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ABREVIATURAS  

PaCO2: Presión parcial de dióxido de carbono arterial.  

ETCO2: dióxido de carbono al final de la inspiración.  

PaO2: Presión parcial de oxígeno. 

SA: Nódulo Sinoauricular 

AV:  Nódulo auriculoventricular  

ASA: American Society of Anesthesiologist 

LQTS: Síndrome del QT largo congénito.  
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CPA:  complejo prematuro auricular 

CPV: Complejo prematuro ventricular. 

SNC: Sistema nervioso central.  

RM: Regurgitación mitral.  

 MCD: Miocardiopatía dilatada 
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ARRITMIAS CARDIACAS PERIOPERATORIAS PRESENTES EN CANINOS Y 

FELINOS DOMÉSTICOS BAJO LOS EFECTOS DE LA ANESTESIA Y SU ABORDAJE 

EN LA CLÍNICA PRÁCTICA 

RESUMEN: Las arritmias cardiacas son con frecuencia una causa importante de 

mortalidad en el periodo perioperatorio debido a que los agentes anestésicos y otros fármacos 

coadyuvantes desencadenan alteraciones del sistema cardiovascular. Se pueden dividir en 

aquellas que tienen una causa subyacente relacionada con el proceso quirúrgico y son corregibles 

de manera rápida de aquellas no modificables como patologías en curso, La decisión de corregir 

la anomalía del ritmo de forma inducida debe basarse en la presencia o ausencia de signos 

hemodinámicos y riesgo de muerte súbita.  

El presente análisis sistemático de literatura tiene como objetivo de establecer 

conceptos claves en la fisiología cardiaca y con ello encaminarse hacia las arritmias 

enfocadas en aquellas presentes en el periodo operatorio; para ello se emplea bibliografía 

en su mayoría de la última década y estudios científicos realizados en pequeños animales.  

PALABRAS CLAVE: Arritmia, corazón, desequilibrios.  

ABSTRACT: Cardiac arrhythmias are often a major cause of mortality in the 

perioperative period because anesthetic agents and other adjuvant drugs trigger 

alterations in the cardiovascular system. They can be divided into those that have an 

underlying cause related to the surgical process and are rapidly correctable from those that 

cannot be modified as ongoing pathologies. The decision to correct the induced rhythm 

abnormality should be based on the presence or absence of signs hemodynamics and risk 

of sudden death. 

The present systematic analysis of the literature aims to establish key concepts in 

cardiac physiology and thereby walk towards arrhythmias focused on those present in the 

perioperative period; For this, bibliography is used, mostly from the last decade and 

studies carried out in small animals. 

KEYWORD: Arrhythmia, heart, imbalances. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance en las ciencias quirúrgicas de la medicina veterinaria construye un 

escenario de posibilidades para el abordaje y corrección de patologías con el objetivo de 

proporcionar una mejor calidad de vida en los animales de compañía, sin embargo, la práctica de 

los diferentes procedimientos perioperatorios conlleva peligros vitales para el paciente (tabla 1 ), 

donde en el caso de la  sedación y anestesia de manera intrínseca existen factores de riesgo ligados 

a la raza, sexo, edad y calidad de vida  que pueden desencadenar trastornos en el ritmo cardiaco.  

Tabla 1: Se describen las principales alteraciones fisiologías que se pueden presentar en los 

pacientes sometidos a diferentes protocolos anestésicos y sus características(1):  

COMPLICACIÓN DEFINICIÓN 

Hipotensión 

Presión arterial sistólica <80 mmHg. 

Presión arterial media <60 mmHg. 

 

Arritmias 

Aparte del ritmo sinusal normal 

Bradicardia 

Gatos: frecuencia cardíaca < 90 latidos/min. 

Perros < 7 kg – frecuencia cardiaca < 90 

latidos/min. 

Perros > 7 kg frecuencia cardiaca de < 60 

latidos/ min. 

 

Pérdida de sangre Más del 10 % del volumen sanguíneo estimado 

  

Bajo volumen de células empaquetadas 

o PCV 
< 20%. 

Proteína total baja 
< 3,5 g/dl 

 

Problema de las vías respiratorias 
Dificultad para la intubación, extubación, 

respiración. 

  

Hipercapnia PaCO2*, ETCO2, ** < 55 mmhg. 
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Hipoxemia 
PaO2 ***<60 mmHg; Oximetría de pulso 

<90%. 

Reanimación pulmonar 
Requiere ventilación pulmonar secundaria a 

hipercapnia. 

Reanimación cardiopulmonar Realizado seguido a un paro cardiaco. 

Muerte 

Muerte intra anestésica, durante la 

recuperación o dentro de las primeras 24 

horas. 

*PaCO2: Presión parcial de dióxido de carbono arterial, ** ETCO2: dióxido de carbono al final de 

la inspiración, *** PaO2: Presión parcial de oxígeno.  

 

Se ha evidenciado que las arritmias son una complicación a menudo asociada con 

la anestesia general en animales pequeños (2). Un estudio realizado en 1999 demostró el 

curso de disritmias cardíacas en el 2,5% de los pacientes anestesiados (3) lo cual se 

correlacionó con mayores porcentajes de mortalidad; Las causas incluyen desequilibrios 

autonómicos, agentes anestésicos utilizados, estimulación quirúrgica, alteraciones 

electrolíticas y ácido-base, alteraciones en la presión arterial o temperatura y bajo 

suministro de oxígeno (4)(1). 

 Siempre que sea posible, se debe preparar al paciente para el ingreso al quirófano 

realizando la evaluación previa la cual debe constar de: Historia clínica (Especie, raza, 

edad, sexo, peso, estado de vacunación y desparasitación, enfermedades y tratamientos 

concurrentes), anamnesis, exploración física y analítica sanguínea de ser posible; Tras la 

evaluación se sugiere clasificar al paciente en uno los grupos de riesgo definidos por la 

American Society of Anesthesiologist (Tabla 2)  (5).  

Tabla 2:  La clasificación ASA es una herramienta utilizada en la preparación prequirúrgica para 

ayudar a predecir los riesgos en un paciente determinado. El sistema utiliza una escala basada en 

el historial médico del animal, la gravedad de las condiciones médicas conocidas y el estado físico 

actual para ayudar a predecir si puede tolerar la anestesia y las condiciones de la cirugía. 

CATEGORÍA ESTADO FÍSICO 

I Paciente totalmente sano. 
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II 
Paciente con enfermedad sistémica leve que no limita la funcionalidad de 

ningún órgano. 

