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Richmond Vet Pharma
ANESTESIA EN LA YEGUA DISTÓCICA:
PROTOCOLOS A CAMPO

¿Cómo abordamos el caso?
Determinar si el potrillo está vivo o muerto
POTRILLO MUERTO
• Procedimiento anestésico de un solo paciente
• Trabajamos con cierta tranquilidad, no contra reloj

A CAMPO:
• Si la yegua es mansa se puede intentar alguna maniobra
en estación

Protocolo 1

Xylazina 0.5/1 mg/kg EV
Se puede reforzar con bolos a mitad de dosis

Protocolo 2

Xylazina 0.5 mg/kg EV, 5 minutos después
Butorphanol 0.01-0.04 mg/kg EV
Se puede reforzar con bolos a mitad de dosis alternando las
drogas, a efecto.

Protocolo 3

Acepromacina 0.02-0.1 mg/kg EV 10 a 20 min
Xylazina 0.5 mg/kg EV a continuación
Butorphanol 0.02 mg/kg EV
Luego de comprobar el grado de ataxia se puede comenzar
una infusión continua de Detomidina a efecto (2,5 ml totales
en un sachet de 1 lt de sol fisiológica)
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De no poder resolver la distocia en estación
procedemos a realizar una anestesia general
Protocolo 1

Xylazina 1 mg/kg EV, espero 5 minutos
Ketamina 2.2 mg/kg EV+Diazepam o Midazolam 0.1 mg/kg EV
(en la misma jeringa).
Se puede continuar reforzando con bolos tanto de Ketamina
como de Xylazina
Otra opción: Triple Goteo(de elección)

Protocolo 2
Xylazina 1 mg/kg EV, espero 5 minutos
Ketamina 2.2 mg/kg EV + Diazepam o Midazolam 0.1 mg/kg
(en la misma jeringa).

Anestesia inhalatoria espontánea
En los lugares que cuenten con la infraestructura adecuada,
luego de poner la yegua en decúbito dorsal, se la puede
colgar de los miembros posteriores y elevarla para facilitar
las maniobras de extracción

¡CUIDADO CON LA HIPOVENTILACION !
De no tener manera de oxigenar a presión no se debe
superar los 10/15 minutos

INHALATORIA
• Inducción más rápida
• Mas depresor respiratorio y cardiovascular
• Se metabolizan mucho más rápido

Protocolo ideal para yegua distócica
con potrillo vivo:

Anestesia general balanceada
• Es una combinación de TIVA con inhalatoria
• Como resultado de la combinación se utiliza menos
cantidad de droga de las dos técnicas anestésicas
• Inducción(Xilacina, Ketamina + Diazepam) o (Xilacina,
Bupivacaína/ Ketamina + Diazepam) luego Triple goteo +
Inhalatoria

PROTOCOLO EN QUIRÓFANO
POTRILLO MUERTO
• Inducción (Xilacina, Ketamina+Diazepam/Midazolam)
• Si se resuelve dentro de los 15 min pasa directamente a
recuperación(bolo de refuerzo)
• Anestesia inhalatoria (IPPV)
• A partir de acá se la puede colgar etc sin riesgo de
hipoventilación/hipoxemia
• De no poder resolverse: CESAREA

POTRILLO VIVO
• Es una verdadera Urgencia

POTRILLO VIVO

• Realmente cada segundo cuenta

• Inducción (Xilacina, Ketamina + Diazepam/ Midazolam) o
(Xilacina, Bupivacaína + Diazepam/ Midazolam)

• IMPORTANTE: tenemos dos pacientes YEGUA y POTRILLO

¿Qué protocolo es mejor?, ¿TIVA o Inhalatoria?
TIVA
• Menos depresor respiratorio
• Mas estable a nivel cardiovascular
• Tardan mas en metabolizarse

• Inmediatamente se conecta a IPPV con un leve % de
gas(1.5/2%) al mismo tiempo que se comienza un triple goteo
• Se posiciona a la yegua en decúbito dorsal, se colocan
trabones en los miembros posteriores, de no resolverse
se eleva con malacate
• Con la yegua elevada se trabaja con presiones altas de
ventilación asistida aprox 60 cmH2O (normal 20/30 cmH2O)
• De no poder extraer el potillo dentro de los 20 minutos:
CESAREA
• Tanto con potrillo muerto como vivo se trabaja en el box
de inducción para inmediatamente pasar a quirófano de
ser necesario
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CASTRACION
• Es uno de los procedimientos más comunes a realizarse
a campo.
• En general se realizan dos tipos de técnicas quirúrgicas
castración abierta (tradicional) o castración cerrada.
• Si bien la castración es un acto quirúrgico generalmente
corto, simple y de rutina, es en estas anestesias cortas
en donde todos los detalles menores cuentan para
realizarla con éxito.

