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RESUMEN

L

a mayor parte de las limitaciones asociadas a la monitorización de los gatos se deben a características propias de la
especie, por ejemplo, su pequeño tamaño o las constantes

vitales relacionadas, como las frecuencias cardiaca y respiratoria
relativamente elevadas.
La falta de monitores específicamente diseñados para gatos provoca que se produzcan errores de lectura en el electrocardiograma o el pulsioxímetro con relativa frecuencia. Asimismo, la falta
de precisión de los monitores que se emplean habitualmente para
medir la presión arterial impide que se pueda disponer de valores
completamente fiables. Por último, el tamaño y la colocación de
la toma de muestra de capnografía, junto con el tipo de circuitos
anestésicos que se utilizan en los gatos, pueden dar lugar a errores
de lectura y malas interpretaciones si no se siguen ciertas recomendaciones prácticas.

La elección de un protocolo anestésico adecuado para
cada paciente en función de la historia clínica y la evaluación preanestésica permite reducir el riesgo asociado
a la anestesia. Sin embargo, esta no está exenta de causar
efectos adversos, fundamentalmente en los sistemas cardiovascular y respiratorio, y en la temperatura. Por lo tanto,
el veterinario anestesista, para reducir al mínimo el riesgo
asociado, debe monitorizar la oxigenación, la ventilación,
la circulación y la temperatura de su paciente con el fin
de prevenir, detectar y combatir las diferentes complicaciones que pueden ocurrir durante un procedimiento
anestésico.

El empleo de pulsioximetría (SpO2) se ha relacionado con
una menor mortalidad asociada a la anestesia en gatos2 y

MONITORIZACIÓN CARDIOVASCULAR
Entre los parámetros que monitorizamos rutinariamente
para evaluar la función cardiaca y la vascular se encuentran el electrocardiograma (ECG), la pulsioximetría y la
medición de la presión arterial.

ELECTROCARDIOGRAMA
El ECG aporta información sobre la actividad eléctrica del
corazón. Si bien puede ayudar a diagnosticar otras alteraciones relacionadas con los electrolitos, convulsiones, disnea, etc., durante la anestesia es especialmente útil para
detectar cambios en el ritmo y la frecuencia cardiacos.

ECG de un gato en el que el monitor interpreta como
asistolia un ritmo sinusal normal.

Figura 1.
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El desarrollo de monitores de electromedicina en los últimos años ha sufrido un considerable avance, sobre todo
en anestesiología humana. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando utilizamos estos dispositivos para monitorizar a nuestros pacientes felinos encontramos algunas
limitaciones que debemos reconocer y tener en cuenta.

Por otro lado, el ECG de los gatos tiene un voltaje habitualmente menor que el de los perros 1 y es muy frecuente
que, a pesar de que se observe un trazado sinusal con una
frecuencia normal, el monitor no lo identifique adecuadamente. En consecuencia, hará un mal contaje de la frecuencia cardiaca y saltará la alarma de bradicardia o de asistolia.
Este hecho no debería generar errores en la interpretación
si se lleva a cabo la monitorización de otros parámetros
complementarios como la pulsioximetría o la presión arterial, en los que se puede observar la onda de pletismografía o la de presión, respectivamente, o la capnografía,
en la que la presencia de una curva normal es compatible
con una circulación sanguínea adecuada y confirma que
la aparente falta de actividad eléctrica del corazón es una
interpretación errónea del monitor (figura 1).
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Hay varios parámetros que permiten monitorizar las funciones cardiovascular y respiratoria. Una valoración clínica mediante auscultación, palpación del pulso periférico,
color de las mucosas y estimación del tiempo de llenado
capilar, permite monitorizar el sistema cardiovascular. Por
otro lado, la observación del patrón respiratorio mediante
los movimientos del tórax, el inflado y desinflado de la
bolsa reservorio o el manómetro del circuito anestésico
aporta información sobre la ventilación. No obstante, el
empleo de monitores tecnológicamente más avanzados
para conseguir información más precisa sobre estos parámetros fisiológicos es una práctica habitual en la clínica
veterinaria que ha permitido reducir y tratar más eficazmente las complicaciones asociadas a la anestesia.