III 

Enfermedad sistémica moderada que incrementa el riesgo. También 

incluye a los pacientes geriátricos (>7 años) a pesar de que su estado de 

salud sea bueno. 

IV 
Enfermedad sistémica grave que pone en peligro la vida del animal y afecta 

a la seguridad y realización de la técnica. 

 

V 

Paciente moribundo que no va a sobrevivir más de 24 horas con o sin 

intervención. 

E 
Casos en que se realice el procedimiento de emergencia. No es grado más, 

sino que se añade a cualquiera de los anteriores. 

Clasificación del grupo de riesgo. 

Las arritmias perioperatorias se observan con frecuencia tanto en perros y gatos sanos 

como enfermos debido a una variedad de etiologías diferentes. El conocimiento básico del sistema 

cardiovascular y el efecto que pueden tener las arritmias es necesario para saber cómo y cuándo 

tratarlas u cuándo simplemente monitorizar (6)(7). 

CONCEPTOS FISIOLÓGICOS DEL SISTEMA CARDIACO   

 

EL CORAZÓN Y SU FUNCIÓN CARDIOVASCULAR:  El corazón es un músculo con 

cuatro cámaras especializadas (dos aurículas y dos ventrículos) que bombea sangre a través de los 

vasos sanguíneos mediante un sistema de contracción y relajación. En un perro en reposo se tarda 

cerca de 1 minuto en realizar la circulación completa (desde la salida de la sangre del ventrículo 

izquierdo hasta su regreso). El volumen de sangre bombeado por minuto por el ventrículo 

izquierdo o el derecho se denomina gasto cardíaco. En general, el gasto cardiaco en reposo de 

todas las especies de mamíferos habituales en veterinaria es de alrededor de 3 litros por minuto 

por metro cuadrado (l/min/m2) de superficie corporal. Un perro de raza grande (p. ej., un pastor 

alemán) tiene una superficie corporal un poco menor a 1 m2 y un gasto cardiaco en reposo cercano 

a 2,5 l/minuto. En un animal en reposo, la sangre que entra en la aorta se divide de tal manera 

que aproximadamente el 20% se distribuye por la circulación visceral, otro 20% por los riñones, 
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otro 20% va a los músculos esqueléticos; el cerebro recibe un 15% del gasto cardíaco y las 

arterias coronarias un 3%; el resto de la sangre se reparte entre la piel y los huesos (8).  

La capacidad del corazón para actuar como bomba está estrechamente integrada al 

organismo, a fin de asegurar un trasporte de oxígeno y nutrientes adecuado que cubra las 

necesidades metabólicas de los tejidos. En ciertas condiciones fisiológicas, que pueden 

oscilar desde la enfermedad hasta el ejercicio, el corazón normal tiene capacidad de 

compensación para cubrir las demandas que se le plantean; fisiológicamente, la actividad 

cardiaca posee cuatro componentes fundamentales: frecuencia cardiaca, precarga, 

poscarga y contractilidad. En un corazón enfermo o en caso de alteración del sistema 

circulatorio, se pueden modificar uno o más de estos determinantes en el intento por 

mantener un rendimiento cardiaco adecuado(9)(10).  

ELECTROFISIOLOGÍA DEL CORAZÓN: Las células del músculo cardiaco tienen 

conexiones eléctricas entre sí, de tal manera que cuando en uno de ellos se genera un potencial de 

acción (evento eléctrico provocado por un estímulo), este se propaga por toda la célula, y en los 

puntos de contacto especializados entre células contiguas las corrientes iónicas creadas por el 

potencial de acción fluyen dentro de la célula vecina e inician potenciales de acción también en 

ella. Puesto que los potenciales de acción cardiacos se propagan de célula a célula por todo el 

tejido cardiaco, las células musculares contiguas se contraen de manera sincronizada, como si se 

tratase de una unidad y a continuación se relajan. En este sentido, este tejido funciona como una 

sola célula, por lo que se dice que forma un sincitio funcional (literalmente, ≪funciona como una 

única célula≫). Existen células cardiacas especializadas que pueden despolarizarse de manera 

espontánea hasta alcanzar el umbral necesario para iniciar un potencial de acción, cuando esto 

ocurre, se produce un latido cardiaco. Estas células cardiacas que se despolarizan 

espontáneamente se denominan células marcapasos, ya que producen latidos y determinan la 

frecuencia o el ritmo cardiaco. Pese a que todas las células con capacidad de despolarización 

espontánea se denominan marcapasos, es evidente que solo una célula marcapasos, es la primera 

alcanzar el umbral, generando un latido concreto (8).  

En un corazón sano, las células marcapasos que con mayor rapidez se despolarizan se 

encuentran en el nódulo sinoauricular (SA), localizado en la pared auricular derecha, en el punto 

donde la vena cava entra en dicha aurícula, gracias a estas células, el corazón inicia sus propios 

potenciales de acción musculares y su contracción. Cada latido normal se inicia por un potencial 

de acción generado de forma espontánea en una de las células marcapasos del nódulo SA. Cuando 



  11 

 

Análisis sistemático de literatura  

 

se ha formado, se propaga con rapidez de una célula a otra a través de la aurícula derecha e 

izquierda, provocando la contracción de ambas. A continuación, el potencial de acción se propaga 

lentamente, otra vez de célula a célula, a lo largo de una ruta especial de células musculares 

cardíacas situadas entre las aurículas y los ventrículos, formada por el denominado nódulo 

auriculoventricular (AV) y la primera porción del haz AV, también conocido como haz de His; 

Tanto el nódulo como el haz proporcionan la única ruta para la propagación de los potenciales de 

acción desde las aurículas a los ventrículos. El conjunto formado por los nódulos SA y AV, el haz 

AV, las ramas del haz y las fibras de Purkinje se denomina sistema de conducción especializado 

cardíaco y se compone de células musculares cardíacas especializadas, no nerviosas, las 

características especiales del sistema de conducción permiten que cada latido siga una secuencia 

específica y establecida. La frecuencia cardíaca de un perro grande normal se encuentra entre 50 

y 250 latidos/min, según su estado. Este amplio intervalo de frecuencias cardíacas está provocado 

por las interacciones entre la actividad nerviosa simpática, que acelera el corazón por encima de 

su frecuencia intrínseca , y la parasimpática, que lo hace más lento hasta por debajo de su 

frecuencia intrínseca,  En un latido normal ambas aurículas se contraen de forma casi simultánea, 

seguido por una breve pausa (producida por la propagación lenta del potencial de acción a través 

del nódulo AV) y la contracción sincronizada de ambos ventrículos. Por último, todo el corazón se 

relaja y se llena de sangre (11). 

