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Que hay nuevo?

Dexmedetomidina y antagonistsas (y efectos 
CV)

Hipertermia inducida por opioides

Ceguera posanestésica

Intubación e instrumentación de vía aérea



Dexmedetomidina 



Dexmedetomidina

• En USA y Europa ha reemplazado completamente a xilacina y casi 
completamente medetomidina

• No asociada a aumento de mortalidad (xilacina si)



Dexmedetomidina – que sabemos y como la 
usamos?
• Sedante (y preanestésico) en >90% de gatos (se puede dar OTM)

• Adyuvante en anestesia general (por infusión; analgesia, PA, FC)

• Adyuvante de anestésicos locales

Como sedante preanestésico
Dexmedetomidina + opioide IM
Catéter
Oxigeno
Inducción/mantenimiento (también con oxigeno)
Antídoto en recuperación

Como sedante (sin anestesia) 
Dexmedetomidina +/- opioide IM
Catéter (depende el procedimiento)
Oxigeno
Inducción/mantenimiento (también con oxigeno)
Antídoto en recuperación



Dexmedetomidina
cardiovascular

Vasoconstricción

Sube la RVP (poscarga)

Sube la PA

Bradicardia (refleja y central)

FC Y GC bajan 30-50%



Pregunta del millón:
Que hacer con la bradicardia?

Bradicardia es inevitable

Tratamiento con atropina:

Hipertensión

Aumento del trabajo del miocardio

Aumento de disritmias

Sin aumento de GC



Ko et al. 2001





La bradicardia es parte de usar 
dexmedetomidina



Perro sedado con dexmedetomidina
(no anestesiado)

Arritmia post-atropina

Que tiene?



Que hacer?
atipamezol

Antagonista alfa2

Muy útil para revertir sedación

En gatos sedados, atipamezol los 
despierta y revierte la bradicardia

Y en gatos anestesiados?



Atimapezole IV en gatos anestesiados



Atipamezole IM en gatos anestesiados



Efectos del MK-467 (Vatinoxan) en FC y PA en gatos anestesiados



Resumen
dexmedetomidina y 
bradicardia
• El tratamiento con atropina no se recomienda

• El tratamiento intraoperatorio con antagonistas alfa2 (atipamezole 
o Vatinoxan) producen hipotension sin mejorar la FC

• La dexmedetomidina viene con bradycardia, y por ahora no hay 
tecnicas eficientes para cambiar esto



Hipertermia 



Hipertermia inducida por opioides

Particularidad de gatos (y aparentemente hurones)

1er estudio asociando hipertermia con opioides

y no otras drogas (aunque aparentemente

exacerbado por ketamina)



La hipertermia NO es dosis-
dependiente

ni agente-dependiente

La duración SI es dosis
dependiente

Hasta ahora sin consecuencias



Hipertermia en gatos con simbadol (buprenorfina de larga duracion)



Ceguera pos-anestesia



Ceguera posanestésica 

1er estudio asociando ceguera a uso de abrebocas





No usen abrebocas



Via aerea



Intubación e instrumentación de vía aérea



Laringoespasmo 

El laringoespasmo en gatos es muy 
vigoroso (como en humanos)

3 opciones:
1. No intubar

2. Intubar mejor

3. Usar otro instrumento



Intubar mejor

La ketamina (+benzo) son 
ineficaces en inhibir el 
laringoespasmo

El propofol es mas eficaz

Usamos propofol y lidocaína en 
spray 



En humanos esto se soluciona paralizando

• Y en gatos tambien

1er estudio mostrando los beneficios

del BNM en la intubacion en gatos



Nosotros evaluamos una dosis menor



Usar otro instrumento

• Mascara laríngea (humanos)

• V-Gel (gatos)

• Instrumentos supraglóticos



Supraglóticos 

No pasan la laringe

No afectan la tráquea

Requiere menos anestesia que TT

Permite dar gases y monitorizar

Sellado mas bajo que TT

Poca prevención a aspiración

Se pueden mover



Cortesia Dr. Juan M Baldivieso, Cordoba, Argentina



Y esto?



Gracias


