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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el la Clínica Veterinaria perteneciente a la 

carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Politécnica Salesiana  

ubicada en el Cantón Cuenca de la provincia del Azuay, el objetivo fue evaluar los 

tiempos de recuperación en la esterilización de caninos machos, la investigación se 

realizó en 40 animales, 20  por cada tratamiento.  Luego de la toma de las constantes 

fisiológicas  se procedió a la aplicación de los dos protocolos anestésicos   T1 

(KETAMINA + ACEPROMACINA, en dosis de 10mg/kg) y  T2 (KETAMINA + 

ACEPROMACINA, en dosis de 5mg/kg + PROPOFOL, en dosis de 6mg/kg). En los 

resultados  del análisis estadístico reflejó alta significación tanto al 5 % como al 1 %, 

es decir los tratamientos se comportaron de diferente manera, obteniendo T2 

(KETAMINA + ACEPROMACINA + PROPOFOL) menor tiempo de recuperación 

de los pacientes. En la evaluación de los costos el más económico demostró ser  T1 

(KETAMINA + ACEPROMACINA).  
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ABSTRACT 

 

This research was realized at the Veterinary Clinic belonging to the career of 

Veterinary Medicine and Animal Science of the Politecnic Salesian University, it is 

located in Cuenca city, in the province of Azuay, the objective was to evaluate the 

recovery times in the sterilization of male dogs, and the research was developed in 40 

animals, 20 per each treatment. After taking the physiological variables, it proceeded 

to the implementation of the two anesthetic protocols T1 (ketamine + acepromazine, 

in doses of 10mg / kg) and T2 (ketamine + acepromazine, 5mg / kg + PROPOFOL, 

in doses of 6mg / kg). In the results of statistical analysis showed, equality in both 

5% and 1%, summarizing the treatments behaved differently, obtaining T2 (ketamine 

+ acepromazine + PROPOFOL) it shows a shorter recovery time for patients. In the 

evaluation of the economic costs the best is T1 (ketamine + acepromazine). 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  

 

La proliferación de canes, en las periferias y en los centros poblados de la provincia 

del Azuay ese ha incrementado desmedidamente,  siendo necesario ante esta 

realidad, tomar medidas que reduzcan la población canina para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, por lo que la medida pertinente  es la esterilización de los 

canes machos, mediante un proceso invasivo de intervención quirúrgica menor bajo 

las medidas de seguridad y recomendaciones médicas para no lesionar los derechos 

que tiene los animales, que en nuestro país se encuentran garantizados en la 

Constitución. 

 

La intervención quirúrgica debe ser de tal manera que no afecte la integridad de los 

animales, con menos riesgos de muerte y evitar en lo posible un sufrimiento 

desnaturalizado,  los canes tienen derechos por cuanto el sufrimiento en los procesos 

invasivos quirúrgicos tienen que ser más estudiados para darles ese trato justo que se 

merecen los mismos.  

 

Los caninos en este caso al deambular por  los sectores urbanos y periféricos sin 

control y sanidad alguna reproduciéndose en números grandes y creando problemas 

en la salud pública. 

 

También hay que tomar  en cuenta que la inocuidad alimentaria es un área 

vulnerable, ya que en los diferentes centros de expendio de carnes y sus 

subproductos tenemos canes deambulando por dichos sectores creando posibles 

focos de transmisión de enfermedades. 
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A. TEMA 

 

“EVALUACIÓN  DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE DOS 

PROTOCOLOS ANESTÉSICOS EN LA ESTERILIZACIÓN DE CANINOS 

MACHOS”. 

 

B. INTRODUCCIÓN 

 

La esterilización canina hoy en día es el método más usado por los propietarios de 

mascotas, por la problemática de la súper población. En varios centros poblados 

repercutiendo en  casos de agresión a los humanos y situaciones de inocuidad 

alimentaria ya que los animales preferentemente deambulan por lugares de expendio 

alimenticio tornándose un peligro inminente incluso con la transmisión de 

enfermedades. 

 

Hay diferentes métodos de esterilización en los canes, siempre tomando en cuenta 

que se rigen a un protocoló tanto de la cirugía como de la parte anestesiológica, 

teniendo en la técnica de la anestesiología  diferentes asociaciones de fármacos para 

una mejor obtención en los tiempos de recuperación de los pacientes, denotando en 

cuenta costos ya  que los programas de esterilización se pretenden tener una mayor 

derivación en todos los sectores de la población. 

 

Con el presente estudio se pretende demostrar que hay significancia de un  protocolo 

versus otro, demostrando que las asociaciones de fármacos nos dan resultados 

diferentes tanto en tiempos como en costos. 
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C. JUSTIFICACIÓN 

 

Sabemos que la sobrepoblación de caninos está causando problemas en muchos 

niveles ya sea de salud poblacional como de salud animal, también es cierto que la 

inocuidad alimentaria se ve afectada. 

 

Los caninos han sido para la humanidad de gran ayuda ya sea como de compañía, de 

diversión, de trabajo con la sociedad, es por ello que se los tiene que controlar y tener 

muy en cuenta varios factores en los cuales dichos animales están siendo parte, 

muchos de ellos al ser abandonados y ya no tener el cuidado respectivo comienzan a 

deambular por varios espacios  convirtiéndose en una amenaza  por varios factores  

por lo que se tienen que tomar medidas en cuanto a la problemática. 

 

Esta investigación se la realizó en CANINOS MACHOS, por su proliferación 

desmesurada  ya que  no hay un control de los canes que deambulan por las calles  

tornándose hasta peligrosos por presentarse ataques a moradores en las urbes.  

 

Los métodos que se han venido realizando en  la parte quirúrgica tienen que ser de 

una manera muy técnica y sobre todo humana, es por ello que en la gama 

farmacéutica existen fármacos anestésicos los cuales tienen diferentes acciones sobre 

los pacientes. 

 

D. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el  tiempo de recuperación en la esterilización de caninos machos utilizando 

dos protocolos  anestésicos 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Medir los tiempos de recuperación del paciente. 

 

Evaluar los costos de cada protocolo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR DEL PERRO 

 

Testículos: son dos, de forma elipsoidal, y alojados en el escroto. Están 

conformados por túbulos seminíferos, que es donde se originan los 

espermatozoides. Función: al igual que los ovarios en las hembras, 

tienen una función exocrina de producción y maduración de 

espermatozoides, y otra endocrina de producción de hormonas. Escroto: 

la bolsa o conjunto de vainas que conforman el escroto tienen la misión 

de proteger las gónadas masculinas (testículos) y de mantenerlos a una 

temperatura homogénea inferior a la corporal en unos 2 º C para no 

afectar a la espermatogénesis (producción de espermatozoides) y 

proteger el parénquima testicular. Por esta razón en verano está más 

distendido y con el frío se contrae y aproxima los testículos a la región 

inguinal. 

Epidídimo: es un largo tubo que almacena y transporta los 

espermatozoides. Se divide en cabeza, cuerpo y cola. Ésta se transforma 

gradualmente en el conducto deferente. Función: almacenamiento, 

transporte y maduración espermática. 

Conducto deferente: tiene su origen en la cola del epidídimo y asciende 

como un componente del cordón espermático, entrando a la cavidad 

abdominal a través del canal inguinal.  Función: transporte de 

espermatozoides. 

Próstata: es una glándula que rodea el cuello de la vejiga y el comienzo 

de la uretra, abrazándola. Su tamaño varía de una raza a otra, de 

manera que en todos los perros terrier es más grande que en otros de 

similar tamaño sin que sea un problema para el perro. Es un órgano 

aplanado dorsalmente y redondeado central y lateralmente. Está 

contenido dentro de una cápsula y un tabique longitudinal lo divide en 

dos lóbulos, derecho e izquierdo. Función: producir el plasma seminal 

que ayuda a transportar y nutre a los espermatozoides. 

Uretra: tiene una primera parte que transcurre por la región pélvica, 

que es la uretra pelviana y la que sigue por el pene que es la uretra 

peneana o esponjosa. Función: también es mixta, ya que sirve para el 

transporte de orina desde la vejiga y también para el transporte de los 

espermatozoides y del líquido prostático en el eyaculado. 