EL ELECTROCARDIOGRAMA: Es un gráfico realizado por un voltímetro que 

representa la diferencia de potencial en función del tiempo de la despolarización y repolarización 

eléctrica del musculo cardiaco. El registro de ECG puede proporcionar información importante 

en las características funcionales y estructurales del corazón (12) que tiene dos propósitos 

principales: (a) diagnosticar la mayoría de las arritmias cardíacas, ya que electrocardiograma 
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puede determinar la fuente del ritmo y la frecuencia con que surge el impulso donde  el 

trazado P-QRS-T a menudo se altera ya sea por factores patológico o fisiológicos(13).   

El ritmo cardiaco normal se origina en el nódulo sinusal situado en la auricular, 

que activa el resto del corazón a través de una vía de conducción especializada. Las ondas 

del ECG, P-QRS-T (Figura 1), se generan a medida que el musculo cardiaco se despolariza 

y repolariza. El complejo QRS, como representación de la activación eléctrica del musculo 

ventricular, puede no tener 

necesariamente cada componente 

individual de las ondas Q, R, S (o 

variaciones de este). La 

configuración del complejo QRS 

depende de la derivación en que se 

esté recogiendo, así como del 

patrón de la conducción 

intraventricular. Las ondas P son 

positivas en las derivaciones 

caudales (II y aVF) y los intervalos 

PQ (o RR) son concordantes. El 

ritmo regular sinusal se 

caracteriza por una variación 

menor de 10% del tiempo que 

transcurre entre cada intervalo 

QRS (o de R a R). Normalmente 

los complejos QRS son estrechos y 

dirigidos hacia arriba en las derivaciones II y aVF. Sin embargo, una alteración en la 

conducción intraventricular o el aumento del tamaño ventricular pueden provocar un 

ensanchamiento o una forma anómala de estos (14). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de una derivación II normal en un perro.  
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Tabla 3: Valores normales para constantes el canino y el felino(15).  

Especie Velocidad Ritmo 

Perro 

60 a 140 latidos/min para razas gigantes 

70 a 160 latidos/min para perros adultos 

Hasta 180 latidos/min para razas miniatura  

Hasta 220 latidos/min para cachorros. 

 

Ritmo sinusal normal 

 

Gato 

 

Rango: 120 a 240 latidos/min 

Media: 197 latidos/min 

Ritmo sinusal normal Sinusal 

 

 

En sus aplicaciones más frecuentes se emplean dos o más electrodos metálicos sobre la 

piel y los voltajes recogidos por ellos se representan en una pantalla o se dibujan sobre una tira de 

papel. Para conseguir esos registros los electrodos se sitúan en los miembros torácicos izquierdo 

y derecho y en el miembro pélvico izquierdo, formando un triángulo alrededor del corazón (Figura 

2).  La presencia de voltajes anómalos en el electrocardiograma indica alteraciones estructurales 

o eléctricas cardiacas. Las derivaciones (registro de la diferencia de potenciales eléctricos entre 

dos puntos) I, II y III se usan de forma rutinaria en la electrocardiografía veterinaria, mientras 

que las unipolares (aVR, aVL y aVF) se utilizan menos (16).  

 

 

Figura 2: ECG de seis derivaciones de 

un perro normal. Las ondas P, Q, R y T 

(visibles en todas las derivaciones) 

están señaladas en la derivación II. No 

hay ondas S bien diferenciadas en estos 

registros de ECG y las ondas T resultan 

ser negativas en las derivaciones I, II, 

aVL y aVF. 



  14 

 

Análisis sistemático de literatura  

 

Tabla 4: valores normales de los intervalos y amplitudes en el perro y el gato (derivación II, 50 

mm/seg., 1mv = 1cm) (17) 

RANGOS  

Onda P  

 

 

 

 

Perro Duración: máximo 0,04 seg. 

Amplitud: máximo 0,4 mV. 

 Gato Duración: máximo 0,04 seg. 

Amplitud: máximo 0,2 mV. 

 

Intervalo PR  

 

Perro Duración: 0,06 a 0,13 seg. 

 Gato Duración: 0,05 a 0,09 seg 

Complejo QRS  

Perro Duración: máximo 0,05 seg. en razas 

pequeñas, 0,06 seg. en las razas grandes. 

Amplitud de la onda R: máximo 3,0 mV en 

razas grandes, 2,5 mV en razas pequeñas.  

 Gato Duración: máximo 0,04 seg. 

Amplitud de la onda R: máximo 0,9 mV. 

Segmento ST  

 

Perro Descenso menor de 0,2 mV. 

Elevación no mayor de 0,15 mV.  

Gato Descenso o elevación no marcada 

 

Onda T  

 

Perro Puede ser positiva, negativa o 

bifásica. No mayor que un cuarto de la 

amplitud de la onda R. 

 Gato Puede ser positiva, negativa o 

bifásica. Amplitud: 0,3 mV. 
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ARRITMIAS CARDIACAS: Provienen de alteraciones en los canales iónicos cardíacos 

(canales de sodio, calcio y 

potasio) y tienen los receptores 

adrenérgicos como objetivo. 

Para entender mejor el 

mecanismo de las arritmias y los 

antiarrítmicos, se debe tener 

presente que el potencial de 

acción se divide en cinco fases 

(0 a 4) (figura 3).  El período 

inicial del potencial de acción 

corresponde a la fase “0” e inicia 

el impulso de conducción en el 

tejido cardíaco. En los atrios y 

ventrículos, el impulso se 

origina en la corriente de sodio. 

En los nodos sinoatrial (SA) y 

atrioventricular (AV), la fase “0” 

se produce por la corriente de calcio. Las fases 1, 2 y 3 representan la repolarización, la meseta 

(mantenida por la corriente de calcio), es la fase 2 y su término (fase 3), se mantiene por la 

corriente de potasio. Durante la fase 4, las células nodales se despolarizan espontáneamente, 

mientras los tejidos atrial y ventricular están hiperpolarizados (18). Las arritmias pueden 

generarse de una alteración en la formación del impulso eléctrico (automaticidad) o de una 

alteración en la conducción del impulso. El impacto fisiológico de una determinada arritmia 

dependerá de su duración, respuesta ventricular y de la función cardíaca previa del paciente 

(18)(19). La generación anormal del impulso puede ocurrir en el nodo sinusal o en los focos 

ectópicos que se categorizan según el origen (19). Se clasifican clínicamente en función de la 

frecuencia de estas y del lugar donde se generan en los siguientes tipos: Taquiarritmias: 

supraventriculares y ventriculares; Bradiarritmias.  (tabla 5) (20). 

