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Introducción
Los opiáceos están considerados las drogas más 

efi caces para el tratamiento del dolor agudo. La 

petidina es un opiáceo µ-agonista puro que posee 

entre una tercera y una quinta parte de la potencia 

de la morfi na. A dosis clínicas (3-5mgkg-1) pro-

porciona sedación ligera y está asociada con una 

baja incidencia del vómito. Es útil en pacientes 

que requieren una sedación suave y si el vómi-

to es indeseable. La vía de administración es la 

intramuscular o la subcutánea; la administración 

intravenosa (IV) produce liberación de histami-

na que se manifi esta con profunda hipotensión.

Un Labrador hembra de 1 año y 30 kg y un Sta-

ffordshire Bull Terrier (STB) de 9 meses y 13 

kg se presentaron en el Hospital Veterinario de 

University College Dublin. El examen físico era 

normal en ambos (ASA I y II). El Labrador fue 

premedicado con medetomidina (10µgkg-1) y 

petidina (3mgkg-1) IM. En el STB la premedi-

cación fue a base de ketamina (2mgkg-1), mi-

dazolam (0.3mgkg-1) y petidina (5mgkg-1) IM. 

Después de la inducción del primero, aparecieron 

signos cutáneos de liberación de histamina. El 

STB mostró los mismos signos que el primero 

acompañados de distrés respiratorio agudo; el 

animal se indujo para realizar una traqueoto-

mía, pero fue posible la intubación orotraqueal. 

Fueron conectados a un circuito circular y a un 

Bain, respectivamente. Ambos fueron mante-

nidos con una mezcla de isofl urano en oxígeno. 

Los pacientes se posicionaron en decúbito lateral 

y Ringer Lactato fue administrado a 10 ml/kg/h.

Durante la anestesia se monitorizaron: presión 

arterial, frecuencia cardiaca (FC), temperatu-

ra, fracción espirada fi nal de CO2 (EtCO2), 

fracción espirada fi nal de isofl urano (EtIso) y 
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saturación arterial de oxígeno (SpO2). En el 

Labrador la FC se mantuvo entre 60 y 65 lati-

dos por minuto (lpm) y la presión arterial media 

(PAM) entre 95 y 105mmHg. La temperatura 

bajó, durante los 45 minutos de anestesia, de 

37.7 a 37.5 ºC. En el STB la FC osciló entre 

100 y 150 lpm y la PAM entre 55 y 90 mmHg. 

La temperatura disminuyó desde 38.0 a 35.8 

ºC durante los 120 minutos de anestesia. Am-

bos pacientes respiraron de manera espontánea.

Se administró clorfenamina después de la induc-

ción: en el Labrador la dosis fue de 10mg (IM) y 

en el STB de 2.5mg (IM). El primer animal res-

pondió rápidamente al tratamiento. En el segundo 

paciente fueron necesarias 2 dosis de dexame-

tasona (2mgkg-1 IV) 10 y 40 minutos después. 

Una vez que el edema y el eritema fa-

cial resolvieron, ambos fueron recu-

perados de la anestesia sin incidentes.

Discusión
Muchos autores han descrito liberación de hista-

mina en perros secundaria a la administración de 

petidina IV. En humanos se ha demostrado que 

la petidina produce un incremento dosis depen-

diente de los niveles de histamina en sangre. Los 

autores solo encontraron una referencia biblio-

gráfi ca que describe una reacción similar después 

de la inyección de altas dosis de petidina en perro 

(8.8 mgkg-1 IM); sin embargo, no ha sido des-

crita utilizando dosis clínicas de este opiáceo.

Además de petidina, otras drogas fueron utili-

zadas en nuestras premedicaciones. No ha sido 

descrita la liberación de histamina consecuencia 

de la inyección intramuscular de medetomi-

dina. Algunos artículos describen que la keta-

mina y el midazolam inhiben la liberación de 

histamina en perros. Consecuentemente pensa-

mos que la reacción descrita en estos 2 anima-

les fue secundaria a la inyección de petidina.

Dependiendo de la gravedad de la reacción, la 

liberación de histamina puede acompañarse de 

afección cutánea, edema, hipotensión, coma y 

muerte. En estos dos animales los únicos signos 

fueron edema y eritema facial y distrés respiratorio 

en uno de ellos. No fueron observados signos de 

vasodilatación durante o después de la anestesia.

Concluimos que la petidina IM a dosis clínicas en 

perros puede producir liberación de histamina.
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