Pene: se divide en raíz, cuerpo y glande. En estado de flaccidez el pene 

se encuentra totalmente dentro del prepucio. En el interior del pene hay 

un hueso, el os penis o hueso peneano, que es una estructura alargada 

con un surco ventral que aloja a la uretra peneana. Este hueso ayuda en 

la penetración al mantener erecto el pene antes de la erección 

propiamente dicha. Función: además de ser el final del aparato urinario, 

el pene en erección es el órgano que permite la penetración y el 

abotonamiento durante la cópula. 
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Prepucio: es una vaina tubular que se origina y es continuación de la 

piel del abdomen, y que recubre el pene flácido en su totalidad. Posee 

una mucosa interna lisa y una capa de piel externa cubierta de pelos que 

confluyen en el orificio prepucial. Segrega un líquido verdoso 

denominado esperma que lubrica el pene y que es completamente 

normal. (VALERA, 2009)1 

 

 

2.2 MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICO EN PERROS 

 

2.2.1 Orquiectomía 

 

Involucra la remoción quirúrgica de los testículos, es el más seguro de 

los métodos ya que elimina la fuente de producción de espermatozoides 

como también de las hormonas testiculares, las cuales controlan el 

crecimiento de los órganos que influencian la conducta sexual. El acceso 

pre escrotal o perineal puede ser empleado para la castración, el 

primero es el más común y tiene menores dificultades. Los testículos son 

más difíciles de exterior izar con el acceso perineal, pero se lo puede 

seleccionar para evitar una nueva colocación y preparación aséptica de 

un segundo campo operatorio cuando el paciente está en posición 

perineal por otro procedimiento quirúrgico. La incisión escrotal en 

ocasiones se emplea para la castración de cachorros prepuberales. 

(MORALES, 2005)2 

 

2.3 ANESTESIA GENERAL  
 

La palabra “anestesia” procede de la palabra griega “an + aisthesia”, 

que significa “sin ninguna sensación”, este término fue utilizado por 

primera vez por Oliver Wenndell en 1846, para describir el sueño 

producido por el éter. Es un acto médico controlado en el que se usan 

fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, 

sea en todo o parte de su cuerpo y sea con o sin compromiso de 

conciencia. La anestesia general se caracteriza por brindar hipnosis, 

                                                           
1 VALERA, Miguel Angel. 2009. Reproducción Canina. [En línea] 31 de agosto de 2009. [Citado el: 

10 de febrero de 2015.] http://www.centauroveterinarios.com/tienes/reproduccionCanina.pdf. 

2 MORALES, Jose. 2005. Técnicas de esterilización en pequeños animales. [En línea] 16 de febrero 

de 2005. [Citado el: 10 de febrero de 2015.] http://www.uco.es/organiza/departamentos/anatomia-y-

anat-patologica/peques/curso01_05/esteriliza1.pdf. 
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amnesia, analgesia, relajación muscular y abolición de reflejos. 

(PIEDRA, 2013)3 

 

“La anestesia general puede definirse como la supresión total, en forma temporal, de 

la sensibilidad y de la movilidad de los seres vivos, sin afectar sus funciones vitales, 

mediante la acción de fármacos aplicados por medio de procedimientos especiales”. 

(VILLAGÓMEZ, 2012)4 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA ANESTESIA  

 

El objetivo fundamental de la anestesia es producir ausencia de dolor o 

sensación, sin embargo y dependiendo de la patología asociada del 

paciente y del procedimiento quirúrgico, otros objetivos a complementar 

son la pérdida de la consciencia, la amnesia y la inmovilidad. Si la 

técnica empleada es una anestesia general, el paciente no deberá ser 

capaz de recordar la operación y se despertará con los menores efectos 

secundarios posibles. Para una mayor comprensión de lo que es una 

correcta técnica anestésica, podemos subdividirla en 4 campos o áreas: 

(PIEDRA, 2013). Op. Cit. p. 3 

 

2.4.1 SUEÑO E HIPNOSIS 

 

“El sueño de la anestesia general es inducido bien con fármacos inhalatorios 

(Anestesia inhalatoria) o intravenosos, barbitúricos, benzodiacepinas, etc. (Anestesia 

                                                           
3 PIEDRA, Tulio. 2013. Evaluación de tres protocolos de anestesia en caninos a ser intervenidos en 

el hospital docente veterinario de la UNL. [En línea] 13 de marzo de 2013. [Citado el: 10 de febrero 

de2015.]http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5458/1/EVALUACI%C3%93N%20DE%

20TRES%20PROTOCOLOS%20DE%20ANESTESIA%20EN%20CANINOS%20A%20SER%20IN

TERVENIDOS%20EN%20EL%20HOSPITAL%20DOCENTE%20VETERINARIO%20DE%20LA

%20UNL.pdf. 

4 VILLAGÓMEZ, Juan. 2012. Determinacion de un protocolo anestesico disociativo, en jornadas 

de esterilizacion masiva (ovariohisterectomia), para el control de natalidad en hembras de la especie 

canina. [En línea] 20 de septiembre de 2012. [Citado el: 10 de febrero de 2015.] 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/349. 
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intravenosa). Este se diferencia del “sueño normal” en que los pacientes no se 

despiertan por estímulos como el tacto o el ruido”. (PIEDRA, 2013). Op. Cit. p. 4 

 

2.4.2 ANALGESIA 

 

“La analgesia o ausencia de dolor se induce con los opiáceos bien sintéticos o 

naturales. La morfina antiguamente, el fentanilo y el remifentanilo actualmente son 

los fármacos más usados en la anestesia general para conseguir dicho efecto”. Idem., 

p 4 

 

2.4.3 RELAJACIÓN MUSCULAR 

 

“La relajación muscular es producida por los bloqueantes neuromusculares (BNM), 

los cuales se administran de forma intravenosa. La relajación muscular producida por 

los BNM reduce las dosis de los anestésicos generales para mantener la anestesia 

general”. Idem., p 4 

 

2.4.4  CONTROL DE LAS CONSTANTES VITALES 

 

El control de la homeostasis y funciones vitales dentro de la normalidad 

de los enfermos bajo anestesia general, es uno de los objetivos básicos 

de todo anestesiólogo en la realización de una correcta técnica 

anestésica. Para ello tendrá que vigilar los siguientes parámetros con 

sus monitores respectivos: 

 La Oxigenación. 

 La Ventilación. 

 La Circulación. 

 Temperatura. 

 Profundidad Anestésica. Idem.,p 4 
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2.5  MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ANESTÉSICOS  

 

La mayoría de los investigadores mantienen la posibilidad de viabilidad 

de una localización lipídica para este efecto, así como la teoría del 

cambio de conformación de proteínas, en todo caso parece 

incuestionable que la actuación de los anestésicos se centra en la 

membrana celular y que su efecto se ejerce principalmente deprimiendo 

la transmisión sináptica. (VILLAGÓMEZ, 2012). Op. Cit. p. 8 

 

2.6  ETAPAS DE LA ANESTESIA 

 

En la actualidad, se ha uniformado la descripción de los signos de la 

anestesia y se han dividido en tres etapas principales.  Dicha división es 

meramente conceptual; en la práctica no se distingue de manera precisa 

donde empieza una etapa y donde termina la anterior. Las etapas que se 

observan durante la inducción de la anestesia son: Idem., p. 8 

 

2.6.1 ETAPA 1 ANALGESIA O MOVIMIENTO VOLUNTARIO 

 

“Se caracteriza por la inducción de un estado de analgesia ligero, no apto para la 

cirugía. La tensión induce liberación de catecolaminas, por lo que habrá aumento de 

la frecuencia cardiaca, midriasis y expulsión de las heces y orina”. Idem., p. 9 

 

2.6.2 ETAPA 2 DELIRIO O MOVIMIENTO INVOLUNTARIO 

 

Se inicia al perderse por acción del anestésico sobre la porción cortical. 

El animal aun reacciona a estímulos fuertes del medio y manifiesta 

taquipnea e hiperventilación. Aún más, por momentos se detiene 

voluntariamente la respiración. Las pupilas están dilatadas y existe 

aumento de la frecuencia cardiaca. Hay chillidos, salivación y 

movimientos de deglución. En esta etapa puede presentarse vómito en 

perros y gatos, particularmente si los animales han comido o si hubo pre 

medicación con xilacina. Idem., p. 9 
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2.6.3 ETAPA 3 ANESTESIA QUIRÚRGICA 

 

Se caracteriza por la inconsciencia con pérdida progresiva de los 

reflejos. Se acentúa la relajación muscular por la acción de los centros 

espinales, y la respiración se torna más lenta y regular, aunque aún es 

controlada por la acción de los músculos intercostales y el diafragma. 