 

 

 

Figura 3: Potencial de acción cardiaco: En el músculo cardíaco 

existen dos tipos principales de células; células contráctiles y 

células marcapasos. Los potenciales de acción cardiacos son 

regulados por cuatro corrientes principales dependientes del 

tiempo: Corriente de Na+, Corriente de Ca2+, Corriente K+ y 

Corrientes de marcapasos (40).  
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Tabla 5: Lectura e interpretación básica de arritmias del ECG (20).  

Extrasístole auricular o complejo prematuro auricular (CPA) o supraventricular: 

 El foco ectópico situado en 

la aurícula se activa antes 

que el nódulo sinusal, 

apareciendo el CPA seguido 

de una pausa 

compensadora. La onda P´ 

(ectópica auricular) puede 

fusionarse a la onda T 

precedente. El complejo QRS suele ser normal, pero la extrasístole puede encontrar el sistema 

de conducción ventricular en período refractario relativo, apareciendo un complejo QRS de 

morfología anómala. 

 

Taquicardia auricular o supraventricular: Consideramos taquicardia auricular cuando 

aparecen tres o más 

extrasístoles auriculares 

seguidos. El complejo QRS 

puede ser normal y la onda 

P´ suele estar superpuesta a 

la onda T.  

Flúter auricular: El flúter auricular (también denominado fibrilación auricular de ondas 

grandes) es una arritmia inestable, transitoria y poco frecuente que evoluciona a fibrilación 

auricular. Se caracteriza por una frecuencia de contracción auricular muy superior a la 

ventricular (>250 l.p.m.) 

con disociación entre ambas. 

Las ondas P´ cambian 

constantemente de 

morfología se denominan 

ondas “F” de flúter y son 

semejantes a “dientes de 

Figura 4: Complejo prematuro auricular aislado (4º complejo) (D-II, 25 

mm/s; 10 mm/mV) 

Figura 5: Taquicardia auricular estable 200 l.pm. D-II, 25 mm/s; 10 

mm/mV) 

Figura 6: Flúter auricular (D-II, 25 mm/s; 10 mm/mV) 
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sierra”. Siempre se instaura un bloqueo A-V  de 2º grado, el complejo QRS es normal y las ondas 

T están  alteradas por superposición con las ondas “F”. 

 

Fibrilación auricular: En este proceso aparece una activación irregular y desincronizada de 

las aurículas por múltiples estímulos producidos  por focos ectópicos o fenómenos de reentrada. 

 Es una arritmia frecuente en la clínica canina y grave en la que  la onda P es sustituida por 

continuas ondulaciones de la línea  isoeléctrica denominadas ondas “f” de fibrilación. Existe un  

bloqueo A-V de 2º 

grado con disociación 

de los ventrículos,  que 

tienen una frecuencia 

normal o ligeramente 

taquicárdica.  El 

intervalo R-R varía 

constantemente, el complejo QRS es normal y la onda T suele estar fusionada a las ondas “f.  

Extrasístole ventricular. Complejo prematuro ventricular (CPV): El foco ectópico se 

localiza en el Haz de His o por debajo  de él y produce latidos prematuros ventriculares con 

complejos QRS 

deformes, seguidos de 

una pausa 

compensadora.  

La onda P puede tener 

una morfología normal,  

puede no estar 

asociada al complejo de la extrasístole o  puede no aparecer.  Si la deflexión de despolarización 

de la extrasístole ventricular, en la derivación II, es positiva, el foco ectópico se localiza  en el 

ventrículo derecho; si es negativa, se localiza en el ventrículo izquierdo. Las extrasístoles 

ventriculares pueden ser unifocales o multifocales. Pueden aparecer en forma aislada, en 

parejas, o formando  ritmos bigéminos (1 normal/1 CPV) trigéminos (1 complejo  normal/2 CPV 

ó 2 complejos normales/1 CPV), ó cuatrigéminos (3 complejos normales/1 CPV). 

 

 

Figura 7: Fibrilación auricular (D-II, 25 mm/s; 10 mm/mV) 

Figura 8: Ritmo bigémino ventricular derecho (D-II, 25 mm/s; 10 mm/mV) 
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Taquicardia ventricular: Consideramos esta arritmia cuando aparecen tres o más  CPV 

seguidos. Los impulsos se 

pueden generar a partir  

de uno o más focos 

ectópicos ventriculares y 

el ritmo  suele ser regular. 

Puede presentarse de 

forma paroxística  o 

permanente.  Las ondas P 

pueden tener una morfología normal y una relación anómala con los complejos QRS pudiendo 

aparecer antes, durante o después de los mismos. En ocasiones, es  muy difícil distinguirlas.  

Flúter ventricular: También se denomina fibrilación ventricular de grandes ondas y al igual 

que ésta, es un ritmo 

terminal y caótico donde  

no se distinguen ondas ni 

intervalos, sólo unas 

grandes deflexiones 

regulares que modifican la 

línea isoeléctrica.  

Fibrilación ventricular: En esta arritmia los impulsos son generados y conducidos de  forma 

asincrónica y caótica por 

los ventrículos. El ritmo es  

irregular, la frecuencia es 

muy alta y no se pueden 

distinguir  ondas, ni 

intervalos.  

Bradicardia sinusal:  

Es una arritmia de ritmo 

regular, pero de frecuencia 

menor de 60-70 l.p.m. 

(dependiendo de la raza y 

de la edad del perro).  

 

Figura 9: Taquicardia ventricular derecha paroxística (D-II, 25  mm/s; 10 

mm/mV) 

Figura 10: Flúter ventricular (D-II, 25 mm/s; 10 mm/mV) 

Figura 11:  Fibrilación ventricular (D-II, 25 mm/s; 10 mm/mV) 

Figura 12: Bradicardia sinusal a 30 l.p.m. (D-II, 25 mm/s; 10 mm/mV) 
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Bloqueo o paro sinusal: Es el resultado de una incapacidad del nódulo sinusal para lanzar 

estímulos o de un bloqueo en la conducción eléctrica a partir de dicho nódulo. Las ondas son 

normales en su 

configuración, pero a 

intervalos aparecen 

pausas. El intervalo R-R en 

el bloqueo puede ser igual 

o mayor a dos intervalos R-

R normales.   

Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado:  Consiste en un retraso de la conducción 

en el nódulo aurículo-

ventricular que origina en 

el perro una prolongación 

en el intervalo P-R mayor 

de 0.13 s.   

