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VI Resumen 

 

RESUMEN 

Las pautas de ayuno preanestésico son una medida preventiva de posibles complicaciones 

anestésicas, aunque en momentos puede llegar a ser prolongado implicando posibles 

desequilibrios hemodinámicos potenciados por medicamentos de relevancia anestésica que 

pueden poner en riesgo la vida del paciente. Este estudio es un ensayo clínico prospectivo 

con muestra a conveniencia aleatorizado que busca determinar si la administración de 

fluidoterapia preanestésica a tasa de 1ml/Kg/hr de ayuno o 2ml/Kg/hr de ayuno tiene efecto 

el mantenimiento de la presión arterial en  6 caninos adultos sanos sometidos a anestesia 

general para procedimientos quirúrgicos electivos sobre no realizar reposición volémica 

preanestésica, mediante la aplicación de mediciones repetitivas de análisis de varianza (RM-

ANOVA) con la prueba de comparación multiple de Tukey considerando valor α = 0,05 y 

valor p ≤ 0.05. Las comparaciones entre grupos arrojaron diferenicas medias para G1 y GC 

= 7.333 (IC 95%: -6.767 – 21.43)  y valor p = 0,2955 (valor p ≤ 0,05); G2 y GC  = 2.000 

(IC 95%: -5.467 – 9.467)  y valor p = 0,6795 (valor p ≤ 0,05); y G1 y G2 = -5.333 (IC 95%: 

-14.33 – 3.663) y valor p = 0.2251 (valor p ≤ 0,05) mostrando que no existe evidencia 

concluyente de diferencias significativas  entre la realización re reposición volémica a tasas 

de 1 ml/Kg/hr, 2 ml/Kg/hr o no realizar.  

 

Palabras Claves: Ayuno, reposición volémica, presión arterial, caninos, fluidoterapia, 

anestesia. 

ABSTRACT 

Pre-anesthetic fasting guidelines are a preventive measure of possible anesthetic 

complications, although at times it can be prolonged, involving possible hemodynamic 

imbalances potentiated by drugs of anesthetic relevance that can put the patient's life at risk. 

This study is a prospective clinical trial with a randomized convenience sample that seeks 

to determine if the administration of preanesthetic fluid therapy at a rate of 1ml/Kg/hr fasting 

or 2ml/Kg/hr fasting has an effect on maintaining blood pressure in adult dogs. sixhealthy 
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subjects undergoing general anesthesia for elective surgical procedures on not performing 

pre-anesthetic volume replacement, by applying repetitive measures analysis of variance 

(RM-ANOVA) with Tukey's multiple comparison test considering α value = 0.05 and p 

value ≤ 0.05. The comparisons between groups yielded mean differences for G1 and GC = 

7.333 (IC 95%: -6.767 – 21.43) and p value = 0,2955 (p value ≤ 0.05); G2 and CG = 2.000 

(IC 95%: -5.467 – 9.467) and p-value = 0,6795 (p-value ≤ 0.05); and G1 and G2= -5.333 

(IC 95%: -14.33 – 3.663) and p value = 0.2251 (p value ≤ 0.05) showing that there is no 

conclusive evidence of significant differences between performing volume replacement at 

rates of 1 ml/Kg/hr, 2 ml/Kg/hr or not performing it.  

 

Keywords: Fasting, volume replacement, blood pressure, dogs, fluid therapy, anesthesia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Fisiología de la Presión Arterial 

Se estima que el 60% del peso de un perro adulto sano es agua, este está distribuido en dos 

compartimientos: el líquido intracelular y el líquido extracelular, donde el líquido 

extracelular comprende 2/3 del agua total y a su vez, se puede clasificar en líquido intersticial 

e intravascular, o también denominado, plasma (Wellman, et al., 2012). El plasma, en 

conjunto con las proteínas, entre otras moléculas, electrolitos y células sanguíneas forman la 

sangre, componente del sistema cardiovascular cuya función es transportar los sustratos 

metabólicos y productos del desecho celular (Stephenson, 2020). 

 

El agua junto a sus solutos se mantiene en un equilibrio dinámico a fin de preservar la 

homeostasis de cada compartimiento cruzando membranas celulares, endotelio vascular o 

células de revestimiento especializadas (Wellman, et al., 2012). Esta movilización es esencial 

para el intercambio continuo de nutrientes y productos de desecho entre las células del cuerpo 

y la sangre mediante la aplicación de las fuerzas de Starling: la presión hidrostática es la 

presión aplicada hacia la pared de un contenedor generando una tendencia de movimiento 

del agua fuera de los capilares, el agua empujada hacia afuera es denominado filtrado. Por 

otro lado, las proteínas plasmáticas contenidas en la sangre crean un gradiente de 

concentración entre el espacio intravascular y el intersticio, atrayendo agua hacia el espacio 

intravascular, esta fuerza se denomina presión oncótica o coloidosmótica; mientras se 

equilibra la cantidad de agua entre estos compartimientos mediante la fuerza osmótica 

(Byers, 2017).  

