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INTRODUCCIÓN  

La restricción de animales silvestres en cautiverio consta de procedimientos y protocolos 

específicos, en los cuales se deben tener en cuenta aspectos tales como: grupos taxonómicos, 

características anatómicas y las condiciones espaciales en las cuales se encuentre el individuo 

a restringir, entre otros. Cada una de estas técnicas debe realizarse de manera meticulosa y 

precisa para garantizar la seguridad, tanto del animal, como de las personas que realicen la 

restricción. A continuación, encontraremos una guía práctica que aborda, como se debe 

realizar de manera correcta la restricción física y los protocolos de restricción química en 

distintos animales silvestres, para efectuar procedimientos de salud, control y prevención de 

manera correcta y segura. 

Se deben tener en cuenta tres factores básicos al momento de seleccionar la técnica de 

restricción: (1) que sea seguro para las personas que van a realizar el proceso de restricción 

y para los animales, (2) que se pueda cumplir el propósito de la restricción y (3) se debe 

esperar a que el animal se recupere por completo de un procedimiento restrictivo antes de 

someterlo a otro. Ningún animal deberá capturarse antes de su completa recuperación ya que 

el efecto acumulativo del estrés puede ser fatal (Fowler & Miller, 2003). 

 

JUSTIFICACIÓN  

Debemos entender que el llevar a cabo este tipo de actividades en una colección zoológica 

es de vital importancia, tomando en cuenta que tenemos la posibilidad de realizar exámenes 

de rutina, tratamientos, pesajes, corte de garras/uñas y procedimientos diagnósticos 

incluyendo la ecografía y radiografía, estos entre otros que se pueden realizar en pro del 

bienestar y salud de los animales. 
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GENERALIDADES 

Fauna silvestre 

Según la legislación colombiana, por medio del Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 

artículo 249, de la República de Colombia, por el cual se dicta el código nacional de recursos 

naturales renovables y de protección al medio ambiente, se denomina así al conjunto de 

animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante 

regular o que han regresado a su estado salvaje ( Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, 2014). 

Bioseguridad  

Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo 

laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de 

impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 

no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes, 

profesionales en formación y el medio ambiente (Bojórquez, 2013).  

Los trabajadores en la agricultura, veterinaria e industrias de servicios a animales pueden 

manejar animales como parte de sus tareas en el trabajo. Los tipos de animales pueden variar, 

pero los trabajadores deben capacitarse en los peligros potenciales y las técnicas seguras de 

sujeción y manejo de estos. Los peligros con los animales pueden incluir lesiones debido a 

movimientos súbitos de los animales, mordidas o rasguños y zoonosis (enfermedades 

transmitidas a las personas por los animales) (Horwits , Mills, & Heath, 2012). 

Puntos críticos de control 

Los puntos críticos de control en animales son aquellas estructuras anatómicas y biológicas 

propias de cada especie que usan principalmente para su defensa y obtención de alimento. 

Estas pueden variar según los sentidos que han desarrollado para hacer frente a su entorno y 

se caracterizan por ser un riesgo de agresión laboral del para el personal al momento de la 

manipulación de dichos animales y siempre deben ser tomados en cuenta al momento de 

realizar cualquier tipo de manejo necesario para algún procedimiento. 
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Con respecto a los animales, es indispensable conocer las principales características físicas y 

etológicas, reconociendo estructuras anatómicas (garras, cuernos, patas, picos, colmillos, 

etc.), identificar también, la fortaleza, agilidad, habilidad, resistencia, alcance, etc. Reconocer 

así mismo las limitaciones o debilidades de la especie, en referencia a los aspectos etológicos, 

deben tenerse presente la organización social, jerarquía, época reproductiva, gustos, temores, 

condicionamientos, etc. (Orjuela, 2009). 

Plan de emergencia 

El objetivo básico de este plan, es la puesta en marcha y coordinación de las actividades y 

procedimientos destinados a garantizar la protección de la comunidad implicada, su entorno 

y el de los bienes y recursos que el área de trabajo alberga, como consecuencia de la 

posibilidad de una calamidad interna o externa (Bojórquez, 2013); tomando en cuenta 

posición y ubicación de los objetos y materiales a utilizar durante el procedimiento, vías de 

salida o escape, funcionamiento y acceso a servicios tales como luz, agua y gas de ser 

necesarios e incluso prevenir que los objetos propios de la infraestructura de las instalaciones 

(inmobiliaria) no puedan causar accidentes o imprevistos no deseados durante los 

procedimientos. 

Algunas de las especies de animales exóticos pueden considerarse de alto riesgo en la 

manipulación (ofidios venenosos o de gran tamaño, tortugas mordedoras, varanos, 

cocodrilos, aves rapaces, mamíferos carnívoros de gran tamaño, primates), en cambio para 

la manipulación de otras especies se pueden seguir normas de manipulación de mínimo estrés 

similares a las descritas en perros y gatos (hurones, conejos, roedores o la mayor parte de 

aves, reptiles, anfibios o peces) (Bojórquez, 2013). 

Es conveniente disponer de elementos de protección individual (fabricados con un grosor y 

un material que impida o dificulte sufrir o infligir lesiones) adecuados para manipular 

determinadas especies ya que pueden tener unas peculiaridades específicas o bien por su 

fuerza, por su mordedura o por su veneno. Para inmovilizar animales de gran tamaño o 

agresivos se requiere instrumental adecuado que puede incluir pinzas, ganchos, lazos, 

cerbatanas o armas anestésicas, etc. (Bojórquez, 2013). 
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En el caso de manejar animales venenosos, los materiales de protección han de ser mucho 

más específicos y se han de valorar, de una forma muy precisa, las capacidades, 

conocimientos y experiencia que se tienen, así como el acceso a equipamiento específico 

(para lavados oculares, antivenenos, etc.) (CEVE, 2019). 

Restricción física 

Es una técnica empleada para la sujeción o captura de animales mediante procedimientos 

físicos o mecánicos dirigidos a limitar los movimientos del individuo, a fin de controlar sus 

actividades físicas y de protegerlos de las lesiones que pudiera infligirse a sí mismo o a otros 

(Choperena & Ceballos, 2016). Un manejo seguro comienza conociendo el comportamiento 

típico del animal. Se deben enseñar las técnicas seguras de manejo de animales a los 

trabajadores y alumnos sin experiencia, y todos deben usarlas sistemáticamente (Horwits , 

Mills, & Heath, 2012). 

Un aspecto importante que puede llegar a orientar los procesos de toma de decisiones acerca 

del tipo de restricción física y las herramientas adecuadas, es el conocimiento básico del 

comportamiento animal, y si proviene o no de cautiverio (Torres & Quintero, 2016). 

Generalmente, la manipulación de animales jóvenes es más sencilla, sin embargo, se debe 

siempre tener precaución debido a que pueden sentirse amenazados y agredir. Se recomienda 

tener precaución en la manipulación de juveniles de los órdenes carnívora y crocodylia. 

(Torres & Quintero, 2016). 

La cantidad específica de sujeción utilizada para controlar al animal es la clave para la 

seguridad de los manejadores y la comodidad del animal. Demasiada restricción puede hacer 

que el animal se defienda, muy poca restricción puede resultar en que el guía u otras personas 

resulten heridas o que el animal se escape (Horwits , Mills, & Heath, 2012). 

Los conocimientos y la capacitación pueden prevenir accidentes, y las dolorosas 

consecuencias de los instintos de los animales. 

Restricción manual:  Una forma muy eficaz de sujeción, sus manos son sensibles a la 

cantidad de presión que se ejerce sobre el animal y pueden modificarse rápidamente a la 
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situación. Aunque las manos pueden ser las más versátiles, también son las más vulnerables 

a las lesiones. Reconocer cuándo no serían efectivos es muy importante (Gray, 1996). 

Restricción química 

Este método consiste en la aplicación de sustancias químicas que pueden ser inyectadas por 

impulsión manual o con equipos más específicos (Rifles, pistolas, cerbatanas, ballestas) 

(Gray, 1996), con el fin de someter al animal a un estado de narcotización que permita la 

manipulación de este, de manera más eficiente y segura para todo tipo de procedimiento. 

Antes de someter a un animal a una anestesia debe llevarse a cabo una evaluación del 

paciente, una recopilación de datos de este y una evaluación y justificación de los motivos 

del acto anestésico (NATIVA, 2008). 

Sedantes/anestésicos: Para los animales que son demasiado agresivos o estresados para 

manipularlos de manera segura durante los procedimientos, puede ser necesaria la sedación 

y / o anestesia general para permitir el tratamiento. Si no puede manejar a un animal, notifique 

a un miembro del personal para determinar si la sedación es apropiada (Gray, 1996). 

Restricción comportamental con finalidad anestésica: Las técnicas para administrar 

medicamentos depende en gran medida si el animal coopera o no durante la preanestesia, 

para realizar una restricción comportamental es necesario realizar entrenamiento, cuando se 

realiza una anestesia de forma voluntaria se genera una reducción en el estrés asociado al 

procedimiento y aumenta la probabilidad de efectividad de los medicamentos. 

Ocasionalmente algunos individuos se encuentran bien entrenados para aceptar la 

manipulación del equipo y para ello debe haberse formado previamente un vínculo fuerte 

entre entrenador y animal (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Restricción manual para aplicación de medicamentos: Es la clásica restricción física a 

animales que no son capaces de generar un daño mayor al manipulador o veterinario, para 

que la técnica de restricción sea la adecuada el manipulador debe tener el conocimiento y los 

elementos de protección personal adecuados para realizar la actividad de forma segura, 
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usualmente esta técnica se realiza en aves rapaces y mamíferos pequeños (West, Heard, & 

Caulkett, 2014). 

Restricción mecánica con finalidad anestésica: Es el uso de las jaulas de compresión en 

donde se puede contener primates, algunos grandes felinos y mustélidos. Una vez 

restringidos mecánicamente los animales pueden ser inducidos con agentes inyectables, la 

principal desventaja de este método es que inicialmente se debe realizar un manejo 

conductual para que el animal ingrese de forma voluntaria, o a largo plazo asociaran este 

lugar como un lugar negativo debido a la magnitud de los procedimientos (West, Heard, & 

Caulkett, 2014). 

Recomendaciones previas a una restricción  

El comportamiento de los animales puede ser impredecible; por lo tanto, se debe permanecer 

constantemente alerta cuando los manejan. Tratar de observar los indicios de agresividad y 

temor en los animales. Si es posible, evitar manejar al animal hasta que éste se calme. Se 

debe tener precaución especial al manejar animales que estén enfermos, lesionados o que 

hayan tenido cría recientemente. En general, los movimientos deben ser lentos y deliberados 

(CEVE, 2019). 

Además, el estado de salud del animal es una consideración importante antes de la restricción 

física, ya que puede existir un riesgo alto de mortalidad de ejemplares durante la misma 

debido al estrés que les provoca ser manipulados, especialmente en el caso de las aves. 

(Horwits , Mills, & Heath, 2012) 

Así mismo, se debe tener mucho cuidado cuando deban aplicarse inyecciones o manejar 

objetos filosos alrededor de los animales, ya que un movimiento súbito puede provocar un 

accidente. (Bojórquez, 2013) 

Se recomienda tener siempre una ruta de escape abierta al trabajar con animales. Trate de 

evitar entrar a un área pequeña cerrada con animales grandes a menos que esté equipada con 

una puerta que pueda alcanzar fácilmente (Gray, 1996). 

Por otro lado, acorralar, atormentar, golpear o hacer daño innecesario a los animales pueden 

hacer que éstos reaccionen violentamente (Horwits , Mills, & Heath, 2012).  
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Por último, en lo posible se debe trabajar en horarios diurnos, o con buena iluminación 

(CEVE, 2019). 

Aspectos relacionados con el equipo 

Es necesario tener los equipos básicos para la restricción según la especie, y así evitar al 

máximo accidentes. Los equipos deben ser revisados, lavados y desinfectados 

periódicamente (Tabla 1). 

Tabla1:Equipo para manejo y restricción física de fauna silvestre. 

Equipo de restricción Física  

Equipo Descripción y uso Imagen 
Tipo de 

Fauna 

Nasa, jama o 

Red de 

captura 

Consiste en un cono 

elaborado en tela o 

malla al que se le 

adapta un aro con 

mango. Se realiza la 

captura usándola de 

forma directa para 

atrapar al individuo. 

Una vez dentro de la 

red esta debe girarse 

para que quede 

cerrada.1 

El tamaño de la red 

debe corresponder al 

tamaño del animal; es 

importante tener en 

cuenta que algunos 

animales carnívoros 

pueden masticarla y 

crear perforaciones que 

les permitan escapar. 

Ningún tipo de red 

debe ser utilizada para 

manipulaciones o 

traslados de larga 

duración.2,3. 

 
Fuente 1,mandalaverde.com.co 

Primates 

Aves 

Mamíferos 

medianos y 

pequeños. 
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Pértiga 

Es una vara de 

aluminio que contiene 

una guaya que es 

ajustable.1 Se utiliza 

para iniciar el 

procedimiento de 

sujeción, sin embargo, 

es un implemento poco 

práctico e inadecuado 

debido a que los 

animales silvestres que 

no están amansados, no 

se rinden, y luchan al 

grado de causarse 

lesiones graves.2 Se 

recomienda pasar la 

guaya por la cabeza y 

uno de los brazos del 

animal. Una vez está 

sujeto el ejemplar se 

debe cerrar el aro y 

ajustar.1 

 
Fuente 2 

Mandalverde.com.co 

Primates 

Mamíferos 

medianos y 

pequeños 

Gancho de 

 ofidios 

Es una vara de 

aluminio con un 

gancho al  final, la cual 

sirve para sujetar la 

cabeza de serpientes 

y/o para trasladarlas.1 

 
Fuente 3, colombia.bioweb.co 

Serpientes 

Gancho 

herpetológico/ 

Pistola de o-

fidios 

Es una vara de 

aluminio con una 

tenaza al  final, la cual 

sirve para sujetar la 

cabeza de serpientes 

y/o para trasladarlas.1 

 
Fuente 4, mercadolibre.com.co 

Serpientes 
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Tubos 

colapsibles 

Set de acrílico que 

contiene tubos de diez 

tamaños diferentes. Su 

uso dependerá del 

diámetro de la 

serpiente.1  
Fuente 5,  

colombia.bioweb.co/ 

Serpientes 

Guantes de 

carnaza-tela o 

cuero 

Sirven para sujetar 

animales.1 

Los guantes de cuero 

para soldadores son 

adecuados para usos 

generales, sin 

embargo, se debe tener 

presente que el uso de 

guantes gruesos y 

pesados disminuye la 

sensibilidad táctil, por 

lo cual impiden 

determinar cuan fuerte 

se está sujetando al 

animal, a la vez que 

sentir la respuesta del 

mismo, es necesario 

tener en cuenta, por 

una parte, que la de 

fuerza aplicada debe 

ser apropiada a la 

especie y al tamaño del 

individuo y, por otra, 

que una presión muy 

fuerte puede 

provocarle al animal 

sofocación, fractura de 

una costilla o de algún 

miembro.2 

 

 
Fuente 6,  https://ofi5.com/ 

Primates, 

Aves, 

Mamíferos 

medianos y 

pequeños 
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Bolsas de tela, 

lonas o 

mantas 

Algunos animales 

pueden sujetarse con 

toallas gruesas si se 

trata de 

manipulaciones de 

corta duración. En el 

caso de aves grandes 

se puede usar una lona 

suave, para lo cual hay 

que arrojarla sobre el 

animal para tratar de 

cubrirlo por completo, 

luego ejercer una 

ligera presión sobre el 

ave para 

inmovilizarla.2,3 

 
Fuente 7,  

mandalaverde.com.co 

Aves 

pequeñas, 

Mamíferos 

y reptiles 

pequeños 

(saurios, 

tortugas 

pequeñas, 

serpientes) 

Cuerdas 

Las aplicaciones de los 

lazos son diversas. Los 

lazos sirven para 

sujetar animales 

previamente sedados o 

tranquilizados y para 

inmovilizar miembros 

unidos o separados, 

cuando ya ha sido 

atrapado el animal y se 

va a realizar una 

manipulación o 

procedimiento que 

requiere seguridad 

extra o determinadas 

posiciones fijas.2,4 

 
Fuente 8, mandalaverde.com.co/ 

Ungulados 

de cuello 

largo, 

cocodrilos 

(en ciertos 

casos), y en 

algunas 

ocasiones 

mamíferos 

de gran 

tamaño 

Jetera 

Instrumento de acero o 

cuerda, de tamaño 

adecuado a la boca del 

animal, con cuerda 

ajustable y/o atable. 

Utilizado para limitar 

el movimiento de la 

cavidad oral de los 

animales, este 

implemento se 

introduce en la boca 

del animal y se asegura 

por detrás de su cabeza 

.  

 
Fuente 9, 

Autor,2021 

 

Primates, 

Grandes y 

Pequeños 

Mamíferos 
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Palos y 

Ganchos 

Los palos con horqueta 

pueden ser usados para 

inmovilizar caimanes y 

cocodrilos de pequeño 

tamaño (menos de 50 

cm), para después 

sujetarlos con la mano 

por detrás de la cabeza 

a nivel del cuello y 

amarrarles el hocico 

con tiras de hule. 

También es útil acosar 

al animal para dirigirlo 

hacia donde se quiera, 

teniendo presente que 

este método no es 

recomendable para 

individuos muy ágiles 

o agresivos.4 

 
Fuente 10, palo con horqueta, 

www.geocities.ws/pijaos23/clan.htm 

 

Caimanes y 

cocodrilos 

de pequeño 

tamaño, 

algunas 

serpientes 

1Torres & Quintero(2016) 
2Choperena & Ceballos (2016) 
3Fowler & Miller(2003) 
4Orjuela (2009)  

 

Planificación previa para la restricción de fauna silvestre 

Se debe informar con anticipación al personal que realizará la restricción, la hora, el 

individuo y puntos críticos de control a tomar en cuenta al momento de realizar la restricción; 

todo esto para tener una adecuada planeación y ejecución de una restricción exitosa. Si la 

captura es de emergencia, se pasará por alto la planeación de esta acción.  

Siempre debe haber un líder del grupo de captura. Las demás personas estarán alertas a sus 

indicaciones y servirán de apoyo en caso de que se necesite. Según las condiciones y 

comportamientos del individuo a restringir, el grupo debe establecer un método de 

comunicación que sea claro y manejado por todos. Los equipos de manejo deben prepararse 

con anterioridad (Torres & Quintero, 2016).  
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RESTRICCIÓN FÍSICA 

MAMÍFEROS 

ÚRSIDOS 

-Materiales: 

 Nasa. 

 Guantes de carnaza. 

 Zona de manejo estrecha.  

 

 Jaula de compresión. 

 Manta o Tela. 

 

La restricción física manual es posible en neonatos o juveniles que pesen menos de 25 kg, 

haciendo uso de redes, guantes gruesos y mantas. Como con otros osos, la restricción manual 

no debe usarse con animales más grandes. El condicionamiento operante facilita el manejo 

en osos andinos cautivos, ya que puede llegar a permitir la administración directa de 

fármacos, la ingestión de fármacos por vía oral, la evaluación de la salud dental, la toma de 

muestras de sangre, el corte de uñas, radiografías, endoscopia y otros procedimientos. Las 

mismas prácticas de seguridad y precauciones que se utilizan en otras especies de osos deben 

utilizarse con los osos andinos. Además, en osos andinos también se puede hacer uso de las 

jaulas de compresión y las jeringas de poste (Arias & Yarto, 2019). 

