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Anestesia
¿Qué monitorización requiere un 

paciente anestesiado?
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En esta ocasión planteamos una clasifi cación creciente desde parámetros monitorizables básicos, 
sencillos y de bajo coste hasta una monitorización avanzada de alto coste que sólo centros con 
un gran número de procedimientos anestésicos semanales o procedimientos medico-quirúrgicos 
complicados podrían amortizar.

Debemos recordar siempre que la monitorización en un paciente anestesiado, es meramente 
una herramienta, y que la presencia de un clínico o técnico anestesista con experiencia sufi ciente 
es el mejor monitor a la hora de solventar las diferentes situaciones que se pueden presentar 
durante una anestesia. 

Monitorización Básica / Coste Bajo 

Es el tipo de monitorización mínima obligatoria a la que recurriríamos en situaciones “de 
campo” y en las situaciones imprevistas y con pocos medios. Es el tipo de monitorización que 
los anestesistas denominan “con un buen ojo y un sólo dedo” para referirse a la sencillez de su 
realización y la cantidad de información aportada. 

1. Rotación ventromedial del globo ocular en plano 
quirúrgico. Fig. 1

2. Ausencia de re� ejo palpebral y persistencia del re� ejo 
corneal. 

3. Ausencia de respuesta al pinzamiento del pliegue 
interdigital o de la mucosa anal.

Profundidad anestésica

Figura 1
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1. Tiempo de relleno capilar en las mucosas (oral o anal) 
menor de 2 segundos. 

2. Palpación del pulso periférico en arteria (femoral, 
metatarsiana o metacarpiana y lingual) o de la aorta por 
parte del cirujano en cirugía abdominal. Fig. 2

3. Palpación del choque de punta a través de la pared 
torácica.

4. Auscultación del latido cardíaco con estetoscopio o 
por un fonendoscopio esofágico.

1. Color rosado � siológico de las mucosas 
en lengua, encías, vagina o pene y 
conjuntiva ocular. Fig. 3

Circulación

Oxigenación 

1. Observación del movimiento de la pared torácica y 
del balón reservorio del circuito anestésico. Fig. 4

2. Auscultación de los sonidos respiratorios.

Ventilación 

1. Temperatura rectal o en boca 
mediante termómetros clínicos 
convencionales.  Fig. 5

Temperatura

Figura 5

Figura 3 Figura 4

Figura 2
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Monitorización Recomendada / Coste Medio

Es el tipo de monitorización mínima que más ampliamente, en alguno de sus componentes, se 
puede encontrar en manos de los clínicos privados.

Circulación

1. Electrocardiograma: medición de la actividad eléctrica del corazón mediante electrodos o pinzas 
cocodrilo colocados sobre el animal. Valoración de la frecuencia y del ritmo cardiaco. Fig. 6

2. Es� gmomanometría (Fonendoscopio o Doppler): determinación no invasiva del � ujo sanguíneo y la 
presión arterial. 

3. Oscilometría: determinación de la presión sanguínea arterial de manera no invasiva, mediante un 
manguito de presión colocado en una arteria (metacarpiana o metatarsiana). Fig. 7

Oxigenación

1. Pulsioximetría: estimación de la saturación de oxígeno 
de la hemoglobina mediante una pinza situada en la 
lengua, mucosas no pigmentadas (sondas esofágicas 
o rectales) y piel sin mucho pelo (orejas, rabo, 
almohadillas, etc). Los monitores con pletismografía 
incorporada valoran además la frecuencia cardiaca y 
grado de perfusión del paciente. Fig. 8

Figura 6 Figura 7

Figura 8
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Ventilación

1. Monitor respiratorio audible: determina la frecuencia respiratoria y emite un sonido con cada espiración, 
incorporando además una alarma de apnea regulable.

Temperatura

1. Temperatura esofágica o rectal mediante sondas de temperatura para su medición digital continua. 

Monitorización Avanzada / Coste Alto 

Es el tipo de monitorización menos utilizada por los clínicos, dado su coste, quedando relegada 
en su uso a veterinarios especializados en anestesia y a procedimientos cuyo nivel de riesgo es 
elevado para el paciente (ASA IV-V). 

Circulación

1. Presión arterial invasiva: medición de la presión 
sanguínea mediante cateterización de una arteria 
(femoral  o metatarsiana) y que a través de un 
trans ductor hace registrar en un monitor la onda 
de pulso con los valores de las presiones arteriales 
sistólica, diastólica y media.  Fig. 9

2. Presión venosa central: valoración de la presión 
de llenado del ventrículo derecho mediante 
cateterización de la vena yugular hasta la vena 
cava craneal. Indica el funcionamiento del corazón 
derecho y el volumen circulante.

Oxigenación

1. Analizador de oxígeno del circuito anestésico. 
Colocado generalmente en el extremo inspiratorio 
del circuito anestésico.

2. Análisis de gases de sangre (oxígeno y dióxido de 
carbono).

3. Hemoximetría: medida de la saturación de 
hemoglobina en la sangre. 

Figura 9
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Ventilación

1. Espirometría: medición del volumen corriente, 
frecuencia respiratoria  y volumen minuto.

2. Capnografía: medida de dióxido de carbono 
en el gas espiratorio � nal medido al � nal del 
tubo endotraqueal. Determina si el animal ventila 
adecuadamente los pulmones y, por tanto, elimina 
dióxido de carbono de forma e� caz. Fig. 10

3. Análisis de gases en sangre (Gasometría 
arterial): valoración del pH, la SatO2 y  PaCO2.

Figura 10