 

Considerando el sistema cardiovascular como un sistema de flujo estable por una presión 

constante es posible aplicar las leyes de Ohm y Poiseuille de la electricidad a la 



Introducción  

 

 
 

hidrodinámica, donde la diferencia de presión, en este caso, presión impulsadora, es 

directamente proporcional al flujo y la resistencia del circuito, en favor de un gradiente de 

energía, en la que influyen variables como el radio y la longitud del tubo, y la viscosidad del 

fluido, tal como sucede con los procesos hemodinámicos; dado que, la presión arterial, 

descrita en términos de presión arterial sistólica,diastólica y media, es determinada por el 

gasto cardiaco  y la resistencia vascular periférica, donde el gasto cardiaco equivale al 

producto del volumen sistólico y la frecuencia cardiaca, y la resistencia vascular periférica 

es la red de resistencia de la circulación sistémica;  por lo que, si el resto de los parámetros 

no cambian, la modificación del gasto cardiaco modifica la presión arterial, la cual es vital 

para la conservación de la perfusión tisular y el aporte de O2 a los tejidos (Stephenson, 2020; 

Boulpaep, 2017).  

 

Intrínsecamente el gasto cardiaco es regulado por distintas variables que pueden afectar tanto 

a la frecuencia cardiaca como al volumen sistólico. Por un lado, la frecuencia cardiaca es 

inversamente proporcional al intervalo diastólico que es determinado por la naturaleza del 

potencial de acción generado en el nodo sinoauricular, este puede verse modificado por la 

concentración extracelular de Ca2+ y K+ sobre el nodo sinuauricular; en cuanto al volumen 

sistólico, que es la diferencia del volumen telediastólico y el volumen telesistólico, donde, 

por un lado, el volumen telediastólico se ve afectado por la presión de llenado auricular, el 

tiempo de llenado y la distensibilidad auricular, y el volumen telesistólico por la precarga, 

poscarga, frecuencia cardiaca y contractilidad (Boulpaep, 2017). De acuerdo con la ley de 

Frank Starling, dentro de ciertos límites, un incremento en el retorno venoso, que es 

dependiente de la presión sistémica de llenado media y la presión venosa central, implica uno 

igual en la precarga, conduciendo a un mayor extensión de los miocardiocitos que 

subsecuentemente se contraen con mayor fuerza aumentando el volumen sistólico y, por 

ende, el gasto cardiaco (Boysen & Gommeren, 2021; Noel-Morgan & Muir, 2018).  

 

El sistema venoso contiene un 65-70% del total del volumen sanguíneo que se divide en 

volumen un hemodinámicamente activo (volume circulante efectivo) y de reserva, que 

comprende un 30 y 70% del volumen total, respectivamente; por otro lado, las venas y 

vénulas en el abdomen, bazo, hígado y piel, principalmente, se caracterizan por poseer una 
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compliancia superior a las arterias, y asimismo una superior capacitancia. Cuando se 

presentan alteraciones en el volumen circulante efectivo absolutas o relativas, expresados en 

la disminución de la presión arterial de O2, el aumento de la presión arterial de CO2, 

disminución del pH y presión arterial media menor de 50mmHg, detectados por 

baroreceptores periféricos de alta y baja intensidad, y quimiorreceptores centrales y 

periféricos desencadenan mecanismos compensatorios locales y neurohormonales para el 

mantenimiento de la estabilidad hemodinámica inmediata o tardíamente a partir de cambios 

en la resistencia vascular periférica, presión sistémica de llenado media, inotropismo 

cardiaco y cronotropismo cardiaco.  Estos receptores se ubican anatómicamente en el arco 

aórtico, senos carotideos, aurículas y ventrículos cardiacos, arteria pulmonar y centro 

cardiovascular (Hall & Hall, 2021; Noel-Morgan & Muir, 2018; Boulpaep, 2017). 

 

En principio, los estímulos hipotensivos e hipóxicos descritos anteriormente incentivan en el 

núcleo del tracto solitario la excitación del área C1 del área vasomotora del centro 

cardiovascular, ubicado en el bulbo raquídeo que induce una posterior descarga simpática 

sistémica mediada por noradrenalina que compensa el desequilibrio a partir de la acción sobre 

receptores α, sobre arteriolas y venas no críticas, y β sobre arterias coronarias, músculo 

estriado voluntario, nodo sinoauricular y células cromafines de la médula de la glándula 

adrenal con un efecto inótropo y cronotropo positivo, vasodilatación de arterias coronarias e 

incremento de la presión arterial por aumento de la resistencia vascular periférica. Ante 

señales opuestas se desencadena en el núcleo del tracto solitario respuestas inhibitorias en el 

área C1 y las interneuronas excitadoras proyectadas al área cardioinhibidora (núcleo ambiguo 

y núcleo motor dorsal del vago) con la posterior liberación parasimpática mediada por la 

acetilcolina y cuya diana son receptores postganglionares  nicotínicos N2 en el nodo 

sinoauricular con efecto inótropo y cronotropo negativo, adicionalmente, en receptores 

muscarínicos  M2 bloquea la liberación de noradrenalina y en muscarínicos M3 desatando la 

producción de óxido nítrico, menguando la presión arterial, por descenso de la resistencia 

vadcular periférica (Hall & Hall, 2021; Boulpaep, 2017).    