 

 

RESTRICCIÓN 

FÍSICA 
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PRIMATES DEL NUEVO MUNDO. 

-Materiales: 

 Nasas. 

 Guantes de carnaza. 

 Zona de manejo estrecha.  

 

 Jaula de compresión. 

 Guacal o Perrera. 

 

La valoración del individuo previo a la captura es importante, ya que nos orientará cerca de 

qué herramientas requerimos en la manipulación. Se recomienda que, antes de proceder con 

la captura, se remuevan de la jaula perchas, bebederos, comederos u otro material que pueda 

dificultar la manipulación correcta de los equipos de captura (Torres & Quintero, 2016). Una 

vez el sitio de captura este despejado, la nasa debe meterse en la jaula y con esta tratar de 

capturarlo. Para la actividad se requieren mínimo dos personas. Una hará la captura activa, y 

la otra persona servirá de apoyo (Jerez , Quintero, & 

Torres, 2013). 

El tipo de manejo depende del procedimiento a 

realizarse y de la especie de primate involucrada. Las 

técnicas de captura y restricción pueden ir desde el uso 

de un encierro o jaula, pasando por varias 

metodologías de restricción física, hasta la 

inmovilización química (Choperena & Ceballos, 

2016). 

Los primates deben manejarse rápidamente, pero sin movimientos bruscos (excepto durante 

la captura que requiere rapidez y agilidad). Además, la persona que hace la captura debe ser 

consciente de las manifestaciones negativas de los animales silvestres, procurando una 

sujeción suave pero segura (West, Heard , & Caulkett, 2007). 

Foto 1: Restricción física de Saguinus leucopus 

(Choperena & Ceballos, 2016) 
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Primates de pequeño porte  

En primates que son relativamente pequeños, como de los géneros Aotus sp, Saguinus sp, y 

Saimiri sp, puede realizarse la sujeción por una sola persona, e incluso los más pequeños con 

una sola mano (Torres & Quintero, 2016). Es factible utilizar restricción física al realizar 

exámenes breves o tratamientos menores. Los manipuladores deben usar guantes de carnaza 

largos para protegerse contra arañazos si un animal le agarra el antebrazo. La restricción 

física de primates que pesen menos de 1 kg implica inicialmente agarrar al animal por la parte 

posterior del cuello y alrededor de la mandíbula con una mano enguantada para controlar la 

cabeza mientras usa la segunda mano para controlar el abdomen y las patas traseras. 

Un animal que pesa entre 1 y 4 kg se captura primero en su recinto o fuera en un guacal de 

transporte. Para la restricción del animal debe considerarse el uso de guantes de carnaza y 

redes o nasas, el tamaño de la malla y el aro de las nasas deben asegurar que el animal no 

pueda sacar la cabeza a través de la malla o masticarla y romperla fácilmente (West, Heard , 

& Caulkett, 2007). Tan pronto como el ejemplar sea atrapado en la nasa, debe direccionarse 

a fin de que se desplace hacia el fondo de nasa. Esta operación permitirá doblar la malla de 

nasa sobre su aro, cerrándola y asegurándola con el mismo peso del individuo (Jerez , 

Quintero, & Torres, 2013). La cabeza debe ser controlada por una mano colocada alrededor 

de la nuca con los dedos extendidos alrededor de la mandíbula para asegurar la cabeza. Luego 

se coloca la segunda mano debajo de la mandíbula para obtener un control total de la cabeza 

y el cuello. Luego se saca al animal de la red y se le permite agarrar el brazo del manejador 

con las extremidades delanteras y traseras. Si más control es necesario, un segundo 

manipulador sujeta las patas traseras por encima de las rodillas para evitar lesiones en las 

articulaciones de la rodilla y extiende las piernas, mientras el animal se coloca en posición 

de cubito dorsal o de cubito ventral (Miller & Fowler, Zoo and wild animal medicine, 2014). 

 

 

 

 

 

Foto 2: Restricción de Lagothrix lagotricha en jaula de compresión (Autor,2021). 

 



  

 

 15 

Si se va a ejecutar otro procedimiento (examen clínico, marcaje, toma de muestra, entre otras) 

la mano que controla la cabeza deberá modificar su posición para sujetar el animal de tal 

manera que le sostenga los brazos moderadamente hacia atrás tratando de juntar los codos 

por detrás del animal, maniobra con la cual limitará también el movimiento de la cabeza e 

impedirá que con las manos el animal entorpezca el procedimiento o se lastime (Orjuela, 

2009). 

Primates del género Cebus sp, Lagotrix sp, y Alouatta sp, se recomienda sean sujetados entre 

dos personas. Una sostiene los brazos y la otra sujetando pies y cola (Torres & Quintero, 

2016).  

En el zoológico Santacruz se cuenta con la facilidad, de tener instalaciones con zonas de 

manejo adecuadas para realizar la separación de los individuos cuando sea necesario, estas 

zonas de manejo cuentan con un área adyacente a la cual se le puede ajustar el espacio de 

movilidad del animal, haciéndolo cada vez más pequeño y próximo al personal que va a 

realizar la captura o aplicación de la restricción física o química, a esta área especial de la 

zona de manejo se le conoce como jaula de compresión mecánica o más conocida como 

“apretadero”, esta cuenta con una puerta de acceso, para que una vez el animal se encuentre 

sedado, pueda ser trasladado a las instalaciones médicas, por medio de restricción física con 

guantes de carnaza como se indicó anteriormente o bien pueda guardarse en un guacal para 

un transporte o trayecto más prolongado y seguro. Este método de restricción por medio del 

uso de apretaderos también puede ser muy útil para terapéuticas sencillas como aplicación 

de tratamientos tópicos y en ocasiones aplicación de medicamentos intramusculares. Todo 

esto tomando en cuenta el comportamiento del individuo a restringir.    

PROCIÓNIDOS 

-Materiales: 

 Una nasa pequeña. 

 Dos pares de guantes de          

carnaza. 

 

 Una pértiga grande o 

pequeña. 
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 Guacal o perrera. 

Los Procyonidos cautivos pueden ser entrenados para entrar en tubos o pequeñas perreras 

para captura y transporte. (Miller & Fowler, Zoo and wild animal medicine, 2014) 

Los carnívoros son fuertes, observadores y se mueven muy rápidamente. Cuando se ingrese 

a una jaula donde haya varios individuos pequeños, es importante saber siempre la ubicación 

de todos los animales dentro del encierro (NATIVA, 2008).  

Es importante asegurarse de no dar la espalda a ningún carnívoro, ya que son cazadores por 

naturaleza. Muchos de ellos pueden atacar desde arriba (desde los árboles y otras superficies 

altas dentro del recinto) (NATIVA, 2008). 

Se debe entrar al encierro del o los animales con todas las medidas de protección y se debe 

realizar localización del individuo a capturar para proceder con la “persecución” hasta lograr 

atraparlo dentro de la nasa. Tan pronto como el ejemplar sea atrapado en la Nasa, debe 

direccionarse a fin de que se desplace hacia el fondo de la nasa (Jerez, 2013). Esta operación 

permitirá doblar la malla de nasa sobre su aro, cerrándola y asegurándola con el mismo peso 

del individuo. Una vez la nasa se ha colocado en una posición segura y plana. No obstante, 

para sacarlo de la nasa se deben sujetar del pliegue de piel de la parte posterior del cuello 

(Jerez, 2013).  

Si el animal es de mayor tamaño y fuerza, pueden emplearse las pértigas. A fin de tomar al 

individuo con la pértiga, es necesario ubicarlo en una superficie plana y segura, con puertas 

cerradas para evitar la huida de este. Luego, se localiza al ejemplar y, acercando la pértiga, 

se sujeta rápidamente de uno de los miembros anteriores y del cuello, apretando y 

asegurándola (Jerez, 2013) 

Algunas especies pequeñas pueden ser restringidas brevemente con redes y con guantes 

gruesos, pero la restricción química es necesario para realizar exámenes físicos y 

procedimientos diagnósticos de forma segura. (Miller & Fowler, Zoo and wild animal 

medicine, 2014) 
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El mayor problema en torno a la moderación de pequeños prociónidos y vivérridos sociales 

es la agresión asociada con la reintroducción de animales en un grupo, especialmente si se 

han mantenido separados del grupo durante la noche. Para este tipo de condiciones se 

emplean varias estrategias, incluida la de asegurar el regreso de un individuo inmovilizado 

al grupo el mismo día, inmovilizar a varios miembros de la colonia al mismo tiempo (no solo 

el animal que requiere atención médica), y empolvar los animales que serán reintroducidos 

y además a otros en la colonia con talco en polvo (Miller & Fowler, Zoo and wild animal 

medicine, 2014). 

MUSTÉLIDOS 

-Materiales: 

 Una nasa pequeña. 

 Un par de guantes de 

carnaza. 

 Una pértiga grande o 

pequeña. 

 Guacal o perrera. 

 Zona de manejo estrecha. 

 Jaula de compresión. 

 

La necesidad de capturar, restringir y / o inmovilizar un mustélido en una colección zoológica 

es de alta relevancia para procedimientos de cría, procedimientos médicos de rutina, 

tratamientos o procedimientos de emergencia de ser necesario (Fundación Omacha, 2020). 

Foto 3: Lontra longicaudis entrenada para entrar en zona de manejo estrecha 

(Mayorquin D, 2020). 
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Todo el equipo de captura debe estar en buenas condiciones de funcionamiento y disponible 

para el personal de cuidado de animales autorizado y capacitado en todos los casos. 

Captura / Contención: Todas las especies de mustélidos son buenas candidatas para el 

entrenamiento en jaulas. Fomentar el entrenamiento durante el periodo de cría es de gran 

valor con cualquier especie. El entrenamiento debe tener como objetivo que el animal entre 

voluntariamente en una jaula de compresión o en una cámara de transporte donde sea más 

fácil realizar la administración de anestesia, esto puede ayudar a reducir el estrés en el animal 

durante procedimientos médicos de rutina y de emergencia, y se recomienda por la AZA 

SCTAG (AZA Small Carnivore Taxon Advisory Group, 2010).  

La AZA SCTAG recomienda que se haga uso de instalaciones estándar en donde el personal 

que manipule o entrene el animal se encuentren en condiciones adecuadas y seguras, para el 

uso de técnicas de entrenamiento con el fin de alentar a estas especies a entrar en las jaulas y 

pararse en escalas. (AZA Small Carnivore Taxon Advisory Group, 2010) 

Si bien todos los miembros de la familia Mustelidae pueden manipularse con redes, trampas 

o jaulas apretadas, se debe tener cuidado y se debe estar atento porque tienen dientes afilados, 

son extremadamente ágiles y pueden causar una mordida severa especialmente cuando el 

animal está agitado. Se deben usar guantes de cuero o carnaza al manipular o conectar con 

redes a cualquiera de los mustélidos (Moran, 2003). 

El hurón se sujeta mejor cuando se sujeta por encima de los hombros, con una mano 

apretando suavemente el extremidades anteriores juntas y el pulgar debajo de la barbilla del 

animal. Los visones son agarrados por la cola con una mano, mientras que la otra agarra al 

animal por detrás del cuello con el pulgar y el dedo alrededor de la cabeza. (Moran, 2003) 

El método preferido con hurones, armiños, comadrejas y martas es inicialmente sujetar con 

una red y luego inyectar manualmente. Los mustélidos más grandes, como el glotón o el 

tejón, pueden quedar atrapados en jaulas en donde se facilita de mejor manera aplicar 

inyecciones manuales o inyectadas directamente mediante el uso de una cerbatana. (AZA 

Small Carnivore Taxon Advisory Group, 2010) 
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Los mustélidos son susceptibles al estrés y las 

lesiones causadas por un manejo inadecuado. 

Solo personal capacitado debe manipular 

mustélidos, y generalmente se justifica una 

combinación de restricción física y química 

para reducir el estrés y posterior a la captura 

evitar causar una miopatía. La restricción debe 

ser breve y cuidadosa para evitar traumatismos 

en la cavidad oral y las extremidades (Moran, 

2003).  

En las instalaciones del zoológico Santacruz se cuenta con ejemplares pertenecientes a la 

familia mustelidae, como las nutrias de río (Lontra longicaudis), las cuales cuentan con 

programas de condicionamiento operante que permiten que entren en zonas de manejo 

estrechas y en guacales o perreras , en los cuales se facilita la restricción química, pesaje, 

toma de muestras y aplicación de tratamientos tópicos, orales e inyectables entre otros. Por 

otro lado, los ejemplares de Grisón (Galictis Vittata) que encontramos en la colección, 

cuentan con una zona de manejo ajustable o jaula de compresión mecánica, previamente 

nombrada en la sección de primates como “apretaderos”, la cual cumple la función de acercar 

el animal para la aplicación de la restricción química y el posterior retiro del recinto con 

guantes de carnaza y ser movilizado en un guacal o perrera hasta las instalaciones médicas 

para el procedimiento necesario. Se debe tener bastante cuidado y precaución con el uso de 

este tipo de jaulas de compresión, debido a que los mustélidos son animales bastante ágiles 

y escurridizos, motivo por el que pueden infringirse daño a sí mismos. Para evitar este tipo 

de percances se debe conocer el funcionamiento de estos apretaderos, realizar mantenimiento 

y chequeo constante del funcionamiento de estos y, por último, pero no de menor importancia 

se debe de actuar de forma rápida sin fomentar mucho estrés en el animal.   

 

 

 

Foto 4: Restricción de Galictis vittata en jaula de 
compresión (Autor,2021). 
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FÉLIDOS 

-Materiales: 

 Una nasa pequeña o 

grande. 

 Dos pares de guantes de 

carnaza. 

 Una pértiga grande o 

pequeña. 

 Guacal o perrera. 

 Zona de manejo estrecha. 

 Jaula de compresión. 

 Cuerdas. 

 Jetera. 

 

Previo al procedimiento de restricción física de los felinos se debe tomar en cuenta el 

comportamiento y actitud de estos, preferiblemente se debe realizar la restricción con un 

animal en estado de tranquilidad, sin realizar mucho ruido ni realizar movimientos que hagan 

que el animal se ponga en estado de alerta. En caso de realizar una restricción física por un 

procedimiento emergente se deben tomar en cuenta todas las medidas preventivas y hacer 

uso de todos los implementos de 

protección.  

La mayoría de los procedimientos 

veterinarios en estas especies involucran 

restricción química. Debido a los efectos 

de estrés que la restricción física puede 

tener sobre los parámetros fisiológicos, 

potencialmente comprometiendo al 

animal una vez anestesiado, por lo cual es 

importante minimizar los efectos de dicha 

restricción (Nogueira y Silva, 1997; Deem, Foto 5: Uso de jetera para restricción de Panthera onca       

( Mayorquin D, 2019). 
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2004 en T.waelbers,2007). La aplicación de restricciones mecánicas, como una jaula de 

compresión mecánica utilizada para administrar una inyección al animal, debe ser lo más 

breve posible (T. Waelbers, 2007).  

Algunos individuos de especies de 

felinos pequeños y especies más 

grandes en su estado juvenil (<10 

kg) pueden ser inyectados con 

redes a mano, pero la seguridad de 

este método depende de la actitud 

individual del félido, la habilidad 

de este y la configuración del 

recinto o habitación. Es preferible 

trasladar al animal en una jaula 

pequeña (West, Heard , & 

Caulkett, 2007). La restricción física en pequeños félidos se realiza al igual que en las demás 

especies , haciendo un atrapamiento inicial por medio del uso de nasas y redes y el uso de 

una pértiga para sujetar su cabeza junto con uno de los miembros torácicos para evitar 

estrangulamientos, se debe aplicar presión hacia el suelo, mientras que el personal equipado 

con guantes de carnaza procede a la sujeción de torso y cuello contra el suelo, esta 

manipulación física permitirá que se pueda administrar de forma segura una inyección 

intramuscular para la restricción química, esta se debe de realizar de forma rápida para así 

mismo minimizar el estrés causado al animal por tanta interacción.  

Las jaulas de compresión son útiles para la sujeción física de todos los felinos, pero incluso 

estas jaulas no permiten mucho más que la inyección manual de medicamentos. Al igual que 

con cualquier jaula de compresión, el operador no debe intentar apretar al felino hasta que 

esté completamente inmovilizado, ya que la posibilidad de herir al animal aumenta a medida 

que se ejerce una mayor presión. Idealmente, se debe usar una jaula de compresión para 

acercar al animal lo suficiente para permitir una inyección manual segura (West, Heard , & 

Caulkett, 2007).  

Foto 6: Restricción física con nasa de Leopardus pardalis  

(Choperena & Ceballos, 2016) 
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Posterior a la restricción química en grandes félidos, se debe realizar una “Segunda” 

contención física, la cual es preventiva, ya que algunos anestésicos pueden causar 

movimientos involuntarios en estas especies o incluso puede que los efectos duren menos de 

lo esperado, y el personal del manejo deba mantenerse a salvo. Esta contención consiste en 

el uso de cuerdas para asegurar los miembros anteriores y posteriores del animal, siendo estos 

sujetados a los extremos de la mesa de trabajo o amarrados entre sí, técnica conocida en 

ganadería como “maneo”. Además, también podemos contar con el uso de jeteras, para 

protegernos de la cavidad oral de dichos animales, y esta al ser de una medida ideal para el 

animal, nos permite realizar 

tratamientos en la cavidad oral sin 

interferencias, tales como profilaxis, 

tratamientos dentales y periodontales. 

Al realizar el uso de cuerdas se debe 

asegurar que los nudos puedan ser 

zafados fácilmente por el personal, y 

que no estén demasiado ajustados a un 

nivel que comprometan la circulación 

del animal, asimismo se debe tener 

cuidado al colocar la jetera 

asegurándose que no se perjudique 

ninguna pieza dental.                                

  

REPTILES 

COCODRÍLIDOS DE PEQUEÑO PORTE   

-Materiales: 

 Una pértiga grande  

            o pequeña. 

 Toalla o tela. 

 Cinta adhesiva.  

Foto 7: Restricción física secundaria con cuerdas y jetera 

en Panthera leo (Autor,2020). 
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 Cuerdas. 

 Palo o vara. 

 Guantes de carnaza. 

 

Algunos animales cautivos pueden parecer 

muy dóciles, unidos a sus cuidadores y nada 

perturbados por el manejo; sin embargo, estos 

individuos son la excepción a la regla. El 

manejo frecuente de algunas especies de 

lagartos, cocodrilos y muchos otros taxones 

puede resultar en un estrés significativo, que 

puede afectar la salud general del animal. 

Por lo tanto, el manejo debe mantenerse al 

mínimo (Miller & Fowler, Zoo and wild 

animal medicine, 2014). 

Todos los cocodrilos son capaces de infligir daños graves al morder o atacar con movimiento 

de sus colas fuertes y musculosas. Por esta razón, se han desarrollado varias técnicas de 

sujeción para cocodrilos salvajes y cautivos (Miller & Fowler, Zoo and wild animal medicine, 

2014). El tamaño y la conformación de la especie determina el riesgo involucrado. Este grupo 

de animales es extremadamente peligroso, pero también es muy susceptible al estrés y al 

cansancio generado durante manipulaciones prolongadas (Orjuela, 2009). 

Con el desarrollo de condicionamiento conductual, la necesidad de restricción física se 

reduce en gran medida y se garantiza un entorno más seguro tanto para el manipulador como 

para el cocodrilo (Miller & Fowler, Zoo and wild animal medicine, 2014). 

Antes de la captura y sujeción física de uno de estos animales, un plan básico debe estar 

establecido para minimizar el tiempo de manipulación, y de ser posible todo el equipo 

necesario debe estar ensamblado antes de estar junto a el animal (Miller & Fowler, Zoo and 

wild animal medicine, 2014). 