Por lo general se clasifica esta etapa en cuatro planos, aunque para 

fines prácticos es más fácil dividirla en dos planos: anestesia quirúrgica 

leve y anestesia quirúrgica profunda. Idem., p. 9 

 

2.7  PREANESTESIA  

 

2.7.1  OBJETIVOS  

 

Los fármacos que se utilizan en la pre anestesia se encuadran dentro de 

los grupos de tranquilizantes/sedantes, anti colinérgicos y analgésicos. 

La medicación pre anestésica tiene como objetivo permitir una inducción 

y recuperación anestésica suave y segura, además de establecer un 

equilibrio en las constantes vitales del paciente durante la anestesia 

general. Además, la pre anestesia disminuye la dosis requerida de 

anestésico general, lo cual incrementa la seguridad de la técnica en 

pacientes normales, e incluso posibilita la realización de anestesias 

seguras en pacientes de alto riesgo. El uso combinado de estos fármacos 

permite, también, la sujeción de individuos excitados o asustados, lo que 

disminuye la liberación de catecolaminas derivada de situaciones 

estresantes para el animal (sujeción, depilación y venoclisis) asegurando 

que no se produzcan reacciones indeseables como arritmias cardíacas 

por interacciones con catecolaminas circulantes. (LAREDO, 2003)5 

 

Durante este período se administran fármacos para tranquilizar o sedar 

al animal. La mayoría de los autores opina que la sedación es una 

tranquilización en la que se favorece la inducción al sueño. La 

tranquilización suele tener como finalidad la reducción o abolición de la 

ansiedad y el miedo del animal ante procedimientos a los que no está 

acostumbrado. Permite mejorar el manejo del animal y además reducir 

las dosis de anestésicos necesarios en un 30-50% aproximadamente. Los 

principales tranquilizantes se agrupan en cuatro grandes grupos 

                                                           
5 LAREDO, Francisco. 2003. La preanestesia: analgesia, inmovilización farmacológica, 

tranquilizacion y ansiolisis. [En línea] 29 de octubre de 2003. [Citado el: 10 de febrero de 2015.] 

http://cirugiaveterinaria.unizar.es/Inicio/Trabajos/Temas_anestesia/PREANEST.PD 
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farmacológicos: fenotiacinas, agonistas de los receptores alfa-2, 

enzodiacepinas y opiáceos. (ALVAREZ, 2007)6 

 

2.7.2 VENTAJAS DE UNA CORRECTA PRE ANESTESIA  

 

o Reducción de la ansiedad del paciente. 

o Control del dolor pre y post-operatoriamente. 

o Incremento de la relajación muscular. 

o Atenuación del riesgo de salivación, mucosidad, 

o regurgitación y vómito. 

o Disminución de las dosis y/o concentraciones 

o requeridas de anestésico general. (LAREDO, 2003). Op. Cit. p. 38 

 

2.7.3 FENOTIAZINAS 

 

Los fármacos clasificados en este grupo, se denominan antipsicóticos o 

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

efectos farmacológicos más marcados, se ejercen sobre ciertas funciones 

del sistema nervioso central, utilizándose ya sea en combinaciones 

neureoleptoanalgésicas (combinación de un neuroléptico con un 

analgésico opiáceo) en la tranquilización de animales o como 

premedicación anestésica de cara a la anestesia general. (ESCOBAR, 

2011)7 

 

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

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

A dosis terapéuticas, este grupo de fármacos disminuyen la actividad 

motora voluntaria, mientras que a dosis altas pueden predominar efectos 

extrapiramidales tales como tremor, rigidez y catalepsia. El bloqueo de 

los receptores de la dopamina en la llamada “zona gatillo 

                                                           
6 ALVAREZ, Ignacio. 2007. Métodos de anestesia, analgesia y eutanasia . [En línea] 7 de febrero de 

2007. [Citado el: 11 de febrero de 2015.] https://www.unrc.edu.ar/unrc/coedi/docs/guia-anestesia-

eutanasia.pdf. 

 
7 ESCOBAR, Teresa. 2011. Estudio comparativo de la velocidad y calidad de induccion y 

recuperacion anestesica con isofluorano y sevofluorano en gatos premedicados . [En línea] 6 de junio 

de 2011. [Citado el: 10 de febrero de 2015.] 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/31865/TMTEGM.pdf;jsessionid=E169166F98F21194B99

139ABC9C688EC.tdx1?sequence=1. 
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quimiorreceptora” situada en la médula espinal es el responsable del 

efecto antiemético que poseen estos fármacos. La depleción de 

catecolaminas en el centro termorregulador del hipotálamo, da lugar a 

la pérdida de control sobre la regulación de la temperatura, lo que unido 

al pequeño tamaño de los gatos, predispone a situaciones de hipotermia 

en animales sedados con estos compuestos. Las fenotiacinas tienen más 

afinidad por los receptores alfa- 1 adrenérgicos que por los receptores 

dopaminérgicos. El bloqueo de los receptores alfa - 1 adrenérgicos, es el 

responsable de la hipotensión perioperatoria provocada por 

vasodilatación que se observa tras el empleo de estos fármacos. Idem., p. 

16 

 

2.7.3.1 ACEPROMACINA 
 

2.7.3.1.1 Farmacodinámica 
 

La aceprornazina es un agente neuroléptico perteneciente al grupo de 

las fenotiacinas. Su mecanismo de acción no está del todo claro, pero se 

menciona que bloquea los receptores dopaminergicos postsinapticos que 

se encuentran en el SNC; además inhibe la liberación de este 

neurotransmisor y su reingreso en los receptores. En particular deprime 

el sistema reticular, el cual controla la temperatura corporal, el 

metabolismo basal, el tono vasomotor, el balance hormonal, el estado de 

alerta y sobre todo la integración del individuo a su entorno. Las 

fenotiacinas tienen efectos anti colinérgicos, antihistamínicos, 

antiespasmódicos y bloqueadores adrenérgicos alfa, pero no son 

analgésicos. (SUMANO, 2007)8 

 

2.7.3.1.2 Farmacocinética 
 

 

“Se menciona que en el caballo tiene Vd alto (6.6 L/kg); la unión a proteínas es hasta 

de 99%. Se metaboliza parcialmente en hígado por conjugación y se elimina corno 

metabolitos conjugados o sin cambios”. Idem., p. 713 

 

 
                                                           
8 SUMANO, Hector. 2007. Farmacología Veterinaria . Mexico D.F  : McGraw-Hill Interamericana , 

2007. 970-10-5696-5. 

 



 

26 

  

2.7.3.1.3 Indicaciones y dosis 
 

La aceprornazina produce tranquilización y actúa como antiemético y 

antiespasmódico. En cierto sentido estabiliza las membranas celulares, y 

se cree que este efecto puede servir como anti diarreico. Se ha 

demostrado que ejerce un efecto protector contra las arritmias y la 

fibrilación ventricular. No tiene efectos como analgésico. Produce 

hipotermia. El periodo de inducción de la tranquilización es más corto 

que con los demás derivados. Deprime al SNC, provoca relajación 

muscular y reduce la actividad espontanea, Se usa como anti pruriginoso 

y para controlar animales intratables con fines de examen y cirugía 

menor, obviamente junto con un agente anestésico. Se puede administrar 

por vía IV, IM, SC y VO, aunque los efectos por esta última vía son 

impredecibles. Las dosis varían con la especie. 

PERROS: los signos en el perro comienzan a restablecerse despues de 3-

4 h, aunque el efecto puede durar hasta 7 h. Como pre anestésico se 

recomienda aplicar 0.11 mg/kg por vía IM, junto con 0.04-0.06 mg/kg de 

sulfato de atropina por vía IM o SC. Cuando se alcance el pico del efecto 

(en 15-20 min), se proporciona "a efecto" el barbitúrico de acción 

ultracorta o anestésico inhalado. 

Para restricción y sedación se recomienda una dosis de 0.1-0.2 mg/kg 

por vía IM u oral.  

