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Introducción: La anestesia inhalatoria (VIMA) 
es ampliamente utilizada, sin embargo, múltiples 
complicaciones han impulsado el empleo de la 
anestesia total intravenosa (TIVA). En TIVA, se 
emplean fármacos hipnóticos, asociados a opioides 
para obtener analgesia, con el riesgo de depresión 
del centro bulbar. El uso de dexmedetomidina redu-
ciría la dosis de opioides.
Objetivo General: Comparar la efi cacia y seguri-
dad de la asociación TIVA dexmedetomidina/fenta-
nilo con la asociación VIMA isofl urano/propofol, 
mediante la evaluación de parámetros gasométricos 
y cardiovasculares.
Material y Métodos: Se realizó un ensayo clíni-
co controlado en 10 perros mestizos, ASA 1, de 2 
años de edad y 13 kg de peso de promedio. En una 
primera etapa experimental de 30 minutos, se ad-
ministró una combinación anestésica VIMA, pro-
pofol en dosis inducción 7,5 mg • kg-1 y una man-
tención con isofl uorano/oxígeno 3% y 2,5 L • min-1, 
luego de un wash out de 3 días, en una segunda 
etapa se administró la asociación TIVA, dexmede-
tomidina en dosis inducción 1 μg • kg-1 • 10 min-1 
y dosis de mantención 0,5 μg • kg-1 • h-1 más fen-
tanilo 0,05 μg • kg-1 • h-1. En ambas etapas expe-
rimentales, se registraron  las presiones sistólica, 
diastólica y media, y frecuencia cardíaca cada 5 
minutos. Además, mediante muestras de sangre ar-
terial se registró las presiones parciales de CO2, O2 
y pH plasmático a los 0, 15 y 30 minutos durante 
la administración de cada protocolo anestésico. Los 
datos obtenidos, expresados en promedios y error 
estándar, fueron sometidos a test de student.
Resultados: Durante la administración de TIVA 
dexmedetomidina/fentanilo, los valores promedios 
de las presiones sistólica, diastólica y media fueron 

estadísticamente superiores (p < 0,05) a los regis-
trados durante la administración de VIMA (25,7; 
37,3 y 36,6 mmHg, respectivamente) (Figura 1). La 
frecuencia cardíaca durante TIVA fue signifi cativa-
mente menor (68 latidos/min promedio) a la obser-
vada durante la administración de anestesia inhala-
toria (p < 0,05). El pH promedio durante la anestesia 
inhalatoria (7,23 ± 0,02) fue signifi cativamente me-
nor al observado durante la administración de TIVA 
(7,4 ± 0,01) (p = 0,0137). Al analizar los registros 
seriados de gasometría arterial durante la administra-
ción de ambas asociaciones anestésicas, se observó 
que tanto la presión parcial de CO2 como la presión 
parcial de O2 fueron signifi cativamente menores du-
rante la administración de TIVA comparada con la 
administración de VIMA, cuya diferencia promedio 
fue para la PaCO2 24,5 mmHg (p = 0,0214) y PaO2 
263,3 mmHg (p = 0,0192) (Figura 2).
Conclusiones: Los parámetros observados duran-
te la administración de TIVA dexmedetomidina/
fentanilo fueron más estables que los observados 
durante la administración de VIMA. Las presiones 
arteriales sistólica, diastólica y media observadas 
con TIVA se mantienen normales durante todo el 
estudio. Lo mismo se aprecia en los parámetros 
gasométricos registrados durante la administración 
de TIVA, donde las presiones parciales de CO2, O2 
y el pH plasmático se mantienen en forma regular 
dentro de concentraciones seguras, a diferencia de 
los registros realizados durante la administración 
de VIMA, en que en estos mismos parámetros se 
observa un grado de acidosis metabólica. Sólo la 
FC, experimentó una disminución muy signifi ca-
tiva durante la administración de TIVA, dos veces 
menor a la registrada durante la administración 
VIMA.
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Figura 1. Comparación de los parámetros cardiovasculares; presión arterial sistólica (PAs), Presión arterial diastólica 
(PAd), presión arterial media (PAM) y frecuencia cardíaca (FC), obtenidos durante la administración de los protocolos 
anestésicos VIMA, propofol/isofl uorano y TIVA dexmedétomidina/fentanilo, registrados a los 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 
min (n = 10).

Figura 2. Comparación de los parámetros gasométrico; pH sanguíneo, presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2) y 
presión parcial de oxígeno (PaO2), obtenidos durante la administración de los protocolos anestésicos VIMA, propofol/
isofl uorano y TIVA dexmedetomidina/fentanilo, registrados a los 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 min (n = 10).
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