 

Por otra parte, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa por tres condiciones: 

disminución de la presión arterial, concentración de NaCl en la mácula densa y en la 
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perfusión renal. Mediante vías autonómicas simpáticas y detrimentos en la distensión de las 

arteriolas eferentes, estos impulsos inducen la liberación de la renina, un proteasa cuya diana 

es la eliminación de un péptido del angiotensinógeno para dar lugar a la angiotensina I, una 

vez liberada, rápidamente la enzima convetidora de angiotensina elimina dos aminoácidos C 

terminales de la angiotensina I (fisiológicamente inactiva) para convertirla en la angiotensina 

II, molécula fisiológicamente activa. La angiotensina II tiene acción: vasoconstrictora 

sistémica y renal por unión a receptores para angiotensina AT1A en células del músculo liso 

vascular, efecto inótropo positivo, incrementa la reabsorción de Na+ a nivel del túbulo 

proximal y túbulo colector inicial, incita en la glándula adrenal la descarga de aldosterona y 

catecolaminas, y a nivel hipofisiario, incentiva la secreción de arginina vasopresina; por su 

parte, la aldosterona también permite la retención de agua y Na+ en el túbulo distal y ductos 

colectores, y favorece la eliminación renal de K+ (Boulpaep, 2017).   

 

La arginina vasopresina es producida en los núcleos paraventricular y supraóptico, 

empaquetado y transportado a las terminales nerviosas de la neurohipófisis. La elevación de 

la osmolaridad detectada por osmorreceptores del órgano vasculoso de la lámina terminal y 

el órgano subfornical, el reconocimiento de señales aferentes de baroreceptores de alta y baja 

intensidad al núcleo de tracto solitario, la interacción de la angiotensina II con estos 

osmorreceptores y, en menor medida, descensus del volume circulante efectivo facilita su 

liberación a circulación sistémica; aunque, contradictoriamente, en casos de profunda 

necesidad, el cuerpo puede permitirse tolerar estados de hipoosmolaridad para ayudar a 

expandir el volumen extracelular. Esta hormona tiene como objetivo incrementar la cantidad 

de agua libre en todo el cuerpo por la inserción de canales aquaporina AQP2 en el conducto 

colector del riñón disminuyendo la eliminación de agua, y por la estimulación del centro de 

la sed, incrementando la ingesta de agua; en cuanto a su efecto vascular, es capaz de generar 

vasoconstricción por activación de receptores  vasopresina V1A en células del músculo liso 

vascular (Boulpaep, 2017).  

 

Los miocitos auriculares sintetizan y almacenan péptido natriurético auricular y lo liberan en 

respuesta a su estiramiento. El péoptido natriurético auricular favorece la excreción renal del 

agua y Na+ por inhibición directa del transporte de Na+ en el conducto colector de la médula, 
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disminuye la secreción de renina y aldosterona independientemente en el glándula adrenal y 

de arginin vasopresina; además, a nivel vascular causa vasodilatación por acción sobre 

receptores NPR1 en células musculares lisas (Boulpaep, 2017). 

1.2. Ayuno como parte de la Preparación Anestésica 

El ayuno consiste en la restricción temporal, en ocasiones prolongada, de alimento y agua a 

fin de minimizar el volumen y acidez gástrica como medida para prevenir afectaciones 

secundarias a nivel esofágico y pulmonar por reflujo gástrico o aspiración, respectivamente 

(Clarke, Trim & Hall, 2014). En caninos las pautas de ayuno son variables, partiendo de 

condiciones específicas,  Savvas y otros en 2009 referencia los trabajos de Muir, et al, Hall, 

et al, Posner, McKlevey & Hollingstead y Bednarsy entre los años 2000-2007 donde se 

describen pautas de ayuno para sólidos y líquidos que varían entre las 2 y las 12 horas previas 

al acto anestésico, incluso permitiendo consumo libre de agua al momento justo antes de 

iniciar la anestesia. 

 

Teniendo en cuenta que la cantidad de agua que es consumida es equivalente a la cantidad 

que es eliminada, por lo que, el volumen de agua adicionado por la ingesta de alimentos, 

agua y producción metabólica es igual al volumen perdido en orina, heces, saliva y 

evaporación en el epitelio respiratorio y cutáneo, animales que no tienen acceso a agua libre 

o a partir de los alimentos puede implicar un balance negativo de ingesta agua (Wellman, et 

al., 2012), y de esta manera, periodos largos de inanición pueden generar deshidratación, 

entre otras condiciones (Savvas, Raptopoulos & Rallis, 2016) y, aunque pueda ser subclínica, 

puede aumentar la sensibilidad de los efectos de los anestésicos sobre el sistema 

cardiovascular (Costa, et al, 2015).  

 

El estado de hidratación es una medida del contenido del fluido intersticial y puede ser 

determinada y clasificada por la evaluación de la turgencia de la piel, membranas mucosas y 

otros parámetros subjetivos referenciados en la tabla 1. La tonicidad y presión hidrostática 

de los fluidos remanentes por cambios compensatorios de agua y electrolitos entre los 

compartimientos extracelular e intracelular en condiciones de deshidratación son variables 
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dependiendo de la extensión del cambio anteriormente descrito. Esta condición puede ser 

clínicamente perceptible con pérdidas aproximadas del 5% y amenazar la vida cuando es 

mayor del 11% del peso corporal (Byers, 2017; Tello & Perez-Freytes, 2017).  

 

% deshidratación estimado Signos clínicos 

<5% No aparentes a la examinación clínica. 

5% Membranas mucosas seca o con taquicardia. 

6-8% Membranas mucosas secas, disminución elasticidad en piel, taquicardia, 
calidad del pulso normal, presión arterial normal. 