Bloqueo aurículo-ventricular de 2º grado tipo Mobitz I:  En este tipo de bloqueo 

aparece un retraso 

progresivo en la conducción 

aurículo-ventricular. El 

intervalo P-R se alarga 

progresiva y sucesivamente 

en cada latido hasta que la 

conducción es bloqueada completamente y la onda P no va seguida del complejo QRS 

(fenómeno de Wenckebach). 

 

Bloqueo aurículo-ventricular de 2º grado tipo Mobitz II:  El intervalo P-R se mantiene 

constante y el bloqueo 

aurículo-ventricular 

aparece intermitentemente. 

 

 

Figura 13: Bloqueo sinusal incompleto (D-II, 25 mm/s; 10 mm/ mV) 

Figura 14: Bloqueo A-V de 1º grado (P-R > 0.13 s) (D-II, 25 mm/ s; 10 

mm/mV). 

Figura 15: Bloqueo A-V de 2º grado, Mobitz -I (D-II, 25 mm/s; 10 mm/mV) 

Figura 16: Bloqueo A-V de 2º grado, Mobitz-II (D-II, 25 mm/s; 10 mm/mV) 
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Bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado: Es un bloqueo completo en la conducción 

de forma que la actividad auricular no guarda relación con la ventricular. Aparecen ondas P 

normales que están en mayor número y que no tienen una relación constante con los complejos 

QRS. Los complejos QRS (escapes ventriculares) pueden ser de morfología casi normal si el 

marcapasos pertenece a la 

zona de la unión, o 

aberrantes si el marcapasos 

es ventricular. 

Escape y ritmo de escape ventricular o idioventriculares:  Se originan cuando después 

de la parada del nódulo sinusal no se activa tampoco el nódulo aurículo-ventricular. En los 

ventrículos se generan 

latidos de sustitución, para 

evitar la parada cardíaca, 

que aparecen después de 

períodos de asistolia 

ventricular. Tienen la 

misma morfología que las 

extrasístoles ventriculares y no existe onda P. El ritmo de escape ventricular o idioventricular 

está constituido por escapes ventriculares. Tiene una frecuencia cardíaca baja (40 l.p.m.), por 

instaurarse el marcapasos a nivel de los ventrículos, y los complejos son más o menos anómalos  

dependiendo del lugar de su formación. 

 

Los factores de riesgo para el desarrollo de arritmias pueden ser clasificados como 

modificables y no modificables. Entre los no modificables, tenemos las enfermedades 

cardíacas dilatadas, miocardiopatía isquémica, alteraciones anatómicas del sistema de 

conducción, polimorfismos de los canales iónicos o el síndrome del QT largo congénito 

(LQTS); Entre los factores modificables, están las alteraciones en los electrolitos, 

ventilación u gasometría inadecuada, entre otros (18)(21).  

 

 

Figura 17: Bloqueo A-V completo de 3º grado (D-II, 25 mm/s; 10 

mm/mV) 

Figura 18: Latido de escape idioventricular derecho (5º complejo) (D-

II, 25 mm/s; 10 mm/mV) 
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Tabla 6: Factores que incrementan la incidencia de arritmias. 

  

Hipovolemia Hipoxia Hipo/hipercalcemia 

Hipomagnesemia/Hipocalemia Hipoglicemia Hiponatremia 

Acidosis metabólica Irritación mecánica Isquemia cardiaca 

Anestesia superficial/dolor Tóxicos/drogas Trombosis 

Trauma/enfermedad Causas quirúrgicas Neumotórax 

 

Los animales con antecedentes de arritmia tienen un mayor riesgo de recurrencia o 

exacerbación de esta durante el período perioperatorio. Del mismo modo, los pacientes con 

enfermedad cardíaca estructural preexistente corren el riesgo de desarrollar anomalías 

significativas de la frecuencia cardíaca, el ritmo intraoperatorio y postoperatorio. Por lo tanto, la 

evaluación preoperatoria de estos animales debe incluir una evaluación cardíaca completa, que 

incluya Doppler/ecocardiografía, electrocardiografía (ECG), radiografías torácicas y medición de 

la presión arterial. Los datos obtenidos de esta evaluación son críticos para elegir el protocolo 

anestésico más seguro y los agentes antiarrítmicos más adecuados. Un ECG preoperatorio en 

gatos mayores de siete años es útil para detectar la presencia de bloqueo fascicular anterior 

izquierdo, que es una anomalía silenciosa del ECG a menudo asociada con la enfermedad 

miocárdica en esta especie (22,23). 

FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS: Constituyen un grupo muy diverso de 

medicamentos, que difieren mucho entre sí en cuanto a su farmacodinamia y sus mecanismos de 

acción. El tratamiento debe basarse en la identificación de esta, el conocimiento de su naturaleza, 

origen, mecanismo de producción y el conocimiento de las propiedades fisiológicas y 

farmacocinéticas de los medicamentos disponibles (24).  

Tabla 7: Clasificación de los antiarrítmicos más utilizada en la bibliografía basada en la 

clasificación de Vaughn-Williams(25). 

1. GRUPO UNO: BLOQUEANTES DE LOS CANALES CELULARES DE SODIO. 

SON ESTABILIZANTES DE LA MEMBRANA CELULAR. 

1.1. Quinidina: Perro: 5-15 mg/Kg. PO. TID. Bolus de 1-2 mg/Kg. IV (hasta un 

total de 5-10 mg/Kg). Gato: No se recomienda su uso. 
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1.2. Procainamida: Perro: 10-20 mg/Kg. PO. TID, QID. 2-5 mg/Kg IV en bolus. 

Infusión. Gato: 3-8 mg/Kg IM constante: CRI:  30-50 microgramos/Kg/min. 

 

1.3. lidocaína: Perro: La dosis usual es de 2 a 4 mg/Kg. IV, diluido en suero 

glucosado, y en administración lenta (30-40 seg.). La pauta de administración es en 

forma de bolus, pudiendo repetir hasta un total de tres veces. Gato: 0,25-1 mg/Kg IV. 

No se recomienda su uso en general, salvo situaciones con monitorización adecuada, 

especialmente debe considerarse potencialmente peligrosa el uso de una infusión 

constante, por los efectos adversos frecuentes e intensos en esta especie. 

 

1.4. Flecainida: Perro: Perro 1-2 mg/Kg. PO. TID. 

2. GRUPO DOS: BLOQUEANTES BETAADRENÉRGICOS. BLOQUEAN LA 

ACCIÓN DE LAS CATECOLAMINAS. 

