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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en la Clínica Veterinaria “Bóxer”, se evalúo el 
efecto analgésico intraoperatorio del clorhidrato de lidocaína al 2% por vía 
intravenosa a una dosis de 2 mg/kg/hora en solución  de cloruro de sodio al 
0,09%, se emplearon 20 perras mestizas las cuales fueron sometidas a 
ovariosalpingohisterectomía, de las cuales 10 recibieron analgesia y las 
restantes fueron operadas sin ningún tipo de analgesia intraoperatorio, como 
indicadores se usaron las variables fisiológicas frecuencia cardíaca, frecuencia 
respiratoria, oximetría de pulso (saturación de oxígeno), temperatura, tiempo de 
llenado capilar y presión arterial media, las cuales se registraron mediante  el 
uso de monitor multiparámetros en cuatro momentos quirúrgicos: incisión 
medial, manipulación de los tejidos, extracción de ovarios, útero, trompas de 
Falopio y en las suturas finales, se utilizó la técnica estadística comparación de 
grupos,  el clorhidrato de lidocaína mostró ser eficaz en el control del dolor en 
los cuatro momentos, se observó diferencia significativa p<0,05 en la 
frecuencia cardiaca , frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de 
oxígeno, presión arterial media y el tiempo de llenado capilar, el grupo testigo 
presentó taquicardia especialmente alta en el momento de la extracción de 
ovarios con 206,7 bpm y se registró la saturación de oxígeno por debajo del 
95% en los cuatro momentos siendo la menor de 93,3% para el grupo control; 
el costo económico fue bajo al ser de 0,026 dólares por ml y con un total de 
0,29 dólares americanos en las 10 perras del grupo tratamiento. 
 
PALABRAS CLAVE: Cirugía, dolor, variables fisiológica
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ABSTRACT 

This investigation has been made at the Veterinary Clinic “Boxer” , the 
analgesia effect  of the lidocaine hydrochloride in a 2% intravenously was 
evaluated at a dose of 2mg/kg/hour in sodium chloride solution at 0.09%, 20 
female  dogs had an ovary salpingohysterectomy,10 of them received analgesic 
and the rest of them were operated without any kind of intraoperative analgesia, 
physiological variables heart rate were used as indicators , breathing frequency, 
pulse oximetry (oxygen saturation), temperature, capillary refill time and  arterial 
pressure, which they were recorded using multiparameter monitor in four 
surgical time: medial incision, tissue manipulation, extraction of ovaries, uterus, 
fallopian tube and in the final sutures, it was used technical statistical 
comparison of groups, lidocaine hydrochloride proved to be effective in pain 
control in the four time, significant difference p<0,05% was observed in heart 
rate , breathing frequency, temperature, oxygen saturation, mean arterial 
pressure and capillary refill time, the controlled  group showed particularly high 
tachycardia at the time of extraction of ovaries with 206.7 bpm and oxygen 
saturation below 95 % was recorded in the four times the least of 93.3 % for the 
control group; the economic cost is below the $ 0.029 per ml and a total of US $ 
0.29 in the 10 dogs used in the treatment group 

 
 
KEYWORD: surgery, pain, physiological variables. 
 
 

  
 



 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Fernández s.f asegura que el dolor  es la sensación más temida por el hombre 

e inherente a cualquier proceso patológico; y es indudable que nuestros 

animales de compañía también la perciben de igual manera, con intensidades 

diversas, teniéndola y temiéndola de igual manera que los humanos, desde la 

Era Antigua, se han utilizado sustancias analgésicas: opio, mandrágora, 

cáñamo indio, en todas las civilizaciones, pero sólo unos pocos son los que han 

tenido la capacidad de observación para aplicarlo de manera sistemática por 

sus beneficios frente al dolor. 

AVEPA (2014) menciona que cualquier planteamiento que considere al dolor 

como beneficioso ignora las consecuencias patológicas del dolor no tratado, 

sufrimiento innecesario, estrés y ansiedad, comportamientos agresivos, 

conductas compulsivas y automutilación, disminución en la ingesta de comida y 

agua, potenciación de la fase catabólica, supresión del sistema inmunitario, 

retraso de la cicatrización, taquipnea y respiración superficial que puede 

producir hipercapnia y acidosis, sensibilización periférica y central que agudiza 

el dolor y lo cronifican, mayor riesgo anestésico al precisarse de más 

profundidad anestésica. 

El costo y disponibilidad de los agentes analgésicos es un factor por el cual no 

se usan en la mayoría de las clínicas veterinarias, esta tesis propone el uso 

intravenoso de la lidocaína como agente analgésico, la cual es económica y de 

fácil acceso para los médicos veterinarios, su uso en humanos ya ha sido 

probado, en veterinaria se ha usado empíricamente con buenos resultados. 

¿La lidocaína tendrá efecto analgésico durante la cirugía 

ovariosalpingohisterectomía en perras? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Fernández s.f declara que una correcta técnica anestésica, por definición, tiene 

que garantizar la presencia de analgesia, es decir, la inhibición de la 

percepción del dolor, intraoperatoriamente un aumento brusco de la frecuencia 

cardiaca o respiratoria puede constituir una respuesta fisiológica al dolor en 

presencia de un plano anestésico insuficiente, normalmente estos signos 

aparecen en los momentos de máximo trauma quirúrgico o de estimulación de 

estructuras especialmente sensibles, un ejemplo de esta última situación es la 

manipulación del ligamento ovárico y estructuras adyacentes en el curso de 

una ovariohisterectomia. 

El mismo autor afirma que actualmente existen pocas dudas de que el 

tratamiento del dolor no solamente representa una obligación ética para con los 

animales, sino también un beneficio terapéutico que reduce la morbilidad 

postoperatoria o la derivada de otros procesos no quirúrgicos que cursen con 

dolor, un error muy extendido ha sido limitar el empleo de analgésicos para 

evitar la aparición de efectos secundarios, cuando éstos son realmente poco 

frecuentes, especialmente en animales sanos. 

La dificultad de la valoración en cuanto al dolor, ha limitado la correcta 

implantación de la analgesia, entre estas razones se encuentra que no se trata 

solo de dormir a un perro, al hablar de anestesia se habla de un complejo 

procedimiento a través de la implementación de un protocolo que incluya 

principalmente el control del dolor, el cual si bien cierto es poco monitorizado, 

tiene una especial importancia en la recuperación del paciente, en la actualidad 

se cuenta con los suficientes equipos que nos permitan valorar el estado del 

paciente en la cirugía así como con la adecuada información de cómo controlar 

las variaciones fisiológicas. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto analgésico intraoperatorio del clorhidrato de lidocaína en 

ovariosalpingohisterectomía en perras. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar el efecto analgésico de clorhidrato  de lidocaína durante la 

ovariosalpingohisterectomía en perras sobre constantes fisiológicas. 