Como pre anestésico la dosis es de 0.55-2.2 mg/kg cada 6-8 h VO, o bien 

0.55-1.1 mg/kg por vía IV, IM o subcutánea. (SUMANO, 2007) Op.Cit. 

p. 713 

 

 

2.7.3.1.4 Efectos adversos 

 

Pueden ocurrir depresión cardiopulrnonar, rigidez muscular y temblor 

de los miembros, por lo que se recomienda no dejar sin atención a los 

animales sedados con este agente. Debe tenerse precaución al 

administrar acepromazina a animales débiles, viejos, con enfermedades 

cardiacas o en combinación con otros agentes hipotensores. Disminuye 

la presión arterial del perro hasta por 2 h. Produce un incremento 

significativo de la presión venosa central. Se puede presentar paro 

sinoauncular hasta por 8 s con recuperación espontánea y 

aparentemente sin repercusión cardiovascular adicional. Ocurre 

descenso de la frecuencia respiratoria en el perro sin alteración 

significativa de PaCO2, pH y PaO2. Disminuye de manera significativa 

la concentración de hemoglobina. En algunos pacientes excepcionales, 

en lugar de producir depresión del SNC actúa como estimulante y 

propicia hiperexcitabilidad. No es recomendable administrarlo en 

pacientes epilépticos. Puede producir apnea y disminución del pulso en 

perros. En algunos animales tiñe la orina de color rosa o castaño rojizo; 

este aspecto no tiene relevancia clínica y puede considerarse normal. 

Disminuye el hematocrito en perros y caballos; en estos últimos el 
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descenso puede ser hasta de 50%, y se cree que se debe al aumento en el 

secuestro esplénico. No debe administrarse a pacientes con deficiencia 

hepática, con hipovolemia, en cheque o debilitados. Está contraindicada 

en pacientes con tétanos o intoxicados con estricnina. Como cualquier 

otro fármaco, la respuesta no es la misma aun tratándose de individuos 

de la misma especie; por ejemplo, en perros, las razas de talla grande y 

en especial los greyhound parecen ser extremadamente sensibles, 

mientras que los terrier parecen más resistentes a su efecto y los bóxer 

presentan hipotensión y bradicardia con más frecuencia. Si ocurre 

bradicardia puede administrarse atropina.(SUMANO,2007) Op.Cit, p. 

713 

 

2.7.3.1.5 Interacciones  

 

Es compatible con atropina, hidrato de cloral, ketamina, meperidina y 

xilacina. El glucopirrolato y el diazepam son químicamente 

incompatibles con las fenotiacinas. Como otras fenotiacinas, genera 

bloqueo moderado de receptores adrenérgicos alfa. Se usa solo para 

inmovilizar, y se prefiere en combinación con otros fármacos si se va a 

producir dolor. Puede usarse antes de la anestesia con barbitúricos y 

ketamina, lo cual reduce la cantidad de estos hasta en 50%. Idem., p. 

714 

 

2.8 ANESTESIA DISOCIATIVA  

 

2.8.1 KETAMINA  

 

“La ketamina es un agente anestésico no volátil que se introdujo en la práctica clínica 

en el año 1970. Hoy se utiliza frecuentemente como agente de inducción en pacientes 

pediátricos. La ketamina es un derivado liposoluble de la fenciclidina”. (PIEDRA, 

2013). Op. Cit. p. 37 
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2.8.1.1. Mecanismos de acción 

 

Los mecanismos de acción de la ketamina a nivel molecular permanecen 

desconocidos. La ketamina parece deprimir selectivamente la función 

normal de asociación del cortex y tálamo, mientras aumenta la actividad 

del sistema límbico. Se sugiere un mecanismo que involucra a los 

receptores opiáceos por la reversión de los efectos de la ketamina por la 

naloxona. También pueden estar involucrados los receptores de la 

serotonina, noradrenalina, y muscarínicos de la acetilcolina. (PIEDRA, 

2013). Op. Cit. p. 38 

 

2.8.1.2 Farmacodinamia 

 

La ketamina es un potente agente hipnótico y analgésico. La ketamina 

produce un estado de inconsciencia llamado "anestesia disociativa" 

caracterizado por el mantenimiento de los reflejos (p.e. de la tos y 

corneal) y movimientos coordinados pero no conscientes. Los pacientes 

anestesiados con ketamina frecuentemente se quedan con los ojos 

abiertos y parecen estar en un estado cataléptico. La analgesia que 

produce es profunda pero la amnesia puede ser incompleta. 

La ketamina produce un aumento importante de la presión intracraneal, 

flujo sanguíneo cerebral, metabolismo cerebral de O2 y presión 

intraocular. El efecto de la ketamina sobre el sistema cardiovascular se 

manifiesta por un aumento de la presión arterial sistólica de 20-40 

mmHg, aumento de la frecuencia cardiaca, gasto cardiaco y consumo de 

02. También se elevan las resistencias vasculares pulmonares. Estos 

efectos son secundarios a un aumento de la actividad simpática. La 

ketamina tiene paradójicamente un efecto depresor miocárdico directo 

que puede llegar a ser clínicamente evidente en pacientes en estado 

crítico (p.e. en pacientes hipovolémicos traumatizados, o pacientes con 

permanencia prolongada en UCI). 

La repetición de las dosis produce progresivamente menor estimulación 

hemodinámica con cada dosis. La ketamina tiene un efecto mínimo sobre 

la función respiratoria, aunque una apnea transitoria (duración < 5 

min.) puede verse después de administrar dosis de intubación. La 

ketamina es un relajante del músculo liso bronquial que mejora la 

compliancia pulmonar en pacientes anestesiados. Idem.,  p. 38 
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2.8.1.3 Farmacocinética y metabolismo 

 

“Después de un bolus IV, la ketamina produce anestesia quirúrgica en 30-60 

segundos. El despertar aparece en 10-15 minutos. La inconsciencia aparece dentro de 

los 5 minutos de la inyección IM con un efecto pico que aparece después de 20 

minutos. Una dosis oral produce máxima sedación en 20-45 minutos”. (PIEDRA, 

2013). Op. Cit. p. 39 

 

2.8.1.4 Indicaciones y uso 

 

La ketamina se utiliza como agente inductor IV. Es particularmente útil 

en pacientes hipovolémicos, con taponamiento cardiaco, o en pacientes 

con enfermedades congénitas cardiacas con shunt derecha izquierda. La 

ketamina puede ser también útil en pacientes con enfermedad bronquial 

reactiva severa debido a su efecto bronco dilatador. También es útil 

porque puede ser administrada como agente inductor por vía 

intramuscular en pacientes no cooperantes. La ketamina puede producir 

una excelente analgesia sin depresión respiratoria para estos 

procedimientos. Idem.,  p. 39 

 

La dosis de ketamina varía con la dosis de tranquilizante/sedante 

administrada previamente, con la especie y con la ruta de administración 

elegida. En general la dosis de ketamina oscila entre 10 a 20 mg/kg en el 

perro y gato para administración muscular, y 3-8 mg/kg para 

administración endovenosa. (LAFORÉ, 2006)9 

 

2.8.1.5 Contraindicaciones 

 

Debido a la capacidad de aumentar la presión intracraneal, la ketamina 

no se utiliza en pacientes con aumento de la presión intracraneal o en 

pacientes con lesiones intracraneales de masa. Asimismo, los pacientes 

con lesiones oculares abiertas no deberían recibir ketamina debido a su 

capacidad para aumentar la presión intraocular. La ketamina está 

                                                           
9 LAFORÉ, Enrique. 2006. Evaluación de la anestesia inducida con el uso del Clorhidrato de 

Ketamina . [En línea] 21 de abril de 2006. [Citado el: 20 de febrero de 2015.] 

http://www.agrovetmarket.com/pdf/anestesicos/Ket%20-A-100.pdf 
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contraindicada en pacientes con enfermedad coronaria o en pacientes 

con hipertensión pulmonar. En pacientes con deplección de 

catecolaminas (p.e. en pacientes con enfermedades críticas 

prolongadas), el efecto cardiodepresor de la ketamina puede 

manifestarse y por esta causa no debe utilizarse en estas circunstacias. 