Foto 8: Contención física de un pequeño cocodrilo 

(Crocodylus mindorensis). Tenga en cuenta la cinta 

aislante colocada alrededor de las mandíbulas y la 

mano que sujeta el cuello y las extremidades 

anteriores (West, Heard, & Caulkett, 2014). 
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Juveniles o menores a 1m de longitud morfométrica. 

La mayoría de los pertenecientes a este grupo se pueden sujetar de forma segura controlando 

la cabeza y el cuello con una mano y el área pélvica con la otra (Miller & Fowler, Zoo and 

wild animal medicine, 2014). 

Las crías y los cocodrilos pequeños del tamaño de los juveniles aún pueden infligir una 

mordedura dolorosa, por lo que es necesario tener precaución al trabajar con estos animales. 

Morder a un cuidador también es estresante para el animal y puede dañar los dientes o las 

estructuras de la mandíbula. Además, los animales son lo suficientemente pequeños como 

para que no importa dónde los agarres, nunca estarás muy lejos de la boca (West, Heard , & 

Caulkett, 2007).  

Estos pequeños reptiles se agarran fácilmente con la mano. Acérquese por detrás y sujételo 

firmemente por el cuello, por los hombros o por la mitad delantera del torso. Para reducir la 

posibilidad de una mordedura, use un gancho, un palo pequeño o una varilla para empujar la 

cabeza y bloquear o detener al animal mientras se termina de sujetar de forma segura. El 

animal se sujeta firmemente alrededor del cuello con una mano, y la otra mano se avanza 

desde atrás, manteniéndolo cerca del cuerpo. Se coloca alrededor del cuello y se desliza 

lentamente hacia adelante mientras se aprieta suavemente. A medida que asciende por la 

cabeza, cerrará lentamente las mandíbulas. Se cubren los ojos y se sujeta la cabeza con esta 

mano. Luego, las mandíbulas se deben cerrar con cinta adhesiva o en animales de talla 

pequeña puede usarse incluso una moña o un caucho (West, Heard , & Caulkett, 2007). 

Subadultos o menores a 2m de longitud 

morfométrica. 

Con animales grandes y agresivos, el uso prudente 

de toallas y guantes de cuero puede ayudar a 

facilitar la captura y sujeción y proporcionar una 

medida adicional de seguridad (Miller & Fowler, 

Zoo and wild animal medicine, 2014). 

Cocodrilos subadultos o adultos de especies más 

pequeñas son quizás la clase de tamaño más difícil 

de capturar y manipular con seguridad. Estos 

Foto 9: Sujeción física usando pértiga en Caiman 

crocodilus. (Torres & Quintero, 2016). 
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animales son lo suficientemente grandes y poderosos para proporcionar una gran lucha, pero 

aún lo suficientemente ágiles y rápidos como para girar rápidamente y morder (West, Heard 

, & Caulkett, 2007).  

La herramienta de elección para estos animales es la pértiga, el lazo se coloca sobre la cabeza 

del animal, alrededor del cuello , sujetando uno de los miembros anteriores y luego se aprieta. 

Sin embargo, el animal se puede retorcer y zafar fácilmente de este dispositivo. Se logra un 

mayor control del animal si una segunda persona agarra la punta de la cola y tira del animal. 

Esto estira al animal entre el mango de la pértiga y el segundo manipulador del animal. 

Mantener la presión sobre la cola evita que el animal se retuerza o gire para morder. Con el 

animal aún controlado por la pértiga, se coloca una pértiga pequeña sobre el hocico y se tira 

de la cuerda. Es preferible pararse a un lado y ligeramente detrás de la cabeza del animal al 

hacer esto. Las mandíbulas se cierran con presión aplicada tirando de la cuerda (West, Heard 

, & Caulkett, 2007). Cuando las mandíbulas están completamente cerradas, el mango de la 

pértiga se gira varias veces para agregar presión a las mandíbulas. Cuando las mandíbulas 

están seguras y la pértiga de la boca se sostiene, otro miembro de la tripulación interviene y 

pega las mandíbulas con cinta adhesiva con varias vueltas alrededor de la mandíbula, una 

vez pegada y asegurada la mandíbula, se pueden retirar las pértigas y proceder al traslado del 

animal, con los implementos necesarios según su peso. En animales de este porte y longitud, 

el traslado del animal puede realizarse con dos manipuladores, uno a cargo de la cabeza del 

animal asegurándolo con un brazo alrededor del cuello y con las 2 manos sujetando la cabeza 

y mandíbula, y la otra persona sosteniendo con una mano los miembros posteriores y con la 

otra la cola contra su cuerpo. Para facilitar la movilidad y coordinación de los manipuladores, 

se recomienda que estén ubicados a lados opuestos del animal.  

Al manipular un cocodrilo anestesiado, los ojos deben estar cubierto con una toalla húmeda 

y la mandíbula debe estar cerrada con cinta adhesiva, o abierta con un espéculo oral, para 

facilitar la intubación y ventilación bajo anestesia. Se debe tener cuidado para evitar tapar las 

fosas nasales con la cinta adhesiva y también se debe evitar tirar de las piernas para moverlos 

o levantarlos ya que esto puede provocar fracturas, luxaciones o ambas (Miller & Fowler, 

Zoo and wild animal medicine, 2014). 
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Los cocodrilianos capturados pueden perder el conocimiento y ahogarse si no se les permite 

descansar después de eventos prolongados de inmovilización física (Miller & Fowler, Zoo 

and wild animal medicine, 2014). 

OFIDIOS 

-Materiales: 

 Gancho de ofidios 

 Gancho herpetológico/                                          

Pistola de ofidios. 

 Tubos colapsibles. 

 Bolsa de tela. 

 Cinta adhesiva.  

 Palo o vara. 

 Guantes de carnaza. 

 

El manejo y la inmovilización en ofidios deben 

abordarse cada vez como una experiencia nueva 

que puede ser significativamente diferente de 

los procedimientos anteriores. Se requiere 

planificar el procedimiento con el enfoque total 

de todas las personas involucradas. La 

complacencia o un enfoque casual, sin importar 

cuán experimentado sea el manejador, puede 

resultar en un evento inesperado y desastroso. 

Cada especie exhibe comportamientos 

diferentes cuando se manipula. Los 

comportamientos defensivos varían con el 

individuo al igual que el temperamento de cada 

serpiente, el manipulador debe observar y leer Foto 10: Restricción física manual de 

Epicrates maurus  (Autor,2021). 
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estos comportamientos para ajustar su respuesta y modificar las técnicas si es necesario 

(West, Heard , & Caulkett, 2007). 

Para realizar la restricción de este grupo taxonómico podemos elegir entre el uso de ganchos 

para ofidios y pinzas herpetológicas. La elección del gancho de serpiente depende del 

tamaño, peso y la especie a manejar. 

La manipulación de serpientes con ganchos de serpiente, a diferencia de las pistolas de 

ofidios o pinzas herpetológicas, reduce la posibilidad de lesiones al animal. El manejo brusco 

o la sujeción inadecuada pueden causar lesiones en la columna del animal cuando la serpiente 

se retuerce o se agita (Frye 1991 en West, Heard , & Caulkett, 2007 ). El uso de las pinzas 

para contención también puede inducir a la serpiente a morderse a sí misma (Rojo, 2008).  

 

 

Una vez elegida la herramienta a usar, se procede a comprimir suavemente la región posterior 

de la cabeza del animal contra el piso, con el tacto suficiente para no lastimarlo ni dejar que 

escape. Luego se sujeta por la base de la cabeza con los dedos pulgar y corazón detrás de las 

Foto 11: Restricción física manual de Boa constrictor (Autor,2020). 

 



  

 

 28 

comisuras, y el dedo índice se ubica sobre la cabeza misma. Los dedos anular y meñique 

deben cerrarse suavemente sobre el cuello, con el propósito de dar mayor estabilidad. El 

cuerpo del animal debe ser controlado con la otra mano por la parte media (Orjuela, 2009). 

El cuerpo de la serpiente es luego sostenido por uno o más manipuladores (un manipulador 

por cada metro de serpiente) para proteger la columna (Miller & Fowler, Zoo and wild animal 

medicine, 2014). 

Venenosos 

Los protocolos estrictos para el manejo de reptiles venenosos y la capacitación del personal 

promueven la seguridad del personal y los animales. Deben existir protocolos escritos para 

la respuesta a las mordeduras de serpientes antes de recibir reptiles venenosos. (Rojo, 2008) 

Los vipéridos tienden a enrollarse 

a la defensiva y pueden atacar en 

cualquier dirección. Los elápidos 

son más peligrosos de manipular e 

inicialmente pueden intentar huir. 

Sin embargo, pueden girar y atacar 

en cualquier momento, o atacar 

primero y luego buscar una ruta de 

escape (MARTÍNEZ, 2005). Las 

distancias de impacto son 

aproximadamente dos tercios de la 

longitud total del cuerpo. Para algunas especies, sin embargo, es difícil determinar una 

distancia de trabajo segura en un entorno abierto. Siempre sobrestime el rango de impacto 

(Rodriguez & Varela, 2014). 

Los autores (West, Heard , & Caulkett, 2007) sugieren que el siguiente protocolo de 

manipulación de reptiles venenosos sirve como base para establecer las mejores prácticas: 

1. Los reptiles venenosos no deben ser manipulados por nadie excepto por el personal 

designado. 

Foto 12: Manejo y restricción de Crotalus durisus en tubo 

acrílico transparente (Autor,2020). 
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2. El personal debe estar completamente capacitado, tener conocimiento y sentirse 

cómodo con los procedimientos de manipulación. 

3.  Siempre revise las técnicas y procedimientos con el personal. Configure el espacio 

de trabajo con anticipación y despeje el área de objetos u obstáculos innecesarios. 

Tenga a mano todas las herramientas adecuadas. 

4. Nunca trabaje con reptiles venenosos cuando tenga prisa, esté mentalmente distraído 

o esté tomando medicamentos que puedan afectar el estado de alerta, los reflejos o el 

tiempo de respuesta. 

5. Siempre deben estar presentes dos personas calificadas. A menudo se necesita ayuda 

y una segunda persona es crucial en caso de que ocurra una mordedura de serpiente. 

6. Las jaulas deben permanecer cerradas hasta que estén listas para abrirse. Siempre 

anuncie que se abrirá una jaula para que la atención del personal de apoyo se centre 

inmediatamente en el procedimiento. 

7. Todas las jaulas deben estar claramente marcadas como "VENENOSO". Una etiqueta 

adicional debe indicar el nombre de la especie (nombre común y científico), el 

número de animales en el recinto, el tipo de suero antiofídico a administrar, y el 

número de viales recomendado para un envenenamiento moderado. 

8. Nunca manipule un reptil que parezca muerto directamente con las manos. Utilice 

siempre una pinza o un gancho de serpiente para comprobar el movimiento. La boca 

de un espécimen muerto debe cerrarse con cinta adhesiva cuidadosamente para evitar 

el contacto no intencional con los colmillos. 

-Manejo en tubos colapsibles 

Para realizar el manejo de estos especímenes, inicialmente se puede hacer como el de los no 

venenosos, sin embargo, se recomienda el uso de tubos colapsibles de material acrílico de 

variedad de grosores preferiblemente transparentes. Según el autor (Johnson, 2011) El uso 

básico de los mismos se puede resumir en los siguientes 5 pasos: 

1. Elija un tubo con un diámetro interior que no permita que la serpiente se dé la vuelta. 

2. Usando un gancho o pistola herpetológica, coloque la serpiente sobre una superficie 

lisa. 
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3. Use pinzas que sean más largas que el alcance de la serpiente para sujetar el individuo. 

Sujete el tubo por el medio y baje lentamente el extremo abierto del tubo hacia la 

serpiente de una manera que no induzca a la serpiente a golpear el tubo. 

4.  Una vez que la serpiente comience a ingresar al tubo, sostenga el tubo inmóvil para 

no asustar a la serpiente. 

5. Una vez que la serpiente ha entrado en el tubo y está al menos a mitad de camino y 

aún avanzando, con una mano agarra rápidamente la serpiente y con la otra el extremo 

del tubo por el que entró la serpiente, esto asegura a la serpiente en el tubo y evita que 

se dé vuelta. 

TORTUGAS 

TESTUDÍNIDOS, EMÍDIDOS Y KINOSTERNIDOS 

-Materiales:  

 Gasa. 

 Un par de guantes de carnaza. 

La sujeción de las tortugas se realiza con las manos, es decir, se realiza restricción manual. 

En caso de ser pequeñas se sujetan con una sola mano de la parte media del cuerpo o puente, 

dejando la cabeza en una posición tal que no esté dirigida hacia el propio cuerpo. Las tortugas 

más grandes se deberán sujetar con ambas manos a nivel de los costados del caparazón y, de 

igual manera, siempre dirigir la cabeza a una parte que no sea el propio cuerpo (Aguilar et 

al., 2010 en Choperena & Ceballos, 2016). 

Se deben manipular por la parte media del 

caparazón, evitando el contacto con sus 

miembros y su cabeza, ya que puede 

ocasionar laceraciones con sus uñas y 

causar mordeduras (Jerez , Quintero, & 

Torres, 2013).  Foto 13: Restricción física manual en 

Trachemys scripta (Autor,2021). 
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En tortugas mordedoras o agresivas, se puede realizar el manejo con guantes de carnaza, sin 

embargo, esto está indicado para tortugas grandes > a 10 kg, en tortugas más pequeñas, se 

puede hacer uso de una gasa o pedazo de tela y permitirle a la tortuga que muerda esta, una 

vez mordida la gasa o pedazo de tela , se procede a realizar una leve presión en la cabeza del 

animal, impidiendo que este pueda morder a el personal manipulador. Se debe ser precavido 

al no mantener a la tortuga mucho tiempo con esta restricción, para evitar estrés innecesario 

y ahogamiento.  

AVES 

-Materiales:  

 Una nasa pequeña o grande.  

 Uno o más pares de guantes 

de carnaza.  

 Guacal o perrera. 

 Bolsa de tela. 

 Manta o toalla. 

 Equipo de cetrería. 

 

Para facilitar la captura de aves es necesario utilizar guantes de carnaza, un trozo de tela o 

una toalla. Las aves que viven en encierros más grandes pueden escaparse y es necesario 

utilizar redes para capturarlas. La persona que va a realizar el procedimiento debe empujar 

el ave hasta una esquina antes de encerrarla en la red. Si el individuo intenta correr o 

sobrevolar a la persona, la red debe colocarse enfrente de ella, para que el ave corra o vuele 

hacia ella. Cuando se saca al ave de la red se debe presentar atención a los miembros 

posteriores o inferiores, la cabeza y articulaciones carpometacarpianas para asegurarse de 

que no estén enredadas en la red (Samour, 2010 en Choperena & Ceballos, 2016). 

Las nasas rejilla o de malla son útiles para sujetar a las aves temporalmente para realizar 

pesaje y realizarles procedimientos de venopunción, anillado o radiografías sin necesidad de 

sujetarlas. 
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Ratites. 

La mayoría de las especies grandes, como el avestruz 

adulto (Struthio camelus), se pueden restringir 

físicamente de manera segura y fácil, para muchos 

procedimientos utilizando capuchas de tela hechas a la 

medida e instalaciones de manipulación adecuadas, que 

incluyan rampas y espacio para manejar las aves de 

manera segura. Los machos de avestruz son 

particularmente agresivos durante la temporada de 

reproducción y se debe tener precaución al sujetar 

físicamente a un avestruz macho adulto. Las ratites se 

defienden con sus poderosas piernas, que pueden atacar muy rápidamente en dirección hacia 

adelante (West, Heard , & Caulkett, 2007). Las ratites juveniles se pueden sujetar fácilmente 

agarrándolas por detrás alrededor del esternón y sosteniéndolas con las piernas colgando. Las 

patas de las ratites juveniles son propensas a lesionarse y no se deben forzar a su posición, 

sino que se les debe permitir colgar libremente. Una vez encapuchados, los avestruces se 

pueden sujetar fácilmente o movilizar distancias cortas hasta un rincón, donde se puede 

realizar venopunción, exámenes físicos, radiografías, ecografías y otros procedimientos. La 

cabeza de los avestruces se puede agarrar y tirar hacia el suelo para limitar el riesgo de 

patadas (Smith, 2003). 

Foto 14: Struthio camelus encapuchada 

(Miller & Fowler, 2014). 
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Aves acuáticas (Anátidos) y phoenicopteriformes. 

Se pueden usar redes de tamaño apropiado para 

capturar aves en recintos o aviarios donde pueden 

ser restringidas físicamente para la mayoría de los 

procedimientos. Durante el procedimiento se 

pueden infligir mordeduras, picotazos y/o rasguños 

a manipuladores, especialmente cuando se trata de 

especies más grandes como gansos y cisnes. Por 

otro lado, las lesiones a las aves a menudo se 

infligen en los carpos y los pies por estar ubicados 

en áreas con concreto u otras superficies duras, por 

lo que a menudo se usan pisos de goma o tapetes en 

las paredes para disminuir las lesiones en estas 

áreas. El ave generalmente se sujeta con un brazo 

alrededor del cuerpo para sujetar las alas y sostener 

el cuerpo, mientras que la otra mano sujeta la 

cabeza y el cuello sin hacer mucha presión, para evitar infligir daño al animal, la fuerza a 

aplicar ser solo la suficiente para limitar el movimiento del animal. Las piernas están 

restringidas proximales a los corvejones debido a que las fracturas y la miopatía de captura 

son el resultado de la lucha cuando se intenta restringir las piernas más distalmente (Swenger 

y Carpenter 1996 en West, Heard , & Caulkett, 2007).  

Aves rapaces. 

Falconiformes, estrigiformes y catártidos 

Las redes son la herramienta más útil para capturar inicialmente aves en aviarios o corrales, 

estas redes deben ser del tamaño apropiado para que se pueda capturar al ave sin lastimarla. 

La mayoría de las especies de aves rapaces pueden ser restringidas físicamente si las garras 

y alas están restringidas adecuadamente para evitar lesiones a ellas mismas y al manipulador. 

La cabeza del pájaro puede cubrirse con una toalla o paño liviano. Los pies de las aves rapaces 

deben ser la primera preocupación para la contención física. Sin embargo, los halcones y 

buitres pican con fiereza, al igual que algunas águilas. Una vez inmovilizados, el dedo índice 

Foto 15: Restricción física manual de 

Cygnus atratus (Autor, 2021). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Strigiformes
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del manipulador siempre debe colocarse entre las patas del ave para evitar lesiones en las 

patas y proporcionar un buen agarre (Orjuela, 2009). 

Las capuchas de cetrería bloquean los estímulos 

visuales y tienen un efecto calmante, lo que 

resulta en una frecuencia cardíaca más lenta. 

(West, Heard , & Caulkett, 2007) 

Algunas especies de halcones se restringen de 

mejor manera con guantes de cuero o carnaza 

agarrando las garras rápida y hábilmente con una 

mano con la palma hacia el pecho del ave. Luego, 

se puede colgar el ave boca abajo hasta que se 

puedan agarrar las alas y la cabeza. Estas aves se 

sostienen mejor contra el pecho o el costado con 

las alas dobladas y la cabeza hacia la espalda de la 

persona que las sostiene. Se debe tener especial 

cuidado con algunas especies de halcones que permanecerán en decúbito esternal y fingirán 

la muerte cuando se acercan los operarios que realizaran la restricción . (Miller & Fowler, 

Zoo and wild animal medicine, 2014) 

Los cóndores, los buitres grandes y las águilas deben ser capturados y restringidos por dos o 

más personas. Nuevamente se recomienda el uso de guantes protectores. Una persona se 

acerca al pájaro por detrás y por encima con una manta grande y cubre al ave, encontrando 

la parte superior de las patas a través de la manta y sujetando rápidamente una pata en cada 

mano. Luego se levanta el ave y se colocan las alas entre cada brazo del cuerpo del 

manejador. La segunda persona debe sujetar la cabeza del ave lo antes posible. Los buitres 

pueden regurgitar la comida de su buche cuando se manipulan (West, Heard , & Caulkett, 

2007). 