Valorar los efectos secundarios inmediatos del uso de la lidocaína como 

analgésico general mediante frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 

presión arterial. 

Evaluar el costo quirúrgico del uso de clorhidrato de lidocaína como analgésico 

general. 
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1.4. HIPÓTESIS 

El efecto analgésico del clorhidrato de lidocaína es eficaz en el control del dolor 

intraoperatorio de la ovariosalpingohisterectomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  EL DOLOR 

Zegarra (2007) define que el dolor es un signo de enfermedad y es también el 

motivo que con mayor frecuencia lleva al paciente a consultar con el médico. 

La función del sistema de percepción es proteger al cuerpo y conservar la 

homeostasis; realiza esa función al detectar, localizar e identificar elementos 

nocivos para los tejidos 

Muriel (2010) afirma que la conceptualización del dolor y su tratamiento  se han 

centrado en una visión biomédica, entendiéndolo como un mecanismo de 

defensa que activaría una señal de alarma que avisa y protege del daño al 

organismo, desde esta concepción lineal del fenómeno doloroso, se considera 

que la intensidad de éste sería directamente proporcional al daño sufrido, esta 

visión reduccionista del problema presenta evidentes limitaciones en el que 

hacer terapéutico y en el bienestar general del paciente. 

Helyer (2007) menciona que la sociedad internacional para el estudio del dolor 

lo define como una experiencia sensoria y emocional desagradable, asociada 

con daño tisular real o potencial. Debido a inconvenientes en la medición del 

dolor animal, las instituciones pautaron que si un procedimiento quirúrgico 

ocasiona dolor en pacientes humanos adultos, los animales de laboratorio 

sometidos al mismo deben ser tratados con terapia analgésica. 

Otero (2006) refiere que los mecanismos nerviosos que participan en las 

diferentes etapas de la respuesta a estímulos dolorosos son esencialmente 

similares en los animales y en el hombre. Los neurotransmisores así como las 

vías nerviosas sobre las que actúan, comparten los mismos fundamentos para 

su funcionamiento y se sabe que los umbrales necesarios para desencadenar 

respuestas muestran tantas diferencias entre seres humanos y animales como 

las que se observan entre distintas personas.  

Es por ello que se impone la necesidad de erradicar el concepto que los 

animales son más tolerantes al dolor, ya que solo se diferencian de los seres 

humanos, en la forma de expresarlo. 



6 

Los estímulos causantes del dolor se llaman noxas y son detectados por 

receptores sensoriales específicos llamados nociceptores, los nociceptores son 

identificados como fibras C y fibras A δ; responden selectivamente a estímulos, 

dichos nociceptores son terminaciones nerviosas libres con cuerpos celulares 

en los ganglios de las raíces dorsales con terminación en el asta dorsal de la 

medula espinal, los nociceptores se encuentran en todo el cuerpo, pero están 

más extensamente localizados en: periostio, pared arterial, dientes, superficie 

articular, bóveda craneana. (Zerraga,  2012) 

El autor anteriormente mencionado continua al señalar que el daño tisular 

causa la liberación de numerosos agentes químicos: leucotrienos, bradikininas, 

serotonina, histamina, iones potasio, ácidos, acetilcolina, tromboxanos, 

sustancia P y factor activante de plaquetas. Estos agentes son importantes 

factores en el desarrollo de dolor continuo después de una injuria aguda. Las 

prostaglandinas son mediadores locales o cofactores que aumentan la 

sensibilidad de las terminaciones nerviosas libres. 

Cruciani (2006) refiere que el dolor neuropático se genera como resultado de 

cambios que ocurren en la transmisión normal del impulso doloroso. Estas 

alteraciones han sido detectadas en las terminaciones nerviosas periféricas, en 

el ganglio de la raíz dorsal (GRD), en el asta posterior de la espina dorsal y en 

la corteza somatosensorial (S1). Además de cambios en las neuronas 

afectadas, se observan modificaciones en las propiedades eléctricas de las 

neuronas normales remanentes.  

2.2. DEFINICIÓN  DE  NOCICEPCIÓN 

Gonzáles (2010) afirma que la nocicepción es la recepción de señales en el 

sistema nervioso central provocadas por la activación de receptores 

sensoriales específicos, denominados nociceptores, los cuales proporcionan 

información sobre el daño tisular. 

García (2012) alega que el dolor nociceptivo es beneficioso para el organismo 

ya que invoca acciones de protección y defensa para evitar mayor daño y para 

ayudar en la reparación tisular y regeneración. La activación electrofisiológica 
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inducida por la lesión de las fibras C de alto umbral en el sitio periférico de la 

injuria producen la activación central de las neuronas de rango dinámico amplio 

en la médula espinal. Las neuronas de rango dinámico amplio son de tercer 

orden, siendo importante, porque están localizadas en la lámina V del asta 

dorsal de la médula.  

El mismo autor refiere que las neuronas de rango dinámico amplio que son 

activadas agudamente por un estímulo nociceptivo son sensibles a los opioides 

y por lo tanto la terapia con ellos es efectiva en el tratamiento del dolor agudo o 

nociceptivo. A pesar de que puede haber un periodo de dolor severo que se 

origina por irritación de las fibras sensitivas en el sitio de la injuria y hay un 

periodo transitorio de hiperalgesia secundaria en los dermatomas vecinos 

mediados por sensibilización central transitoria de las neuronas de rango 

dinámico amplio, la reparación del área afectada se asocia con la resolución 

del dolor. 

2.3. TIPOS DE NOCICEPTORES 

Arbaiza (2012) afirma que el nociceptor se clasifica de acuerdo al tipo de fibra 

que la constituye, distinguiéndose los receptores A delta y, las fibras A delta 

son mielinizadas y las fibras C son no mielinizadas de conducción más lenta. 

Ambos tipos de nociceptores se encuentran a nivel de la piel y tejidos 

somáticos profundos, en cambio a nivel visceral predominan los receptores de 

tipo C. En este último nivel el tipo de estímulo que despolariza el receptor varía 

de acuerdo al órgano en el que se encuentra, por ejemplo: en el corazón: 

estímulo químico; pulmón: vasoconstricción, congestión y edema; vías 

respiratorias: estímulo mecánico y químico; vías biliares: distensión, 

contracción e hipertensión; tracto genitourinario: tracción, distensión e irritación. 