Las alteraciones psiquiátricas son una contraindicación relativa del uso 

de la ketamina. Idem.,   p. 40 

 

2.8.1.6 Reacciones adversas 

 

El efecto adverso más destacado que aparece por el uso de la ketamina 

es un fenómeno conocido como delirio de emergencia. Este ocurre 

después de algunas horas de la anestesia con ketamina y se manifiesta 

con confusión, ilusiones y temor. El uso repetido de la ketamina produce 

progresivamente menos reacciones. Las benzodiazepinas se utilizan para 

disminuir la frecuencia y la severidad de estas reacciones. El lagrimeo y 

excesiva salivación son efectos secundarios comunes por el uso de la 

ketamina. Puede desarrollarse tolerancia a los efectos hipnóticos de la 

ketamina después del uso repetido en cortos periodos de tiempo (p.e. 

cuando se utiliza diariamente para curas). La ketamina no se conoce que 

produzca hipertermia maligna ni sea potencialmente liberador de 

histamina. 

La Ketamina potencia el efecto de los agentes relajantes 

neuromusculares no depolarizantes. Cuando se utiliza con halotano la 

ketamina puede producir hipotensión. Los agentes inhalatorios 

prolongan la duración de la acción de la ketamina. Puede aparecer apnea 

cuando la ketamina se administra con un opiáceo. (PIEDRA, 2013). Op. 

Cit. p. 40 

 

 

2.9 PROPOFOL  

 

El propofol es un anestésico intravenoso no relacionado químicamente 

con ningún otro anestésico conocido. La inducción anestésica con 

propofol es rápida y el mantenimiento puede realizarse, bien mediante 

infusión continua, bien con dosis de mantenimiento en «bolus», y no 

presenta efecto acumulativo como ocurre con el tiopental sódico, 

anestésico muy similar en cuanto a acción anestésica y que sirve de 

referencia. Puede complementarse con analgésicos opiáceos u óxido 

nitroso para proporcionar analgesia. Al ser la recuperación anestésica 

más rápida en comparación con otros agentes anestésicos intravenosos o 
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intramusculares, se reduce la aparición de complicaciones. (MARSICO, 

2009)10 

 

2.9.1 Farmacocinética  

 

El propofol se distribuye rápidamente a partir de la sangre con una vida 

media de distribución de 2-4 minutos. Los resultados farmacocinéticos 

indican que el propofol se distribuye ampliamente en el perro<34), 

probablemente en 2 compartimentos tisulares diferentes, uno muy 

perfundido y otro poco perfundido (tejido graso). El propofol se 

metaboliza rápidamente, el 88 % de la dosis administrada se excreta por 

orina como conjugado (40 %), como 4-hidroxi-propofol (60 %) Yuna 

mínima cantidad sin modificar (0,3 %). Idem., p. 232 

 

2.9.2 Propiedades anestésicas 

 

Su acción es similar al tiopental sódico, presentando una inducción 

rápida, así como un tiempo anestésico corto y dosis dependiente. La 

aparición de efectos secundarios y complicaciones es también similar, 

produciendo depresión cardiorespiratoria transitoria dosis-dependiente 

que puede terminar en apnea e incluso asistolia. A diferencia de los 

barbitúricos se ha observado en el hombre menores efectos residuales 

(efecto resaca) y afectación sicomotora postoperatoria. Además, la 

incidencia de efectos colaterales postoperatorios (p. ej. sopor, náuseas y 

vómitos) es extremadamente baja. Idem., p. 232 

 

2.9.3 Inducción anestésica 

 

Cuando se administra el propofol en bolus, la velocidad de inducción 

anestésica depende de la dosis y de la velocidad a la que se administra la 

inyección. En cualquier caso la administración previa de un 

tranquilizante disminuye la dosis necesaria en perros y gatos entre un 25 

                                                           
10 MARSICO, F. 2009. Un nuevo anestésico intravenoso: propofol. Evaluación clinica y 

experimental en el perro. [En línea] 27 de noviembre de 2009. [Citado el: 13 de febrero de 2015.] 

http://ddd.uab.cat/pub/clivetpeqani/11307064v11n4/11307064v11n4p231.pdf. 
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y un 30 %(31,45). La dosis de inducción es variable, y como en el caso 

de otros anestésicos inyectables, se deben evaluar las condiciones del 

animal a anestesiar. En la bibliografía existente se establecen dosis sin 

pre medicación en perros de 5 mg/kg, 5,95 mg /kg, 6,55 mg/kg, 7 mg/kg,  

6-8 mg/kg y en gatos de 8,03 mg/kg. Las dosis con pre medicación son de 

3 mg/kg y 4,5 mg/kg en perros y de 5,97 mg/kg y  6,8 mg/kg en gatos. 

Idem., p. 232 

 

2.9.4 Efectos secundarios 

 

Los efectos secundarios más frecuentes son dolor en el sitio de inyección 

con riesgo de tromboflebitis, náuseas, vómitos y cefalea postoperatoria. 

Durante la acción de propofol, parecen reducirse flujo sanguíneo 

cerebral, metabolismo del cerebro y presión intracraneal. Este 

anestésico no parece ocasionar efectos acumulativos ni el fenómeno de 

despertar prolongado después de su administración prolongada. 

(MONTOYA, 2011)11 

 

2.10 PROTOCOLO ANESTÉSICO  

 

Hemos visto que los fármacos descriptos pueden ser agrupados como 

medicación anestésica o medicación anestésica complementaria. Ahora 

es tiempo de ver en qué momento debe ser administrado cada uno. 

El protocolo se divide en distintas etapas desde el comienzo hasta el final 

del acto anestésico (cada etapa con distintos objetivos): 

Preanestesia: sedación, analgesia. 

Inducción: hipnosis. 

Mantenimiento: hipnosis, relajación muscular y analgesia. 

Recuperación: analgesia. 

Podemos deducir que la medicación anestésica es aplicada en aquellos 

momentos en que se precisa de la hipnosis del animal, es decir durante 

la inducción y el mantenimiento. 

En las demás etapas de la anestesia se recurre a la medicación 

anestésica complementaria, y en algunos casos durante la inducción y 

mantenimiento cuando hiciera falta. 

Por ejemplo, en la preanestesia, donde lo que se busca es la sedación y 

la analgesia preventiva, podemos utilizar drogas como los 

                                                           
11 MONTOYA, Migue. 2011. Farmacología de los anestesicos generales Tiopental sódico y 

propofol . [En línea] 30 de marzo de 2011. [Citado el: 20 de febrero de 2015.] 

http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MONTOYA_DOMINGUEZ_MIGUEL_OCTAVIO.pdf. 
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tranquilizantes mayores y menores, los derivados de las tiazidas, los 

AINES y los hipnoanalgésicos. 

En la inducción podemos incorporar además de la medicación 

anestésica, drogas como los tranquilizantes mayores, las tiazidas o las 

benzodiacepinas. Cualquiera de éstas permitirá disminuir 

considerablemente la dosis de la medicación anestésica. 

Para el caso del mantenimiento, también podríamos usar bloqueantes 

neuromusculares si necesitáramos mayor relajación y analgésicos si el 

animal sintiese dolor. 

En la recuperación, lo que prima es el control del dolor postquirúrgico. 

Muchas veces, cuando nuestro protocolo fue correctamente balanceado, 

sobre todo en la analgesia, es innecesario administrar alguna droga 

para el dolor post-quirúrgico. Sin embargo, existen maniobras 

quirúrgicas que dejan al paciente sensibilizado y, en estos casos, es 

imprescindible contar con drogas que permitan evitar o superar el mal 

momento del animal, estos son los llamado s analgésicos rescate. Entre 

ellos podemos nombrar a los AINES y los opiodes. (CATALANO, 

2012)12 

  

2.10.1 EJEMPLOS DE PROTOCOLOS ANESTÉSICOS  

 

Protocolo Nº1  

 

Protocolo de anestesia: Orquidectomía 

Pre anestesia: Acepromazina 0,05mg/kg IM 

Tramadol 1mg/kg IM 

Luego de un tiempo aproximado de 20 minutos 

Inducción: Propofol 1mg/kg  IV lento 

Ketamina 5mg/kg  IV  luego del propofol 

Mantenimiento: Propofol (bolos a demanda) 

Analgesia intraoperatoria Xilacina 0,05mg/kg IV cuando se perciba 

signos de dolor 

Recuperación: Meloxicam 0,1mg/kg. Idem., p. 11 

 

 

 

                                                           
12 CATALANO, Marcelo. 2012. Anestesia en pequeños animales. [En línea] 10 de agosto de 2012. 

[Citado el: 12 de febrero de 

2015.]http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Cirugia%20general/Nueva/2012/14%20ANESTESIA

%20EN%20PEQUE%C3%91OS%20ANIMALES.pdf. 
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Protocolo Nº 2 

