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La técnica de sedación anestésica en estación, mediante la aplicación de drogas por infusión, va tomando fuerza en la práctica clínica diaria. La
ovariectomía es una técnica descrita para extirpación de ovario, la cual puede ser por laparoscopía, laparoscopía asistida, abordaje abdominal invasivo
por flanco y se puede realizar en estación mediante sedación. En este caso, presentamos a una paciente con tumor de ovario. Se realizó una técnica
sedativa en estación, mediante infusión a velocidad constante (CRI) en el tiempo, para extracción tumoral, con éxito y sin complicaciones.
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REFERENCIAS

Yegua árabe, 9 años, 400 kilos de peso, condición corporal 3 de 5, el

examen clínico general se encontraba en rangos normales para la

especie. El seguimiento ecográfico fue durante 3 semanas y permitió

verificar la presencia de imágenes compatibles con tumor en ovario

izquierdo.
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TRATAMIENTO 
Premedicación con 4,4 mg/kg de fenilbutazona 20%. Fijación de vena yugular
con catéter 14G y se administró dosis de carga de detomidina 0,01 mg/kg.
Una vez lograda relajación muscular franca, a los 5 minutos app. se aplicó
bolo de butorfanol 0,01 mg/kg. Se continuó con infusión constante de
detomidina a dosis de 0,02 mg/kg/hr. Con el paciente en estación y en plano
de sedación adecuado se procede a realizar bloqueo regional con 100 ml
totales de mepivacaína 2%, alcanzando tejido subcutáneo y muscular en la
zona de abordaje quirúrgico, para realizar la ovariectomía lateral izquierda.

ANESTESIA Y ANALGESIA PARA EXTRACCIÓN DE TUMOR OVÁRICO

ANESTHESIA AND ANALGESIA FOR THE EXTRACTION OF OVARIAN TUMOR

El seguimiento ecográfico del ovario izquierdo determinó la presencia de estructura de

ecogenicidad similar a cuerpo lúteo, de apariencia quística, multilocular, de contornos

irregulares, coincidente con total inactividad de ovario contralateral, compatible con

tumor, con indicación quirúrgica. Posteriormente el ovario extraído fue enviado a

hispotalogía para diagnóstico, correspondiendo a CISTADENOMA OVÁRICO.

Uno de los muchos beneficios de realizar cirugía en el

caballo en estación es evitar la anestesia general

(Seabaugh 2014).La anestesia general en caballos tiene la

tasa de complicaciones más alta que otras especies. Estos

datos siempre deben ser considerados, y determinar si el

beneficio de la anestesia general para un procedimiento y

paciente especifico supera los riesgos (Vigani 2014). Los

ovarios se extirpan generalmente en yeguas por

enfermedad o manejo. Se ha descrito que para extirpar 1 o

ambos ovarios, estas técnicas pueden ser realizadas con la

yegua de pie (Seabugh 2014).

Medicamentos anestésicos inyectables son utilizados como

parte de las técnicas anestésicas equilibradas pudiéndose

administrar como dosis únicas intermitentes o un solo bolo

seguido de una infusión a velocidad constante (CRI)

durante todo el periodo de anestesia (Valverde 2013).

En conclusión, la técnica de sedación en estación es válida

para la mitigación de riesgos asociados a anestesia general

para la realización de procedimientos quirúrgicos en pie en

el equino.