El autor anteriormente descrito refiere que en el nociceptor se dan dos tipos de 

procesos de transducción, la activación desencadena la generación de un 

potencial de acción, la modificación en la sensibilidad puede ser hacia una 

mayor sensibilidad (up-regulation) o una menor sensibilidad (down-regulation), 

los mediadores químicos que provienen del tejido circundante al receptor y que 

modifican su sensibilidad tenemos: las prostaglandinas (Pg), las bradicininas y 
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la histamina que regulan hacia arriba la sensibilidad del nociceptor, mientras 

que el óxido nítrico lo regula hacia abajo. 

García s.f declara que de acuerdo a su modalidad de estímulo se distinguen 

dos grandes grupos: mecanociceptores o nociceptores mecánicos de alto 

umbral, generalmente asociados a fibras tipo A-α que responden a estímulo 

mecánicos y nociceptores polimodales, generalmente asociados a fibras tipo C, 

aquellos que responden a estímulos mecánicos (pinchazos, golpes, etc.), 

térmicos (calor y frío por encima de 45ºC, y por debajo de 18ºC, 

respectivamente) y químicos (agentes mediadores de la inflamación). 

El mismo autor menciona que recientemente se ha encontrado una población 

de nociceptores denominados silentes, que son sensibles a estímulos 

químicos, pero no a estímulos mecánicos en condiciones normales, y que 

adquieren la capacidad de excitarse mecánicamente tras la lesión tisular o 

durante el proceso inflamatorio, estos nociceptoressilentes podrían explicar 

situaciones en las cuales durante un proceso inflamatorio o una lesión tisular, 

estímulos inocuos que en condiciones normales no producen sensación 

dolorosa, producen únicamente dolor.   

2.4.  FASES DE NOCICEPCIÓN 

Arbaiza (2012) menciona que entre el sitio activo del tejido dañado y la 

percepción de dicho daño se producen una serie de eventos fisiológicos que 

colectivamente se denominan nocicepción: La transducción: Proceso por el que 

los estímulos nocivos son convertidos en un potencial de acción a nivel de los 

receptores. La transmisión: Proceso por el que el potencial de acción se 

propaga de manera centrípeta y ascendente a través de las vías del sistema 

nervioso periférico (SNP) y el sistema nervioso central (SNC).  

El mismo autor refiere que la modulación o antinocicepción: Proceso por el que 

la transmisión es atenuada en distintos niveles. La percepción: Es el proceso 

final por el que la transducción, la transmisión y la modulación interactúan con 

la psicología del paciente para crear la experiencia emocional y, como tal, 

subjetiva que se percibe como dolor. 
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2.5. MECANISMO DE TRADUCCIÓN DE LOS NOCICEPTORES 

García (sf) refiere que hay diferentes mecanismos de membrana por los que 

los nociceptores transforman diferentes formas de energía, así, parece ser que 

la respuesta de los nociceptores (mecánicos, polimodales o silentes) a 

estímulos mecánicos está mediada por canales sensibles al estiramiento 

similares a los presentes en los mecanoreceptores de bajo umbral (tacto, 

presión, etc.) 

El mismo autor declara que la deformación física de la membrana plasmática 

por el estímulo, provocaría la contracción de unas fibras de miosina localizadas 

en la cara citoplasmática del canal dando lugar a la apertura de éstos, que 

llevaría a la entrada  de cargas positivas (cationes) al interior de la terminación 

nerviosa y por tanto a la despolarización de la membrana, generando un 

potencial de acción. 

El autor anteriormente menciona que los mecanismos de traducción de los 

nociceptores, operado por voltaje: produce cambios en el potencial de 

membrana generan la apertura/cierre del canal iónico, operado por receptor: es 

la unión de la sustancia activador al receptor la que genera la apertura del 

canal, mecanoreceptor: es la distorsión física de la membrana la que genera la 

apertura del canal, quimiorreceptor: la unión de la sustancia activadora del 

canal genera una cascada metabólica que da lugar a la apertura/cierre del 

canal. 

2.6. TRANSMISIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

NOCICEPTIVA 

García (sf) declara que la información nociceptivo, una vez captada y 

transformada por sus receptores es transmitida a la médula espinal por los 

nervios raquídeos en el tronco y extremidades a los ganglios raquídeos, donde 

se encuentran los cuerpos neuronales; y de aquí, por las raíces dorsales, a la 

médula espinal, en la cabeza y cuello la información es transmitida por los 

pares craneales (fundamentalmente el trigémino, V par craneal) a los ganglios, 
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donde se encuentran los cuerpos neuronales, y de aquí a la porción posterior 

del tronco del encéfalo.  

Este autor menciona que desde la médula la información es transmitida hasta 

el tálamo y la corteza por cinco vías ascendentes, tres de las cuales son las 

más importantes: los haces espinotalámicos, espinorreticular, 

espinomesenfálico, cervicotalámico, y espinohipotalámico. 

2.7. RIESGO QUIRURGICO 

Peña s.f. refiere que la mayoría de las intervenciones de los profesionales 

sanitarios sobre los pacientes consisten en mejorar una situación de la que el 

profesional veterinario no es responsable mediante el uso de sus 

conocimientos, tecnologías y fármacos disponibles, podríamos decir que en 

todas las intervenciones clínicas el profesional sanitario tendría un papel de 

“salvador”.  

El autor antes mencionado aclara que en el caso de la anestesia, es el propio 

profesional sanitario el que induce una situación que podríamos llamar de 

“peligro”, no deja de ser una “intoxicación controlada” del sistema nervioso 

central que en principio es reversible, pero de la que el profesional se siente 

responsable porque es él mismo quien decide qué fármacos administrar y a 

qué dosis, con lo que si no se obtiene el resultado esperado, ya no será por un 

agente infeccioso, un proceso degenerativo, un tumor o cualquier otra 

patología, sino que será el propio profesional veterinario el principal implicado. 

Soler (2008) señala que en toda esta evolución anestésica se va tendiendo a la 

combinación de muchos fármacos en cada una de las fases de la anestesia, 

para conseguir un mismo objetivo, la estabilidad del paciente durante todas las 

fases anestésicas. Cada protocolo en anestesia viene configurado por las 

diferentes fases anestésicas, premedicacion, inducción, mantenimiento y 

recuperación, estando las cuatro fases muy interrelacionadas entre ellas y 

siendo cada una de ellas tan importante como las otras tres. Quiero decir que 

un error en alguna de estas fases, puede conllevar a un resultado fatal del 

desenlace de dicha práctica.  
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El mismo autor indica que una mala premedicacion, puede ser la causante de 

un desequilibrio en todo el desarrollo de la anestesia. Por otro lado todas las 

fases deben guardar y guardan un equilibrio en todo su procedimiento, en 

cuanto a los fármacos utilizados y en cuanto a las dosis necesitadas. Una 

premedicacion suave y poco profunda va a requerir de una inducción más 

agresiva y seguro que de un mantenimiento más profundo o con más altas 

dosis. 