Cuadro Nº 1: Descripción de protocolos anestésicos  

 

 

Fuente: PEÑA Jairo, (2007)  

 

Todos los grupos evaluados recibieron xilacina, acepromacina y atropina en la pre 

anestesia; adicionalmente, los grupos 3 y 4 recibieron ketamina. La inducción se 

llevó a cabo con ketamina en los grupos 1 y 4, o con propofol en los grupos 2 y 3. En 

cada caso se evaluaron tres variables anestesiológicas (periodo de latencia, 

duración de la anestesia y recuperación de la anestesia). Las variables 

anestesiológicas no presentaron diferencias significativas. (PEÑA, 2007)13 

 

  

                                                           
13 PEÑA, Jairo. 2007. Comparación de cuatro protocolos anestésicos para ovariohisterectomía 

canina en jornadas de esterilización masiva. [En línea] 2 de febrero de 2007. [Citado el: 13 de febrero 

de2015.]http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=

8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F323830

2.pdf&ei=QbzrVNL0LKmQsQSBooBI&usg=AFQjCNGbDkDPJvbPnvDvErOEzG9VH1t2Pg&bvm=

bv.86475890,d.aWw. 
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II. DISEÑO HIPOTÉTICO 

 

3.1 HIPÓTESIS  

 

3.1.1 HIPÓTESIS NULA 

 

Los protocolos anestésicos para la esterilización en caninos machos no influyen en el 

tiempo de recuperación de los pacientes. 

 

3.1.2 HIPÓTESIS ALTERNATIVA  

 

Los protocolos anestésicos para la esterilización en caninos machos influyen en el 

tiempo de recuperación de los pacientes. 

 

3.2 VARIABLES E INDICADORES 

 

3.2.1 Variables dependientes  

 

Tiempo de reacción de los canes al fármaco. 

 

3.2.2 Variables Independientes 

 

Los protocolos anestésicos. 
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3.3 Operacionalización de variables  

 

Cuadro 2. VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ÍNDICE 

Tiempo de 

reacción de los 

canes al fármaco. 

 

Físico Tiempo Minutos 

 

 

Cuadro 3. VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ÍNDICE 

Fármacos 

anestésicos 

Químicos Dosis mg 
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IV. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de este proyecto es de 40 animales canes machos de diferentes edades, 

20 animales por cada tratamiento sin distinción de raza, edad, peso. La muestra fue el 

100 % de la población.  
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V. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

En el presente ensayo se evaluó a través de un Diseño Completamente al Azar, con 

dos tratamientos y veinte repeticiones. 

 

Cuadro Nº 4: ADEVA 

 

F de V g.l. 

Total 39 

Tratamientos 1 

Error Experimental 38 

 

 

5.2  TÉCNICAS 

 

Se utilizó la observación y fichajes (fichas en anexo). 

 

5.3 DELIMITACIÓN 

 

5.3.1 Temporal 

 

Este proyecto de investigación tuvo un lapso de aproximadamente cinco  meses. 
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5.3.2 Espacial 

 

El presente proyecto se realizó en la provincia del Azuay, en el Cantón Cuenca, en  

los predios de la Universidad Politécnica Salesiana, laboratorio y clínica de la 

Carrera de Veterinaria y Zootecnia (POLIVET). Ubicados en  Calle Vieja 12-30 y 

Elia Liut. 

 

 

 

 5.3.3 Académica:  

 

La presente investigación cubre el área pecuaria de Clínica de Animales menores.  

 

 

  

País  Ecuador  

Provincia Azuay 

Cantón Cuenca  

Ubicación 

 

2°54′08″S 79°00′19″OCoordenadas: 

2°54′08″S 79°00′19″O (mapa)  

Altitud 2.550 msnm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_%28entidad_subnacional%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Cuenca
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cuenca_%28Ecuador%29&params=-2.9022222222222_N_-79.005261111111_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cuenca_%28Ecuador%29&params=-2.9022222222222_N_-79.005261111111_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cuenca_%28Ecuador%29&params=-2.9022222222222_N_-79.005261111111_E_type:city
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Prov%C3%ADncia_Azuay.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuenca,_Ecuador.svg
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 MÉTODO 

 

6.1.1 MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

El método que se utilizó para el ensayo es el experimental inductivo partiendo de 

hechos. 

 

6.2 PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 

 

- Se  receptó el animal en ayunas por lo menos de 8 horas y se procedió a la 

apertura de la ficha y la toma de datos. FOTO Nº1 

 

- Con una rasuradora se depiló la región de la vena cefálica, para luego limpiar 

el área con una torunda con alcohol. FOTO Nº 2 

 

- Se procedió a canalizar y en solución salina se administra vía IV tanto el 

protocolo T1 (KETAMINA + ACEPROMACINA, en dosis de 10 mg/kg), y 

de la misma manera T2 (KETAMINA + ACEPROMACINA, en dosis de 5 

mg/kg + PROPOFOL 6mg/kg).  FOTO Nº 3. 

 

- Se utilizó un cronómetro, para medir el tiempo de la sedación del paciente, 

hasta su recuperación, entendiendo como recuperación el momento en el que 

el paciente levanta la cabeza (recuperación parcial). FOTO Nº4. 
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- Se limpió de la zona de los testículos del animal, primero ocupando la 

máquina de rasurar con una cuchilla Nº 40,  luego de ello se embrocó la zona 

con alcohol yodado y colocar el campo de ojo. FOTO Nº5. 

 

- Se preparó de la mesa y la indumentaria quirúrgica estéril tanto equipo de 

disección como también el ambiente, para evitar contaminaciones.         

FOTO     Nº 6. 

 

- Se procedió a realizar una incisión de aproximadamente 3 a 4 cm en la piel 

del escroto dejando exteriorizado el testículo con sus diferentes capas.   

FOTO Nº 7. 

 

- Se extirpó de los testículos del can incidiendo la túnica vaginal, túnica 

albugínea y liberando al cordón espermático para luego ligar el mismo, 

procediendo a la separación del testículo. FOTO Nº 8. 

 

- Al ligar cordón espermático impedimos el sangrado tanto en la arteria y vena 

espermática, que van también acompañadas con el nervio y músculo 

cremaster. FOTO Nº 9. 

 

- La toma del indicador  recuperación, fue desde la aplicación del protocolo al 

levante de la sedación. 

 

- Se Aplicó el antibiótico (Penicilina, en una dosis de 20.000 UI/kg) ,más el 

antiinflamatorio (Ankofen en una dosis de 2mg/kg) como tratamiento 

preventivo. 

 

- Se trabajó con sutura de material reabsorbible evitando de esta forma la 

remoción de puntos en la zona de herida.  FOTO Nº 10. 
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6.3 MATERIALES  

 

Los materiales  utilizados tantos físicos, químicos y biológicos fueron:  

 

6.3.1  BIOLÓGICOS 

 

40 Perros Machos.  

 

6.3.2  FÍSICOS 

 

Cuadro Nº 5: Materiales físicos.  

 

Algodón 1lb 

Gasa 2 paquetes 

Jeringuillas 100 

Guantes estériles Caja 

Batas, gorras, mascarillas 10 de C/U 

Esparadrapo quirúrgico 8 unid 

Bisturí Caja 100 #22 

Equipo venoclisis 50 unid 

Catlon 50 #20 y #22 

Equipo básico de cirugía 1 unid 

Cronometro 1 unid 

Máquina de rasurar 1 unid 

Sutura 120 unid 
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6.3.3 QUÍMICOS 

 

Cuadro Nº 6: Materiales químicos.  

 

Ketamina 50ml 

Acepromacina 50ml 

Propofol 20ml 

Penicilina 100ml 

Ketoprofeno  50ml 

Violeta de genciana  500cc 

Alcohol yodado  2lt 

Desinfectante quirúrgico  1lt 

 

6.3.4 DE OFICINA 

 

 Computadora  

 Calculadora 

 Perforadora 

 Engrapadora 

 Papel A4 

 Grapas 

 Marcadores 

 Bolígrafos 

 Hojas de registro 

 Agenda de campo 
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6.4 MARCO LOGÍSTICO 

 

6.4.1 RECURSOS FINANCIEROS  

 

Cuadro Nº 7: Costos del Ensayo 

 

CONCEPTO 
UNIDAD COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 

EFECTIVO 

MATERIALES  

FÍSICOS/QUÍMICOS 

 USD 

 
COSTO/USD 

FÍSICOS     

Algodón lb. 6.00 1lb. 6.00 

Gasa-COMPRESAS Paquete 4.00 10 paquetes 40.00 

Jeringuillas Unid 0.07 100 7.00 

Guantes estériles Unid 0.67 1 Caja 67.00 

Batas, gorras, 

mascarillas 

Unid 6.00 
40 Equipos 240. 