2.1. Beta -1/ Beta – 2 Propanolol: Perro: 0,2-1 mg/Kg PO. BID,TID.  0,04-0,06 

mg/Kg. IV. lento. Gato: Mismas dosis vía oral.  0,25 mg IV en bolus de un 25% de 

la dosis total repetido de forma regular, hasta lograr el efecto deseado. 

2.2. Beta- 1 Atenolol: Perro: 0,5-2 mg/Kg PO. BID.  0,5-2mg/Kg. IV 

3. GRUPO TRES: ACCIÓN SOBRE EL PERIODO REFRACTARIO/POTENCIAL 

DE ACCIÓN.  ALARGAN EL POTENCIAL DE ACCIÓN, NORMALMENTE 

BLOQUEANDO LOS CANALES CELULARES DEL SODIO. 

3.1. Amiodarona y Sotalol: Perro: 5-15 mg/Kg. PO. TID, QID. Gato: No 

recomendado su uso 

4. GRUPO 4: BLOQUEANTES DE LOS CANALES CELULARES DE CALCIO 
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4.1. Verapamil: Perro: 1-5 mg/Kg PO. BID,TID. 0,05 mg/Kg IV en bolus, cada 10-30 

min. (máx. 0,15 mg/Kg.). Gato: No se recomienda su uso. 

4.2. Diltiazem Perro: 0,5-1,25 mg/Kg PO. BID, TID. Gato 7,5 mg/gato PO. BID, TID. 

 

Todos los antiarrítmicos tienen el potencial de generar arritmias y deben ser usados con 

cautela, especialmente en los pacientes con anormalidades cardíacas y con alteraciones 

electrolíticas (26). 

 

ARRITMIAS EN LA PERI-ANESTESIA: Son alteraciones relativamente comunes 

durante el periodo operatorio. Los agentes preanestésicos y de inducción pueden alterar el 

equilibrio autonómico, lo que puede resultar en una variedad de arritmias que pueden o no ser 

clínicamente significativas (27),  Suelen ser la anomalía cardiovascular más frecuente durante en 

pacientes sometidos a cirugía(28) ; suelen tener una causa especifica la cual se regula mediante 

su corrección(19). En el caso de factores relacionados a la cirugía no cardiaca la estimulación vagal 

debido a la tracción en el peritoneo o presión directa en el nervio vago durante la cirugía de la 

arteria carótida puede producir bradicardia o bloques auriculoventricular, o incluso asistolia. La 

cirugía dental provoca la estimulación profunda de los nerviosos simpático y parasimpático(28). 

 

ABORDAJE DE LAS ARRITMIAS PERIOPERATORIAS: La decisión de tratar una 

arritmia específica debe basarse en la presencia o ausencia de signos hemodinámicos y riesgo de 

muerte súbita. Si se considera necesaria la terapia antiarrítmica, se debe considerar los posibles 

mecanismos de arritmia, abordar los desequilibrios transitorios que contribuyen a la formación 

de arritmia, y seleccionar agentes antiarrítmicos según el mecanismo de acción y el 

diagnóstico(22).  
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Tabla 8: fármacos anestésicos y sus principales alteraciones electrofisiológicas durante su 

utilización.  

Fármaco Acción Efecto 

Inhalatorios 

Antagonizan el calcio y 

aumentan la despolarización 

de las fibras de Purkinje. 

Ritmo de la unión, asincronía 

atrioventricular. 

Propofol 
Estimula los receptores 

muscarínicos. 
Bradicardia 

Anestésicos locales 
Bloqueo de los canales de 

calcio. 

Ensanchamiento del QRS, 

Taquicardia y fibrilación 

ventricular. 

Opioides 

Disminución de la frecuencia 

del nodo AS prolonga la 

conducción del AV 

Bradicardia. 

Ketamina 

Aumenta la frecuencia del 

nodo AS por activación 

simpática 

Taquicardia. 

Clonidina y 

dexmedetomidina 
Bloqueo simpático Bradicardia. 

 

Conocer el mecanismo de acción de los fármacos administrados permite prever y en lo 

posible contrarrestar posibles efectos secundarios. 

 

ALTERACIONES DEL RITMO EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA 

 La insuficiencia cardiaca se define como un síndrome clínico causado por una enfermedad 

cardiaca que genera disfunción sistólica, diastólica o ambas de gravedad suficiente como para 

contrarrestar los mecanismos compensatorios del aparato cardiovascular. Durante la 

insuficiencia cardiaca el corazón no puede impulsar la sangre a un ritmo adecuado para satisfacer 

las necesidades metabólicas tisulares o lo puede hacer elevando las presiones de llenado (29). La 

mayoría de los mismos signos están presentes en perros y gatos, aunque algunos subjetivos son 

más difíciles, pero no siempre imposibles de identificar(30). 



  25 

 

Análisis sistemático de literatura  

 

El corazón desde el punto de vista mecanicista puede fracasar como bomba, ya que no 

puede eyectar suficiente sangre hacia la aorta o arteria pulmonar para mantener la presión arterial 

(alteraciones anterógradas), o puede haber alteraciones en el llenado cardiaco o reducción del 

retorno venoso (alteraciones retrógradas). Los pacientes con falla cardiaca también pueden ser 

clasificados de acuerdo con el origen de la anormalidad primaria, involucrando el corazón derecho 

o izquierdo. La insuficiencia cardiaca derecha se asocia con signos de congestión en la circulación 

sistémica (ascitis y edema periférico), mientras que la insuficiencia cardiaca izquierda ocasiona 

signos de congestión en la circulación pulmonar (edema pulmonar y disnea). La insuficiencia 

cardiaca bilateral presenta una combinación de signos de insuficiencia cardiaca derecha e 

izquierda (31). La realización de una anestesia general (AG) en pacientes con alteraciones en el 

sistema cardiovascular supone un reto, ya que se debe tener en cuenta que la mayoría de los 

fármacos utilizados en el acto peri-anestésico implican cierto grado de depresión a este nivel(32) 

(33). Para anestesiar de manera segura a los pacientes de animales pequeños con afecciones 

cardíacas preexistentes, es importante que se establezcan objetivos hemodinámicos específicos 

para la afección cardíaca particular.  

ENFERMEDADES CARDÍACAS MÁS COMUNES EN PERROS Y GATOS 

Tabla 9: Consideraciones anestésicas en pacientes con enfermedad cardiaca en curso. (34)(35).  