Cordero (2007) menciona que la intervención quirúrgica es origen de riesgo 

bajo tres aspectos diferentes: la anestesia, el propio acto quirúrgico y la 

dotación hospitalaria, el riesgo anestésico está relacionado con la actividad de 

los agentes anestésicos, cualquier proceso que altere su farmacodinamia 

elevará los riesgos, sus aspectos más significativos dependen de su acción 

sobre el sistema nervioso central y provoca depresión de los sistemas 

circulatorio y respiratorio; sobre el sistema vascular, da lugar al descenso de 

las resistencias periféricas y de la presión arterias.  

Acevedo (2008) aclara que acorde con el avance de los procedimientos 

quirúrgicos en las diferentes especialidades de la medicina veterinaria, siempre 

se procura reducir al máximo todos aquellos factores de riesgo que puedan 

conllevar a una complicación durante y posterior a la cirugía. 

American Veterinary Medical Association (2014) define que aunque tanto la 

esterilización como la castración son procedimientos quirúrgicos importantes, 

también son las cirugías más comunes realizadas por veterinarios en perros y 

gatos. Como en cualquier procedimiento quirúrgico, la esterilización está 

asociada con cierto riesgo anestésico y quirúrgico, pero la incidencia promedio 

de complicaciones es muy baja. 

2.8. EVALUACIÓN PRE ANESTÉSICA DEL PACIENTE 

Montiel (2011) señala que la cirugía supone una importante agresión que 

provoca una respuesta fisiológica compleja. La función del anestesiólogo no 

consiste en el simple hecho de dormir y despertar al paciente sino en mantener 

la homeostasis durante la intervención quirúrgica y amortiguar la respuesta de 
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estrés inducida por la cirugía y el dolor, con el fin de disminuir la morbi-

mortalidad perioperatoria. 

AVEPA (2014) La anestesia siempre conlleva un riesgo para el paciente, y este 

es superior en veterinaria que en anestesiología humana, para reducir la tasa 

de morbi-mortalidad anestésica es importante evaluar a nuestros pacientes 

antes de la anestesia y determinar qué protocolo anestésico ofrecerá mejores 

resultados, qué tipo de monitorización requiere, así como anticipar las 

complicaciones que se puedan presentar. 

Según Mena (2014)  en la evaluación pre anestésico del paciente se debe 

tomar cuenta la clasificación  ASA (American Society of Anesthesiologist) de 

las cuales la clasificación es la siguiente del año 2011 

ASA I: Pacientes sanos, sin alteraciones fisiológicas. 

ASAII: Paciente con procesos patológicos compensados. 

ASA III: Alteraciones sistémicas graves no compensados. 

ASA IV: Alteraciones sistémicas graves que pone en peligro la vida. 

ASA V: Moribundo que no se espera que viva más de 24 horas. 

ASA E: Operación de emergencia 

Burzaco (2001) define que el objetivo principal de la valoración pre anestésica 

es el establecimiento del riesgo anestésico, es decir, la probabilidad de que el 

paciente no sobreviva a la acción anestésica o sufra consecuencias 

indeseables, permanentes o no, se deduce que la valoración pre anestésica es 

el procedimiento protocolarizado orientado a la optimización de la elección de 

la estrategia anestésica de acuerdo a las características propias de cada 

paciente, disminuyendo tanto la mortalidad inmediata y retardada como la 

morbilidad. 

Guerrero (2014) afirma que algunas prácticas realizan la evaluación pre 

anestésica en el día de la anestesia, sin embargo, algunos veterinarios realizan 

esta prueba unos días o semanas antes de que la intervención sea 

programada, esta es una práctica común antes de realizar un procedimiento 
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quirúrgico electivo, tales como una limpieza dental, cirugía de esterilización, o 

cirugía de castración. 

2.9 ANESTÉSICOS 

Catalano s.f. dice que la anestesia se define como las técnicas, que nos 

permitan realizar una maniobra quirúrgica, ya sea aboliendo solamente el dolor 

en un animal dócil o tranquilizando/sedando, además, a un animal indócil , 

dependiendo de la cirugía que se deba practicar, será necesario realizar una 

anestesia general o será suficiente con una tranquilización/sedación y/o 

anestesia local, en esta definición, se han incorporado conceptos que deben 

ser definidos con mayor precisión y exactitud para poder comprender 

correctamente el concepto de anestesia en medicina veterinaria.  

El autor anterior manifiesta que los conceptos a saber son: Tranquilización: 

Abolir o disminuir la ansiedad o la agitación, con escasa depresión del nivel de 

conciencia. Sedación: Inducción farmacológica a un estado de disminución de 

la conciencia sin que se produzca una pérdida total de la misma, quedando el 

paciente es un estado similar al sueño del que puede ser despertado fácilmente 

con una llamada o con un leve estímulo doloroso. Anestesia general: Se define 

como el estado de no conciencia producida por una intoxicación reversible del 

sistema nervioso central (SNC). 

2.10. CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 

Fernández s.fmenciona que el clorhidrato de lidocaína pertenece al grupo de 

las aminoamidas. Su tiempo de inducción es muy corto 1,2 minutos, pero 

también dura poco 1-2 horas, su potencia relativa es dos veces más potente 

con respecto a la procaína, se presenta en múltiples formulaciones que 

permiten su uso tanto de manera tópica (spray, gel, crema), como para 

infiltración local, bloqueo de ramas nerviosas periféricas o vía epidural. 

El mismo autor refiere que la dosis máxima sin riesgo de toxicidad sistémica 

cuando se aplica de forma parenteral es de 4mg/kg en perros, cuando se usa 

en inyección epidural la dosis recomendada es de 3-5 mg/kg y sus efectos 

duran algo más de una hora, si se usa lidocaína combinada con adrenalina la 
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dosis no debe superar los 4.5 mg/kg y los efectos tienen mayor duración de 2 – 

4 horas, la otra aplicación y no menos importante es en el tratamiento de las 

arritmias ventriculares. 

Otero (2006) declara que la administración de esta droga por vía endovenosa 

en infusión continua permite, merced a su efecto analgésico central, disminuir 

el aporte de anestésicos generales, reduciendo de manera significativa su 

CAM. Además, es un excelente complemento cuando se agrega en 

combinación con otros analgésicos como los opioides. En todos los casos, la 

infusión intravenosa de anestésicos locales debe estar libre de agentes 

vasoconstrictores, como la epinefrina. 