Foto 16: Restricción física manual de 

ave falconiforme (Fowler & Miller, 

2014) 
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Psitácidos 

La mayoría de las especies de psitácidos se 

pueden restringir físicamente para la 

mayoría de los procedimientos básicos, que 

incluyen punción venosa, corte de picos, 

corte de uñas y exámenes físicos. Las 

guacamayas y loros grandes a menudo 

necesitan ser anestesiados para un examen 

completo y menos estresante. Sin embargo, 

la mayoría de las psitácidas en cautiverio 

pueden capturarse desde una percha usando 

una red o una toalla dependiendo de su nivel 

de adiestramiento. (Dolz, Mouly, & 

Fernández, 2017) 

La captura de psitácidos en recintos grandes puede ser muy complicada. Esta recomendado 

adiestrar o entrenar a las aves para que se postren o perchen sobre las manos de un 

manipulador, también puede realizarse adiestramiento para que ingresen en jaulas o guacales 

de manera voluntaria, y además que estas se recuesten a uno de los costados de la jaula, para 

facilitar el examen y los procedimientos médicos preventivos. Siempre que sea posible, estas 

técnicas deben incorporarse al cuidado diario y al enriquecimiento de Psitaciformes para 

reducir el estrés y aumentar la capacidad veterinaria para brindar atención médica sin estrés 

indebido al paciente. (Miller & Fowler, Zoo and wild animal medicine, 2014) 

Foto 17: Restricción física manual de pequeña 

ave psitácida  (Torres & Quintero, 2016) 
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En caso de no ser posible lo anteriormente 

mencionado, los loros pueden ser atrapados con 

una red o inmovilizados inicialmente con una 

toalla. Estas deben ser redes con un tamaño de 

malla más pequeño que la cabeza y las patas del 

ave para disminuir el riesgo de enredos, además, 

de un aro de red que sea lo suficientemente ancho 

para cubrir a todo el animal y una red lo 

suficientemente larga para permitir que el ave se 

asegure en el fondo. (Fowler & Miller, 2003) Una 

vez que se captura el ave, se requiere de dos 

manipuladores para extraerla de la red, evitando 

las garras y el pico. Incluso la especie de psitácido 

más grande puede ser sujetada adecuadamente 

por dos personas con las habilidades de manejo 

correctas. Generalmente, un anillo completo 

hecho con el pulgar y el índice y colocado debajo 

de la mandíbula permite la extensión del cuello. La cabeza del ave debe controlarse a nivel 

de la base de la mandíbula inferior y juntamente se debe permitir que la quilla se mueva 

libremente para dejar que el animal tenga una respiración adecuada, las alas deben 

mantenerse a un lado del cuerpo para evitar daños y también se deben sujetar los miembros 

inferiores de forma rápida e ideal para permitir un examen médico de manera fácil y segura. 

(Orjuela, 2009)  

No se debe intentar inmovilizar a los loros agarrándolos por las caras laterales de la 

mandíbula, ya que los delicados huesos de esta área, así como los tejidos del parche facial 

desnudo de algunos loros, pueden resultar seriamente dañados. (West, Heard , & Caulkett, 

2007) 

En los loros pequeños, se puede colocar todo el cuerpo en la palma de la mano, mientras que 

la cabeza, sostenida entre el índice y el dedo medio, se extiende para permitir una sujeción 

adecuada. El cuerpo del pájaro siempre debe estar apoyado. (West, Heard , & Caulkett, 2007).

Foto 18: Restricción física manual de 

Amazona amazónica  (Choperena & Ceballos, 

2016) 
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RESTRICCIÓN QUÍMICA 

Para poder realizar un procedimiento anestésico, se debe llevar a cabo una evaluación del 

paciente, recopilación de datos , evaluación y justificación de la restricción química (West, 

Heard, & Caulkett, 2014) 

La administración segura y efectiva de medicamentos anestésicos en especies no domesticas 

es el principal riesgo en la práctica de la medicina en animales de zoológico, por esta razón 

debemos tener en cuenta y conocer los factores y equipo que nos pueden ayudar a realizar la 

actividad de la mejor manera. Se cuentan con diferentes métodos de restricción para realizar 

administración de los medicamentos, como son la restricción comportamental, restricción 

manual, restricción mecánica y entrega de forma remota (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

METODOS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  

En el caso de animales cooperativos tenemos diferentes vías:  

a. Oral: El uso de anestésicos orales es ocasionalmente útil en medicina zoológica, 

algunos agentes de inducción pueden ser simplemente rociados en la cavidad oral o el 

esconderlo dentro del alimento. (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

b. Inyección manual: Es el método más  directo de administrar agentes anestésicos, por 

lo general requiere de una modificación de la conducta adecuada o una restricción 

manual para poder administrar el medicamento adecuadamente, en este caso aun la 

administración del medicamento se debe realizar de forma que el individuo no se 

estrese, en un ambiente controlado con poco ruido y realizarlo con rapidez, la 

administración lenta del medicamento con previa aspiración o retracción del embolo 

rara vez tendrá éxito al momento de restringir el animal y administrar completo el 

medicamento, el método de administración del fármaco mediante inyección manual se 

considera peligroso para la persona que inyecta el anestésico, ya que se pueden presentar 

RESTRICCIÓN 

QUIMICA 
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traumatismos por mordeduras, patadas, aplastamiento. (West, Heard, & Caulkett, 

2014). 

c. Jeringas de poste: Es esencialmente una inyección manual con la seguridad adicional 

de un poste largo, esto permite al operador evitar algunos de los posibles traumatismos 

asociados con las inyecciones manuales directas, sin embargo esta seguridad adicional 

está a expensas del control del proceso de la inyección, se puede inmovilizar de manera 

inadecuada y hacer que reaccionen invariablemente a la aguja alejándose o atacando, la 

técnica requiere una aplicación rápida a través de agujas de gran calibre. (West, Heard, 

& Caulkett, 2014) 

 

d. Sistemas De Envío Remoto 

Desafortunadamente en la medicina zoológica, muchos procedimientos anestésicos 

se realizan en animales que no están acostumbrados al contacto humano, 

generalmente se tornan agitados y agresivos cuando hay un acercamiento, la mayoría 

de las especies de grandes felinos y ungulados son animales que generan un riesgo 

alto al realizar el manejo. El sistema de administración remota consiste en un dardo 

y un proyector, el cual puede ser cerbatana o aire comprimido (West, Heard, & 

Caulkett, 2014). 

 

 Dardo de gas comprimido de dos cámaras: 

 

 

            Foto 19: Dardo plástico (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

Estos dardos se caracterizan por ser livianos, de dos cámaras y generalmente están 

fabricados en plástico o aluminio. En ocasiones, el cuerpo del dardo está dividido en 

cámaras dobles por un embolo de jeringa de goma móvil en el centro, la cámara de 

fármaco anterior está delimitada por el embolo central y un conector de jeringa que 

acepta una aguja en la parte delantera del dardo. La cámara de gas posterior está 
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delimitada anteriormente por el émbolo central y un segundo émbolo de plástico 

móvil más pequeño en la parte posterior del dardo. El émbolo posterior actúa como 

una válvula unidireccional que permite que el gas se inserte a través del eje posterior, 

pero luego ocluye el eje posterior para evitar el escape de gas. La parte caudal del 

cuerpo del dardo tiene un eje de jeringa que acepta un cordal. Las agujas de los dardos 

son huecas y tienen una punta sellada y afilada. A varios milímetros de la punta, las 

agujas tienen una abertura en el costado para que pase el medicamento. Una pequeña 

funda de silicona cubre esta abertura. 

Estos dardos se cargan colocando el fármaco en la cámara anterior y gas comprimido 

en la cámara trasera. El gas presurizado puede introducirse aire manualmente con un 

adaptador conectado a una jeringa o líquido butano colocado en la cámara posterior 

del dardo, el manguito de silicona evita la fuga de líquido que ocluye el orificio de 

ventilación de la aguja, cuando la aguja entra en la piel, el manguito permanece en la 

superficie de la piel exponiendo el orificio de ventilación de la aguja, a continuación, 

el gas presurizado empuja el embolo central hacia delante y fuerza al fármaco a salir 

de la cámara anterior a través de la aguja. 

Tabla 2: Procedimiento operativo estandarizado para armar un dardo.  

Se saca del paquete el dardo esterilizado 

de tamaño apropiado, se inspecciona el 

dardo en busca de grietas y forma anormal 

 

A continuación, se prueba el dardo 

colocando presión de aire en ambos 

compartimientos para asegurar el 

movimiento adecuado de los émbolos y 

evaluar que no posea escape de aire, para 

esto se necesita una jeringa con un acople. 
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Se selecciona una aguja estéril, 

inspeccionar que se encuentre recta, su 

punta posea el filo adecuado, esta aguja se 

debe lubricar con ungüento estéril y se 

posiciona la funda de silicona en la 

abertura de la aguja 

 

 
Se procede a introducir el medicamento en 

la cámara anterior y se posiciona la aguja 

de tal forma que quede asegurada 

correctamente, en este momento se debe 

poner sobe el dardo el capuchón para 

evitar escape del medicamento en caso de 

que la aguja haya quedado mal asegurada. 

Se inyecta la presión en la cámara 

posterior y se posiciona en el cañón de la 

pistola para la entrega remota, se carga la 

presión adecuada en la pistola para poder 

administrar satisfactoriamente el 

medicamento  

 

Foto 20 : Equipo de dardeo fundación zoológico Santacruz, (Autor, 2021). 

e. Anestesia Inhalada 

Este método anestésico requiere de una máquina, la cual administra gases anestésicos para 

mantener un estado de hipnosis reversible, aprovechando la captación por parte de los 

receptores pulmonares. La medida de administración de este método de anestesia es en % de 

concentración alveolar mínima (CAM). 

Partes de la máquina de anestesia  

Entre estas encontramos cinco componentes principales  

a. Suministro de gases (Oxigeno) 

b. Flujómetro (medición del caudal de oxígeno que ingresa al paciente) 

c. Vaporizador (es el principal componente de la maquina ya que vaporiza de estado 

líquido a gaseoso el anestésico, el isoflurano que se utiliza normalmente, presenta una 

velocidad de inducción y de recuperación rápida por su baja Solubilidad en sangre, la 
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rapidez de la inducción está limitada por el olor característico del anestésico, genera 

buena relajación muscular (AVEPA, 2014). 

d. Canister (cal sodada) 

e. Válvula de oxígeno de emergencia 

 

 

Foto 21: Maquina de anestesia, Fundación Zoológico Santacruz (Autor, 2021). 

Consideraciones preanestésicas  

En muchos casos no es posible realizar un examen físico completo sin anestesia o sedación, 

antes de instaurar un protocolo anestésico se debe tener en cuenta variables como la edad, el 

peso exacto para calcular dosis y fluidoterapia de forma exacta, si el individuo se encuentra 

en un estado de deshidratación se debe corregir inicialmente esto antes de realizar una 

inducción anestésica  

Estado nutricional y ayuno 

La anorexia prolongada conduce a un balance energético negativo e hipoglucemia, haciendo 

que el individuo requiera soporte nutricional en el periodo peri anestésico. Por lo general se 

deben programar los procedimientos anestésicos en la mañana para reducir los tiempos de 

ayuno. El ayuno nocturno antes de la anestesia no se realiza en muchas especies debido a sus 

b 
d 

c e 
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rápidos tiempos de motilidad gastrointestinal (Hawkins, Sanchez, & Paul, 2020), a 

continuación, se encuentran los tiempos mínimos de ayuno según el orden:  

 

 Reptiles: el periodo de ayuno es variable desde 2-4 horas en reptiles más pequeños y 

hasta 24 horas en reptiles grandes. (Hawkins, Sanchez, & Paul, 2020) 

 

 Aves: las especies de aves pequeñas de menos de 500gr de peso corporal se pueden 

dejar en ayunas 2-3 horas antes de la anestesia para que el buche tenga la capacidad 

de vaciarse, las aves rapaces deben estar en ayunas de 8-12 horas para minimizar la 

regurgitación. Si el individuo se encuentra en estado de anorexia se debe realizar 

alimentación por sonda la noche anterior como soporte nutricional (Hawkins, 

Sanchez, & Paul, 2020). 

 

 Mamíferos: la mayoría de los mamíferos medianos y grandes deben ayunar durante 

12-24 horas, en el caso de los cérvidos se debe realizar un ayuno de 48 horas de 

concentrados y de 12 horas de heno y material fibroso. En cuanto a especies más 

pequeñas es apropiado el ayuno durante 4-6 horas (Hawkins, Sanchez, & Paul, 2020). 

 

Monitoreo  

Según los autores (Hawkins, Sanchez, & Paul, 2020), el monitoreo es esencial al momento 

de realizar una inmovilización, el objetivo es detectar cambios fisiológicos a tiempo para 

corregir estados que pueden llegar a ser irreversibles, los principios y técnicas utilizadas en 

humanos y animales domésticos se pueden aplicar a las especies encontradas en los 

zoológicos (Hawkins, Sanchez, & Paul, 2020).  

Se debe establecer un plan de monitoreo previo a la anestesia, en donde se implementen 

formatos de recopilación de datos, todas las fases anestésicas deben tener los datos mínimos 

para evaluar la calidad anestésica, este formato debe incluir hallazgos al examen, peso 

reciente inicio y finalización de la anestesia (Hawkins, Sanchez, & Paul, 2020). 
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Monitoreo cardiovascular 

Todos los individuos que pertenezcan a una familia diferente poseen diferencias anatómicas 

que deben tenerse en cuenta al momento de realizar un monitoreo, entre estas encontramos: 

 

a. El corazón de los anfibios en la mayoría de los reptiles se compone de tres 

cámaras (dos aurículas y un ventrículo) en único ventrículo cumple la función de 

los dos ventrículos encontrados normalmente en los mamíferos, tienden a poseer 

una. 

b. El corazón de los cocodrilianos, aves y mamíferos se componen de cuatro 

cámaras, dos aurículas y dos ventrículos, sin embargo, los cocodrilianos tienen la 

capacidad de derivar sangre de derecha a izquierda por medio de un foramen. 

 

Las frecuencias cardiacas de las aves, reptiles y mamíferos se encuentran 

principalmente determinados por la temperatura, tamaño, metabolismo, estatus 

respiratorio y la presencia o ausencia de estímulos dolorosos, la frecuencia esta 

inversamente relacionado con el tamaño del individuo.  

Las principales formas de monitorear la función cardiaca son: 

 Oxigenación (análisis de gases) 

 Frecuencia cardiaca (auscultación) 

 Cantidad de dióxido de carbono presente en el sistema (análisis de gases) 

 Presión arterial sistémica proporciona evaluación indirecta del gasto cardiaco 

y de la perfusión tisular. 

 Color de las membranas mucosas (tiempo de llenado capilar) 

 producción de orina (deshidratación) 

Monitoreo respiratorio 

Como en sistema cardiaco, se debe contar con un estetoscopio de buena calidad con la 

capacidad de resonancia, otros métodos para evaluar la función respiratoria son: 
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 Análisis de gases.  

 Pulsioximetria ( es indicado para monitorear la oxigenación sanguínea, el 

pulsioxímetro estima el oxígeno arterial presente en la hemoglobina). 

 Capnografía. 

 

ANESTESIA EN REPTILES 

ANESTESIA EN COCODRILIANOS  

Administración del medicamento 

La administración de fármacos se debe realizar cerca al animal, sin depender del método de 

entrega del medicamento. 

Dardeo 

El dardo puede ser un método adecuado de administrar un anestésico a los cocodrilianos, sin 

embargo, se presentan algunas desventajas en el uso de este método y son:  

 El disparo es difícil de realizar mientras permanecen en el agua. 

 Es difícil determinar si el dardo se descargó completamente. 

 Los osteodermos que se encuentran en la región dorsal de estos individuos tienen la 

capacidad de desviar el dardo. 

 Al ser dardeado, la primera acción que pueden realizar es arrojarse al agua y 

sumergirse, quedar inmovilizado y ahogarse por esta razón si se va a hacer uso de 

esta técnica de administración de medicamento se debe tener en cuenta que debe ser 

en un lugar seco (West, Heard, & Caulkett, 2014).  
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Foto 22: Osteodermo de cocodrilo (Chen , Yang, & Meyers, 2014). 

Jeringa manual: La jeringa manual tiene la ventaja de que se puede controlar la velocidad 

y la presión de la inyección, sin embargo, el animal debe estar asegurado, se recomienda 

utilizarla en cocodrilos pequeños que se restringen mediante sujeción física. (West, Heard, 

& Caulkett, 2014) 

Jeringa de poste: La ventaja es que no hay que realizar un previo manejo del individuo, la 

principal desventaja es que el administrador del medicamento debe estar a 2 metros o 

menos del animal, y la inyección se limita a 10-15 ml o menos, si no se administra 

rápidamente ya que el animal se moverá y el manejador de la jeringa puede resultar 

lesionado (West, Heard, & Caulkett, 2014).  

Sitios de inyección  

 

 
Foto 23: Base de la cola - Sitios de inyección en cocodrilianos 

(Chen , Yang, & Meyers, 2014). 
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La base de la cola justo caudal a los miembros posteriores es el área común para las 

inyecciones intramusculares, esta zona se caracteriza por estar compuesta de muchas capas 

de musculo, y las vértebras se encuentran ubicadas profundamente dentro del musculo, 

evitando el riesgo de inyectar órganos vitales. La principal desventaja de esta área de punción 

se encuentra en animales obesos, al inyectar la capa de tejido adiposo, se retrasa la absorción 

del fármaco, y el poseer el sistema porta renal el cual hace que toda la sangre que viene de la 

cola, de las extremidades posteriores y vísceras abdominales, pasen primero por el riñón y después a 

vía sistémica general. Otra área adecuada para la administración de medicamentos son los 

miembros anteriores, se debe dirigir la aguja entre escamas para asegurar la entrega completa 

y adecuada del medicamento (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Manejo anestésico: 

Se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones por seguridad del personal y del animal: 

1. Una vez haya surgido efecto el fármaco inmovilizador se debe utilizar una vara o 

algún elemento que funcione como extensor de la mano del manejador para asegurar 

que el animal ya no posee respuesta a los estímulos. (Miller & Fowler, Fowler´s Zoo 

and Wild Animal Medicine, 2014). 

2. Una vez el animal se encuentre dormido, se deben cubrir los ojos con una toalla 

húmeda y cerrar la mandíbula con cinta adhesiva, se debe tener cuidado de no cerrar 

las fosas nasales. (Miller & Fowler, Fowler´s Zoo and Wild Animal Medicine, 2014). 

3. Asegurar el animal en una camilla o lona grande, al momento de realizar la 

movilización, se debe tener en cuenta que para animales grandes de más de 500kg al 

tirar de miembros podemos generar una fractura o luxación. (Miller & Fowler, 

Fowler´s Zoo and Wild Animal Medicine, 2014). 