1. REGURGITACIÓN MITRAL (RM) EN PERROS Y MIOCARDIOPATÍA 

DILATADA (MCD) 

1.1. Premedicación: Una dosis baja de acepromazina es aceptable porque reduce la 

poscarga. Proporcionará sedación y minimizará las arritmias inducidas por 

catecolaminas. Se puede administrar a 0,01-0,02 mg/kg IM, SC. Los opioides están 

indicados si habrá dolor involucrado. La mayoría de los opioides mantienen la 

contractilidad cardíaca. Sin embargo, pueden causar bradicardia sinusal. Se puede 

agregar un anticolinérgico (atropina o glicopirrolato) al protocolo preanestésico si 

el paciente tiene bradicardia preexistente o si se usa una dosis relativamente alta de 

un opioide. Los opioides que se usan comúnmente para la premedicación son 

morfina, hidromorfona, metadona, butorfanol y buprenorfina. Estas son las dosis 

recomendadas para los diferentes opioides: (1) morfina: 0.2-0.5 mg/kg IM, SC, (2) 

hidromorfona: 0.05-0.1 mg/kg IM, SC, (3) metadona: 0.2-0.5 mg/kg IM, SC, (4) 

butorfanol: 0.2-0.4 mg/kg IM, SC, y (5) buprenorfina: 0.01-0.02 mg/kg IM, SC. Las 
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benzodiazepinas son premedicantes aceptables para MR. Producen una depresión 

cardiopulmonar mínima. Pueden producir agitación paradójica en perros si se 

administran solos o con un opioide. En lugar de sedación, el perro puede mostrar 

inquietud y disforia. Es mejor evitar el uso de benzodiazepinas en perros que son 

brillantes y alerta. El diazepam y el midazolam son las dos benzodiazepinas más 

utilizadas en los perros. El midazolam es soluble en agua y se puede administrar IM, 

SC o IV. El diazepam no es soluble en agua y cuando se administra IM dará lugar a 

una absorción impredecible. Las dosis para las benzodiazepinas son las siguientes: 

(1) diazepam: 0.2-0.4 mg / kg IV y (2) midazolam: 0.2-0.4 mg / kg IM, SC, IV. 

1.2. Inducción: El propofol es una opción aceptable para perros con regurgitación 

mitral. Causa cierto grado de vasodilatación, que será beneficioso para esta afección 

cardíaca. Cuando se usa en estos casos, debe administrarse lentamente después de 

la premedicación. La dosis de propofol es de 4,0 mg/kg IV; La mitad de la dosis debe 

administrarse durante 40-60 segundos y la dosis restante se administra para que 

surta efecto. Se puede usar una combinación de diazepam-ketamina o midazolam-

ketamina en MR. La combinación dará lugar a taquicardia sinusal transitoria. La 

ketamina, por sí sola, no resulta en un aumento significativo de la resistencia 

vascular periférica. El diazepam se administra a 0,25 mg/kg IV y la ketamina a 5,0 

mg/kg IV. Se deben usar dosis más bajas en perros que tienen sedación profunda de 

los premedicamentos y están deprimidos. El etomidato es el agente de inducción 

más amigable para el corazón; Sin embargo, sigue siendo caro. Es el fármaco de 

elección en pacientes con corazón agrandado y que muestran signos de insuficiencia 

cardíaca congestiva antes de la presentación. La dosis de etomidato es de 0,5-1,0 

mg/kg IV. Si el etomidato no está disponible, se puede utilizar una combinación 

neuroleptanalgésica. Esta combinación mantiene la función miocárdica. La 

bradicardia puede ocurrir debido al efecto del opioide sobre el tono vagal. Se puede 

agregar anticolinérgico al protocolo para prevenir la bradicardia sinusal. Las dos 

combinaciones más comunes utilizadas en la práctica son diazepam-hidromorfona 

y diazepam-fentanilo. Las dosis para diazepam e hidromorfona son 0,25 mg/kg IV 

y 0,2 mg/kg IV, respectivamente. Cuando se elige fentanilo, en lugar de 

hidromorfona, la dosis es de 10 ug/kg IV. 
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1.3. Mantenimiento: La anestesia debe mantenerse con isoflurano o sevoflurano. El 

isoflurano y el sevoflurano causarán vasodilatación y en MAC más alto, la 

contractilidad miocárdica se reducirá. Los perros que desarrollan hipotensión y 

tienden a no responder al inotrópico positivo deben ser manejados "equilibrando" 

la técnica anestésica. Se puede agregar un CRI de fentanilo a 0.2-2 ug / kg / min a 

la administración de inhalantes. Esto permitirá el uso de la concentración más baja 

del inhalante. En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva compensada, se 

recomienda el uso de fentanilo o remifentanilo CRI al inicio de la anestesia 

inhalante. Los medicamentos que deben evitarse en perros con RM son xilazina, 

medetomidina, dexmedetomidina y fenilefrina (vasoconstrictor). 

2. MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (MCH) EN GATOS 

2.1. Premedicación: Los opioides se consideran buenas opciones porque tienen 

efectos mínimos sobre la contractilidad miocárdica, la precarga y la poscarga. Los 

opioides que se usan comúnmente para la premedicación son hidromorfona, 

morfina, metadona, butorfanol y buprenorfina. Las dosis de premedicante para los 

opioides son las siguientes: hidromorfona (0,03-0,05 mg/kg IM SC), morfina (0,1 

mg/kg IM SC), metadona (0,1 mg/kg IM SC), butorfanol (0,2 mg/kg IM SC) y 

buprenorfina: (0,01-0,02 mg/kg IM SC). Las benzodiazepinas también son 

adecuadas para estos casos. Producen una depresión cardiopulmonar mínima. Sin 

embargo, pueden producir agitación e inquietud paradójicas en los gatos. Para 

minimizar estos efectos secundarios, se puede administrar midazolam o diazepam 

con el agente de inducción intravenosa. Primero se administra una pequeña 

cantidad del agente de inducción. La dosis de midazolam o diazepam se administra 

a continuación. La inducción se completa con el agente de inducción primario dado 

al efecto. La dosis para diazepam y midazolam es de 0,2-0,4 mg/kg. El diazepam se 

administra preferiblemente por vía intravenosa, mientras que el midazolam se 

puede administrar por vía IM, SC o IV. 

Se ha demostrado que la medetomidina elimina la obstrucción del tracto de salida 

en gatos con obstrucción dinámica del flujo de salida del ventrículo izquierdo. La 

dosis utilizada en el estudio es de 20 ug/kg IM. Parece que la medetomidina o ahora 
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la dexmedetomidina se pueden usar en gatos con MCH que no son susceptibles de 

restricción física durante el examen. 