La frecuencia cardiaca del nódulo sinusal de los gatos se
encuentra entre 140 y 240 latidos por minuto aproximadamente. Por lo tanto, es habitual que el monitor dispare
la alarma de taquicardia, dado que los límites de la frecuencia cardiaca, normalmente fijados por defecto, suelen
encontrarse en intervalos con valores más reducidos. En
definitiva, cuando se quiera monitorizar el ECG en un gato,
es recomendable programar el intervalo de alarma dentro
de los valores normales para la especie, bien mediante la
selección de un perfil neonatal o pediátrico si el monitor
lo permite, o bien con una selección manual de los límites
de alarma. Entre 100 y 250 sería una recomendación oportuna para un paciente felino durante la anestesia.
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sirve para monitorizar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina, que debe situarse por encima
del 95 %. Según la curva de disociación de la hemoglobina, se puede conocer la relación entre un determinado
valor de SpO2 y la presión parcial de oxígeno arterial (PaO2)
correspondiente. No obstante, hay que recordar que es
necesario monitorizar otros parámetros si se quiere disponer de un valor más preciso de la oxigenación, ya que
pueden ocurrir pequeñas variaciones de la SpO2 durante
cambios más importantes en la PaO2.

EL EMPLEO DE MONITORES
TECNOLÓGICAMENTE MÁS AVANZADOS
QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN PRECISA
HA PERMITIDO REDUCIR Y TRATAR MÁS
EFICAZMENTE LAS COMPLICACIONES
ASOCIADAS A LA ANESTESIA EN GATOS.
El principio de funcionamiento del pulsioxímetro consiste en la capacidad de un tejido para absorber la luz en
función de la concentración de hemoglobina circulante.
El sensor del pulsioxímetro emite un haz de luz con dos
longitudes de onda diferentes, una roja y otra infrarroja,
que son absorbidas por la desoxihemoglobina y la oxihemoglobina, respectivamente. Un receptor al otro lado
del tejido que atraviesa la luz recibe la señal transmitida.
El receptor selecciona la medición de un tejido donde hay
un lecho vascular que va cambiando de volumen (sístole-diástole), es decir, en las arterias, que son las que tienen
pulso, y muestra una onda de pletismografía con el porcentaje de saturación. Por lo tanto, el sensor se coloca en

a

una mucosa, en un lugar de la piel donde se encuentre una
arteria más superficialmente o en una zona bien irrigada.
Tiene las ventajas de no ser invasivo, de ser fácil de colocar
y ofrecer una información rápida en tiempo real. Además,
actualmente se dispone de equipos muy asequibles. Si la
señal es adecuada, puede aportar información sobre la
calidad del pulso mediante la interpretación de la onda.
Los lugares más habituales donde colocar la sonda de pulsioximetría en los gatos son la lengua, los labios y entre los
dedos. Otros lugares en los que se puede colocar, pero que
suelen aportar una medición menos precisa y constante,
son las orejas (poco tejido), el metacarpo y el metatarso 3.
Tradicionalmente se han considerado algunos inconvenientes asociados al pulsioxímetro que pueden afectar a
la calidad de la señal, por ejemplo, la presencia de otras
formas de hemoglobina (carboxihemoglobina, metahemoglobina), la luz ambiental, la hipovolemia o la pigmentación de las mucosas. Además, los sensores típicamente
diseñados para colocar en el dedo de las personas tienen
un tamaño demasiado grande para utilizarlos en la especie felina, ya que generan una presión excesiva en la
lengua del gato y pueden lesionarla (figura 2A). Durante
la cirugía, la colocación del campo quirúrgico, la situación
del cirujano y el material, junto con el pequeño tamaño
del gato, provocan la inaccesibilidad del anestesista para
recolocar la pinza de pulsioximetría que con frecuencia
se descoloca como consecuencia de los movimientos
realizados durante el procedimiento. Otras circunstancias
que pueden afectar a la calidad de la señal, y que ocurren
habitualmente durante la anestesia de nuestros pacientes felinos, son: la vasoconstricción, la hipotermia, una
frecuencia cardiaca más elevada y la falta de humedad
de la lengua. La potente vasoconstricción inicial asociada

b

Figura 2. Colocación de una pinza de pulsioximetría con pinza de dedo (A) y con una pinza de oreja y una gasa (B) en la lengua de un gato.

la luz ambiental y se utiliza una gasa entre la pinza y la
lengua del gato (figura 2B). Recientemente se ha comprobado que la señal mejora cuando se utiliza una gasa o un
papel blanco entre la pinza y la lengua. La señal también
parece ser mejor cuando se coloca la pinza en la parte
central, donde se localizan las dos principales arterias de
la lengua 4. Otra alternativa sería utilizar un pulsioxímetro
que funcione por reflectancia, con el emisor de luz y el
receptor en el mismo plano y no enfrentados, cuyo sensor
se puede colocar por vía esofágica o rectal (figura 3).

