron diferencias entre los anestésicos comparados, por lo que el efecto de la

hipotermia influyo de igual manera en la recuperación anestésica. Tras el corto

mantenimiento realizado en esta Tesis, no se debe desestimar que el efecto residual del

sedante empleado en la premedicación, pudiera prolongar el periodo de recuperación

anestésica. No obstante, seleccionamos un protocolo de sedación suave cuyos efectos, a
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pesar de ser prolongados en el tiempo, no interfirieran excesivamente en la

recuperación. Investigaciones previas realizadas en perros con protocolos de

premedicación similares (Love y col. 2007, Bennett y col. 2008), o incluso tan sólo con

petidina (Jiménez y col. 2009) describen tiempos medios de recuperación muy

superiores respecto a los obtenidos en nuestro estudio, tras mantenimientos anestésicos

de 80 minutos aproximadamente. En cualquier caso, la  recuperación anestésica rápida

no está siempre asociada a una mejor calidad de la misma. En nuestro estudio, la

mayoría de las recuperaciones fueron clasificadas como excelentes, siendo suaves,

progresivas y libres de excitación sin encontrarse diferencias entre los anestésicos

utilizados. Tan sólo 6/24 animales anestesiados con sevofluorano, mostraron

recuperaciones de calidad mala o pésima. En estos casos los animales eran muy

nerviosos y agresivos lo que influyó en estos resultados. Se han descrito situaciones de

delirio de emergencia con sevofluorano en humanos (Cravero y col. 2000, Mayer y col.

2006) y en veterinaria (Clarke y col. 1996, Steffey y col. 2005, Mohamadnia y col.

2007). En un estudio realizado en gatos (Killos y col. 2010) se observaron

recuperaciones violentas tras el empleo de sevofluorano aunque no está claro el

mecanismo que lo produce. En la presente experiencia no se realizó ningún

procedimiento quirúrgico por lo que la ausencia de estímulos nociceptivos puede haber

favorecido una recuperación de mejor calidad.
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1. La combinación de acepromacina/buprenorfina resultó suficiente para la

realización de inducciones con isofluorano o sevofluorano en cámara anestésica

o mediante mascarilla facial.

2. Las inducciones anestésicas con concentraciones equipotentes de isofluorano y

sevofluorano tuvieron una calidad y rapidez similar con ambas técnicas de

inducción, a pesar del menor coeficiente de solubilidad sangre/gas del

sevofluorano, y de ser menos irritante sobre la vía aérea.

3. Las inducciones anestésicas realizadas en cámara de inducción fueron

significativamente más lentas que las realizadas mediante mascarilla facial con

ambos anestésicos.

4. La adición de óxido nitroso al 66,6% no redujo significativamente el tiempo

requerido para inducir la anestesia en ningún grupo experimental. Para

procedimientos anestésicos de corta duración en gatos, el empleo de óxido

nitroso como gas portador no favorece que las inducciones anestésicas resulten

más rápidas ni de mejor calidad.

5. Las constantes cardiovasculares, respiratorias y la temperatura corporal se

mantuvieron estables y dentro de un rango similar para  ambos agentes durante

el mantenimiento anestésico de 30 minutos de duración.

6. El tiempo de recuperación anestésica resultó similar para ambos agentes. La

calidad fue excelente en la mayoría de los animales anestesiados tanto con

isofluorano como con sevofluorano, sin que se manifestaran diferencias en el

porcentaje de aparición de efectos adversos.

7. El empleo de sevofluorano podría considerarse una buena alternativa al de

isofluorano para inducciones inhalatorias y mantenimientos cortos. Sin embargo,

el mayor coste económico del sevofluorano, hace que en determinadas

ocasiones, su uso no se encuentre justificado en relación al isofluorano.
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El objetivo de la presente Tesis ha sido comparar la velocidad y calidad de

inducción y recuperación de distintos protocolos de anestesia inhalatoria, así como su

efecto sobre determinados parámetros cardiorrespiratorios y temperatura durante un

breve mantenimiento anestésico.

 Se utilizaron seis gatos machos mestizos que fueron premedicados con una

combinación de acepromacina (0,1 mg/kg IM) y buprenorfina (0,02 mg/kg IM). Tras 45

minutos se valoró el grado de sedación y la aparición de efectos secundarios antes de

comenzar la inducción. El estudio se dividió en dos experiencias: La Experiencia 1

(inducción en cámara anestésica) que fue conformada por cuatro grupos: grupo 1

(O2/Iso), grupo 2 (O2/Sevo), grupo 3 (O2:N2O/Iso) y grupo 4 (O2:N2O/Sevo). En la

Experiencia 2 (inducción con mascarilla), los grupos experimentales fueron

equivalentes a los de la experiencia anterior: grupo 5 (O2/Iso), grupo 6 (O2/Sevo), grupo

7 (O2:N2O/Iso) y grupo 8 (O2:N2O/Sevo). Cuando se empleó óxido nitroso, la

proporción fue de 1/3 oxígeno y 2/3 óxido nitroso.