2.2. Inducción: El uso de propofol en gatos con miocardiopatía hipertrófica es 

discutible. Hay un estudio que demostró que deteriora la función miocárdica 

regional en el miocardio isquémico. También causa vasodilatación periférica. Si se 

usa, debe administrarse muy lentamente y con una benzodiazepina. La dosis 

calculada es de 4,0 mg/kg IV; La mitad de la dosis debe administrarse durante 40-

60 segundos y la dosis restante se administra para que surta efecto. El etomidato es 

una excelente opción para gatos con HCM; sin embargo, no está fácilmente 

disponible en la práctica veterinaria. Es el fármaco de elección del autor en pacientes 

con corazón agrandado y había mostrado signos de insuficiencia cardíaca congestiva 

antes de la presentación. La dosis es de 0,5-1,0 mg/kg IV. La mitad de la dosis 

calculada se administra como un bolo lento y el resto de la dosis se administra al 

efecto. La combinación neuroleptanalgésica es otra opción en gatos con HCM. La 

combinación mantiene la función miocárdica. El diazepam y la hidromorfona se 

administran a dosis de 0,25 mg/kg IV y 0,2 mg/kg IV, respectivamente. El fentanilo 

puede reemplazar a la hidromorfona y se administra a 10 ug/kg IV. Se debe evitar la 

inducción de mascarilla con sevoflurano o isoflurano debido al estrés y la excitación 

asociados con este método de inducción. La obstrucción del flujo de salida 

empeorará debido al aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad 

miocárdica debido a la estimulación simpática. Los medicamentos que deben 

evitarse son dosis altas a moderadas de acepromazina, ketamina, atropina, 

glicopirrolato y tiopental. 

2.3. Mantenimiento: La anestesia se puede mantener con isoflurano o sevoflurano. 

Los gatos que desarrollan hipotensión deben manejarse administrando fenilefrina 

CRI a 1-5 μg/kg/min. Es aconsejable evitar la dobutamina y la dopamina porque 

ambas aumentarán la contractilidad miocárdica, un efecto que no es deseable en 

esta condición. Se puede añadir un CRI de fentanilo a 0,2-2 μg/kg/min a la 

administración de inhalantes. Esto permitirá el uso de una concentración más baja 

del agente inhalante. El paciente debe ser monitoreado de cerca durante la 

anestesia. Las herramientas de monitoreo deben incluir oximetría de pulso, 

medición de la presión arterial, capnografía, ECG y sonda de temperatura 
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DISCUSIÓN 

La mayoría de las arritmias perioperatorias son benignas y no tienen consecuencias 

hemodinámicas significativas. Los pacientes sintomáticos, cuyas arritmias puedan evolucionar 

para arritmia maligna y que tengan riesgo para la vida, deben ser tratados con antiarrítmicos o 

con terapia eléctrica(36).  

Los eventos de mayor incidencia son la taquicardia y la bradicardia las cuales deben ser 

diagnosticadas y tratadas en función de las necesidades del paciente, muchas veces estas 

anormalidades no exigen tratamiento sino la corrección de la causa adyacente a su aparición (26). 

El desarrollo de la taquicardia supraventricular (TSV) o taquicardia ventricular (TV) no 

sustentada, puede originarse de hipoxemia, hipercarbia, acidosis, hipotensión arterial, disturbios 

electrolíticos, irritación mecánica, catéter de arteria pulmonar, drenaje torácico, hipotermia, 

micro o macrochoques, estimulación adrenérgica (por ejemplo, anestesia superficial), uso de 

fármacos arritmogénicos e isquemia miocárdica(19). Los complejos prematuros auriculares a 

menudo se asocian con enfermedades cardíacas, sepsis, neoplasia y toxicidad por medicamentos, 

pero también se pueden detectar en perros normales.  En un estudio experimental, se ha 

demostrado que el halotano sensibiliza el corazón a las disritmias auriculares inducidas por 

epinefrina (37).  

En la sobredosis anestésica los síntomas más graves que pueden poner en peligro la vida 

son las complicaciones cardiovasculares secundarias ya que la mayoría de los anestésicos 

deprimen el SNC por ende, las señales neuronales que llegan al corazón y los vasos sanguíneos 

pueden deprimir el gasto cardíaco y la presión sanguínea, algunos anestésicos particularmente 

los barbitúricos, también deprimen directamente la capacidad de bombeo cardíaco(8). 

La electrocardiografía ambulatoria (AECG), también conocida como monitoreo Holter, se 

ha convertido en una herramienta de uso frecuente en medicina veterinaria para el registro 

prolongado de la actividad eléctrica cardíaca. Esta técnica permite un registro continuo y no 

invasivo durante la actividad normal en contraste con un electrocardiograma (ECG), que solo 

registra hasta unos pocos minutos e impide la actividad normal. La monitorización Holter se ha 

utilizado en medicina veterinaria para detectar arritmias transitorias, evaluar la terapia 

antiarrítmica y detectar la miocardiopatía subclínica (38) (39).  

CONCLUSIÓN 

Las arritmias cardiacas en el proceso perioperatorio de pequeños animales son una 

alteración frecuente en las cuales su abordaje farmacológico va a depender de la causa subyacente 
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y el riesgo potencial vital que pueda generar al animal.  En relación con lo expuesto 

previamente se determina la importancia de realizar una evaluación y manejo a las 

necesidades individuales del paciente donde se consideran los siguientes objetivos 

hemodinámicos: Evitar aumentos agudos en la poscarga, mantener la contractilidad, 

evitar la bradicardia, mantener el ritmo sinusal y no aumentar el requerimiento de oxígeno 

del miocardio evitando la taquicardia severa y la hipotensión. La elección de los fármacos 

emplear tanto en los agentes anestésicos y adyuvantes como antiarrítmicos van a depender 

del criterio del clínico tratante, disponibilidad y abordaje de la alteración en curso. Es 

fundamental saber anticiparse y manejar planes de contención en cada procedimiento a 

realizar, siempre que sea posible, se debe buscar estabilizar el paciente antes del ingreso 

al área quirúrgica.  En el caso de pacientes cardiópatas se debe establecer un protocolo 

anestésico buscando generar el menor impacto hemodinámico posible, un medicamento 

anestésico específico será apropiado para una determinada afección cardíaca y no para 

otra, por ende, comprender los problemas subyacentes en una enfermedad cardíaca 

ayudará a planificar el régimen anestésico apropiado. 
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