Por lo tanto, cuando se coloca el pulsioxímetro en un gato
es recomendable utilizar sensores con pinzas pequeñas,
normalmente diseñadas para neonatología, pediatría o
para la oreja (en humanos), ya que son más fáciles de colocar en la lengua o las falanges y tienen menos riesgo
de causar lesiones. Simultáneamente, se puede mejorar
la calidad de la señal si se cubre la pinza para aislarla de

La perfusión de los principales órganos vitales se produce gracias al flujo de sangre continuo que se autorregula
cuando la presión arterial media se encuentra entre 60 y
150 mmHg. Por debajo de estos valores puede producirse una perfusión insuficiente. La medición de la presión
arterial durante un procedimiento anestésico es muy importante porque aporta información relacionada con el
gasto cardiaco. Dado que la presión arterial es la relación
entre el gasto cardiaco y la resistencia vascular sistémica,
no se puede olvidar que un valor normal de presión arterial media no asegura que el gasto cardiaco sea del todo
adecuado. Sin embargo, una situación de hipotensión sí
debería corregirse en cualquier caso 5.
Existen dos formas de medir la presión arterial: invasiva
y no invasiva. La técnica invasiva aporta la medición más
precisa y de manera continua, por lo que está conside-
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PRESIÓN ARTERIAL
a la administración de agonistas adrenérgicos α2 parece
no influir significativamente en la obtención de un valor
adecuado de SpO2. Existe una gran cantidad de estudios
publicados sobre mediciones de pulsioximetría en gatos
en los que se empleó alguno de estos fármacos (xilacina,
medetomidina, dexmedetomidina). En general, la precisión del pulsioxímetro en los gatos es inferior a otras
especies, como el perro o el caballo, y puede variar entre
los diferentes modelos comerciales disponibles 3.
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Sensores de pulsioximetría por reflectancia. Imagen
cedida por el Dr. Francisco Laredo (Facultad de Veterinaria,
Universidad de Murcia).

Figura 3.

En definitiva, ante una lectura de saturación reducida
(<95 %) y la ausencia de otros cambios en el resto de parámetros monitorizados, o ante una calidad de la señal
deficiente, se debería recolocar la pinza del pulsioxímetro y asegurar que se obtiene una buena señal antes de
tomar otras medidas. Normalmente, una forma de onda
pletismográfica irregular o una frecuencia de pulso que
no coincide con la cardiaca, suelen arrojar valores de pulsioximetría poco fiables.
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LA PRECISIÓN DEL PULSIOXÍMETRO EN
LOS GATOS SUELE SER INFERIOR A OTRAS
ESPECIES Y PUEDE VARIAR ENTRE LOS
DIFERENTES MODELOS COMERCIALES
DISPONIBLES.
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Figura 4.

Cateterización de la arteria dorsopedal en un gato.

rada como el método de referencia. Consiste en colocar
un catéter en una arteria periférica y conectarlo a un
monitor que muestra una onda de presión arterial y los
valores de presión arterial sistólica (PAS), media (PAM)
y diastólica (PAD), normalmente medidos en milímetros
de mercurio (mmHg). Los valores normales para la especie felina son 120-90 mmHg de PAS, 100-60 mmHg de
PAM y 55-90 mmHg de PAD 5. Una ventaja añadida de la
monitorización invasiva es que permite tomar muestras
de sangre arterial para monitorizar los gases sanguíneos.
Sin embargo, la monitorización de la presión arterial de
manera invasiva en el gato presenta algunos inconvenientes que provocan que no sea habitual en la clínica
diaria. En primer lugar, se requiere un equipamiento más
costoso, no siempre disponible. En segundo lugar, la cateterización de una arteria en un gato no es una técnica
sencilla; la arteria más accesible es la femoral, pero dado
que existen complicaciones asociadas como la hemorragia, formación de hematoma, infección, tromboembolismo, embolia gaseosa o necrosis, la dorsopedal (figura 4)
y la coccígea son alternativas periféricas más recomendables. Además, la cateterización de una arteria tan importante como la femoral puede entrañar un riesgo aún
mayor. Por último, la necesidad de utilizar catéteres de
pequeño calibre (<22 G) provoca, con frecuencia, que
aparezca una señal amortiguada de la onda (figura 5).