- Experiencia 1: Tras un periodo de preoxigenación de 5 minutos, se administró

isofluorano 4,5% o sevofluorano 7% según el grupo. Cuando los animales perdían la

estación, eran extraídos de la cámara y se continuaba la inducción mediante mascarilla

hasta que podían ser intubados. La rapidez de la inducción, se evaluó mediante la

determinación del Tiempo de pérdida de estación, Tiempo de caída del globo ocular,

Tiempo de pérdida del reflejo palpebral y el Tiempo de intubación. A continuación se

valoró de forma subjetiva la calidad de la inducción y de la intubación.

- Experiencia 2: La mascarilla se acopló a un circuito T de Ayre provisto de válvula

pediátrica APL para facilitar la evacuación de gases. Tras preoxigenar durante 5

minutos, comenzó la administración de isoflurano o sevofluorano a concentraciones

equivalentes a 1 X CAM, y se incrementaba cada cinco respiraciones un porcentaje

equipotente en función del agente anestésico empleado. Al igual que en la experiencia 1

la rapidez de la inducción se valoró en base al Tiempo de aparición del prolapso del

tercer párpado, Tiempo de caída del globo ocular, Tiempo de pérdida del reflejo

palpebral y Tiempo de intubación. Al igual que en la experiencia 1, se evaluaron la

calidad de inducción y de intubación.
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En las dos experiencias, tras la inducción, se procedió a un mantenimiento

anestésico de 30 minutos en el que se administraba isofluorano o sevofluorano en

oxígeno en todos los casos. Durante este tiempo, se monitorizó cada 5 minutos la

frecuencia respiratoria, capnometría/capnografía, pulsioximetría, frecuencia cardiaca y

electrocardiograma, presión arterial sistólica y temperatura. Las fracciones inspiradas y

espiradas de anestésico, también fueron registradas. Acabado el mantenimiento, se

valoró la rapidez de recuperación anestésica en base al Tiempo de aparición del reflejo

palpebral, Tiempo de globo ocular central, Tiempo de elevación de la cabeza, Tiempo

de extubación, Tiempo a decúbito esternal y Tiempo de deambulación. También fue

valorada la calidad de la recuperación y la incidencia de efectos adversos. Para la

interpretación de los datos obtenidos se empleó un análisis de varianza ANOVA de un

factor al que se aplicó un test post-hoc de Tukey cuando p<0,05. Para el análisis de los

datos subjetivos, se aplicó el test de Kruskal-Wallis.

Un 83,3% de los gatos mostró un nivel de sedación ligero, que sin embargo,

permitió el manejo de los gatos para su confinamiento en cámara o aplicación de la

mascarilla facial. Tanto en la experiencia 1 como en la 2, aquellos animales que

recibieron sevofluorano exhibieron unos tiempos de inducción ligeramente más rápidos

que aquellos que recibieron isofluorano, sin observarse diferencias estadísticamente

significativas entre ellos (p>0,05). Aquellos grupos a los que se añadió óxido nitroso no

manifestaron inducciones más rápidas respecto a los que recibieron oxígeno puro, por lo

que no se pudo demostrar la existencia del efecto del segundo gas del óxido nitroso

aunque sí se pudo observar su efecto concentrador en el caso de los gatos anestesiados

con sevofluorano mediante mascarilla (EtO2/Sevo 6,91±0,19% frente a EtO2:N2O/Sevo

7,88±0,47) aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,127).

Todos los tiempos de inducción en cámara, fueron estadísticamente más largos (p<0,05)

a aquellos animales anestesiados con mascarilla. La calidad de inducción y de

intubación fueron buenas en la mayoría de los casos para las dos experiencias.

Durante el mantenimiento anestésico, se observó un comportamiento similar entre

todos lo grupos en relación a los parámetros cardiorrespiratorios evaluados. Debido a

los efectos depresores de los anestésicos, se observó una tendencia decreciente de la

frecuencia cardiaca, respiratoria, presión arterial sistólica y temperatura, así como un
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aumento del CO2 espirado. En todos los grupos, la calidad de la recuperación fue buena,

en  general, con escasa aparición de efectos adversos.

En conclusión, tanto el isofluorano como el sevofluorano son dos anestésicos

adecuados para realizar inducciones y mantenimientos inhalatorios en gatos aunque el

sevofluorano, debido a su olor suave, y su menor solubilidad podría resultar más

apropiado. El empleo de óxido nitroso, no ayuda a aumentar la velocidad de la

inducción, por lo que debido a sus potenciales efectos tóxicos y sumado a su elevado

coste, no resulta ser un gas de elección para las inducciones inhalatorias. Ambos

anestésicos producen una estabilidad hemodinámica y respiratoria en los pacientes,

siendo el sevofluorano menos depresor que el isofluorano. Tanto isofluorano como

sevofluorano producen unas inducciones y unas recuperaciones de buena calidad con

escasa aparición de efectos adversos.
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The purpose of the present Thesis was to compare the rapidity and quality of

induction as well as the recuperative effects of different inhalational protocols, describe

the adverse effects and analyze the cardiorespiratory parameters observed during 30

minutes of anaesthesia.