8-10% Membranas mucosas secas, disminución adicional de la elasticidad de la piel, 

pequeño incremento en tiempo de llenado capilar, pulso débil. 

>12% Membranas mucosas secas, tiempo de llenado capilar incrementado, pliegue 
cutáneo no retorna a la normalidad, taquicardia o bradicardia, pulso débil o 

ausente. Alteración de conciencia, hipotensión, extremidades frías, hipotermia. 

Tabla 1 Parámetros subjetivos de  valoración del grado de deshidratación. Adaptado de Tello y Perez-Freytes, 2017. 

1.3. Impacto de la Anestesia en la Presión Arterial 

Casi todos los medicamentos en anestesiología a dosis dependiente pueden afectar la 

estabilidad cardiovascular mediante la alteración de la función cardiaca, reactividad vascular 

y las respuestas compensatorias por perturbaciones se dan en la función ventricular, el tono 

vascular, volumen circulante efectivo, GC, RPT, poscarga, sensibilidad y transmisión 

gangliónica central o periférica del control por baroreceptores (Fantoni & Shih, 2017; Noel-

Morgan & Muir, 2018).   

 

En la tabla 2 se compara los anestésicos inyectables, inhalatorios, locales, sedantes, 

tranquilizantes, analgésicos opioides y sus efectos farmacológicos sobre la estabilidad 

hemodinámica en perros. La combinación de estos medicamentos puede generar efectos 

sinérgicos o aditivos en general, pero como parte una anestesia balanceada permite la 

reducción de dosis, y de esta manera la aparición de efectos adversos pronunciados (Cerejo, 

et al, 2013; Brosnan & Steffey, 2018; Kukanich & Papich, 2018, Posner, 2018a; Posner 

2018b; Vickroy, 2018).  

 

Los fluidos intravenosos son usados como soporte de la función cardiovascular durante el 

periodo perioperatorio maximizando la perfusión y entrega de O2 a los tejidos previniendo o 

corrigiendo la disminución de la volemia por pérdida de sangre o incremento en la 

capacitancia vascular (Hansen & VIgani, 2017). 
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Los fluidos intravenosos son usados como soporte de la función cardiovascular durante el 

periodo perioperatorio maximizando la perfusión y entrega de O2 a los tejidos previniendo o 

corrigiendo la disminución de la volemia por pérdida de sangre o incremento en la 

capacitancia vascular (Hansen & VIgani, 2017). 

 

Tradicionalmente se utilizaban volúmenes altos a fin de corregir déficit derivados de ayuno 

y pérdidas insensibles durante la cirugía (Muñoz, et al, 2019), sin embargo, se ha demostrado 

que la administración de cristaloides a tasas de 10ml/Kg/h o superiores no implica mejoría 

en los parámetros de producción de orina, presión arterial o entrega de O2 a los tejidos y se 

hace necesaria la administración de más fluidos cuando se presentan episodios de 

hipotensión; adicionalmente, puede contribuir a respuestas adversas como incremento de 

peso y agua en el pulmón, función pulmonar anormal, déficit de coagulación, disminución 

de la motilidad intestinal, oxigenación, hematocrito, proteínas totales y retraso de la 

cicatrización. Por lo que se hace controversial e injustificado médica y fisiológicamente su 

uso (Hansen & Vigani, 2017; Warne, et al, 2018).  

 

La provisión de fluidos intravenosos durante la anestesia, el tipo de fluido y el volumen 

administrado debe ser individualizado a cada paciente, en donde se intente corregir cualquier 

grado de deshidratación, estado de hipovolemia, reemplazo de pérdidas o desequilibrio 

electrolítico y ácido-base. Teniendo en cuenta que se describe que las pérdidas insensibles 

de agua no exceden los 0,5ml/Kg/h y que comúnmente el trauma quirúrgico causa la 

extravasación de menos de 1ml/Kg, se sugieren como adecuadas tasas de administración 

Fármaco FC Pa GC Fuerza 

contráctil 

PSLM Tono 

vasomotor 

Reflejo barorreceptores Actividad 

simpática 

Capacitancia 

esplácnica 

Retorno venoso 

Inhalatorios ↑↓± ↓↓ ↓↓ ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↑↑ ↓↓ 

Barbitúricos ±↑ ± ↓ ↓ ±↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ 

Propofol ±↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑↑ ↓↓ 

Etomidato ± ↓ ↓ ↓ ±↓ ±↓ ±↓ ±↓ ↑ ±↓ 

Neuroesteroides ±↓ ↓ ↓ ±↓ ±↓ ±↓ ↓ ↓ ↑ ↓ 

Disociativos ↑ ↑ ↑± ↑± -- -- -- -- ↑ -- -- 

Opioides ↓ ↓ -↓ --↓ -- -- --↓ --↓ -- --↓→ 

Agonistas a2 ↓↓ ↑→↓ ↓↓ --↓ ↑→↓ ↑→↓ --↓ - ↓→↑ ↑→↓ 

Benzodiacepinas -- -- --↓ -- --↓ --↓ -- --↓ --↓ --↓ 

Fenotiazinas ±↓ ↓ --↓ --↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ 

Anest. Locales ±↑ ↓ --↓ --↓ ↓ ↓ -- ↓ ↑ ↓ 

Tabla 2 Efectos farmacológicos de dosis clínicamente relevantes de común administración en anestesia.  Adaptado de 
Noel-Morgan & Muir, 2018. Convenciones: frecuencia cardiaca (FC), presión arterial (Pa), gasto cardiaco (GC), presión 

sistémica de llenado media (PSLM). 
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restrictivas de 1-3ml/Kg/h (Warne, et al, 2018; Fragio & Portero, 2019; Grubb, et al, 2020). 

Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos publicados por la AAHA en (Davis, et al., 

2013)durante la anestesia deben empezar en 5ml/Kg/h en perros y con el paso de las horas 

estos ritmos pueden disminuirse según el estado del paciente, la cantidad de sangre perdida 

y el tipo de procedimiento al que esté siendo sometido (Fantoni & Shih, 2017).  

1.4. Antecedentes 

El ayuno preoperatorio es uno de los factores que puede contribuir a reducir el volumen 

circulante efectivo (Bungaard-Nielsen, et al, 2010), dado que la producción de orina y las 

pérdidas insensibles de fluidos libres de coloides generan una redistribución de agua entre 

los compartimientos intravascular y extravascular, resultando en un estado de deshidratación 

(Struden, et al, 2011), estado que aun siendo imperceptible clínicamente aumenta la 

sensibilidad a los efectos cardiovasculares causados por los anestésicos; sin embargo, es esto 

controversial, pues trabajos como los de  Kaye & Kucera, 2005 y Buggy, et al, 1997 describen 

que en humanos ayunar durante toda la noche no modifica el volumen circulante fuera de su 

rango normal y que pacientes en procedimientos electivos sin prehidratar no se asocian con 

un mayor grado de hipotensión o necesidad de vasopresores en comparación con pacientes 

prehidratados con cristaloides o coloides. Los trabajos de Muir, et al., 2011 y 2014 describen 

que la administración de cristaloides no tiene efecto sobre la presión arterial. De la misma 

manera surge la polémica de si se debiese corregir este déficit previo a la anestesia, donde 

autores como McCue & Puxty, 2021 y Basora, et al, 2016,  sugieren que estos desequilibrios 

en humanos deberían ser corregidos, mientras que Ortega & López, 2019 recomiendan lo 

contrario. Con el paso del tiempo se han modificado los regímenes de hidratación de liberales 

a restrictivos en la actualidad, puesto que inicialmente se pensaba que en caninos y felinos la 

hidratación perioperatoria a tasas de 10-20ml/Kg/hr permitía compensar la hipovolemia 

transitoria generada por la privación de fluidos durante el ayuno a pasar a tasas de 5ml/Kg/hr 

en caninos dado los efectos adversos asociados a la sobrecarga de fluidos (Davis, et al., 2013) 

y adicionalmente,  Grubb, et al., 2020, se aconseja no realizar reposición volémica en 

pacientes sanos normovolémicos. 
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1.5. Planteamiento del Problema y Justificación 

Existen distintas complicaciones asociadas a la anestesia que pueden implicar un riesgo para 

la vida del paciente anestesiado, por lo que se hace necesario optimizar al paciente a fin de 

mantener sus funciones vitales estables en todos los momentos del procedimiento anestésico. 

 

Entre las estrategias de optimización del paciente candidato a anestesia se destaca para la 

prevención de neumonía por aspiración la restricción obligatoria de alimento y suministro de 

agua (ayuno), periodo que en ocasiones puede ser prolongado y puede llegar a deshidratar al 

paciente dando como resultado un posible desequilibrio hemodinámico como consecuencia 

de la disminución en el volumen sanguíneo; alteración que debería ser corregida antes de que 

el paciente sea anestesiado mediante la reposición volémica preanestésica que consiste en la 

administración previa a la inducción anestésica de fluidos de reemplazo a un volumen 

determinado por el peso equivalente a cada hora de ayuno. Una forma indirecta de evaluar el 

estado hídrico del paciente y la estabilidad hemodinámica del mismo es mediante la medición 

de la presión arterial.  

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar si la reposición volémica a 1 y 2 

ml/Kg/h ayuno tienen algún impacto sobre la presión arterial en alguna de las fases del acto 

anestésico en caninos adultos sanos sometidos a cirugía electiva.  

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General  

Evaluar el efecto de la reposición volémica durante la medicación preanestésica en el 

mantenimiento de la presión arterial perioperatoria en caninos adultos sanos sometidos a 

anestesia general para cirugía electiva.  

2.2. Objetivos Específicos 
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Determinar los valores de presión arterial en distintos momentos del acto anestésico 

(evaluación preanestésica, post-medicación preanestésica, inducción anestésica, 

mantenimiento anestésico, final de cirugía y al despertar) en caninos adultos sanos sometidos 

a anestesia general para cirugía electiva con reposición volémica preanestésica a tasa de 

1ml/Kg/hr ayuno y 2ml/Kg/hr ayuno.  

 

Determinar los valores de presión arterial en distintos momentos del acto anestésico 

(evaluación preanesésica, post-medicación preanestésica, inducción anestésica, 

mantenimiento anestésico, final de cirugía y al despertar de la anestesia)  en caninos adultos 

sanos sometidos a anestesia general para cirugía electiva a los que no se les haya realizado 

reposición volémica.  

 

Comparar las variaciones en los valores de presión arterial entre los grupos y los momentos 

de medición.   