2.11 MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE 

Cantalapiedra y Cruz (2001) aseguran que la monitorización anestésica, pues, 

puede definirse como la aplicación de técnicas físicas o instrumentales que 

permiten observar y vigilar la evolución de las constantes vitales de un paciente 

durante la anestesia y recuperación anestésica con el propósito de cubrir tres 

grandes objetivos: reconocer rápidamente accidentes y complicaciones, 

considerar su gravedad y opciones terapéuticas, valorar la respuesta al 

tratamiento. 

Redondo (2014) menciona que la anestesia es una intoxicación controlada del 

sistema nervioso central, lo que provoca una alteración de la homeostasis del 

paciente y un estado no fisiológico. Por ello, la aparición de complicaciones 

durante la anestesia es un hecho relativamente habitual, un error frecuente es 

creer que estas complicaciones sólo pueden presentarse cuando se operan 

animales muy enfermos o de alto riesgo, olvidando que en procedimientos 

rutinarios en los sanos no están exentos de problemas, cuando un paciente 

está bajo los efectos de un fármaco anestésico, su vida está en peligro.  

El mismo autor refiere que aunque pueden aparecer en cualquier momento, 

ciertos periodos se consideran más peligrosos, como la inducción y la 

recuperación, ya que hay más posibilidades potenciales de que aparezca una 

emergencia grave. 
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El autor anteriormente mencionado afirma que el primer paso para minimizar la 

presentación de estas emergencias es reconocerlas, por lo que la evaluación 

preanestésica y una monitorización adecuada durante el procedimiento son 

imprescindibles para evitar complicaciones que incluso podrían conducir a la 

muerte del animal y que por otra parte podrían solucionarse fácilmente si son 

detectadas a tiempo.  

 



 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1 UBICACIÓN 

El presente trabajo se realizó la Clínica Veterinaria “Bóxer” en la avenida 19 y 

la calle 13 de la provincia de Manabí en la ciudad de Manta, la clínica esta 

geográficamente ubicada a 0°,57′00 de latitud sur y  80°42′58″de longitud 

oeste. 

(Mapas del Mundo, 2014) 

3.2 DURACIÓN DEL TRABAJO 

La duración del trabajo de campo fue de cuatro semanas empezó el 14 de 

septiembre del 2015 y culminó 11 de octubre del 2015. 

3.3. FACTOR EN ESTUDIO 

Clorhidrato de lidocaína 

3.4. TRATAMIENTOS 

T1 Clorhidrato de Lidocaína al 2% 

T0 Control en el cual no se aplicó anestesia intraoperatoria 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

No se utilizó diseño experimental se usó un método estadístico. 

3.6. UNIDAD EXPERIMENTAL 

20 perras de raza mestiza y cada una constituyo una Unidad Experimental y 

una repetición. 

3.7. VARIABLES 

3.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Clorhidrato de lidocaína al 2% 

3.7.2. VARIABLES  DEPENDIENTES 

Frecuencia Cardiaca (bpm: Pulsaciones por minuto)  

Frecuencia Respiratoria (rpm: Respiraciones por minuto) 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Manta_(Ecuador)&params=-0.95002222222222_N_-80.7162_E_type:city
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Llenado Capilar (sg: segundos) 

Presión Arterial Media (mmHg)  

Temperatura (ºC: Grados Centígrados)  

Oximetría de pulso (%: Porcentaje) 

Tiempo de extubación (min: Minutos) 

Tiempo de recuperación (min: Minutos) 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se aplicó la técnica de comparación de grupos y prueba Tuckey (0,05%) del 

paquete estadístico Statistix 8. 

3.9. PROCEDIMIENTO 

3.9.1 SELECCIÓN DE LAS PERRAS 

Se seleccionaron 20 perras mestizas entre 6 meses y 3 años, con un peso 

promedio de 14 kg, sin enfermedades existentes. 

3.9.2. HEMOGRAMA 

Las perras que fueron intervenidas se les realizó un hemograma previo a la 

cirugía el cual incluyó: Glóbulos Rojos, glóbulos blancos, hematocrito, prueba 

de coagulación. 

3.9.3. DESINFECCIÓN DEL QUIRÓFANO  

Se desinfectó el quirófano (pisos, mesa) con una solución de amonio 

cuaternario al 20%. 

3.9.4. PREPARACIÓN ANTES DE LA CIRUGÍA 

Se procedió a pesar la perra y luego se le tomó la temperatura, tiempo de 

llenado capilar, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, presión arterial 

periférica. 

3.9.5. PRE ANESTESIA 

Se inyectó a las perras de ambos grupos una combinación de Clorhidrato de 

Ketamina 10% (10 mg/kg) + Maleato de acepromazina 1% (0,15 mg/kg) + 
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Sulfato de Atropina 0.1 % (0,044 mg/kg) por vía intramuscular, luego se aplicó 

una pre analgesia a ambos grupos con tramadol 100 mg (2mg/kg), para el 

grupo tratamiento se canalizaron dos vías, una de cloruro de sodio al 0,09% y 

otra que fue una preparación que se realizó en un buretrol el cual tuvo 100 mL 

de Cloruro de Sodio al 0,09% y de 2 mg/kg/hora de Clorhidrato de lidocaína al 

2%, en el grupo control solo fue canalizada una vía con cloruro de sodio al 

0,09%. 

3.9.6. INDUCCIÓN 

Se aplicó una dosis de Midazolan (0,25 mg/kg) por vía intravenosa,  posterior a 

esto se administró una combinación de Propofol 10mg/ml (0,15 ml/kg) + 

Clorhidrato de Ketamina 10% en proporción 2:1, luego de esto se procedió a la 

intubación, en este punto se midieron las constantes fisiológicas a excepción 

de tiempo de extubación y recuperación, también se depiló el área a insidir la 

cual fue desinfectada con Germidal (Clorhexidina + Cetrimida). 

3.9.7 ANESTESIA INTRAOPERATORIA 

Se colocaron los campos estériles y se realizó el mantenimiento de la hipnosis 

durante toda la cirugía con la combinación de Propofol +  Clorhidrato de 

Ketamina en proporción 2:1. 

3.9.8 MOMENTOS EN LOS QUE SE MIDIERON LAS VARIABLES 

- Incisión 

- Manipulación de los tejidos (momento en que se buscan los ovarios) 

- Extracción de los ovarios, útero y trompas de Falopio 

- Suturas finales 

Una vez terminado el proceso quirúrgico se midieron todas las variables 

incluyendo tiempo de extubación y recuperación. 