Tener en cuenta:
• Peso del paciente
• Tiempo entre la administración de las drogas
• Correcta combinación de las mismas(Ej.EGG)
• Analgesia intra y post quirúrgica (un caballo dolorido
se recupera de manera mucho más violenta y desesperada)
• Signos de profundidad anestésica
• Analgesia intra quirúrgica.
		

Drogas anestésicas, ¿Son suficientes?
+ drogas + analgesia + efectos adversos =
MAYOR TIEMPO DE RECUPERACION

Anestesia Infiltrativa Local.
• De cordón espermático
• Intratesticular
Analgesia post quirúrgica.
• AINES

Otros detalles:
• Ayuno sólido de 12 hs.
• Revisación pre anestésica.
• Mínimamente color de mucosas, tiempo de llenado capilar,
pulso y auscultación.

• Fenilbutazona
• Meglumine de Flunixin

• Elegir bien el lugar para el volteo/recuperación.

• En general se dan antes de la cirugía
• ¡Cuidado con la interacción medicamentosa!
(ej: Fenilbutazona – Thiopental)
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Protocolos Anestésicos
Protocolo 1

Protocolo 2

Xylazina 1 mg/kg EV, espero 5 minutos
Ketamina 2.2 mg/kg + Diazepam 0.1 mg/kg, todo EV y en la
misma jeringa. Duración 20/25 minutos.

Xylazina 1 mg/kg EV, espero 5 minutos
Ketamina 2.2 mg/kg + Diazepam 0.1 mg/kg, todo EV y en la
misma jeringa.

Respetando el peso, el tiempo de administración entre
drogas y las dosis, duración asegurada de 20 minutos.

Una vez en el piso y posicionado el paciente Triple goteo.
Una vez cortado el goteo, la velocidad de recuperación
varía dependiendo del tiempo total de anestesia y cantidad
administrada

De ser necesario reforzar con bolos de ketamina a la mitad de
dosis de inducción ( hasta 3-4 bolos)
• Una variante si queremos agregar mas analgesia o disminuir
la dosis de Xylazina (ej. si detectamos algún bloqueo al
auscultar).
Xylazina 0.5 mg/kg EV + Butorphanol 0.04 mg/kg espero 5
minutos
Ketamina 2.2 mg/kg + Diazepam 0.1 mg/kg
todo EV y en la misma jeringa.
Duración 20/30 minutos, puede
recuperación, es más costoso

dar
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MONITOREO DEL CABALLO ANESTESIADO
· Ayuda a prevenir y evitar complicaciones o emergencias.
· Son más propensos a tener complicaciones los pacientes
anestesiados con inhalantes que los anestesiados con
técnicas inyectables
· La incidencia de complicaciones aumenta aún más en
cirugías > 2 hs
Riesgo de muerte durante la anestesia
· Este cuestionamiento no ha sido estudiado en profundidad
en equinos, pero en pequeños animales (Brodbelt 2009)
hay muchos factores que incrementan el riesgo de muerte,
pero hay sólo un factor que disminuye significativamente
este último:

Monitoreo Anestésico
Claves para el monitoreo:
La anestesia causa cambios en todos los sistemas del
organismo.
· Son más propensos a tener complicaciones los pacientes
anestesiados con inhalantes que los anestesiados con
técnicas inyectables.
· La incidencia de las complicaciones aumenta aún más en
cirugías > 2 hs.
· Cambios en los sistemas Nervioso Central (SNC),
Cardiovascular y Respiratorio son los que más rápidamente
amenazan la vida de nuestros pacientes, por lo que se
enfoca el monitoreo principalmente en estos sistemas.