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente es un ensayo clínico prospectivo aleatorizado con muestra por conveniencia de 

caninos  programados para ovariohisterectomía u orquiectomías entre el 20 de septiembre de 

2022 y  el 25 de noviembre de 2022 en clínicas veterinarias privadas y autorizados mediante 

consentimiento informado anexo 9.1 que cumplieron con los requisitos planteados en los 

criterios de inclusion y exclusión.  

 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta para esta investigación fueron: pacientes 

clínicamente sanos al momento de la evaluación preanestésica, que en sus exámenes 

paraclínicios (hemograma, alanino transferasa, fosfatasa alcalina sérica, proteínas 

plasmáticas totales, albúmina, globulinas, glucosa y creatinina) estuvieran dentro de los 

valores de referencia según la Universidad de Cornell anexo 9.2, que su condicón corporal 

fuera 4-5/9, que tuvieran de 1 a 6 años de edad, que pesen de 10 a 30 Kg, que hayan cursado 

con 8 horas de ayuno de sólidos y líquidos, que fueran a ser intervenidos quirúrgicamente 
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por orquiectomías u ovariohisterectomías electivas y que al momento de la evaluación 

preanestésica la presión arterial sistólica sea menor a 160 mmHg, según lo referenciado por 

Acierno, et al., 2018, dónde indica como criterio de diagnóstico de hipertensión sistémica en 

caninos el riesgo de afectación de órganos diana planteando cómo valores menores a 140 

mmHg para pacientes normortensos y entre 141 a 159 mmHg, pacientes prehipertensos, que, 

entre otras razones, puede ser situacional. En cuanto a los criterios de exclusión te tuvo en 

consideración: signos compatibles con alguna enfermedad al momento de la evaluación 

preanestésica, condiciones corporales menores de 4/9 o superiores a 5/9, analitos de 

exámenes paraclínicos fuera de rango, edades menores a un año o mayores a 6 años, peso 

inferior a 10 Kg o de más de 30 Kg, tiempos de ayunos de sólidos y líquidos menores o 

mayores a 8 horas, presión arterial sistólica mayor de 160mmHg al momento de la evaluación 

preanestésica, práctica rutinaria de actividad física de alto rendimiento.  

 

Estos pacientes fueron clasificados en tres grupos: al grupo 1 se realizó reposición volémica 

preanestésica con Lactato de Ringer a tasa de 1 ml/Kg/horas de ayuno administrada en 

conjunto con la medicación preanestésica en un lapso de 45’, al grupo 2 se realizó reposición 

volémica preanestésica con Lactato de Ringer a tasa de 2 ml/Kg/horas de ayuno administrada 

en conjunto con la medicación preanestésica en un lapso de 45’ y al grupo control no se 

realizó reposición volémica preanestésica. Para los tres grupos se planteó el siguiente 

protocolo anestésico: Medicación preanestésica: omeprazol, 1mg/Kg, IV-lento + 

ondansetrón, 0,15mg/Kg, IV-lento + dexmedetomidina, 0,5mcg/Kg, IV-lento + 

hidromorfona, 0,07mg/Kg, IV-lento. Inducción anestésica: propofol, dosis-efecto (promedio 

1,75 mg/Kg), IV. Mantenimiento anestésico: isoflurano. Analgesia perioperatoria: 

dexmedtomidina, 0,3mcg/Kg/hr, IV-CRI + dipirona, 25 mg/Kg, IV-lento + meloxicam, 0,2 

mg/Kg, IV-lento. Fluidoterapia intraoperatoria: solución Lactato de Ringer, 5ml/Kg/hr 

 

Se recolectaron valores de presión arterial sistólica, diastólica y media no invasivas mediante 

método oscilométrico en los siguientes momentos: 1. Evaluación preanestésica. 2. Luego de 

la reposición volémica. 3. Inducción anestésica. 4. 10’ del mantenimiento anestésico. 5. 

Finalización del procedimiento quirúrgico. 6. Posterior a la extubación.   
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El análisis estadístico se dió a partir de la comparación de medias aritméticas entre grupos 

mediante la prueba de repetidas mediciones de análisis de varianza (RM-ANOVA) de una 

vía y tres niveles, seguido por el test Tukey’s de comparación multiple, considerando los 

valores α =0,05 y  p ≤ 0,05 usando GraphPad Software versión 8.0.0 para Windows, 

GraphPad Software, San Diego, California USA.  

4. RESULTADOS 

 

Se incluyó en el estudio a un total de 12 caninos, 8 hembras y 4 machos enteros programados 

para cirugía electiva (orquiectomía-ovariohisterectomía), que cumpleron con los criterios de 

inclusión. Estas fueron distribuídas en los tres grupos con n=4, cada uno. Los promedios de 

datos recolectados de presión arterial no invasiva oscilométrica se reportaron en la Tabla 3, 

4, 5 y la graficación de la variación durante el acto anestésico Ilustración 1, y a su vez, la 

medias aritméticas se organizaron en la Tabla 6.   