Esparadrapo quirúrgico Unid 16.87 1 rollo unid. 16.87 

Campos de ojo  Unid 1.25 40 unidades 50.00 

Bisturí 
Unid 0.20 40 unidades 

#22 
8.00 

Equipo venoclisis Unid 0.43 40uni. 17.20 

Catlon 
Unid 0.60 20 #20 y20 

#22 
24.00 

Equipo básico de 

cirugía 

Unid 65.00 
1unid. 65.00 

Cronometro Unid 45.00 1unid. 45.00 

Máquina de rasurar Unid 48.00 1unid. 48.00 

Sutura Unid 5.00 40unid. 200.00 

SUB TOTAL   FÍSICOS 834.07 

QUÍMICOS     

Ketamina Frasco 28.00 50ml. 28.00 

Acepromazina  Frasco 12.00 50ml. 12.00 

Propofol Ampolla 18.00 8x20ml 144.00 

Penicilina Frasco 18.00 100ml. 18.00 

Ketoprofeno Frasco 30.00 50ml. 30.00 

Desinfectante tópico aplicador 16.00 500cc 16.00 

Alcohol yodado  lt. 6.00 2lt. 12.00 

Desinfectante 

quirúrgico  

lt. 8.00 
1lt. 8.00 

SUB TOTAL   QUÍMICOS 268 

TOTAL 

MATERIALES 

  
 1102,07 
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6.4.2 COSTO DE  LAS DOSIS 

 

Cuadro Nº 8: Costos de las dosis. 

  

FÁRMACO 

UNO% 

FÁRMACO 

DOS% 

FÁRMACO 

TRES% 

DOSIS 

mg/kg. 

COSTO 

DÓLARES/ml 

Ketamina 

5% 

Acepromacina 

1% 

 10mg/kg. 0,51 

Ketamina 

5% 

Acepromacina 

1% 

Propofol 1% 5mg/kg. + 

6mg/kg. 

0,05 + 

0,54 

 

 

T1.  

Ketamina 5% + Acepromacina 1% (10mg/kg) = $ 0,51 

MEDIA T1 = $ 1,96 Dólares por cada ml/kg. 

 

T2. 

Ketamina 5% + Acepromacina 1% (5mg/Kg) = $ 0,05 

                      + 

Propofol 1% (6mg/Kg) = $ 0,54 

MEDIA T2 = $ 3, 91 Dólares por cada ml/kg. 

 

Todos los gastos de los tratamientos tanto del primer tratamiento como del segundo 

tratamiento, fueron obtenidos  al detal de cada uno de los animales, basándonos en 

las fichas y los datos receptados de cada uno de ellos, obteniendo así las medias en 

función de los precios. 
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6.5  RECURSOS HUMANOS  

 

DIRECTOR DE TESIS. 

 

Dra. Mónica del Carmen Brito Solano 

 

INVESTIGADOR RESPONSABLE 

 

Bolívar Gonzalo Vanegas Avecillas.  
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

Cuadro 9. ADEVA PARA EL FACTOR RECUPERACIÓN DE LOS CANES 

F de 

V 

g.l S.C C.M F.Cal F. Tabular 

5% 1% 

Total 79 4305,77     

Trat. 1 714,02 714,02 15,51** 4,07 7,16 

E.Exp 78 3591,75 46,05    

 

CV 14,49 % 

 

Al realizar el ADEVA para el factor recuperación de los perros, se observa que Fcal 

es altamente  significativo tanto al 5% como al 1%, aceptando la Ha y rechazando la 

Ho; es decir que los tratamientos se comportaron de diferente manera. 

 

Esto coincide con lo que afirma MARCICO (2009)  “El propofol es un anestésico 

muy distinto a los utilizados comúnmente ya que su recuperación anestésica es más 

rápida en comparación con otros agentes anestésicos intravenosos o 

intramusculares”. Además según lo que afirma THIBAUT (2002) “Los factores 

importantes en el corto período de recuperación son la rápida metabolización y 

eficiente eliminación de propofol desde el plasma por el hígado, y supuestamente por 

sitios de metabolismo extra hepático. Aun usando propofol en altas dosis (8 mg/kg 

i.v.) demuestran en perros no pre medicados que la recuperación ocurre en 14 min”. 

Y también siendo consecuente con el estudio comparte con lo que dice LAFORE 

(2006) “Si se aplica Ketamina asociada a un pre anestésico (Acepromazina) como 

relajante muscular y para mejorar la anestesia así como prolongarla para 

procedimientos de mediana a larga duración el tiempo promedio de duración de la 

anestesia es de 50 minutos”. Pero Según PEÑA (2007) nos dice que utilizando 

cuatro protocolos  de anestesia los cuales tuvieron como pre anestésicos 

acepromacina, xilacina, atropina y como inductores anestésicos dos tratamientos  en 
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la que utilizaron ketamina y los otros dos utilizaron propofol, él concluye que las  

variables anestesiológicas no presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos lo cual no corrobora con lo obtenido en la presente investigación. 

  

Por lógica y al tener dos tratamientos únicamente en estudio, el mejor entre ellos 

corresponde a T2 (KETAMINA + ACEPROMACINA + PROPOFOL) por ser el que 

menor tiempo cubrió para la recuperación de los pacientes   

 

El Coeficiente de Variación obtenido es del 14,49 %, dándonos la confiabilidad del 

ensayo.  

 

Cuadro Nº 10: medias para el tiempo de recuperación para los tratamientos en 

canes 

 

 

T1= (KETAMINA + ACEPROMACINA). 

T2= (KETAMINA + ACEPROMACINA + PROPOFOL) 

 

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

M
IN

U
TO

S

TRATAMIENTOS

T1

T2
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MINUTOS. (Tiempo) 

 

Como se puede observar  en el cuadro Nº10, T2 (KETAMINA + ACEPROMACINA 

+ PROPOFOL) obtuvo un tiempo  menor de recuperación que T1 (KETAMINA + 

ACEPROMACINA). 

 

Los tiempos de recuperación de los canes en promedios fueron, T1”51minutos 05 

segundos” y T2 “42 minutos 6 segundos”, notando claramente en el cuadro Nº 10 

una diferencia de “8 minutos 51 segundos”. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

-  El protocolo número dos T2 (KETAMINA + ACEPROMACINA, en una dosis de 

10 mg/kg + PROPOFOL, en una dosis de 6 mg/kg) en la investigación resultó tener 

un menor tiempo de recuperación en comparación con el  tratamiento número uno T1 

(KETAMINA + ACEPROMACINA, en una dosis de 10 mg/kg). 

 

-  En la evaluación del costo beneficio  el tratamiento número uno T1 (KETAMINA 

+ ACEPROMACINA) es el más económico versus el tratamiento número dos T2 

(KETAMINA + ACEPROMACINA + PROPOFOL). 
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  IX. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos en el ensayo, se recomienda lo siguiente: 

 

Utilizar el protocolo número dos T2 (KETAMINA + ACEPROMACINA + 

PROPOFOL), ya que  es más conveniente en los tiempos de recuperación de los 

canes a pesar de la diferencia en costos con T1 (KETAMINA + ACEPROMACINA). 

 

Se recomienda el uso de PROPOFOL en la mayoría  de intervenciones quirúrgicas, 

por la no producción de efectos secundarios en los pacientes. 

 

En los pacientes de edad avanzada (geriátricos)  no es muy recomendable el uso del 

PROPOFOL combinado  con otro anestésico ya que provoca la depresión del sistema 

nerviosa central, pudiendo ocasionar la muerte del mismo. 

 

Para futuro se recomienda continuar con la investigación tomando en cuenta la edad, 

raza y temperamento de los animales.  
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ANEXO Nº 1: CRONOGRAMA 

SEMANAS  /  ACTIVIDADES 

 Apl. 