 
 

CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. VALORES DE VARIABLES OBTENIDOS EN EL MOMENTO 

DE LA INCISIÓN MEDIAL. 

Cuadro 4.1. Registro de Variables en el momento de la Incisión Medial 

PROMEDIOS 

 

VARIABLES T1 T2 

FRECUENCIA CARDIACA 127,8  137,6 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 33,3* 28,7* 

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA 102* 99,5* 

TEMPERATURA 37,98* 37,39* 

TIEMPO LLENADO CAPILAR 1  1,5 

OXIMETRIA DE PULSO 96,8  93,7 

* Diferencia significativas (p< 0.05) 

En el cuadro 4.1 se observa que la frecuencia cardiaca fue superior en grupo 

control siendo esta de 137,6 bpm frente al grupo tratamiento la cual fue de 

127,8 bpm a pesar de ello los valores obtenidos se encuentran en un rango 

normal como lo confirma Santos (2006) quien declara que la frecuencia 

cardiaca fisiológica del perro es de 80 a 180 bpm. 

La frecuencia respiratoria del grupo tratamiento fue mayor con 33,3 rpm 

respecto al grupo control la cual fue de 28,7 rpm, el mismo que mostro 

diferencias significativas, el grupo tratamiento se encuentra elevado como lo 

afirma Ruiz et al (1998) al mencionar que la frecuencia respiratoria normal para 

los perros es de 20 a 22 rpm 

La presión arterial media, esta se presentó normal en ambos grupos 

estableciéndose para el tratamiento 102 mmHg y para el grupo control de 99,5 

mmHg Torrente (2012) menciona que el valor normal de la presión arterial 

media es de 80 – 120 mmHg, a pesar de ello el grupo tratamiento mostro 

valores altos con referencia al control, se obtuvo diferencias significativas. 

La temperatura se registró ligeramente baja para los dos grupos y se presentó 

diferencia significativa, el tratamiento con 37,98 °C y el control con  37,39°C 

como lo confirma Otero s.f quien corrobora que los valores de la temperatura 
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corporal para los caninos es de 38°C a 39.2 °C en temperatura central; el 

tiempo de llenado capilar fue superior en el grupo control con 1,5 segundos, 

siendo la diferencia de 0,5 respecto al grupo tratamiento Ríos (2011) asegura 

que el tiempo de llenado capilar en perros debe volver al color normal en 

menos de uno o dos segundos. 

La oximetría de pulso que corresponde a la saturación de oxígeno muestra 

valores superiores para el grupo tratamiento siendo de 96% y el control de 

93%, lo que muestra una evidente mejor oxigenación para el grupo tratamiento, 

Bracamonte (2013) señala que el punto crítico que debe dar una señal de 

alarma es el de saturaciones inferiores al 95%, razón por la cual el grupo 

control empezó a presentar problemas en  la oxigenación.  

4.2. VALORES DE VARIABLES OBTENIDOS EN EL MOMENTO 

DE LA MANIPULACIÓN DE LOS TEJIDOS. 

Cuadro 4.2. Registro de Variables en el momento de la manipulación de los tejidos.  

PROMEDIOS 

 

VARIABLES T1 T2 

FRECUENCIA CARDIACA 144,7* 196,8* 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 36,2* 29,1* 

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA 100,5* 113,1* 

TEMPERATURA 37,1 37,9 

TIEMPO LLENADO CAPILAR 1,1 1,35 

OXIMETRIA DE PULSO 94,4* 93,9* 

*Diferencia significativas al 0,05% 

En el cuadro 4.2 se observó diferencias significativas en las variables 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial media, y oximetría 

de pulso las cuales en su orden presentaron promedios de 144,7 bpm para el 

grupo tratamiento y 196,8 bpm para el grupo control en la cual se presentó 

taquicardia a lo que Tendillo (2015) asegura que el aumento de la frecuencia 

cardiaca puede estar originado por distintos motivos: dolor, insuficiente plano 

anestésico, hipoxia o causas iatrogénicas. 

Con respecto a la frecuencia respiratoria el grupo tratamiento fue de 36,2 rpm y 

el control de 29,1 rpm ambas se registraron elevadas, el autor anteriormente 
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mencionado afirma que la taquipnea puede ser un efecto desfavorable de la 

administración de opiáceos; la presión arterial media presento valores dentro 

del rango normal los cuales fueron de 100,5 mmHg para el tratamiento y de 

113,1 mmHg para el grupo control. 

La temperatura se registró baja con valores de 37,1°C para el tratamiento y 

37,9°C para el grupo testigo, el autor referido anteriormente declara que la 

depresión del sistema nervioso central deprime también el sistema 

termorregulador, además se produce pérdida de temperatura a lo largo de la 

cirugía, en cuanto al llenado capilar los valores son normales y la oximetría de 

pulso que se refiere a la saturación de oxígeno presento valores bajos siendo 

de 94,9% para el tratamiento y 93.3 % para el control. 

4.3. VALORES DE VARIABLES OBTENIDOS EN EL MOMENTO 

DE LA EXTRACCIÓN DE OVARIOS, ÚTERO Y TROMPAS DE 

FALOPIO. 

Cuadro 4.3. Registro de variables en el momento de la extracción de ovarios, útero y trompas de Falopio. 

PROMEDIOS 

 

VARIABLES T1 T2 

FRECUENCIA CARDIACA 142,6* 206,7* 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 33,7 31,9 

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA 100,6* 114,7* 

TEMPERATURA 37,7 37,73 

TIEMPO LLENADO CAPILAR 1,1 1,4 

OXIMETRIA DE PULSO 96,6 93,3 

*Diferencia significativas (p<0.05) 

En el cuadro 4.3 se observó que existió diferencia significativa para la variable 

presión arterial media, la cual fue superior en grupo control siendo esta de 

114,7 mmHg frente al grupo tratamiento que fue de 100,6 mmHg, la frecuencia 

cardiaca  presentó diferencias significativas estadísticamente, se registró 

elevada lo que se interpreta como una taquicardia al ser de 206,7 bpm en el 

grupo control mientras que en el tratamiento fue de 142,6 bpm la cual se 

encuentra dentro de los rangos normales según Santos (2006) quien recalca 

que la frecuencia cardiaca fisiológica del perro de 80 a 180 bpm. 
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La frecuencia respiratoria se muestra elevada en ambos grupos con 33,7 rpm 

para el tratamiento en el cual es mayor que el grupo control que tiene un valor 

de 31,9 rpm; la temperatura se mantiene baja en ambos grupos, mientras que 

el tiempo de llenado capilar no se ve afectado con una diferencia de 0,03 con 

respecto al tratamiento, la oximetría de pulso se encuentra baja en el testigo 

con 93,3% mientras que el grupo tratamiento refiere un valor normal de 96,6%. 