 

Tras el análisis ANOVA se establece una varianza F=2.721 en tratamiento y F=29.72 en 

momento, como lo expresa la Tabla 6. En la comparación entre el grupo 1 y el grupo control 

la diferencia de media = 7.333 (IC 95%: -6.767 – 21.43)  y valor p = 0,2955 (valor p ≤ 0,05); 

en el grupo 2 y grupo control la diferencia de media = -2.000 (IC 95%: -5.467 – 9.467)  y 

valor p = 0,6795 (valor p ≤ 0,05); y en el grupo 1 y grupo 2 la diferencia de media = -5.333 

(IC 95%: -14.33 – 3.663)  y valor p = 0,2251 (valor p ≤ 0,05). Tabla 7.  

Grupo 1 

Paciente Yharem Nala Zeuz Max 

Momento PAS PAD PAM PAS PAD PAM PAS PAD PAM PAS PAD PAM 

Evaluación preanestésica 152 96 115 149 82 104 154 99 117 151 97 103 

Medicación preanestésica 147 60 89 148 65 91 148 61 90 149 62 91 

Inducción anestésica 103 53 70 99 61 74 104 54 71 101 59 73 

Mantenimiento anestésico 101 65 77 108 59 76 102 66 78 107 58 74 

Final cirugía 109 66 80 116 64 81 107 65 79 112 64 80 

Despertar 118 66 83 129 69 89 123 67 86 130 70 90 

Tabla 3 Reporte de datos de presión arterial Grupo 1 en unidades de mmHg. Convenciones: S: presión arterial sistólica; D: 
presiónarterial diastólica; M: presión arterial media. 
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Grupo 2 

Paciente Ramona Ela Rocko Dasha 

Momento PAS PAD PAM PAS PAD PAM PAS PAD PAM PAS PAD PAM 

Evaluación preanestésica 140 91 107 153 117 129 149 107 121 147 105 117 

Medicación preanestésica 130 61 84 151 91 111 142 84 103 139 77 98 

Inducción anestésica 100 60 73 98 52 67 101 61 74 99 56 70 

Mantenimiento anestésico 102 59 73 98 54 69 104 59 74 101 57 72 

Final cirugía 113 63 80 120 75 90 115 65 82 119 73 88 

Despertar 129 74 92 158 94 115 127 77 94 132 85 101 

Tabla 4 Reporte de datos de presión arterial Grupo 2 en unidades de mmHg. Convenciones: S: presión arterial sistólica; D: 
presiónarterial diastólica; M: presión arterial media. 

Grupo control 

Paciente Vainilla Katy Tony Fiona 

Momento PAS PAD PAM PAS PAD PAM PAS PAD PAM PAS PAD PAM 

Evaluación preanestésica 159 119 132 159 94 116 158 112 121 156 97 117 

Medicación preanestésica 158 98 118 154 71 99 155 93 114 153 84 107 

Inducción anestésica 105 66 79 101 52 68 103 62 76 102 61 74 

Mantenimiento anestésico 106 53 71 101 52 68 105 52 70 103 51 68 

Final cirugía 113 72 86 101 60 74 110 68 82 108 62 77 

Despertar 160 109 126 132 65 87 151 94 113 129 67 88 

Tabla 5 Reporte de datos de presión arterial Grupo control en unidades de mmHg. Convenciones: S: presión arterial 
sistólica; D: presiónarterial diastólica; M: presión arterial media. 

 

Grupo Grupo 1 Grupo 2 Grupo control 

Momento PAS PAD PAM PAS PAD PAM PAS PAD PAM 

Evaluación preanestésica 152 94 110 147 105 119 158 106 122 

Medicación preanestésica 148 62 90 141 78 99 155 87 110 

Inducción anestésica 102 57 72 100 57 71 103 60 74 

Mantenimiento anestésico 105 62 76 101 57 72 104 52 69 

Final cirugía 111 65 80 117 69 85 108 66 80 

Despertar 125 68 87 137 83 101 143 84 104 

Tabla 6 Media aritmética por grupos de presión arterial en unidades de mmHg. Convenciones: S: presión arterial 
sistólica; D: presiónarterial diastólica; M: presión arterial media. 
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Ilustración 1 Tendencia de variación de presión arterial en unidades de mmHg durante el acto anestésico. 
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Tabla ANOVA SS DF MS F Valor P 

Tratameinto 172.4 2 86.22 2.721 0.1480 

Momento 4710 5 941.9 29.72 <0.00001 

Residual 316.9 10 31.69   

Total 5199 17    

Tabla 7. Análisis ANOVA. 

Comparación Media 1 Media 2 Dif. Media  IC 95% Valor p ajustado 

GC – G1 93.17 85.83 7.333 -6.767 – 21.43 0.2955 

GC – G2 93.17 91.17 2.000 -5.467 – 9.467 0.6795 

G1 – G2 85.83 91.17 -5.333 -14.33 – 3.663 0.2251 

Tabla 8.  Comparación de variables mediante test de comparación múltiple de Tukey. 