Monitoreo del SNC
El SNC debe ser monitoreado utilizando técnicas de rutina
que incluyen el monitoreo de la profundidad anestésica

1- Métodos físicos:
Examen físico permanente que incluye la observación del
tono muscular y los reflejos, especialmente los movimientos
y reflejos del ojo

2- Métodos tecnológicos:
Utilizan instrumentos para cuantificar varios aspectos
de la homeostasis, variables fisiológicas y profundidad
anestésica.

Signos físicos de profundidad anestésica:
·
·
·
·
·
·
·

Tono muscular/movimiento
Reflejo palpebral
Reflejo corneal
Posición del globo ocular
Lagrimeo/nistagmo
Deglución/movimiento de las orejas
Tono del esfínter anal

Respuesta al estimulo quirúrgico
Frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y presión
arterial, pueden estar sustancialmente deprimidos durante
planos anestésicos quirúrgicos

richmondvet.com.ar

pg. 9

Richmond Vet Pharma
MONITOREO DEL CABALLO ANESTESIADO

Signos Oculares
• Nistagmo lateral, lagrimeo, y parpadeo no estimulado son
signos frecuentemente observados durante planos anestésicos superficiales. Estos van desapareciendo en la medida
que los efectos de las drogas anestésicas se intensifican hacia un plano anestésico quirúrgico.
• El globo ocular rota ventromedialmente (hacia adelante),
durante planos anestésicos superficiales, para luego volver
a una posición central al profundizarse el plano anestésico.
• El reflejo palpebral (cierre de los parpados cuando las pestañas son estimuladas) y el reflejo corneal (cierre de los
parpados cuando se aplica suave presión a la cornea) son
dos reflejos clave para la evaluación de la profundidad
anestésica.
• Pacientes inducidos con Ketamina mantienen activo el reflejo palpebral durante la transición de la anestesia inyectable a la anestesia inhalatoria.
• El globo ocular está generalmente en una posición central
en pacientes inducidos con anestésicos disociativos y frecuentemente presentan parpadeo no estimulado y lagrimeo.
• Una reducción progresiva de los reflejos antes mencionados puede ser usado como índice del comienzo de los efectos del anestésico, tanto parenteral como inhalatorio.
• El reflejo palpebral esta significativamente deprimido y
puede estar ausente en algunos planos anestésicos quirúrgicos en algunos caballos.

• EL REFLEJO CORNEAL DEBE ESTAR SIEMPRE PRESENTE, la
ausencia del mismo indica un exceso en la profundidad
anestésica y depresión del SNC durante la anestesia, tanto
inhalatoria como TIVA.

TABLA 1 : Monitoreo de la profundidad anestésica modificado para caballos,
tomado de “ Estadíos y planos anestésicos” (Guedel).
P: palpebral / C: corneal / La profundidad anestésica ideal está en negrita.
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Monitoreo del Sistema Cardiovascular

Gráfico 1

1 - Técnicas Básicas
• Frecuencia Cardíaca
• Color de las mucosas
• Tiempo de llenado capilar
• Calidad/fuerza del pulso

2 - Técnicas Avanzadas
• Presión arterial
• ECG (ritmo cardíaco/arritmias)
• Gasto cardíaco

2.a - Presión Arterial
• Generalmente no se mide presión arterial en anestesias a
campo dado que los procedimientos son cortos y el plano
anestésico es habitualmente mas superficial

Ventajas

• Los anestésicos inhalantes producen un impacto en la presión arterial de los equinos mucho mayor que en otras especies

• Hay equipos portátiles económicos

• La hipotensión es la causa más común de miopatías y
neuropatías relacionadas a la anestesia
• Debe mantenerse una presión arterial media > 70 mmHg
para ayudar a prevenir miopatías y neuropatías
• Puede medirse por métodos no invasivos (indirectos) o
invasivos (directos)
› NO invasivos
° Doppler
° Oscilométrico
› Invasivos
Miden la presión con un catéter intra arterial
Se utilizan las arterias Transversa Facial, ramas de la arteria Facial y arterias Metatarsianas (metatarsiana dorsal). (Gráfico 1).
Aportan una medición continua en tiempo real:
• Oscilométricos
• Monitores multiparamétricos

• Fácil de usar

• Buena información sobre la actividad eléctrica
Desventaja
• No aporta información sobre la actividad mecánica