4.4. VALORES DE VARIABLES OBTENIDOS EN EL MOMENTO 

DE SUTURAS FINALES. 

Cuadro 4.4. Registro de variables en el momento de las suturas finales 

PROMEDIOS 

 

VARIABLES T1 T2 

FRECUENCIA CARDIACA 139,6* 172,4* 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 31,5 * 29,8 * 

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA 100,3 104,7 

TEMPERATURA 36,79 37,53 

TIEMPO LLENADO CAPILAR 1,2 1,4 

OXIMETRIA DE PULSO 97,1 94,5 

TIEMPO DE EXTUBACIÓN 1,7 1,7 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 20,3 30,5 

*Diferencia significativas (p< 0.05) 

En el cuadro 4.4 se observó diferencia significativa estadísticamente en la 

frecuencia respiratoria la cual se encontró elevada en ambos grupos, siendo 

superior el tratamiento con 31,5 rpm frente a 29,8 rpm del testigo, otra variable 

que presento diferencia significativa fue en la frecuencia cardiaca la cual se 

encuentra elevada en el grupo testigo con 172,4 bpm en relación al tratamiento 

que fue de 139,6 bpm. 

La presión arterial media se mantuvo normal con 100,3 mmHg para el 

tratamiento y 104,7 mmHg para el control; la temperatura se comportó con 

valores inferiores frente al grupo control siendo esta de 36,79°C para el 

tratamiento y 37,53% para el control. 

El tiempo de llenado capilar fue de 1,2 segundos en el grupo tratamiento y de 

1,4 segundos en el grupo control, ambas dentro de los rangos establecidos, la 

oximetría de pulso fue superior en el tratamiento con 97,1 % mientras que el 
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control presentó una ligera hipoxia con 94,5%, el tiempo de extubación fue 

igual en ambos grupos con 1,7 min y el tiempo de recuperación fue menor en el 

grupo tratamiento 20,3 min lo cual es favorable, mientras que el control obtuvo 

un valor de 30,5 min. 

4.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL USO DE CLORHIDRATO 

DE LIDOCAÍNA EN LA OVARIOSALPINGOHISTERECTOMÍA 

EN PERRAS. 

Cuadro 4.5. Evaluación del costo de Clorhidrato de Lidocaína al 2% 

Perras Peso (Kg) 
Consumo de 

Clorhidrato de lidocaína 
(ml) 

Costo ($) 

1 
 

9 
0,90 0,02 

2 9 0,90 0,02 

3 16,5 1,65 0,04 

4 10,6 1,06 0,03 

5 12 1,20 0,03 

6 17 1,70 0,04 

7 9 0,90 0,02 

8 9,5 0,95 0,02 

9 9 0,90 0,02 

10 9,5 0,95 0,02 

TOTAL   11,11 0,29 

En el cuadro 4.5 se obtuvo el costo general del uso de Clorhidrato de Lidocaína 

como analgésico intraoperatorio el cual fue de 0,29 centavos de dólar, en las 

10 perras del grupo tratamiento; el costo por ml es de 0,026 centavos de dólar. 

4.6. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LOS CUATRO MOMENTOS 

QUIRÚRGICOS EVALUANDO LAS VARIABLES ESTUDIADAS. 

Cuadro 4.6. Análisis de Varianza 

VARIABLES 
FISIOLÓGICAS 

INSICIÓN MEDIAL 
MANIPULACIÓN 

DE TEJIDOS 

EXTRACCIÓN 
OVARIOS, UTERO 
Y TROMPAS DE 

FALOPIO 

SUTURAS 
FINALES 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Frecuencia Cardiaca A A B A b a b A 

Frecuencia Respiratoria A A A B a a a A 

Presión Arterial Media A A B A b a a A 

Temperatura A B B A b a b A 
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En el cuadro 4.6 se observa el análisis de varianza para los cuatro momentos 

quirúrgicos con las distintas variables, en momento de la incisión medial mostró 

diferencias en las variables temperatura y tiempo de llenado capilar siendo en 

su orden respectivo mayor la temperatura en el grupo tratamiento lo cual es 

positivo mientras que en el llenado capilar el control fue superior con respecto 

al tratamiento, para este caso el menor valor se traduce en que hubo retraso en 

el llenado capilar, esto favorece al animal debido a que se minimiza la pérdida 

de sangre. 

La manipulación de tejidos que es el momento en el que se buscan los ovarios 

se presentan diferencias en las variables frecuencia cardíaca, frecuencia 

respiratoria, presión arterial media y temperatura; la frecuencia cardíaca fue 

superior para el grupo control y la frecuencia respiratoria para el grupo 

tratamiento, en cuanto a la presión arterial media y la temperatura, ambas 

mayores para el grupo tratamiento, de ellas solo la temperatura presenta 

beneficios al ser mayor. 

En el momento de la extracción de ovarios, útero y trompas de Falopio hubo 

diferencias para las variables frecuencia cardíaca, presión arterial media, 

temperatura y oximetría de pulso, de las cuales todas fueron superior para el 

grupo control a excepción de la oximetría de pulso que lo fue para el 

tratamiento, en esta descripción solo la temperatura y la oximetría de pulso son 

mejores al ser mayores, lo que es al contrario en cuanto a frecuencia cardiaca 

y presión arterial media. 

Para las suturas finales se obtuvo diferencias en la frecuencia cardiaca, 

temperatura, oximetría de pulso y el tiempo de recuperación, siendo superior 

en el grupo control para todas las variables a excepción de la oximetría de 

pulso para el grupo tratamiento, solo la temperatura y oximetría de pulso son 

mejores al ser mayores, en las variables restantes se considera mejor al grupo 

con el menor valor. 

Tiempo Llenado Capilar B A A A a a a A 

Oximetría de Pulso A B A A a b a B 
Tiempo de Extubación  

      
a A 

Tiempo de Recuperación             b a 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La administración de Clorhidrato de Lidocaína por vía intravenosa demostró ser 

eficaz en el control del dolor durante el intraoperatorio en perras sometidas a 

ovariosalpingohisterectomía 

La administración intravenosa de Clorhidrato de Lidocaína durante la ejecución 

de la ovariosalpingohisterectomía en perras como analgésico no presenta 

efectos secundarios inmediatos sobre frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y presión arterial media. 