5. DISCUSIÓN 

Acierno, et al., 2018 referencian que la edad, el sexo, razas, condiciones patológicas como: 

obesidad, hiperadrenocortisismo, hipotiroidismo, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, 

feocromocitoma, entre otras, además de diversos fármacos o, también, temperamento, 

posicionamiento o el método de medición pueden ser factores que modifiquen la presión 

arterial en caninos. La tendencia de variación de la presión arterial en cada uno de los 

momentos del acto anestésico formando una parábola concuerda con el valor F, cuya 

variación se considera significatica teniendo en cuenta que el valo P fue menor a 0,05 

(P<0,00001) y a su vez, con el nivel de profundidad anestésica debido a que el animal pasa 

secuencialmente de un estado de conciencia a un estado de anestesia profunda y a nivel 

hemodinámico esto se expresa con la depleción en los valores de presión arterial respecto a 

los valores del paciente despierto, excepto cuando en la medicación preanestésica se incluyen 

agonistas α-2 adrenérgicos (Clarke, et al., 2014), porque este grupo de fármacos en el que se 

incluye la dexmedetomidina tiene efectos sobre el sistema cardiovarcular incrementando la 

resistencia vascular periférica contribuyendo con cambios en la presión arterial. La 

administración de propofol en perros premedicados con acepromacina e hidromorfona 

disminuye la presión arterial media a valores entre 60-70 mmHg y el uso de anestésicos 

inhalatorios como el isoflurano puede reducir dosis-dependiente la resistencia vascular 

periférica por múltiples mecanismos, manteniendo la presión arterial sistólica rondando 

valores entre 80-90 mmHg  (Duke-Novakovski & Carr, 2015).  Se reportan como rango 

normales durante la anestesia de presión arterial sistólica: 90-140 mmHg, presión arterial 
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diastólica: 50-60 mmHg, y presión arterial media: 60-90 mmHg (Ko, 2019) que concuerdan 

con los valores obtenidos en los datos recolectados.  

Considerando los resultados del análisis de varianza en comparación de tratamientos no son 

estadísticamente significativos (P=0,148) se realizó la prueba de multiples comparaciones de 

Tukey, donde se comprobó que no existe variación estadíticamente significativa dado que 

para cada una de las compraciones entre grupos el valor P fue superior a 0,05, como se 

evidencia en la tabla 8, y que, adicionalmente, esta insignificancia estadítica podría estar 

relacionada a un tamaño muestral insuficiente porque estos valores P son también mayores 

al valor α, sin embargo, podrían relacionarse con los trabajos publicados por Muir, et al., en 

2011 y 2014 que demuestran que los valores de frecuencia cardiaca, presión venosa central 

y presión arterial no tienen cambios significativos en perros sanos hidratados a tasas de 10, 

20 y 30 ml/kg/h con SLR, a pesar que si se presentan incrementos del volumen sistólico y el 

gasto cardiaco; y que la administración de solución SLR a 10 mlKg/h en perros sanos 

anestesiados con isoflurano mejora el gasto cardiaco en perros euvolémicos con o sin 

hipotensión, respectivamente, Por lo que  la medición de presión arterial se considera un 

parámetro que no es buen predictor de respuesta a fluidos. Esto es posible explicarlo porque 

la administración de altas cantidades de fluidos genera un incremento en la presión 

hidrostática intravascular que resulta en una marcada hemodilusión y disminución de la 

presión coloidosmótica, disruptiendo en el glicocálix endotelial y movilizándose a intersticio 

(Aarnes, et al., 2009).  Por lo que  la medición de presión arterial se considera un parámetro 

que no es buen predictor de respuesta a fluidos (Muir, et al., 2014). 

6. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo no presentó las evidencias suficientes para demostrar que existen 

diferencias significativas en los valores de presión arterial perianestésica tras la realización 

de reposición volémica a tasa de 1 y 2 ml/Kg/hr o sobre no realizarla en caninos sanos 

sometidos a anestesia general para procedimientos quirúrgios electivos, esto posiblemente 

puede ser por un tamaño insuficiente de la muestra.  
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda para futuras invstigaciones incluir un mayor tamaño muestral y la 

monitorización de otras variables que permitan evaluar de forma directa o indirecta la función 

hemodinámica del paciente, tales como: la frecuencia cardiaca, el gasto cardiaco, el volumen 

sistólico, etc.  
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo: Consentimiento informado propietarios de los participantes 

Documentación incluída en archivo adjunto.  

9.2. Anexo: rangos de referencia analitos de exámenes paraclínicos 

• Hematocrito: 41-58% 

• Eritrocitos: 5.7-8.5 x106/µl 

• Hemoglobina: 14.1-20.1 g/dl 

• Volumen corpuscular medio: 64-76 fL 

• Concentración de hemoglobina corpuscular media: 33-36 g/dl 

• Ancho de distribución eritrocitaria: 10.6-14.3 % 

• Reticulocitos: 0.2-1.5% 

• Leucocitos: 5.7-14.2 x103/µl 

• Neutrófilos: 2.7-9.4 x103/µl 

• Bandas: 0-0.1 x103/µl 

• Linfocitos: 0.9-4.7 x103/µl 

• Monocitos: 0.1-1.3 x103/µl 

• Eosinófilos: 0.1-2.1 x103/µl 

• Basófilos: 0-0.1 x103/µl 

• Plaquetas: 186-545 x103/µl 

• ALT: 17-95 U/L 

• Fosfatasa alcalina sérica: 7-115 U/L 

• Proteínas plasmáticas totales: 5.5-7.2 g/dl 

• Albúmina: 3.2-4.1 g/dl 

• Globulinas: 1.9-3.7 g/dl 

• Glucosa: 1.9-3.7 mg/dl 
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• Creatinina: 0.6-1.4 mg/dl 

9.3. Anexo: Datos recolectados de presión arterial no invasiva 

Reporte incluido en archivo adjunto.  


