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Objetivos
Determinar el efecto de una infusión 
continua intravenosa de lidocaína 
y ketamina combinada con fentani-
lo (FLK) o morfi na (MLK) sobre la 
CAM de isofl uorano en perras some-
tidas a ovariohisterectomía.

Materiales y Métodos
El estudio fue aprobado por el Comi-
té Institucional de Experimentación 
Animal. Se emplearon perras someti-
das a ovariohisterectomía programa-
da en el Hospital Clínico Veterinario 
(UCM) clasifi cados como ASA I o II. 
Se premedicaron con acepromacina 
(0,04 mg/kg) y midazolam (0,3mg/
kg) IM. Se cateterizó la vena cefáli-
ca para la administración fl uidotera-
pia (Ringer Lactato, 10ml/kg/h) y se 
indujo la anestesia con propofol IV 
(4-8 mg/kg o hasta efecto). Se intu-
baron endotraquealmente y se mantu-
vieron con isofl uorano y ventilación 
controlada por volumen. Se monito-
rizó la frecuencia cardiaca, presión 
arterial no invasiva, pulsioximetría, 
capnografía e isofl uorano espirado, 
la temperatura y, ocasionalmente, el 
índice biespectral. Se administró la 
infusión de ketamina (0,6 mg/kg/h) 
y lidocaína (3 mg/kg/h) con morfi na 
(0,24 mg/kg/h) o fentanilo (3,6 mcg/
kg/h) tras una dosis de carga igual a la 
dosis que se administra en una hora. 
Se determinó la CAM de isofl uorano 
mediante el método arriba-abajo em-

pleando como estímulo la incisión 
quirúrgica.(Paul & Fisher, 2001).

Resultados
Se incluyeron en el estudio 33 perros, 
15 en el grupo de morfi na-lidocaína-ke-
tamina (MLK) y 18 para el de fentani-
lo-lidocaína-ketamina (FLK). No hubo 
diferencias signifi cativas en la edad 
(4,2 años /3,8 años) o peso (16,8 kg / 
20,5 kg; Test de Student) entre ambos 
grupos (MLK/FLK). En ambos grupos 
la raza predominante fue la mestiza. 
En 9 animales se realizó una mastecto-
mía posterior a la ovariohisterectomía.
La CAM de isofl uorano durante la admi-
nistración de MLK y FLK fue de 0,33 ± 
0,00% y 0,03 ± 0,00% respectivamente.
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Conclusiones
La combinación estudiada de fentani-
lo-lidocaina-ketamina en infusión con-
tinua reduce la CAM de isofl uorano en 
perros en mayor medida que cuando 
se emplea morfi na (MLK) aunque en 
ambos casos la reducción presenta 
relevancia clínica. Dado que este es-
tudio plantea determinar la CAM de 
isofl urano con las combinaciones es-
tudiadas, clínicamente, deberían em-
plearse dosis superiores para garanti-
zar un adecuado plano anestésico en 
todos los pacientes, es decir, alrededor 
de 0,6% con MLK y 0,4% con FLK.

Bibliografía
- Muir WW, Wiese AJ et al. Am J Vet 
Res. 2003;64:1155-1160.
- Paul and Fisher. Anesthesiology. 
2001;95:1362-70.
- Valverde A, Morey TE et al. Am J 
Vet Res. 2003;64:957-962.

ANESTESIA

EFECTO DE LA INFUSIÓN CONTINUA DE LIDOCAÍNA Y 
KETAMINA CON MORFINA O FENTANILO SOBRE

LA CAM DE ISOFLUORANO EN PERROS
D. Aguado, J. Benito, I. Álvarez 

 Servicio de Anestesiología, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid 
Caso clínico