El uso de Clorhidrato de lidocaína como analgésico durante el intraoperatorio 

en perras sometidas a ovariosalpingohisterectomía resultó ser 

económicamente factible. 

5.2. RECOMENDACIONES 

En perras que van a ser sometidas a ovariosalpingohisterectomía aplicar un 

bolo de Clorhidrato de Lidocaína al 2% a una dosis de 2 mg/kg antes de la 

aplicación de la infusión continúa. 

No utilizar Clorhidrato de Lidocaína en dosis superiores a 6 mg/kg en perros  en 

general. 

Mantener un flujo de oxígeno constante durante la mencionada técnica 

quirúrgica. 

Comparar el Clorhidrato de Lidocaína al 2% con otros analgésicos, diferentes  

intervenciones quirúrgicas en investigaciones posteriores. 
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Anexo 1. Datos generales de las perras 

N NOMBRE EDAD PESO RAZA ANALGESIA 

1 Luna 8 meses 9 Kg Mestiza Clorhidrato de lidocaína 2% 

2 Pelusa 12 meses 9 Kg Mestiza Clorhidrato de lidocaína 2% 

3 Nena 12 meses 16.5 Kg Mestiza Clorhidrato de lidocaína 2% 

4 Nena 8 meses 10.6 Kg Mestiza Clorhidrato de lidocaína 2% 

5 Luna 8 meses 12 Kg Mestiza Clorhidrato de lidocaína 2% 

6 Enana 12 meses 17 Kg Mestiza Clorhidrato de lidocaína 2% 

7 Maily 8 meses 9 Kg Mestiza Clorhidrato de lidocaína 2% 

8 Pita 8 meses 9,5 Kg Mestiza Clorhidrato de lidocaína 2% 

9 Laila 7 meses 9 Kg Mestiza Clorhidrato de lidocaína 2% 

10 Blanquita 8 meses 9.5 Kg Mestiza Clorhidrato de lidocaína 2% 

11 Chiquita 12 meses 10 Kg Mestiza Sin Analgesia Intraoperatoria 

12 Princesa 9 meses 8 Kg Mestiza Sin Analgesia Intraoperatoria 

13 Pelusa 10 meses 15 Kg Mestiza Sin Analgesia Intraoperatoria 

14 Cuca 6 meses 9 Kg Mestiza Sin Analgesia Intraoperatoria 

15 Lima 12 meses 12 Kg Mestiza Sin Analgesia Intraoperatoria 

16 Laica 12 meses 12 Kg Mestiza Sin Analgesia Intraoperatoria 

17 Perla 14 meses 10 Kg Mestiza Sin Analgesia Intraoperatoria 

18 Lila 8 meses 9 Kg Mestiza Sin Analgesia Intraoperatoria 

19 Runa 8 meses 10 Kg Mestiza Sin Analgesia Intraoperatoria 

20 Merly 9 meses 12  Kg Mestiza Sin Analgesia Intraoperatoria 

 

Anexo 2. Prueba T para frecuencia respiratoria en el momento de la incisión 

medial 
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Anexo 3. Prueba T para frecuencia cardíaca en el momento de la incisión 

medial 

 

Anexo 4. Prueba T para oximetría de pulso en el momento de la incisión medial 

 

Anexo 5. Prueba T para presión arterial media en el momento de la incisión 

medial 
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Anexo 6. Prueba T para temperatura en el momento de la incisión medial 

 

Anexo 7. Prueba T para la variable frecuencia respiratoria en el momento de la 

manipulación de los tejidos 

 

Anexo 8. Prueba T para la variable frecuencia cardíaca en el momento de la 

manipulación de los tejidos 
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Anexo 9. Prueba T para la variable presión arterial media en el momento de la 

manipulación de los tejidos 

 

 

Anexo 10. Prueba T para la variable oximetría de pulso en el momento de la 

manipulación de los tejidos 

 

Anexo 11. Prueba T para la variable temperatura en el momento de la 

manipulación de los tejidos 
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Anexo 12. Prueba T para la variable frecuencia respiratoria en el momento de 

la manipulación de los tejidos 

 

 

Anexo 13. Prueba T para la variable frecuencia respiratoria en el momento de 

extracción de ovarios, útero y trompas de Falopio. 

 

Anexo 14. Prueba T para la variable frecuencia cardíaca en el momento de 

extracción de ovarios, útero y trompas de Falopio. 
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Anexo 15. Prueba T para la variable presión arterial media en el momento de 

extracción de ovarios, útero y trompas de Falopio. 

 

 

Anexo 16. Prueba T para la variable oximetría de pulso en el momento de 

extracción de ovarios, útero y trompas de Falopio. 

 

Anexo 17. Prueba T para la variable temperatura en el momento de extracción 

de ovarios, útero y trompas de Falopio. 

 

 



36 
 

 

Anexo 18. Prueba T para la variable tiempo de llenado capilar en el momento 

de extracción de ovarios, útero y trompas de Falopio. 

 

Anexo 19. Prueba T para la variable frecuencia cardíaca en el momento de las 

Suturas Finales 

 

Anexo 20. Prueba T para la variable frecuencia respiratoria en el momento de 

las Suturas Finales 
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Anexo 21. Prueba T para la variable saturación de oxígeno en el momento de 

las Suturas Finales 

 

Anexo 22. Prueba T para la variable presión arterial media en el momento de 

las Suturas Finales 

 

 Anexo 23. Prueba T para la variable temperatura en el momento de las 

Suturas Finales 
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Anexo 24. Prueba T para la variable tiempo de llenado capilar en el momento 

de las Suturas Finales 

 

Anexo 19. Prueba T para la variable tiempo de extubación en el momento de 

las Suturas Finales 

 

Anexo 20. Rasurado para canalización de la vía intravenosa. 
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Anexo 21. Canalización la vía intravenosa. 

 

 
 

Anexo 22. Colocación de las pinzas del monitor multiparámetros para el 
registro de las variables fisiológicas. 

 

 
 

Anexo 23. Calibración de la infusión continúa de Clorhidrato de Lidocaína 
. 
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Anexo 24. Ejecución de la técnica  quirúrgica ovariosalpingohisterectomía. 

 

 
Anexo 24. Registro de variables. 

 

 
 

Anexo25.  Momento de la incisión medial. 
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Anexo 26.  Momento de la manipulación de tejidos. 
 

 
 
Anexo 27.  Momento de extracción de ovarios, útero y trompas de Falopio. 
 

 
 

Anexo 28. Momento de las suturas finales. 
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Anexo 29. Monitor multiparametros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