4. Si se va a intubar el animal, se debe utilizar una mordaza hecha de anillo de acero o 

tubería de PVC, para mantener la boca abierta, estos elementos pueden envolverse 

con varias capas de cinta para evitar el daño de las piezas dentales (Miller & Fowler, 

Fowler´s Zoo and Wild Animal Medicine, 2014). 

Protocolos anestésicos:  

Al formular un protocolo anestésico para un cocodrilo, depende de ciertos factores como el 

estado individual de salud, objetivos del procedimiento anestésico, condiciones de 
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inmovilización, tamaño del recinto, personal, los protocolos generalmente se encuentran 

compuestos por una agente intravenoso o intramuscular y asistencia y ventilación con presión 

positiva con o sin anestesia inhalada (TIVA/PIVA) (Miller & Fowler, Fowler´s Zoo and Wild 

Animal Medicine, 2014). 

Tabla 3: Protocolo anestésico en cocodrilos según edad. 

Inducción en 

adultos 

  

Medetomidina 100µg/Kg 

+ Ketamina 10mg/Kg 

IM- intubación posterior 

acompañado de 

Isoflurano CAM 2-3% a 

1-2L/min con una 

ventilación forzada de 3-

4 ventilaciones por 

minuto. 

  

Inducción de 

juveniles/adultos 

restringidos 

conductualmente 

 

 

 

Propofol 5-3 mg/Kg IV 

en vena caudal o ventral 

de la cola, se recomienda 

el uso de un equipo 

extensor para mantener 

el acceso venoso durante 

el procedimiento 

 

Mantenimiento 

 

Propofol 5-3 mg/Kg IV 

en vena caudal o ventral 

de la cola, se recomienda 

el uso de un equipo 

extensor para mantener 

el acceso venoso durante 

el procedimiento. 

 

Isoflurano CAM  2-3% a 

300ml/Kg/min + 

ventilación positiva de 3-

4 respiraciones por 

minuto.  

 

Adaptado de Miller & Fowler (2014). 
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Tabla 4: Agentes anestésicos utilizados en cocodrilianos 

Midazolam 

 

(Benzodiacepina) Actúa sobre el sistema 

límbico, talámico e hipotalámico del SNC, 

produciendo sedación, hipnosis y 

relajación muscular, al mismo tiempo 

ejerce actividad anticonvulsiva, 

proporciona sedación adecuada para 

manejo y procedimientos quirúrgicos 

menores con un efecto máximo de 20 

minutos, al proveer relajación muscular 

evita la presentación de acidosis láctica 

post manejo y miopatía por captura. 

 

1-2mg/Kg IM 

Ketamina + 

xilacina 

 

Ketamina: Agente disociativo, dosis 

dependiente, sedante, con propiedades 

analgésicas, su administración sola se 

considera inadecuada, teniendo en cuenta 

que genera poca relajación muscular su 

administración con un α2-agonista 

disminuye la dosis, disminuyendo el 

tiempo de recuperación. 

 

Mayoría de las especies 

de cocodrilianos  

K: 7.5-10mg/Kg + X: 1-

2mg/Kg 

Ketamina + 

Medetomidina 

La Medetomidina proporciona sedación, 

relajación muscular y analgesia en reptiles, 

aumenta la depresión cardiovascular su 

administración disminuye la dosis de los 

dos medicamentos.  

K: 10mg/Kg + 

M:0.1mg/Kg la 

administración en 

animales jóvenes 

requiere de dosis más 

altas  

Isoflurano  

 

Se pueden utilizar para inducción y 

mantenimiento, su ventaja es tiempo de 

inducción y de recuperación rápida, 

limitada toxicidad a órganos 

especialmente en pacientes con 

insuficiencia renal o hepática, tras la 

inducción anestésica se debe intubar con 

un tubo endotraqueal de tamaño adecuado, 

realizar ventilación con presión positiva 

intermitente. 

 

1-5% 

2-3% para 

mantenimiento 

Medetomidina  

 

Genera sedación moderada, recuperación 

rápida luego de administrar el agente 

reverso. 

0.5mg/Kg IM 
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Propofol  

 

Es un agente no barbitúrico de corta 

acción, puede ser administrado por vía IV 

o IO, se debe administrar lentamente ya 

que genera depresión respiratoria rápida 

cuando se administra de forma rápida, se 

debe tener cuidado de no administrar fuera 

del vaso sanguíneo ya que se puede 

generar necrosis de los tejidos adyacentes 

  

3-10mg/Kg IV se debe 

empezar a administrar a 

baja dosis, se debe 

administrar luego de la 

intubación ya que se 

pueden generar periodos 

de apnea 

Tomado de (Divers & Stahl , 2019) 

 

ANESTESIA EN SQUAMATA (LAGARTOS Y SERPIENTES) 

La sedación y la anestesia son componentes esenciales del cuidado veterinario de lagartos y 

serpientes, estas técnicas se utilizan para permitir la cirugía y otros procedimientos dolorosos 

o invasivos, por otro lado, mejora la calidad y la seguridad de los procedimientos de 

diagnóstico minimizando el estrés y la incomodidad (Miller & Fowler, Fowler´s Zoo and 

Wild Animal Medicine, 2014) 

Consideraciones anatómicas y fisiológicas en la anestesia 

Los reptiles son ectotermos con tasas metabólicas relativamente bajas. En cuanto a su sistema 

cardiovascular, poseen dos atrios divididos por un tabique auricular y a nivel ventricular sr 

encuentra dividido por una cresta muscular horizontal, dividiendo en ventrículo en dos sub- 

compartimientos, al sr parcial esta división permite una derivación de sangre izquierda a 

derecha o viceversa; esta derivación da como resultado sangre venosa pulmonar oxigenada 

que reingresa a pulmón y una porción de sangre desoxigenada que circula sistémicamente. 

La glotis de los Squiamatas se encuentra en la base de la lengua, rostral en la cavidad oral, la 

glotis permanece cerrada durante la mayor tiempo del ciclo respiratorio y solo se abre al 

momento de la inspiración y espiración. Su tráquea se encuentra compuesta por anillos 

incompletos, las serpientes normalmente poseen el tejido pulmonar disminuido a nivel del 

pulmón izquierdo o se puede encontrar ausente (West, Heard, & Caulkett, 2014). 
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Foto 24: Cavidad oral de Boa constrictor, nótese la localización rostral de la glotis (West, Heard, & Caulkett, 

2014) 

 

Sitios de acceso vascular 

El sitio de acceso vascular más confiable son los vasos ventrales de la cola, ubicados 

ventralmente a las vértebras coccígeas, en las serpientes estos vasos se encuentran desde la 

línea media ventral, pero en muchos lagartos puede abordarse de manera lateral, los catéteres 

permanentes se pueden colocar en la cefálica, femoral, vasos cervicales abdominales 

utilizando técnicas de corte. En los lagartos, se puede cateterizar interóseo a nivel del humero, 

fémur o tibia después de un protocolo de analgesia (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

 

Foto 25: A la izquierda, abordaje lateral de la vena coccígea ventral en iguana azul (Cyclura Lewis) y a la 

derecha, abordaje ventral de vena coccígea ventral en Camaleón pantera (Furcifer pardalis) (Divers & Stahl , 

2019) 
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Consideraciones preanestésicas 

Según los autores (West, Heard, & Caulkett, 2014) las siguientes consideraciones deben 

tomarse en cuneta previo a la aplicación de un anestésico: 

 Pesar el animal antes de administrar cualquier medicamento o anestésico. 

 Evaluar el estado de hidratación del individuo, si se presenta un desbalance, se debe 

corregir antes de inducir el individuo. 

 Realizar un examen clínico completo. 

 Realizar pruebas diagnósticas que nos permita evaluar el estado de salud del animal 

como química sanguínea, función renal, hepática, radiografía y ecografía. 

 Evaluar el tiempo de ayuno, teniendo en cuenta que grandes cantidades de alimento 

en el estómago genera disminución de la función pulmonar. 

Tabla 5: Manejo anestésico en ofidios 

Inducción 

La inducción de la anestesia se puede lograr con agentes inyectables 

o inhalados, en pacientes con un acceso vascular establecido y 

confiable se puede administrar Propofol de manera lenta a una dosis 

de 3-10mg/Kg IV-IO, alternativamente se puede administrar de forma 

IM o SC combinaciones de ketamina, midazolam, alfa dos agonistas 

y opioides, se puede también directamente ofidios venenosos con la 

ayuda del equipo de manejo. 

 

Foto 26: inducción de serpiente de cascabel de massasauga oriental 

(Sistrurus catenatus catenatus) en tubo de manejo unido a una 

máscara de anestesia) 
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Para inducir con mascara o cámara se requiere de altas 

concentraciones de gas anestésico, en lagartos se estima que luego de 

posicionar la máscara toma alrededor de 10 minutos inducir el animal 

Mantenimiento 

Realizar la intubación endotraqueal en caso de ser necesario, esperar 

a que hay buena relajación muscular para abrir la boca del animal y 

localizar la glotis, elegir el calibre del tubo adecuado, esperar el 

momento de la respiración activa en el momento que abra la glotis, 

introducir el tubo, en caso de que demore el tiempo de apertura, se 

puede utilizar un estilete para abrirla sin generar trauma del tejido 

traqueal. 

 

        
Foto_27: Glotis de serpiente de forma abierta y cerrada 

Monitorear el paciente, controlando la profundidad anestésica, 

rendimiento y función cardiopulmonar y la evidencia del dolor, 

proveer presión positiva intermitente se debe proveer alrededor de 3 

RPM ya que más de cinco genera alcalosis metabólica 

Monitoreo de la temperatura corporal ya que la respuesta de los 

agentes anestésicos y analgésicos es determinada por la temperatura 

corporal y el reptil debe mantenerse dentro del rango de temperatura 

optimo antes durante y después del procedimiento, la temperaturas 

debe medirse a nivel cloacal o esofágica  

Adaptado de (Divers & Stahl , 2019) 

Tabla 6: Protocolos anestésicos 

Propofol 

 

Provoca inducción de 1-5 minutos, se 

debe administrar siempre y cuando haya 

un acceso vascular, provoca una ligera 

disminución de la frecuencia cardiaca y 

una marcada depresión respiratoria 

(West, Heard, & Caulkett, 2014) 
 

5-10mg/Kg IV 

Propofol + 

Isoflurano 

 

Serpientes pequeñas : Propofol 5-10mg/Kg IV cámara de inducción 

con isoflurano a un CAM de 1.3-1.9% 
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Serpientes granes: Propofol 2-7mg/Kg IM + intubación con 

ventilación asistida con isoflurano a un CAM de 1.3-1.9% 

Serpientes venenosas: Propofol 5-10mg/Kg IV cámara de inducción 

con isoflurano a un CAM de 1.3-1.9% 

Lagartos pequeños: Propofol 5-10mg/Kg IV cámara de inducción con 

isoflurano a un CAM de 1.5-2.6% 

Lagartos grandes: Propofol 3-10 mg/Kg IV cámara de inducción con 

isoflurano a un CAM de 1.5-2.6% (Divers & Stahl , 2019) 
 

 
Foto 28: inducción de serpiente con isoflurano mediante 

mascarilla anestésica  

Ketamina 

 

En serpientes y lagartos la ketamina se 

encuentra asociado a aumento de la 

frecuencia cardiaca, hipertensión y 

depresión respiratoria, a altas dosis el 

medicamento genera apnea. 

 

12-44mg/Kg IM Para 

sedación 

 

55-88mg/Kg IM para 

anestesia quirúrgica 

Ketamina +  

xilacina 

El uso de un alfa dos agonista disminuye 

la dosis de los dos medicamentos 

K: 30mg//Kg + X: 

1mg/Kg (Carpenter & 

Marion, 2018) 

 

Medetomidina 

 

1-2mg/Kg IM 

Adaptado de (Divers & Stahl , 2019) (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

 

ANESTESIA EN QUELONIOS  

La anestesia general puede inducirse y mantenerse con agentes parenterales administrados 

por vía intravenosa o intramuscular. Se pueden usar anestésicos gaseosos para inducir y 

mantener la anestesia, pero la inducción bajo respiración voluntaria puede prolongarse 

cuando los animales contienen la respiración. La intubación directa de la glotis puede 
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lograrse en el animal despierto mediante el uso de un espéculo oral. (Miller & Fowler, 

Fowler´s Zoo and Wild Animal Medicine, 2014). 

Consideraciones anatómicas y fisiológicas de los Quelonios: 

El sistema cardiovascular se caracteriza por poseer muchas peculiaridades morfológicas y 

funcionales, el corazón posee tres cámaras y se encuentra dentro del pericardio en la línea 

media, en la porción craneal del plastrón craneal al hígado, sus aurículas se abren de forma 

independiente. En el momento en el que el individuo decide soportar la respiración, la tensión 

arterial disminuye progresivamente, induciendo vasoconstricción de la vasos pulmonares. 

(West, Heard, & Caulkett, 2014) 

En cuanto a su sistema respiratorio los quelonios son respiradores nasales obligados, por lo 

tanto, la apertura mandibular al momento del ciclo respiratorio indica una disminución del 

flujo de aire a través de la nariz. Las fosas nasales externas se abren en un vestíbulo 

queratinizado dividido simétricamente por un tabique cartilaginoso, la cavidad nasal se 

encuentra sobre el paladar duro y se extiende hacia la oro faringe. No poseen cornetes, senos 

nasales y paladar blando, la glotis se encuentra en la base de la lengua, se debe tener en cuenta 

al momento de intubar que estos animales poseen anillos traqueales completos por esta razón 

se debe elegir adecuadamente el calibre para evitar necrosis y daño en el tejido de la tráquea  

(West, Heard, & Caulkett, 2014) 

 

Foto 29: Glotis de Trachemys scripta elegans (Divers & Stahl , 2019) 
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Sus pulmones se encuentran en la región dorsal de la cavidad celómica y al poseer caparazón 

impide el componente costal de la respiración, por lo tanto, el movimiento y la presión 

negativa se genera por el movimiento de los músculos de las vísceras y de las extremidades, 

no poseen diafragma poseen un tabique horizontal o pseudodiafragma que separa los 

pulmones de otros órganos intracelomicos.  

Consideraciones preanestésicas en Quelonios: 

Según los autores (West, Heard, & Caulkett, 2014) las siguientes consideraciones deben 

tomarse en cuneta previo a la aplicación de un anestésico en quelonios: 

1. Tener un historial completo sobre el entorno, cuidado y dieta, acompañado de una 

inspección del animal sin tener contacto con él. 

2. Realizar aclimatación del individuo incluyendo, temperatura, humedad, llevando el 

animal a la zona de temperatura optima (24-28ºC). 

3. Examen visual preliminar para evaluar condición corporal, estado de hidratación y 

presencia de traumas, registrar adecuadamente el peso antes de medicar. 

4. Evaluar la función cardiaca con la ayuda de un doppler (FC, Pulso, Fuerza). 

5. Evaluar la calidad de la respiración y la profundidad. 

6. Si es posible tomar muestras sanguíneas en tubos de heparina de litio ya que el EDTA 

causa hemolisis en reptiles, evaluando cuadros de anemia, hemoconcentración. 

Sitios de inyección  

Tabla 7: Vías de aplicación en quelonios. 

SC 
Pliegue de piel entre el cuello y 

extremidades anteriores 

IM 
Musculo de las extremidades 

anteriores y pectorales 

IV 
Vena yugular, braquial, ventral 

coccígea 

(Divers & Stahl , 2019) 
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Tabla 8: Manejo anestésico en quelonios 

Inducción 

 

Se puede realizar inducción con mascarilla mediante el uso de 

anestésicos inhalados, pero se encuentra asociado a tiempos de 

inducción largos debido a su capacidad de contener la respiración por 

tiempos prolongados. 

 

Nota: Si se elige este método se puede realizar movimiento de los 

miembros anteriores de adelante hacia atrás, promoviendo la 

respiración del individuo. 

 

 

Se puede intubar e inducir el paciente estando despiertos de la 

siguiente manera 

a. Se abre la boca a la fuerza con un baja lenguas, se inserta el 

tubo endotraqueal a través de la glotis, permitiendo controlar 

la ventilación para administrar el anestésico. 

 

 
Foto 32: Intubación en tortuga (Merck Manual, 2021) 

 

Foto 31: Tortuga de orejas rojas (Trachemys sripta) 

demostrando los puntos de inyección. SC, el sitio resaltado es 

la piel entre la extremidad anterior y el cuello. El IM músculos 

miembro anterior (Divers & Stahl , 2019) 

Foto 30: venopunción en tortuga morrocoy a 

nivel de vena yugular (Merck Manual, 2021) 
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Nota: En tortugas grandes es imposible realizar esto sin realizar una 

sedación previa teniendo en cuenta la fuerza que poseen en su 

mandíbula, por otro lado, en especies acuáticas el musculo del 

esfínter laríngeo se cierra, si no se puede en el primer intento, optar 

por sedarlo para evitar necrosis del tejido. 

 

 

Se puede inducir IM con protocolos de ketamina combinado con una 

benzodiacepina o α2- agonistas 

 

Mantenimiento 

 

Durante el procedimiento se debe evaluar la profundidad anestésica 

teniendo en cuenta que: 

a. Etapa I – II: Asociados a relajación muscular mínima, 

persistencia del reflejo de retirada de la cabeza, respuesta a 

estímulos dolorosos (Procedimientos no invasivos o 

mínimamente invasivos. 

b. Etapa III: Anestesia quirúrgica caracterizada por 

inmovilidad, ausencia de reflejos, marcada relajación 

muscular. 

c. Etapa IV: Depresión medular grave debido a una sobredosis 

de anestésico, esta etapa se encuentra asociada con riesgos 

para la vida ya que hay depresión cardiovascular severa, 

perdida de todos los reflejos. 

 

Nota: Procesos de apnea son normales en quelonios. 

  

 

Se evalúa la función cardiaca mediante la auscultación directa de los 

sonidos cardiacos, evaluando fuerza y ritmo, se puede posicionar un 

estetoscopio esofágico a nivel del corazón para realizas auscultación 

directa, se debe ingresar lentamente hasta que aumenta la intensidad 

del sonido.  

En cuanto a la función respiratoria, la visualización directa de los 

movimientos respiratorios es difícil y no indica una adecuada 

ventilación, el análisis de gases arteriales es el método ideal para la 

evaluación del intercambio de gases respiratorios, midiendo 

directamente el grado de oxigenación, otros métodos que funcionan 

al momento de evaluar la función respiratoria es la capnometría y la 

oximetría de pulso.  

 

Se debe mantener el rango de temperatura para cada especie para que 

el metabolismo de los medicamentos sea el adecuado. 

  

(West, Heard, & Caulkett, 2014) 
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Protocolos anestésicos  

Las combinaciones de fármacos parenterales pertenecientes a diferentes clases permiten la 

reducción de dosis requeridas de cada agente, reduciendo sus efectos secundarios y 

proporcionando una anestesia equilibrada, mejor relajación muscular, menor tiempo de 

inducción y de recuperación. 

Tabla 9: Protocolos anestésicos en quelonios. 