 Six male mixed-breed adult cats were used to evaluate different inhalational

anaesthetic protocols. Prior to induction, all animals were premedicated with a

combination of 0.1 mg/kg acepromazine and 0.02 mg/kg buprenorphime. Fourty five

minutes after injection, the degree of sedation as well as the adverse effects observed

were recorded. The study was divided into two different experiences: Experience 1

(induction performed in an anaesthetic chamber) was subdivided in group 1 (O2/Iso),

group 2 (O2/Sevo), group 3 (O2:N2O/Iso) and group 4 (O2:N2O/Sevo). In Experience 2

(induction via a face mask), the experimental groups were group 5 (O2/Iso), group 6

(O2/Sevo), group 7 (O2:N2O/Iso) y group 8 (O2:N2O/Sevo). When nitrous oxide was

employed, the proportion was 1/3 oxygen and 2/3 nitrous oxide.

- Experience 1: after 5 minutes preoxygenating the cats, isoflurane 4.5% or sevoflurane

7% were administered depending on the group. When the cats lost the standing position,

where taken out of the chamber and the induction continued by the application of a

tight-fitting facemask until it was judged that the animals were deep enough to be

intubated. The speed of induction was evaluated by the assessment of the time when the

standing position was lost, the time to eyeball rotation to a ventromedial position, the

time to abolition of the eyelid reflexes and the time to orotracheal intubation. The

quality of induction and intubation were subjectively scored.

- Experience 2: a fresh gas flow of oxygen 100 % at a flow rate of 3 L/min was

administered for 5 minutes via a tight-fitting face mask attached to a Jackson-Rees

modified Ayre´s T-piece. The breathing circuit was provided with a paediatric APL

valve connected to an active scavenging system. Then, isoflurane or sevoflurane

administration was started at 1 X MAC and the concentrations were progressively

increased every five breaths at equipotent percentages. The speed of induction was then

assessed recording the time when the 3rd eyelid prolapsed, the time to eyeball rotation to

a ventromedial position, the time to abolition of the eyelid reflexes and the time to

orotracheal intubation. The quality of induction and intubation were also scored.
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After induction, an anaesthesia period of 30 minutes was maintained with

isoflurane or sevoflurane in oxygen. The heart rate, systolic arterial pressure, respiratory

rate, oxygen haemoglobin saturation, end tidal CO2 and rectal temperature were

measured every 5 minutes. At the end of the maintenance the time when eyelid reflexes

returned, time when the eyeball achieved a central position, time to head-up motion,

time to orotracheal extubation, time to sternal recumbency and time to standing, as well

as the quality of the recovery and the incidente of adverse effects were recorded. Data

were analyzed using an ANOVA test. When differences were significant (p<0.05), a

Tukey post-hoc test was employed. To analyze subjective data a Kruskal-Wallis test

was chosen.

The sedation with the combination of acepromazine and buprenorphine, resulted

appropriate in 83.3% of the cats to be confined in the anaesthetic chamber or for the

application of the anaethetic face-mask. In both experiences, those animals receiving

sevoflurane, showed, in general, shorter induction times but not statistically significant

than those in which isoflurane was used (p>0.05). On the other hand, when nitrous

oxide was employed in the mixture of gases, the times of induction were not shorter

with regard to those receiving only oxygen 100%. With these results, we couldn`t

demonstrate the existence of the second gas effect, but we could observe a certain

concentrating effect in those cats induced with sevoflurane via a face mask (EtO2/Sevo

6.91±0.19% versus EtO2:N2O/Sevo 7.88±0.47%) although those differences were not

statistically significant (p=0.127).

Due to the large volume of the anaesthetic chamber, all the induction times in

experience 1, were statistically longer (p<0.05) than those in which the face mask was

used regardless of the anaesthetic protocol employed.

During the maintenance of anaesthesia, cardiorespiratory parameters were

similar in all groups. Heart rate, respiratory rate, systolic arterial pressure and

temperatura tended to decrease, meanwhile end tidal CO2 logically decreased. The

quality of the recovery was good in general with a low incidence of adverse effects.

On the basis of the results obtained, we can conclude that both, isoflurane and

sevoflurane, are very good agents for inhalational inductions in cats although the
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pungent odour of isoflurane makes the sevoflurane be a better alternative. The use of

nitrous oxide does not speed the induction times. Its potential toxicity in addition to its

high cost suggests that nitrous oxide is not a good alternative for inahalational

inductions nowadays.
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