2.c - Gasto Cardíaco
• Son equipos muy costosos
• Dos métodos: Termodilución y medición con solución de
clorhidrato de litio
• Requieren la utilización de catéteres especiales (Swan-Ganz)
• Son técnicas difíciles de implementar de rutina

Monitoreo Del Sistema Respiratorio
1 - Técnicas básicas
• Frecuencia respiratoria
• Color de las mucosas

2 - Técnicas avanzadas
• Oximetría de pulso

2.b - ECG (ritmo cardíaco/arritmias)

• Capnografía (EtCo2)

Se utiliza para evaluar la actividad eléctrica del corazón

• Gases en sangre

richmondvet.com.ar
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2.a - Oximetría de pulso

2.b - Capnografía

• Mide el porcentaje de hemoglobina que es saturada con
Oxígeno

• El capnógrafo es un verdadero monitor respiratorio (EtCO2)

• Mide el pulso

• El CO2 difunde fácilmente a través de la membrana alveolar,
por lo que es mejor indicador de ventilación.

• Su correcto funcionamiento depende de un razonable pulso periférico

• Mide el CO2 al final de la espiración = concentración alveolar

• Sirve como índice de perfusión tisular

• EtCO2 es de 10 a 15 mmHg mas bajo que la PaCO2 ( cuidado con los monitores )

• Valores por arriba de 90% indican una adecuada saturación de Hemoglobina y Oxigenación
• El pulsioxímetro es un monitor de Oxigenación NO de ventilación

• 35 a 45 mmHg son considerados valores normales en un
animal conciente
• Hasta 55 mmHg es aceptable bajo anestesia
• >60 mmHg en gral produce acidosis respiratoria.

Ventajas

(Gráfico 2).

• Fácil de utilizar
• Portátil (ideal p/campo)
• Bajo costo
• Aporta información sobre la circulación

Gráfico 2
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2.c -Gases en sangre
Aporta una excelente información pero no siempre práctica:
además de los valores de O2 y Co2 informa pH, bicarbonato,
electrolitos.

TIPS
• Incrementos moderados en PaCO2 (50 a 70 mmHg) aumentan el gasto cardíaco
• Incrementos mas severos (>70 hasta 80 mmHg) pueden
producir un aumento en la presión arterial, pero disminuye
mucho el pH (7.2) normal entre 7.3-7.45
• El ph disminuye aprox 0.5 unidades por cada 10 mmHg de
aumento en PaCO2
• Hay equipos portátiles como el i-Stat y el EPOC

richmondvet.com.ar
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TABLA 2 : Muestra parámetros de un caballo despierto, en
estación, con respecto a otro anestesiado, en respiración
Espontánea. Los valores entre paréntesis corresponden a
valores de potrillos.

Despierto

Anestesiado

F.C. (lat/min)

30-45 (60-80)

30-45 (35-60)

F.Resp. (resp/min)

8-20 (30-40)

6-20 (15-30) espontanea

Tiempo llen.cap.

<2 seg.

<2.5 seg

Temperatura

36.5-38 C

Hematocrito

32-50 %

25-45 %

Prot.plasmaticas

6.0-7.5 g/dl

5.0-7.0 g/dl

PH Arterial

7.4 +/- 0.2

7.30-7.45

PaCO2

40 +/- 3 mmHg

40-60 mmHg

PaO2

94 +/- 3 mmHg Aire 100-500 mmHg (100% O2)

End-tidal CO2

40-50 mmHg

30-50 mmHg

Pres. Venosa
central

5-10 cm H2O

10-25 dec.lateral

TABLA 3: En la siguiente tabla se observan parámetros
de caballos a tres niveles de anestesia general. La tabla
esta basada en una experiencia con caballos adultos en
respiración espontanea (por eso los valores de PaCO2),
premedicados con un alfa-2 agonista (Xylazina), inducidos
con Ketamina – Midazolam. La anestesia es mantenida con
un anestésico inhalatorio en 100% de Oxigeno.

5-10 dec.dorsal
Pres. Arterial
media

80-120 mmHg

60-70 mmHg

Gasto Cardiaco
(ml/Kg/min)

60-80 (70-99)

30-50 (40-60)
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