Medicamento Dosis Comentarios 

Ketamina 20-60mg/Kg IM 

Genera inducción a los 30 minutos y puede 

generar un periodo de recuperación de más 

de 24 horas, potencialmente peligroso en 

tortugas deshidratadas 

Acepromacina 0.05-0.25mg/Kg IM 
Utilizado como preanestésico con 

ketamina 

Ketamina+ 

Medetomidina 

K: 5mg/Kg + 

M:0.1mg/Kg IM 

Anestesia ligera, permite la intubación, 

luego de administrar el reversor tiene un 

efecto de 60 minutos hasta la recuperación 

del animal 

Ketamina + 

Midazolam 

K: 20-40mg/Kg + 

M:1mg/Kg IM 
Rápida y prolongada sedación 

Ketamina + 

Xilacina 
K:30mg/Kg + X:1mg/Kg IM 

Isoflurano 1-4% CAM 

Agente de mantenimiento anestésico, si se 

utiliza para inducción puede generar largos 

tiempos de recuperación 

Propofol 

3-5mg/Kg Seno 

supravertebral 

5-10mg/Kg IV 

En caso de realizar mantenimiento con 

Propofol se debe administrar a una dosis 

de 1mg/Kg/min 

(Divers & Stahl , 2019) (Carpenter & Marion, 2018). 

ANESTESIA EN AVES 

El uso habitual de isoflurano en la práctica aviaria ha hecho que la anestesia de las aves sea 

una intervención segura y sin incidentes. Sin embargo, la anestesia es más que poner una 

mascarilla con isoflurano al ave. La anatomía y fisiología única de las aves afectan el diseño 

y uso de los circuitos, la intubación o colocación de una sonda en un saco aéreo, así como 

los métodos de reanimación son diferentes. Como bien se sabe entre los objetivos de una 

anestesia se encuentra proporcionar una inducción suave y fiable con una sujeción adecuada, 

proporcionar relajación muscular (Samour, 2010). Al momento en el que se considera un 
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procedimiento anestésico en aves es fundamental conocer las peculiaridades de su sistema 

respiratorio único y entender que son muy diferentes a un mamífero (West, Heard, & 

Caulkett, 2014). 

Consideraciones anatómicas y fisiológicas de las aves: 

Tráquea: los anillos de la tráquea en las aves son completos, en algunas especies se 

encuentran osificados y en otras pueden ser cartilaginosos, esto hace que la intubación sea 

un paso delicado al momento de un procedimiento anestésico, las sondas endotraqueales con 

manguito pueden lesionar los anillos, algunas anseriformes poseen divertículos y 

expansiones bulbosas que causan complicaciones por el espacio muerto que genera (Samour, 

2010). 

 

Foto 33: Abertura de la glotis de un búho real (Bubo bubo) (Samour, 2010). 

Sacos aéreos: Poseen sacos aéreos que actúan como fuelles y reservorios de aire, la mayoría 

de las aves poseen 9 sacos aéreos, algunos de ellos con huesos neumáticos, se caracterizan 

por ser avasculares y contribuyen a menos del 5% del intercambio gaseoso (Samour, 2010).  

 

 

 

 

 

Foto 34: Sacos aéreos y su relación con  

el tejido pulmonar (Samour, 2010) 
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La posición de un ave anestesiada es de vital importancias ya que mal posicionada se puede 

afectar la capacidad de los sacos para trabajar adecuadamente, en decúbito dorsal el peso de 

los órganos abdominales colapsa en saco aéreo abdominal y torácico, si es necesario poner 

de esta manera al individuo se debe realizar ventilación con presión positiva para superar los 

efectos de la postura, sobre la respiración (Samour, 2010). 

Pulmones: Son relativamente rígidos y su movimiento es limitado durante la respiración, no 

poseen diafragma y por lo tanto los pulmones no se colapsan cuando se accede a la cavidad 

quirúrgica o endoscópicamente, los pulmones al estar interconectados con los sacos aéreos 

permiten ventilar artificialmente al ave, ya sea atreves de la tráquea o a través de una sonda 

a nivel del saco aéreo abdominal (Samour, 2010). 

Anestesia inhalada en aves  

En cuanto a la anestesia volátil en aves se ha demostrado que el isoflurano en las aves posee 

muy pocos efectos sobre los procesos fisiológicos naturales como lo son el transito 

gastrointestinal y por lo tanto se pude utilizaren situaciones en donde se necesita previa 

manipulación de forma estresante. Se recomienda el uso del vaporizador dedicado a este 

medicamento ya que el vaporizador para otros medicamentos no funcionaría teniendo en 

cuenta la densidad del gas (Samour, 2010). 

 

Tabla 10: Propiedades del isoflurano en aves 

Margen de seguridad 

Es la proporción entre dosis 

letal y la dosis que genera 

anestesia 

5.7 

Coeficiente de partición 

sangre gas 

A mayor valor mayor 

solubilidad en sangre y 

distribución tisular 

1.4 a 37°C 

 

Al tener baja solubilidad 

permite la inducción y una 

recuperación rápidas, con 

menos retención en los 

tejidos, comparado con otros 

agentes inhalados 

 

Nivel de metabolismo 

A mayor porcentaje más lento 

es el proceso de eliminación 

de los medicamentos del 

organismo y causan efecto de 

0.3% Recuperación rápida 



  

 

 61 

re- narcotización. 

 

 

Relajación muscular 

 

Muy buena 

 

Analgesia 

 

Buena 

 

Efectos respiratorios 

 

Poca depresión respiratoria 

Efectos cardiacos 
Posibilidad de depresión miocárdica ligera con pocos o 

ningún cambio de la frecuencia cardiaca 

Sobredosis 

Produce apnea antes del paro cardiaco, permitiendo 

realizar ventilación artificial inmediata dando lugar a 

una recuperación 

Adaptado de (Samour, 2010) 

Mascarillas faciales 

El isoflurano permite un método relativamente fácil de inducción mediante mascarilla facial, 

disminuyendo muchas de las complicaciones de manejo e inyección, el circuito anestésico. 

Al momento de realizar la inducción se debe realizar la restricción física del animal para 

evitar el aleteo. 

 

Foto 35: Sujeción de loro gris con toalla antes y durante la inducción mediante mascarilla 

facial con isoflurano (Samour, 2010) 

La principal desventaja de este método es que las mascarillas faciales impiden la exploración 

o intervención alrededor de la cabeza (Samour, 2010).  
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Intubación endotraqueal  

Una vez inducido el paciente se puede intubar con el fin de mantener la permeabilidad de la 

vía aérea, se posee la facilidad de realizar ventilación con presión positiva, permitiendo 

manejar la velocidad y la profundidad de la respiración, por otro lado, se asegura la 

oxigenación y se previene la hipercapnia (Samour, 2010). 

 

Foto 36: Ventilación con presión positiva en loro gris (Psittacus erithacus) 

La intubación de las aves es fácil, debido a que la glotis se encuentra en la base de la lengua, 

con la boca abierta y en el caso de la psitácidas, tirando de la lengua suavemente hacia 

adelante se puede introducir una sonda de tamaño adecuado a través de la glotis, en el caso 

de los pericos o canarios se pueden adaptar cánulas o catéteres para este tipo de 

procedimientos , se deben utilizar circuitos abiertos ya que las aves no poseen la fuerza 

suficiente para abrir las válvulas, se ha demostrado que en las aves es necesaria la intubación 

para permitir la ventilación (Samour, 2010) 

 
Foto 37: a la izquierda intubación en loro gris con una sonda endotraqueal de 2.5mm, a la derecha catéter 

intravenosos reducido que funciona como sonda endotraqueal en periquito (Melopsittacus undulatus) 

(Samour, 2010). 



  

 

 63 

Anestesia inyectable en aves  

Antes de realizar la administración del medicamento se debe tener el peso del individuo, sin 

un peso exacto no es posible calcular una dosis precisa y se puede producir una 

sobredosificación.  (Samour, 2010). 

Tabla 11: Protocolo general de Anestesia para aves. 

(Adaptado de (Brieva, 2014)) 

ANESTESIA EN RATITES  

Las ratites pertenecen al orden de los Struthioniformes, 

Casuariformes, Rheiformes, Aptetygiformes, en cuanto a sus 

características anatómicas, todos poseen cuellos alargados, piernas 

musculosas, con poco desarrollo del musculo pectoral, a 

continuación, en la Tabla 12 encontramos los parámetros fisiológicos 

de estas aves. (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

 

 

 

Fármaco Dosis (mg/Kg) Vía Observaciones 

Midazolam 0.2-1 IM Premedicación 

Diazepam 0.2-1 IM-IV Premedicación 

Flumazenil 0.02-0.1 IM-IV 
Antagonista de las 

benzodiazepinas 

Ketamina 5-40 IM 

Procedimientos 

rápidos de baja 

invasividad 

Ketamina + 

Xilacina 
K (5-20) X (0.25-1) IM 

Puede causar 

depresión 

respiratoria severa. 

Ketamina + 

Midazolam 
K (5-20) Mi (0.25) IM  

Ketamina + 

Medetomidina 

K (3-6) Me (0.15-

0.3) 
IM  

Atipamezole 

0.75-1.5 (5 veces la 

dosis de 

Medetomidina) 

IM 
Antagonista de la 

Medetomidina 

Foto 38: Avestruz. 

(https://zoologik.naukas.com/) 
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Tabla 12: Parámetros fisiológicos en ratites. 

Frecuencia respiratoria 

 

6-12 RPM (adulto) 

40-60 RPM en hipertermia 

 

 

Frecuencia cardiaca 

 

45-80 LPM 

 

Temperatura ºC 

 

38-40ºC 

Tomado de (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Como todas las aves, las ratites poseen sistema porto renal, por esta razón se debe administrar 

cuidadosamente fármacos potencialmente nefrotóxicos o que se eliminan por riñón 

(Ketamina) (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Sitios de acceso vascular 

Se puede tener acceso vascular a nivel de la vena yugular, braquial o vena metatarsiana 

medial. Al momento de un procedimiento anestésico se debe administrar si es necesario 

fluidos intravenosos a una tasa de mantenimiento de 5-10mg/Kg/h y los fluidos comúnmente 

utilizados incluyen lactato de ringer, cloruro de sodio. (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

 

Foto 39: vena metatarsiana medial en polluelo de avestruz.  
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Intubación endotraqueal 

Los tubos endotraqueales se utilizan sin manguito para prevenir 

la necrosis por presión de la mucosa traqueal, su glotis es grande 

y se visualiza fácilmente para la inserción del tubo, se debe 

realizar un vendaje ligero alrededor del cuello para evitar que el 

aire distienda el saco de aire subcutáneo durante la ventilación 

con presión positiva, la cabeza y cuello deben estar colocados 

de tal forma que se evite que el tubo se doble. (West, Heard, & 

Caulkett, 2014) 

Administración de medicamentos  

La administración intramuscular es el lugar de rutina para la 

administración de medicamentos, los músculos craneales y 

caudales del muslo se puede inyectar en aves con una adecuada condición corporal, teniendo 

en cuenta que el musculo pectoral no se encuentra bien desarrollado, el papel del sistema 

porto renal en ellos no se encuentra completamente claro, se debe tener cuidado con 

medicamentos nefrotóxicos (West, Heard, & Caulkett, 2014).  

Consideraciones preanestésicas  

El tiempo de ayuno varía según la edad y el tamaño de la ave. Poco o 

ninguno en las menores de 6 meses para evitar cuadros de 

hipoglucemia. En los adultos se debe dejar en ayunas durante 12-24 

horas (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Se debe contar con una zona segura con rutas de escape disponibles 

para el personal involucrado (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Protocolo anestésico.  

Tabla 13: Protocolo anestésico en ratites. 

Sedación 

Medicamento Dosis 

Medetomidina 
0.1mg/Kg (sedación leve) 

0.23-0.31mg/Kg (Sedación profunda) 

Xilacina 0.2-2mg/Kg 

Foto 40: La glotis de la mayoría de 

las ratites, es grande y fácilmente 

visible en la base de la lengua. (West, 

Heard, & Caulkett, 2014) 

Foto 41: Polluelo de avestruz. 

(https://pixabay.com/) 
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Xilacina + Ketamina X: 0.45mg/Kg + K: 25mg/Kg IV 

Tomado de (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

ANESTESIA EN AVES RAPACES  

Las consideraciones anestésicas en aves no varían mucho, pero debemos tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 Intubación  

La intubación no se realiza en procedimientos cortos, se debe intubar cuando el 

procedimiento supera los 30 minutos y no se deben realizar en aves que pesen menos 

de 150gr. Para poder intubar se debe contar con tubos del calibre adecuado para 

proporcionar un medio de ventilación rápida en caso de que el ave ingrese en apnea, 

la intubación en aves es un procedimiento sencillos y se recomienda suplementarlo 

con un soporte ventilatorio, se pueden utilizar mascarillas para procedimientos de 

menor duración, los tubos deben ser sin balón, con la finalidad de que la sonda se 

deslice fácilmente hacia la tráquea, se inserta solo lo suficiente para evitar que la 

punta se salga fácilmente de la tráquea. (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

 Canulación de saco aéreo 

Se usa como procedimiento de emergencia en caso de obstrucción de las vías aéreas 

superiores (cuerpos extraños, masas, granulomas). También se usa como una 

alternativa a la intubación endotraqueal, en caso de necesitar un libre acceso a la 

cavidad bucal (traqueoscopia, traqueotomía).  

• Use una sonda con fenestraciones en sus paredes.  

• Use una sonda de 4 mm de diámetro para un ave de 350 g. Incremente el diámetro 

de acuerdo al tamaño del ave.  

• Se usa una aproximación lateral izquierda, extendiendo la pierna izquierda 

caudalmente y haciendo una pequeña incisión entre la última costilla y el fémur.  

• Use una pinza hemostática pequeña para entrar al celoma en dirección craneal, 

accediendo al saco aéreo torácico caudal.  

• Introduzca la sonda por la incisión, asegúrela con puntos de sutura a la piel, y 

conéctela al equipo de anestesia. 

• Para mantener la anestesia por esta vía, debe usar un flujo alto (50% más elevado 

que el flujo normal).  
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• La sonda puede dejarse in situ de 1 a 3 semanas. (Brieva, 2014) 

 

 

Foto 42: inserción de tubo en aves rapaz (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

 

 Acceso vascular 

Los sitio para el acceso vascular en general incluye la yugular, vena basílica en la cara 

ventral del humero, la vena metatarsiana medial.  

 

Foto 43: Acceso vascular en aves (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

 Anestesia inyectable 
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Mientras que los agentes inhalados son altamente recomendados sobre los agentes 

inyectables, el aumento del uso de agentes inyectables acompañado del uso del 

isoflurano y otros agentes inhalados. 

Protocolo anestésico. 

Tabla 14: Protocolo anestésico en aves rapaces. 

Sedación 

Medicamento Dosis mg/Kg Comentarios 
 

Diazepam 

 

 

0.2-0-5mg/Kg IM 

Procedimientos cortos no 

dolorosos o como 

preanestésico. 

 

Midazolam 

 

 

0.1-0.5mg/Kg IM 

 

Xilacina 

 

 

8-10mg/Kg IM – 2-

8mg/Kg IV 

Sedación ligera. 

 

Ketamina  

 

 

5-20mg/Kg 

Resultados variables  

Isoflurano  1.5-2.5% Utilizar concentraciones 

más bajas si el animal fue 

premedicado  

Adaptado de (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Monitoreo anestésico 

Las siguientes parámetros son los necesarios para realizar un monitoreo anestésico 

adecuadamente:  

 Frecuencia respiratoria (12-20 ciclos por minuto) 

 Respuesta de la membrana nictitante 

 Frecuencia cardiaca  (rapaces pequeñas: >200 ppm, rapaces medianas: 80-150 ppm) 

 Relajación muscular 

 Temperatura por medio de termómetro rectal o esofágico. 

 Capnografía (Aguilar, Smith, & Redig, 1995) 
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ANESTESIA EN AVES PSITÁCIDAS  

Los procedimientos anestésicos de este tipo de aves requieren el conocimiento de las 

variables anatómicas y fisiológicas de los individuos, el uso de equipo anestésico adecuado 

para cada individuo, como realizar adecuadamente un monitoreo y tener conocimiento acerca 

de la farmacología. 

Evaluación preanestésica 

Según (Samour, 2010) se debe realizar una evaluación preanestésica tomando en cuenta lo 

siguiente:  

1. Tener conocimiento del historial médico del individuo, incluyendo nutrición, apetito, 

enfermedades previas. 

2. Examen físico completo incluyendo función respiratoria, cardiaca, renal y hepática  

3. Evaluar la calidad del ciclo respiratorio mediante la auscultación de sacos aéreos y 

pulmones, evaluando la presencia de sibilancias y estertores. 

4. Auscultar y palpar la tráquea para evidencias anormalidades. 

5. Auscultar el corazón para evidenciar murmullos, evaluar la calidad del pulso en la 

metatarsiana medial, evaluando simetría de los vasos. 

6. Tomar el peso exacto del animal. 

Ayuno preanestésico 

La duración del ayuno preanestésico está determinada por el tamaño del ave, estado de salud, 

se realiza con el fin de evitar la regurgitación, pero minimizando la hipoglucemia, se 

recomienda tiempos de ayuno entre 2-4 horas en psitácidas medianas, mientras que las aves 

de menos de 200 gramos no pueden estar en ayunas debido al alto metabolismo que presentan 

y sus reservas de glucógeno se agotarían. Por esta razón se debe programar los 

procedimientos en horas de la mañana para reducir el tiempo de ayuno. (Carpenter & Marion, 

2018) 

Procedimiento anestésico 

Intubación endotraqueal:  

Se recomienda que para cualquier procedimiento que supere los 10 minutos de anestesia, se 

debe realizar intubación, se debe seleccionar un tubo sin manguito, con una punta estrecha y 

un extremo distal con un diámetro mayor (West, Heard, & Caulkett, 2014). 
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Las principales ventajas de la intubación traqueal son que proporciona una vía aérea 

permeable, reduce el espacio muerto y permite una fácil aplicación de ventilación con presión 

positiva, la desventaja que aparece con este paso de la anestesia es que al momento de realizar 

la intubación se puede generar trauma de vías respiratoria, en pacientes pequeños la 

resistencia del sistema respiratorio aumente, generando dificultad respiratoria, esto se puede 

manejar proporcionando ventilación con presión positiva. (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

 

Foto 44: Modificación de catéteres para entubación endotraqueal (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Soporte térmico 

La temperatura corporal se controla continuamente durante la anestesia, se debe prevenir la 

perdida de calor y proporcionar fuentes de calor suplementarias, el monitoreo constante de 

la temperatura es un factor importante en todo el procedimiento anestésico. (West, Heard, & 

Caulkett, 2014). 

Soporte vascular:  

Durante la anestesia podemos administrar fluidos IV, IO, los 

lugares de elección para insertar un catéter son: 

a. Vena cubital. 

b. Vena basílica 

c. Vena metatarsiana. 

d. Yugular (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

 

                                                                                                  Foto 45: Catéter en vena basílica 

(West, Heard, & Caulkett, 2014) . 
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Tabla 15: Protocolos anestésicos en psitácidas. 

Medicamento Dosis Comentarios 

Diazepam 
0.2-2.0mg/Kg 

IM, IV 

 

Para la mayoría de las especies como 

premedicación, sedante, anticonvulsivo, la vía IM 

genera irritación de los tejidos. 

 

Xilacina 
1.0-10.0mg/Kg 

IM, IV 

 

Se utiliza en combinación con ketamina, se 

obtiene una sedación adecuada cuando se 

administra una dosis de más de 4mg/Kg para aves 

muy pequeñas se debe administrar más de 

10mg/Kg 

 

Ketamina 
20-50mg/Kg 

SC, IM, IV 

 

Restricción química de 30-60 min, se administra 

junto a un α2 agonista, para proporcionar la 

relajación muscular adecuada. 

 

Propofol 

2.9-4.7 

Inducción + 

0.4-

0.55mg/Kg/min 

mantenimiento 

Genera efectos mínimos a nivel de la presión 

arterial, pero la ventilación se ve 

significativamente reducida. Recuperación 

prolongada. 