Tratamientos 

Tabulación  

datos 

Redacción documento 

final 

Rev. Documento Defensa documento final 

Semana 1 X     

Semana 2 X     

Semana 3 X     

Semana 4 X     

Semana 5 X     

Semana 6 X     

Semana 7 X     

Semana 8 X     

Semana 9  X    

Semana 10  X    

Semana 11   X   

Semana 12   X   

Semana 13   X   

Semana 14    X  

Semana 15    X  

Semana 16     X 
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ANEXO Nº 2: FICHA DE DATOS  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Fecha……………………….. 

FICHA DE TOMA DE DATOS 

FICHA#.................PROTOCOLO Nº……. 

NOMBRE DEL ANIMAL……………… 

 

EDAD…………TEMPERATURA…………FRECUENCIA CARDIACA………   

FRECUENCIA RESPIRATORIA………………..PESO Kg………. 

 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

DOSIS…………………………………………………………………………………

………………………………...... 

 

TIEMPO DE APLICACIÓN 

h/min/seg…………………………………………………………………………… 

  

TIEMPO DE REGRESO A LA CONCIENCIA 

h/min/seg……………………………………………………. 
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ANEXO Nº3: HISTORIA CLÍNICA 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA. 

HISTORIA CLÍNICA 

 

HISTORIA CLÍNICA Nº……………….   FECHA………………… 

 

PROPIETARIO. 

NOMBRE…………………………………………………………….. 

DIRECCIÓN…………………………………………………………. 

TELÉFONO……………………CELULAR………………………… 

CEDULA……………………………………………………………… 

 

PACIENTE. 

NOMBRE…………………………………………………………...... 

RAZA…………………………………………………………………. 

EDAD……………………………PESO……………………………… 

OBSERVACIONES………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….............................. 
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ANEXO Nº 4: FICHAS DE DOSIS CON LOS PRECIOS 

EN EL PROTOCOLO NÚMERO UNO T1: Ketamina 5% + Acepromacina 1% 

(10mg/kg) 

T1 CANTIDAD 

KETAMINA+ACEPROMACINA 

PESO 

ANIMAL 

COSTO 

PROTOCOLO 

Nombre 

animal 

ml x 0,51$ Kg DÓLARES $ 

PIRATA 4,5 13 2.29 

TOMY 5 15 2,55 

COCO 3,5 10 1.78 

DOGY 3,5 9 1.78 

SPICE 2,5 5 1.27 

JUANITO 2,5 6 1.27 

JACHI 3,5 11 1.78 

ULISES 7 22 3.57 

COPITO 2,5 5 1.27 

POLO 5 16 2,55 

BOBY 2 5 1,02 

LOBO 3 9 1,53 

PONKY 5 14 2,55 

SULTAN 4 13 2,04 

JEANS 6 20 3,06 

CHOQUI 2,5 5 1,27 

SNAP 3,5 10 1.78 

BOBY 5 14 2.55 

LEO 2,5 5 1.27 

SPYCE 4 11 2.04 

TOTAl 77 218 39,22 

MEDIA 

COSTOS 

3,88 10,9 1,96 
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EN EL PROTOCOLO NÚMERO DOS T2 

Ketamina 5% + Acepromacina 1% (5mg/Kg) + Propofol 1% (6mg/Kg) 

T2 CANTIDAD 

KETAMINA

+ACEPROM

ACINA 

COSTO CANTIDA

D 

PROPOFO

L 

COSTO PESO 

ANIM

AL 

COSTO 

PROTOC

OLO 

Nombre 

animal 

ML USD 

0.05 

ML USD 

0,54 

KG DÓLARE

S 

SHADO 1.5 0,075 7 3,78 14 3,85 

LOBO 1 0,05 6 3,24 9 3,29 

BENSHI 1.2 0,06 9 4,86 9 4,92 

ALEX 1.2 0,06 4 2,16 10 2,22 

SUCO 2 0,1 10 5,4 17 5,5 

JOVI 1,3 0,06 7 3,78 12 3,84 

GIBBY 4,5 0,225 9 4,86 15 5,08 

PANCH 1,5 0,075 7 3,78 15 3,85 

PELUC 2 0,1 5 2,7 16 2,8 

DOKY 0,5 0,025 2 1,08 4 1,1 

TUBY 2 0,1 10 5,4 18 5,5 

MEMO 3 0,15 15 8,1 30 8,25 

RONY 1 0,05 4 2,16 10 2,21 

BEBE 0.5 0,025 2 1,08 5 1,1 

REX 2 0,1 12 6,48 17 6,58 

MAXI 2 0,1 8 4,42 14 4,52 

CHES 2 0,1 10 5,4 14 5,5 

SUCRE 0,5 0,025 2 1,08 4 1,1 

MUÑEC 2 0,1 10 5,4 14 5,5 

DODY 0,5 0,025 3 1,62 6 1,64 

TOTAL 166ML 1,60 142 76,78 239 78,35 

MEDIA 

COSTO 

 0,08  3,83  3,91 
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ANEXO Nº 5: MEDIAS PARA EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN LOS 

DIFERENTES TRATAMIENTOS EN CANES 

 

T1 PROTOCOLO NÚMERO 1 (KETAMINA 5% +ACEPROMACINA 1%) 

T1 Tiempo 1 Tiempo 2 TR 

Nombre animal Aplicación Conciencia Recuperación 

minutos 

PIRATA 10h56m 11h55m 59m 

TOMY 9h01m 10h05m 64m 

COCO 9h45m 10h40m 55m 

DOGY 12h27m 13h47m 80m 

SPICE 12h50m 13h40m 50m 

JUANITO 17h25m 18h10m 45m 

JACHI 9h04m 9h50m 46m 

ULISES 10h10m 11h12m 62m 

COPITO 10h15m 11h02m 47m 

POLO 10h40m 11h28m 48m 

BOBY 14h14m 14h55m 41m 

LOBO 14h20m 15h07m 47m 

PONKY 14h35m 15h17m 42m 

SULTAN 15h13m 16h00m 47m 

JEANS 10h13m 11h15m 62m 

CHOQUI 10h23m 11h15m 52m 

SNAP 11h28m 12h16m 48m 

BOBY 12h59m 13h38m 39m 

LEO 14h33m 15h18m 40m 

SPYCE 14h45m 15h32m 47m 

 

 

1021m /  media 51m05seg 
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T2 PROTOCOLO NÚMERO 2 (KETAMINA 5% +ACEPROMACINA 1% + 

PROPOFOL 1%) 

 

T2 Tiempo 1 Tiempo 2 TR 

Nombre animal Aplicación hora, 

minutó 

Conciencia hora, 

minutó 

Recuperación 

minutos 

SHADON 8h53m 9h50m 57m 

LOBO 9h01m 9h58m 57m 

BENSHI 9h20m 10h15m 55m 

ALEX 9h30m 10h11m 41m 

SUCO 9h40m 10h25m 45m 

JOVI 9h45m 10h18m 33m 

GIBBY 9h40m 10h21m 41m 

PANCHO 10h00m 10h44m 44m 

PELUCHIN 11h00m 11h48m 48m 

DOKY 11h05m 11h56m 51m 

TUBY 11h18m 12h00m 42m 

MEMO 11h30m 12h00m 30m 

RONY 11h42m 12h15m 33m 

BEBE 11h50m 12h29m 39m 

REX 12h00m 12h48m 48m 

MAXI 12h05m 12h53m 48m 

CHES 12h10m 12h58m 48m 

SUCRE 12h21m 12h50m 29m 

MUÑECO 12h29m 13h08m 39m 

DODY 12h34m 12h58m 24m 

 

852m   /    media 42minutos 6segundos 
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ANEXO Nº6: FOTOGRAFÍAS  

FOTO Nº1 

RECEPCIÓN Y SUJECIÓN DEL CAN. 

 

 

FOTO Nº2 

BÚSQUEDA DE LA VENA CEFÁLICA. 
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FOTO Nº3 

CANALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS. 

 

 

FOTO Nº4 

SEDACIÓN DEL ANIMAL 
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FOTO Nº5 

LIMPIEZA DE LA ZONA A INTERVENIR. 

 

FOTO Nº6 

PREPARACIÓN MEZA QUIRÚRGICA. 
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FOTO Nº7 

CORTE CON EL BISTURÍ 

 

 

 

 

FOTO Nº8 

EXTIRPACIÓN DE LOS TESTÍCULOS. 
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FOTO Nº9 

SUTURACIÓN 

 

FOTO Nº10 

SUTURA ABSORBIBLE. 

 