Isoflurano  1.5-2.5% Utilizar concentraciones más bajas si el animal fue 

premedicado  

Adaptado de (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

ANESTESIA EN AVES ACUATICAS (ANATIDOS) Y PHOENICOPETIFORMES 

El acceso vascular, monitoreo, soporte e intubación endotraqueal se aplica de la misma 

manera que ha sido explicado previamente para las demás aves. 

Para estas aves la anestesia o la sedación se utilizan a menudo como método de 

inmovilización segura para métodos diagnósticos tales como la radiografía, en los que la 

inmovilización manual sería infructuosa o estaría contraindicada (Miller & Fowler, Zoo and 

wild animal medicine, 2014). 

Ayuno preanestésico 

Se recomienda ayunar durante varias horas antes de la anestesia (4-6). Antes de la anestesia, 

se debe palpar el buche y evaluar su tamaño y plenitud. Si se han almacenado grandes 
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cantidades de alimentos en el mismo, se deben retrasar los procedimientos anestésicos que 

no sean de emergencia. (Miller & Fowler, Zoo and wild animal medicine, 2014). 

Anestesia inhalada 

La anestesia por inhalación con isoflurano o sevoflurano es el método hospitalario más 

común para anestesiar aves acuáticas. La inducción se realiza típicamente a través de 

mascarilla. Se recomienda la intubación con un tubo endotraqueal sin balón para todos los 

procedimientos anestésicos de más de 10 a 15 minutos de duración. La depresión respiratoria 

se observa en la mayoría de las aves acuáticas anestesiadas, por lo que se recomienda 

ventilación con presión positiva ocasional. (Divers S. J., 2014) 

Complicaciones 

En las aves acuáticas el desarrollo de moco espeso en la tráquea o glotis durante la anestesia 

es una de las principales complicaciones. Debido a que el moco puede tapar completamente 

el tubo endotraqueal o la glotis durante la anestesia o la recuperación y, si no se elimina, 

provocará la muerte del ave. Por lo tanto, la permeabilidad de las vías respiratorias debe 

controlarse regularmente durante los episodios anestésicos, limpiar los tubos endotraqueales 

y monitorear las vías respiratorias hasta que el ave se haya recuperado por completo. (Divers 

S. J., 2014) 

Tabla 16: Protocolos anestésicos en aves anatidos. 

Medicamento Dosis Comentarios 

Diazepam 
0.2-2.0mg/Kg  

IV 

 

Para la mayoría de las especies como 

premedicación, sedante, anticonvulsivo ( La vía 

IM genera irritación de los tejidos). 

 

Midazolam 
1.0-10.0mg/Kg 

IM, IV 

Puede causar regurgitación y ataxia en dosis más 

altas. 

 

 

Ketamina+ 

 

Xilacina 

20-50mg/Kg 

IM 

1-10 mg/Kg IM 

 

Restricción química de 30-60 min, se administran 

juntos para proporcionar la relajación muscular 

adecuada. 
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X:Se obtiene una sedación adecuada cuando se 

administra una dosis de más de 4mg/Kg  

 

Ketamina+ 

 

Medetomidina 

20-5, IM +  

 

0.1 – 0.35 ,IM 

 

Generalmente se requieren dosis altas para 

procedimientos quirúrgicos, margen de seguridad 

reducido en comparación con la anestesia inhalada 

 

 

Isoflurano  1.5-2.5% Utilizar concentraciones más bajas si el animal fue 

premedicado  

(Adaptada de (Divers S. J., 2014)) 

ANESTESIA EN MAMÍFEROS 

Una amplia variedad de mamíferos se mantiene en cautiverio en zoológicos, es posible que 

se requiera sedación y anestesia en la mayoría de los animales pertenecientes a este grupo, 

un conocimiento solido acerca de la anatomía y fisiología de estos animales junto con el 

conocimiento sobre la farmacodinamia y cinética minimiza los riesgos de morbilidad y 

mortalidad asociada a la anestesia (Divers S.J,2014) 

ANESTESIA EN ÚRSIDOS  

Consideraciones preanestésicas 

Los osos cautivos no son propensos a sufrir complicaciones durante la anestesia, debido a los 

agentes químicos de contención probados, los antecedentes médicos típicamente conocidos 

y las estimaciones confiables del peso corporal. Sin Embargo, se debe realizar un examen 

visual cuidadoso antes de cualquier evento de anestesia. Los osos generalmente se aíslan 

individualmente en recintos separados sin estructuras para trepar antes de realizar la 

restricción química (Miller & Fowler, Zoo and wild animal medicine, 2014). 

Una vez que un oso ya ha sido dardeado y se encuentre durante el período de inducción se 

debe evitar que este se pueda movilizar hacia terrenos riesgosos tales como cuerpos de agua 

o terrenos inclinados, en caso tal que esto suceda, podría ser necesaria la aplicación de un 

segundo dardo para inducir el decúbito rápidamente (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

También se debe tomar en cuenta que los osos son monogástricos y pueden ser propensos a 

vomitar durante la inducción anestésica o regurgitar durante la anestesia. Los tiempos de 
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ayuno de agua y comida recomendados para osos sanos son 12 horas (Miller & Fowler, Zoo 

and wild animal medicine, 2014). 

Acceso vascular 

Se pueden tomar muestras de sangre venosa de la vena yugular o safena interna. Se pueden 

colocar catéteres intravenosos en la vena yugular o cefálica. El pulso femoral se puede palpar 

fácilmente en la ingle para recoger muestras de sangre arterial para el análisis de gases en 

sangre. Un flujo pulsante confirma la inserción de la aguja en la arteria femoral. Se debe 

aplicar presión firme en el sitio de la muestra arterial durante un mínimo de 2 minutos después 

del muestreo para evitar el desarrollo de un hematoma (West, Heard, & Caulkett, 2014).  

Intubación 

La intubación de osos no es difícil si el oso se encuentra en un plano de anestesia 

suficientemente profundo. La anatomía oral y faríngea es similar a la de un cánido. La 

intubación es más fácil con el oso posicionado en decúbito esternal. Un laringoscopio largo 

y una fuente de luz facilitarán la visualización de la glotis antes de la intubación. El tamaño 

del tubo endotraqueal depende del tamaño del oso. Por lo general, llevamos tubos de tamaño 

8-14 (diámetro interno en milímetros) para osos negros y tubos de 8-18 para osos pardos 

(West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Entrega de medicamentos 

Los sistemas de administración de fármacos deben ser fiables y precisos. Por lo general, son 

preferibles los sistemas que tienen una energía de impacto baja y administran fármacos a baja 

velocidad. Los osos cautivos pueden inyectarse con una jeringa de pértiga o un dardo. Las 

limitaciones de volumen de los dardos de golpe requieren el uso de potentes combinaciones 

de fármacos para osos grandes (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Muchas especies de osos mostrarán variaciones estacionales en la distribución de la grasa. 

Los osos negros y los osos pardos depositarán una capa gruesa de grasa sobre la grupa en 

otoño, y el hombro o el cuello es el lugar preferido para colocar los dardos (West, Heard, & 

Caulkett, 2014). 

Pueden incorporarse medicamentos potentes en un cebo pegajoso para facilitar la captura en 

entornos zoológicos (West, Heard, & Caulkett, 2014). 
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Proporcionar miel como una técnica de distracción utilizada para lanzar dardos o inyecciones 

manuales puede facilitar la inducción de calma. Las limitaciones de volumen para los dardos 

pueden requerir el uso de potentes combinaciones de fármacos (Miller & Fowler, Zoo and 

wild animal medicine, 2014).  

La mayoría de los regímenes de inmovilización han consistido en una combinación de un 

agente disociativo y un agonista α2 o benzodiazepina. (Miller & Fowler, Zoo and wild animal 

medicine, 2014). 

Para procedimientos prolongados, se pueden usar agentes anestésicos por inhalación. Los 

animales jóvenes pueden inducirse mediante una mascarilla. Por lo general, se coloca un tubo 

endotraqueal, con el oso en decúbito ventral, dorsal o lateral, y se usa para mantener la 

anestesia. Durante el intervalo de mantenimiento de la anestesia, se realizan de forma 

continua la medición de los signos vitales y la monitorización fisiológica completa, incluida 

la electrocardiografía (ECG), la oximetría de pulso, la evaluación del dióxido de carbono al 

final de la espiración y el seguimiento de la presión arterial de forma no invasiva mediante 

un manguito alrededor de una extremidad anterior. El monitoreo de la temperatura corporal 

es vital en las especies más grandes, ya que puede ocurrir hipertermia. La recuperación debe 

controlarse de cerca y siempre deben usarse antagonistas, si están disponibles. (Miller & 

Fowler, Zoo and wild animal medicine, 2014).  

Tabla 17: Protocolo anestésico en oso Andino (Tremarctos Ornatus). 

Medicamentos 
Dosis 

(mg/kg, Vía IM) 

Reversor 

(mg/Kg, Vía IM) 

Comentarios y 

referencias 

Ketamina 

+Xilacina 

3.6 – 9  

0.5 – 1.5 

Yohimbina 0.11,IV 

  

Los animales 

requieren de una 

nueva dosis de 

Ketamina. La 

xilacina puede 

inducir depresión 

respiratoria, por lo 

cual se debe realizar 

monitoreo de cerca 

Ketamina+ 

Dexmedetomidina+ 

Midazolam 

(KDM) 

5.6 – 7.3 

0.02 – 0.035 

0.27 – 1.01 

Atipamezole 0.2 IV 

Flumazenil 0.01 IV 

 

 

Un gran volumen de 

Dexmedetomidina 

podría ser 

problemático con 

los dardos. Los 
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animales necesitan 

una nueva dosis de 

KMD 

Tiletamina-

Zolazepam 

+ 

Ketamina 

6 – 6.5 

 

2 – 6.2 

Flumazenil 0.01 IV 

 

 

Recuperación 

prolongada 

Ketamina+ 

Medetomidina+ 

Midazolam 

4 

0.04 

0.1 

Atipamezole 0.24 IV 

Flumazenil 0.01 IV 

 

Efectos iniciales en 

2-5 minutos. No es 

necesario volver a 

dosificar 

Tomado de: (Arias & Yarto, 2019) 

Anestesia volátil 

Es posible que se requiera anestesia volátil para procedimientos invasivos o prolongados. El 

oso es inducido con una de las combinaciones de fármacos inyectables anteriores, intubado 

y mantenido con anestesia volátil administrada a través de un circuito de tamaño apropiado. 

Los osos de menos de 150 kg de peso corporal pueden mantenerse en un sistema de circuito 

de animales pequeños. Se debe utilizar una máquina para animales grandes para animales 

más pesados. El isoflurano es una buena opción para el mantenimiento de la anestesia. La 

vasodilatación inducida por isoflurano tiende a contrarrestar la hipertensión que puede 

resultar de la administración de agonistas alfa-2 potentes. Los principales efectos secundarios 

del isoflurano son hipotensión y depresión respiratoria. Es aconsejable controlar la presión 

arterial y el CO2 espiratorio final o arterial en osos anestesiados con isoflurano. La 

recuperación del isoflurano generalmente es suave. Los fármacos agonistas alfa-2 deben 

antagonizarse al final de la cirugía para acelerar la recuperación (Miller & Fowler, Zoo and 

wild animal medicine, 2014). 

ANESTESIA EN PROCIÓNIDOS Y MUSTÉLIDOS 

Las técnicas y los protocolos de contención química y anestesia aplicables a los mamíferos 

cautivos de las familias Mustelidae y Procyonidae son similares en muchos aspectos a las 

técnicas utilizadas para perros y gatos domésticos. La aplicación de los principios básicos de 

contención y anestesia es esencial para asegurar un resultado exitoso. El equipo y los 

suministros especializados (pequeños tubos endotraqueales, máscaras faciales especiales, 

pequeños catéteres intravenosos e intraóseos y cánulas) deben estar disponibles desde el 

inicio del procedimiento. Además, las dosis de medicamentos de emergencia deben 

calcularse y prepararse en jeringas o viales etiquetados antes de comenzar los procedimientos 



  

 

 77 

anestésicos. Las dosis de fármaco utilizadas se extrapolan del perro o el gato, a menos que 

se disponga de dosis específicas para especies como el hurón (Carpenter & Marion 2013 en 

West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Una vez realizada la restricción física de él espécimen a capturar según lo nombrado 

previamente en la sección se restricción física para dichas familias , se puede proceder a 

administrar los medicamentos para inducir anestesia indicados en las siguientes tablas: 

 

Tabla 18: Protocolo anestésico en Mustélidos. 

Especie y 

rango de 

peso en Kg 

Medicamento 
Dosis 

mg/Kg 
Comentarios 

Tayra (Eira 

barbara) 

4 – 6 

 

 

Tiletamina/Zolacepam 

 

 

3.3 

 

Nutria 

Nearctica  

(Lontra 

canadensis) 

Machos (2.9 

– 9.3) 

 

 

Hembras 

(3.6 – 8) 

 

 

 

Ketamina+  

Midazolam o 

Diazepam. 

 

Ketamina+  

Midazolam o 

Diazepam. 

 

 

 

15 

0.3 

0.5 

 

 

20 

0.3 

0.5 

 

Se alcanza la inducción (decumbencia 

lateral y sin respuesta al tacto) en 10-12 

minutos. Tiempo de inmovilización: 30 a 

45 minutos. Los procedimientos 

(examen físico, cuidado de heridas, 

vendaje y extracción de sangre) a veces 

requerían la administración de una dosis 

adicional de 20 a 30 mg de ketamina IV 

o isoflurano (0,5 a 1%) a través de una 

mascarilla. 

Hurones Ketamina+  

Midazolam o 

Diazepam. 

 

Tiletamina/zolazepam 

10-30 

1-2 

0.05-0.3 

 

20 

 

Tiempo de recuperación prolongado. 
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Adaptado de (Miller & Fowler, 2014 - West, Heard, & Caulkett, 2014) 

 

 

Tabla 19: Protocolo anestésico en Prociónidos. 

Especie y 

rango de 

peso en Kg 

Medicamento 
Dosis 

mg/Kg 

Reversor 

mg/kg 
Comentarios 

Coatíes 

(Nausa spp.) 

3-6 

 

 

3-13 

 

 

Ketamina + 

Xilacina 

 

Medetomidina+ 

Ketamina+ 

Butorfanol 

 

 

20 

1 

 

0.051–0.064 

2.5–7.7 

0.34–0.36 

 

 

Yohimbina 

0.125 

 

Atipamezole 

(0.25) (1/2 

SC; 1/2 IM) 

Recuperación 

prolongada en 

algunos casos 

con dosis más 

altas de 

ketamina 

Mapaches 

(Procyon 

lotor) 

2 - 12 

 

Ketamina+  

Xilacina 

 

Tiletamina/Zolacepam 

 

Ketamina + 

Acepromacina 

 

Tiletamina/Zolacepam+ 

Xilacina 

 

 

20 

4 

 

12 

 

20 

0.1 

 

3 

2 

Yohimbina 

0.15 

 

 

 

 

 

60 minutos de 

tiempo de 

manipulación; 

120 minutos 

para la 

recuperación 

completa 

Adaptado de (Miller & Fowler, 2014 - West, Heard, & Caulkett, 2014) 
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Anestesia volátil en Mustélidos y Prociónidos  

La inducción en cámara con isoflurano en oxígeno también es un protocolo de inducción 

ampliamente utilizado para todas las especies que pesan menos de 10 kilogramos ( West, 

Heard, & Caulkett, 2014).  

Si se necesitan períodos más prolongados de anestesia, los anestésicos por inhalación 

(isoflurano y sevoflurano) administrados a través de una cámara de inducción, una máscara 

o un tubo endotraqueal son eficaces, aunque los resultados de la inducción en la cámara con 

agentes de inhalación pueden variar y causar excitación en algunas especies (el 

mantenimiento anestésico se realiza preferiblemente después de la intubación endotraqueal). 

Las nutrias hipoventilan durante la anestesia por inhalación y requieren ventilación asistida 

para prevenir la hipoxemia y la hipercapnia.26 Siempre que sea posible, se deben registrar 

los siguientes parámetros al inmovilizar o anestesiar un mustélido: peso real, saturación 

relativa de oxihemoglobina (pinza ubicada en lengua, labios, orejas, dedos de los pies) , 

frecuencia cardíaca y respiratoria y temperatura rectal. Las posibles complicaciones 

anestésicas incluyen depresión respiratoria (apnea, bradipnea, taquipnea, hipoxemia), 

hipertermia, hipotermia, bradicardia, taquicardia, miorrelajación deficiente y excitabilidad 

durante la recuperación. Se ha informado que la hipoventilación es una causa de mortalidad 

en nutrias con el uso de anestesia por inhalación. Durante la recuperación de la anestesia, los 

animales deben mantenerse en una caja o jaula oscura y silenciosa o en un área confinada 

para facilitar la recuperación sin problemas de la anestesia (Miller & Fowler, 2014). 

ANESTESIA EN CÉRVIDOS 

La administración de los medicamentos anestésicos en cérvidos en cautiverio se puede 

realizar de forma directa intramuscular en zonas de manejo adecuadas y estrechas (Bretes), 

dirigiendo y separando al individuo del grupo, una vez allí se podrá realizar la aplicación del 

medicamento anestésico de elección. También se puede realizar la administración remota de 

estos medicamentos por dardeo, siempre y cuando el volumen del agente inductor no supere 

el volumen del dardo, para evitar el estrés de una segunda persecución y renarcotización.   

Consideraciones preanestésicas 

Siempre es mejor minimizar los tiempos de restricción física para disminuir el riesgo de 

trauma o complicaciones relacionadas con el estrés (Miller & Fowler, 2014). 



  

 

 80 

Varios factores pueden influir en la eficiencia de la anestesia como los medios de 

administración del fármaco y los medicamentos a administrar. Es importante planificar la 

captura con cuidado, ya que los tiempos de persecución prolongados pueden provocar 

miopatía, trauma o hipertermia. Los procedimientos electivos, en animales cautivos, deben 

planificarse para las horas frescas del día. Si el procedimiento es electivo, los cérvidos 

cautivos deben permanecer en ayunas durante al menos 24 horas. Los cérvidos son propensos 

a la hipoxemia durante la anestesia. La hipoxemia se puede aumentar al colocar el animal en 

posición decúbito dorsal o lateral. La hipoxemia no es infrecuente y se debe considerar la 

administración de oxígeno inspirado suplementario. Los fármacos agonistas alfa-2, como la 

xilacina o la Medetomidina, también promueven la hipoxemia (Read & Caulket , 2001). Los 

animales crónicamente debilitados y los animales con déficit de líquidos o pérdida de sangre 

generalmente no son buenos candidatos para la anestesia y tendrán un mayor riesgo de 

complicaciones (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

El timpanismo ruminal no se encuentra comúnmente durante la anestesia de estas especies. 

Se han utilizado diversas técnicas para inducir la inmovilización. La hipoxemia no es 

infrecuente y se debe considerar la administración de oxígeno inspirado suplementario. 

Los animales excitados pueden superar los efectos sedantes de la droga, por lo que la 

estimulación debe minimizarse durante la inducción; el animal debe ser dejado solo hasta 

que esté acostado y luego se realiza un acercamiento con cautela y en silencio para que se le 

puedan vendar los ojos (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Acceso vascular 

El acceso venoso no es difícil en ciervos. Se puede acceder fácilmente a la vena cefálica, la 

vena safena lateral y la vena yugular (fig. 59.2). La arteria auricular se puede canular 

fácilmente en la mayoría de las especies para el control directo de la presión arterial o para 

facilitar la toma de muestras para el análisis de gases en sangre arterial. También pueden 

obtenerse muestras de sangre arterial de la arteria femoral cuando el cateterismo arterial 

auricular resulta difícil. 

Intubación 

La intubación puede resultar difícil en los cérvidos debido a la profundidad de la laringe, la 

estrechez de la cavidad bucal y la epiglotis larga y móvil, pero se facilita con la colocación 
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correcta y el uso de un laringoscopio largo, 

un estilete para endurecer el tubo 

endotraqueal y aumentar la profundidad 

anestésica con un bolo intravenoso de 

ketamina (1 a 2 mg / kg) o Propofol (2 a 4 

mg / kg) (Miller & Fowler, 2014). La mejor 

técnica es mantener al animal en decúbito 

esternal con la cabeza y el cuello 

extendidos hacia arriba. Utilice un 

laringoscopio con una hoja larga y plana y 

endurezca el tubo endotraqueal con un 

estilete. La epiglotis es larga y móvil en los cérvidos. La hoja plana del laringoscopio debe 

colocarse con cuidado sobre el dorso de la epiglotis, presionándola ventralmente. A 

continuación, se puede visualizar la apertura de la glotis y se puede continuar con la 

intubación. Los animales inducidos con xilacina y ketamina pueden tragar o cerrar la abertura 

glótica durante la intubación. La profundidad de la anestesia puede aumentarse, para facilitar 

la intubación, con una dosis adicional de ketamina (1-2 mg / kg) o Propofol (2-4 mg / kg) 

(Woodbury et al. 2005 en West, Heard, & Caulkett, 2014 ).  

Al final de todos los procedimientos durante los cuales se intubó al animal, la extubación, 

con el manguito todavía parcialmente inflado, solo debe realizarse una vez que haya 

regresado el reflejo de deglución (Miller & Fowler, 2014). 

Tabla 20: Protocolo anestésico en Cérvidos. 

Agente Dosis Reversor 

 

Diazepam 

 

0.5–2.0 mg/kg IV u oral Flumazenil 0.04-0.15 mg/Kg 

Xilacina 
0.4–8.0 mg/kg, IM ( 1/2 

dosis IV) 

Yohimbina 0.10–0.20 mg/kg (1/2 

IM/ 1/2 IV), o Atipamezol 0.04–0.8 

mg/kg, IV 

 

Xilacina +  

Ketamina 

 

0.5–23 mg/kg y 

2.7–18.7 mg/kg IM 

Yohimbina o atipamezol para 

xilacina 

Foto 46: Mantenimiento con anestesia volátil en un 

cervatillo (West, Heard, & Caulkett, 2014). 
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Medetomidina + 

Ketamina 

0.05–0.10 mg/kg y 

0.8–3.2 mg/kg, IM 

Atipamezol 0.25–0.5 mg/kg, separar 

IV y IM 

 

Tiletamina/ 

zolazepam 

2.9–20 mg/kg, IM Flumazenil, 0.11–0.77 mg/kg 

 

Tiletamina + 

zolazepam/ xilacina 

4.4 mg/kg; y 2.2 mg/kg, 

IM 

Yohimbina o atipamezol para 

xilacina 

 

Tiletamina/ 

zolazepam + 

Medetomidina 

0.7–1.3 mg/kg, y 0.08–

0.12 mg/kg IM 

Flumazenil 0.03–0.1 mg/kg 

Atipamezol 0.4–0.6 mg/kg, separar 

IV y IM 

Adaptado de (Miller & Fowler, 2014). 

 

RESTRICCIÓN QUÍMICA EN PRIMATES NO HUMANOS 

La anestesia es una parte integral de la medicina veterinaria para estas especies, su uso se 

encuentra relacionado con procesos para aliviar el estrés, dolor o incomodidad, así como 

proporcionar seguridad en el manejo. (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

Acceso vascular. 

Los sitios de acceso vascular comunes son la vena 

femoral, safena distal al canal inguinal, a continuación, 

se describe el proceso para tener un acceso vascular 

adecuado. 

1. Se posiciona el animal boca arriba y las patas en 

abducción.                                                                

2. Se palpa la arteria femoral sintiendo el pulso. 

3. Si se extrae de vena femoral esta se encuentra localizada caudal a la arteria y justo 

debajo de la piel en el triángulo formado por musculo abdominal, sartorio y pectíneo. 

4. La vena safena se encuentra localizada superficialmente en la cara caudal de la parte 

inferior de la pierna. 

Los lugares anatómicos menos concurridos para el acceso vascular son la yugular y cefálica, 

en algunos primates también se pueden utilizar las venas coccígeas laterales, estas son 

palpables en la superficie dorso lateral de la base de la cola. 

Foto 47: Flebotomía de vena 

femoral de mono ardilla (West, 

Heard, & Caulkett, 2014) 
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Intubación endotraqueal: este paso se logra fácilmente en la mayoría de las especies con 

ayuda de un laringoscopio y la elección adecuada de un tubo endotraqueal adecuado. La 

intubación se puede lograr con el primate en decúbito dorsal, flexionando la cabeza 

ligeramente hacia atrás. Alternativamente, el animal se sienta y se flexiona la cabeza hacia 

atrás. Se debe tirar suavemente de la lengua hacia fuera para visualizar la glotis con un 

laringoscopio. El uso de anestésico local en la glotis reducirá el laringoespasmo y la 

contusión después de la intubación. La lidocaína al 2% se puede diluir a 10mg/ml o menos 

para garantizar que la dosis de anestésico local no supere los 4mg/Kg. 

Los primates tienen una tráquea 

relativamente corta, con la bifurcación 

ubicada cerca del cuello, por esta razón se 

mide previamente hasta la base del cuello 

antes de insertarlo, una vez que el tubo se 

encuentra en posición se ventila el animal y 

se ausculta todo el tórax. Para especies más 

pequeñas como saimirí se puede montar un 

tubo endotraqueal con un catetes urinario o 

un tubo de alimentación infantil.  

Consideraciones preanestésicas: 

Se debe observar el animal antes del procedimiento anestésico proporcionara información 

útil sobre su estado de salud. Si es posible, se recomienda el ayuno durante al menos 12 horas 

antes del procedimiento, en primates más pequeños se recomienda suspender la ingesta de 

alimentos durante 6-8 horas antes del procedimiento ya que estos individuos suelen tener una 

tasa metabólica más alta y es más probable que desarrollen hipoglucemia. 

Tabla 21: Protocolo anestésico en primates 

Medicamento Dosis Comentario 

Ketamina 10-30mg/Kg 
Inducción rápida, índice 

terapéutico alto 

Ketamina +  

Xilacina 

K: 5mg/Kg + 

X: 0.5-1 Mg/Kg 

Utilizado para inducción y 

mantenimiento, en 

procedimientos de 30-45min, 

genera buena relajación muscular 

Foto 48: Intubación endotraqueal en primates, en mono 

araña, posicionando el animal en recumbencia dorsal 

(West, Heard, & Caulkett, 2014) 
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Tiletamina - 

zolazepam 
5-10mg/Kg 

Inducción rápida en macacos, alto 

índice terapéutico, genera buena 

relajación muscular y anestesia de 

30-50min 

Adaptado de (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Los animales que pesan menos de 4Kg o más se sujetan manualmente y se anestesian con 

isoflurano a través de una mascarilla o en una caja de inducción, si no se dispone de anestesia 

inhalada, se administran por vía im 0.02-0.05mg/Kg de Medetomidina y 5-8mg/Kg de 

ketamina. (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

Los animales que pesan más de 4Kg se anestesian con 5-8mg/Kg de Ketamina + 0.02mg/Kg 

– 0.05mg/Kg de Medetomidina im, se recomienda rociar la epiglotis con lidocaína en aerosol 

e intubar. Se debe mantener en guacal o jaula hasta el momento de recuperación. (West, 

Heard, & Caulkett, 2014) 

ANESTESIA EN FÉLIDOS 

En este grupo encontramos 38 especies en la familia Felidae, independiente del tamaño o la 

taxonomía, todos los miembros adultos de esta familia requieren restricción química para 

realizar un examen físico completo y tomar muestras para realizar los correspondientes 

análisis de laboratorio (West, Heard, & Caulkett, 2014). 

Las combinaciones de 

Ketamina/Xilacina se han utilizado 

para inmovilizar una amplia gama de 

felinos cautivos y salvajes durante 

muchos años. Debido a que la 

xilacina es el sedante alfa-2-agonista 

más antiguo, se ha reemplazado por la 

Medetomidina y Dexmedetomidina 

debido a los efectos cardiovasculares 

(West, Heard, & Caulkett, 2014). 

 

 

Foto 49: Restricción química en  Leopardus Wiedii. 

(Autor,2020) 
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ANESTESIA EN PEQUEÑOS FÉLIDOS 

Tabla 22: Protocolos anestésicos en pequeños félidos. 

Especie  Medicamento 
Dosis 

mg/Kg 

Reversor 

mg/kg 
Comentarios 

Tigrillos 

(Leopardus 

tigrinus, 

Leopardus 

pardalis, 

Leopardus 

wiedii) 

 

 

Ketamina + 

Xilacina 

 

Tiletamina+ 

Zolazepam 

 

 

10 

1-2 

 

4-7 

 

 

Yohimbina 

0.125 IM 

 

 

Se registra una 

buena 

inducción 

anestésica, sin 

complicaciones 

y una buena 

recuperación 

Jaguarundi 

(Puma 

yagouaroundi) 

 

 

Ketamina + 

Xilacina 

 

Tiletamina+ 

Zolazepam 

 

 

10 

1-2 

 

7-15 

 

 

Yohimbina 

0.125 IM 

 

 

Se registra una 

excelente 

inducción 

anestésica, sin 

complicaciones 

y una buena 

recuperación 

en el caso de 

ambos 

protocolos 

anestésicos 

(Adaptado de (Garzon, 2020))  

ANESTESIA EN GRANDES FÉLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 50: Profilaxis dental en Panthera tigris intubado. 

(http://zoohoo.dallaszoo.com/) 
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Tabla 23: Protocolos anestésicos en grandes félidos. 

Especie Protocolo 

Jaguar (Panthera onca) Ketamina + Medetomidina: K: 4.4mg/Kg + M: 

40μg/Kg 

León africano (Panthera leo) Ketamina + Xilacina: 

K:7.0-8.0mg/Kg + X: 3.0-4.0mg/Kg  

K: 10mg/Kg + X: 1.0mg/Kg  

Tiletamina-Zolazepam: 4-6mg/Kg 

 

Tigre (Panthera tigris) 

 

Ketamina + 4.0-6.0mg/Kg 

Xilacina:      0.4mg/Kg 

Suplementación: Ketamina 1.0 mg/Kg 

 

Protocolos generalizados para grandes felinos. 

  

Ketamina  0.2-2.0mg/Kg IM-IV  

No se recomienda su uso en solitario, se debe utilizar 

como suplementación o mantenimiento de la 

anestesia 

Ketamina + Xilacina K: 3-10mg/Kg + X: 0.3-1.0mg/Kg IM 

Se deben utilizar dosis más altas a las mencionadas 

para felinos pequeños. 

Tiletamina - zolazepam 1.6 - 4.2mg/Kg  

Pequeños felinos: >11mg/Kg IM (utilizar en 

combinación) 

Genera recuperación prolongada, se debe utilizar con 

precaución en tigres y la dosis puede reducirse en 

grandes felinos en coctel con ketamina, 

Medetomidina o xilacina. 

Adaptado de West,Heard,& Caulkett,2014 y Miller & Fowler,2014). 

ANESTESIA EN TAPÍRIDOS. 

Los tapires pertenecen a la familia Tapiridae, dentro del orden Perisodáctila, sus parientes 

más cercanos son los rinocerontes y los caballos. Hay tres especies de tapires del nuevo 

mundo. Tapirus terrestris, Tapirus bardi, tapirus pinchaque, los tapires suelen ser herbívoros 

de los bosques tropicales solitarios, en la naturaleza los tapires pasan la mayoría de los días 

durmiendo en áreas densas y forrajeando por la noche. (West, Heard, & Caulkett, 2014) 

Anatomía y fisiología 

Al igual que cualquier animal con el tamaño y el peso, la inducción o la recuperación brusca 

en estos animales se pueden generar lesiones traumáticas graves, a menudo intratables tiene 
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la capacidad de generar problemas de seguridad para el personal, las lesiones más comunes 

son mordeduras, pisoteos, tirones. (West, Heard, & 

Caulkett, 2014) 

La glotis del tapir es similar a la del caballo, por lo tanto, es 

posible la intubación a ciegas o asistida por laringoscopio. 

Una de las posibles complicaciones son la atelectasia 

pulmonar, falta de ventilación, neuropatías asociadas a 

recumbencia. (West, Heard, & Caulkett, 2014)  

Al igual que los caballos, los tapires pueden tener riesgo de 

enfermedad gastrointestinal después de la inmovilización 

química, los tapires tienes una probóscide móvil que actúa 

como órgano táctil y prensil. (West, Heard, & Caulkett, 

2014). 

Para poder realizar un procedimiento anestésico, se debe llevar a cabo una evaluación del 

paciente, recopilación de datos , evaluación y justificación de la restricción química (West, 

Heard, & Caulkett, 2014)La administración segura y efectiva de medicamentos anestésicos 

en especies no domesticas es el principal riesgo en la práctica de la medicina en animales de 

zoológico, por esta razón debemos tener en cuenta y conocer los factores y equipo que nos 

pueden ayudar a realizar la actividad de la mejor manera. Se cuentan con diferentes métodos 

de restricción para realizar administración de los medicamentos, como son la restricción 

comportamental, restricción manual, restricción mecánica y entrega de forma remota (West, 

Heard, & Caulkett, 2014). 

Tabla 24: Protocolos anestésicos en Tapirus terrestris. 

 

 

 

 

Foto 51: Un tapir se intuba de forma 

similar a un caballo (West, Heard, & 

Caulkett, 2014) 
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CONCLUSIONES 

La restricción de animales silvestres en cautiverio consta de procedimientos y protocolos 

específicos, que se deben seguir dependiendo de condiciones tales como: grupos 

taxonómicos, características anatómicas y las condiciones espaciales en las cuales se 

encuentre el individuo a restringir. Cada una de estas técnicas debe realizarse de manera 

meticulosa y precisa para garantizar la seguridad, tanto del animal, como de las personas que 

realicen la restricción. Además de que según el historial clínico, la especie y las condiciones 

específicas que presente el individuo, se debe elegir el mejor método de administración de 

medicamentos para la sedación y anestesia, al igual que las dosis según los protocolos 

establecidos por la literatura.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de monitoreo de anestesia. 

 

 



 

Fecha: ______/______/_______    Motivo de restricción: __________________________________________________ 

Nombre científico: ________________________________  Nombre común: __________________________________ 
Otro nombre:______________________________ Sexo: M – H – I  EDB: Neonato__ Juvenil __ Adulto__ Geriátrico__ 

Identificación / Chip:______________________ Otra marca: _________________ No. Historia:________________ 

Ultimo peso reportado: _______     gr    Kg  Peso Estimado_______     gr    Kg    Peso a actual: _______     gr     Kg 

Consideraciones Especiales: _________________________________________________________________________ 

Estado de salud Estado Físico Actividad Conducta 

Lugar para 

aplicación de 

anestesia 

 Normal 

 Anormal 

compromiso 

menor 

 Anormal 

Compromiso 

mayor 

 Sano 

 Enfermedad leve 

 Enfermedad Aguda 

 Enfermedad Crónica 

 Alto riesgo anestésico 

 Herido 

 

 Tranquilo 

 Activo 

 Excitado 

 Comatoso 

/Estuporoso 

 Deprimido 

 Alerta / Relajado 

 Agresivo 

 Temeroso 

 Recinto 

 Zona de manejo 

/ Guarida  

 Fuga 

 Localización 

Geográfica 

 Institución 

Externa 

Condición 

Corporal 

Tiempo de ayuno y 

restricción de fluidos 

Clase de riesgo de la 

contención 
Condiciones de inmovilización 

 Emaciado/ 

Caquéctico 

 Delgado 

 Normal 

 Sobrepeso 

 Obeso 

 

 < 2 Horas 

 2- 8 Horas 

 8 – 24 Horas 

 24 – 48 Horas 

 > 48 Horas 

 Desconocido 

 R. Menor 

 R. Bajo 

 R. Moderado 

 R. Alto 

 Probabilidad de 

morir incluso sin 

anestesia. 

 

       Física Social 

 Libre alcance 

 Recinto Grande 

 Recinto Pequeño 

 

 Uso de equipo de 

restricción 

 Restricción Manual 

 Restricción 

Comportamental 

 

 Animal Aislado  

 Grupo de una 

sola Especie 

 Grupo de varias 

especies 

 Colonia 
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Evaluación  

Pre-Restricción 
Página: 1 de 2 

T.D Medicamento 
Dosis mg/Kg 

- % 

Dosis 

Total 
Mecanismo 

Vía de 

Admin. 
Aplicación 

Hora de 

aplicación 

Antagonista / 

Reversor 
Dosis 

          

          

          

          

          

          

          

DÍA _  MES_   AÑO_        

Tipo de Dosis (T.D)  

P: Preanestésico/Tranquilizante 

DA: Dosis Anestésica 

S: Suplementación  

M: Mantenimiento 

Registro de medicamentos: Tranquilizantes, anestésicos y antagonistas.  

 

Vía de Administración  

PO: Posología Oral 

IV: Intravenosa 

IM: Intramuscular  

I: Inhalación 

 

 

T: Tópica 

O: Otra 

¿Cuál?______  

 

 

Aplicación   

C: Completa 

P: Parcial 

N: Nada  

%: Porcentual 

 

 

 

  Tiempo de inducción: __________ Tiempo Total de Anestesia: __________ Tiempo de recuperación: __________ 

 

 

 

Mecanismos de Administración  

J: Jeringa 

B: Bastón  

A: Arma anestésica 

C: Cerbatana 

 

 

 

M: Mascara 

CI: Cámara de inducción  

SE: Sonda Endotraqueal 

Volumen del dardo: 1,5ml__ 2ml__ 3ml__ 5ml__ 10ml__ 15ml__ Presión:___________ Distancia aprox.___________ 

  Aguja: Collarín___ Sin collarín___ Diam: 1,5mm__ 2mm__ Long: 20mm__ 30mm__ 40mm__ 60mm__ 80mm__ 



 

Hora 
Temperatura 

T ° 
Frecuencia 

Cardiaca 

Frecuencia 

Respiratoria 

Saturación de 

Oxigeno (SpO2) 
Tiempo de 

llenado capilar 
Presión Sanguínea 

Sis Dia Med 

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 °C ppm rpm % Seg    

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Observaciones:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Diligenciado por:_________________Firma del Médico Veterinario:___________________  T.P:________ 
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Anestésica      
Página: 2 de 2 

Inducción 
Relajación 

Muscular 
Complicaciones Recuperación 

Valoración General 

de la Anestesia 

 Excelente 

 Buena 

 Aceptable 

 Deficiente 

 

 Excelente 

 Buena 

 Aceptable 

 Deficiente 

 

 Ninguna 

 Menor 

 Vida en peligro 

 Muerte 

 Normal 

 Anormal 

 Postura yacente prolongada; 

anormal 

 Estado mental atípico 

prolongado/anormal 

 Anormal; Violento 

 Muerte durante la fase de 

recuperación 

 No aplica 

 

 Excelente 

 Buena 

 Aceptable 

 Deficiente 

 

Monitoreo Anestésico 

 

Valoración Anestésica 
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