Figura 5.

Onda amortiguada de presión arterial en un paciente felino.

La dificultad y lo invasivo de la técnica hacen que los
métodos indirectos para medir la presión arterial sean
más habituales.

LA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN DE
MANERA INVASIVA EN EL GATO PRESENTA
ALGUNOS INCONVENIENTES QUE PROVOCAN
QUE NO SEA HABITUAL EN LA CLÍNICA DIARIA.
Así, para medir la presión arterial de forma no invasiva se
pueden utilizar dos métodos: el oscilométrico y el Doppler.

Método oscilométrico
Consiste en la colocación de un manguito hinchable alrededor de la extremidad (normalmente en el tarso, el
antebrazo o la cola) conectado con el monitor, que lo
infla y comprime la extremidad hasta que desaparece el
pulso. Mide la presión arterial a partir de las oscilaciones
que detecta en el manguito a medida que este se desinfla.
Mediante este método se pueden obtener valores de PAS,
PAM y PAD. Normalmente también se muestra el valor de
frecuencia cardiaca; este dato puede utilizarse como una
forma de confirmación de medición adecuada si se com-

para con el valor de frecuencia que se puede observar en
otros parámetros como el ECG o el pulsioxímetro.

Consiste en la colocación de un manguito alrededor de
la extremidad, de manera similar al oscilométrico, y una
sonda encima de la proyección de la arteria, distal al man-

El monitor Doppler se ha utilizado ampliamente en medicina felina y algunos estudios han demostrado una buena
correlación y precisión en comparación con la medición
mediante el método invasivo 7, mientras que otros concluyen lo contrario 8, de manera similar a lo que ocurre en
perros menores de 5 kg 9 (figura 7).
Tanto para el método oscilométrico como para el Doppler, el ancho del manguito debería ser aproximadamente un 40 % del perímetro de la extremidad donde se
va a colocar. Por lo tanto, en gatos es necesario usar los
manguitos de las tallas más pequeñas.
Algunos autores comprobaron que la oscilometría tradicional es menos precisa que el Doppler en gatos conscientes, ya que a menudo subestima la presión arterial cuando tiene valores más altos. Si bien el carácter de muchos
gatos hace que sea difícil o imposible lograr mediciones
de presión con este equipo, esto no supone un inconveniente bajo anestesia.

Figura 6. Medición de la presión arterial mediante el método
oscilométrico con un monitor de alta definición (HDO) y el
manguito colocado en el tarso de un gato.

De cualquier forma, hay que tener en cuenta que ni el
Doppler ni el HDO han sido validados siguiendo los cri-
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Doppler

guito, de manera que se pueden oír las ondas de pulso.
El rasurado de la zona y el empleo de gel de ecografía
permiten obtener una señal de mejor calidad. A continuación, se infla el manguito hasta perder la señal audible y se
va desinflando paulatinamente hasta volver a oír la señal,
que corresponderá con el valor de PAS. No obstante, hay
estudios en los que se concluye que la medición del Doppler en gatos se aproxima más a la PAM que a la PAS 6.
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TANTO PARA EL MÉTODO OSCILOMÉTRICO
COMO PARA EL DOPPLER EL ANCHO DEL
MANGUITO DEBERÍA SER APROXIMADAMENTE
UN 40 % DEL PERÍMETRO DE LA
EXTREMIDAD DONDE SE VA A COLOCAR.

Medición de la presión arterial en un gato mediante el
método Doppler.

Figura 7.
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El funcionamiento de los monitores oscilométricos en las
extremidades de los gatos, seguramente por los artefactos que provoca el pelo y la falta de sensibilidad de los
monitores para medir la presión en esta especie, dan lugar
a mediciones imprecisas, inexactas y, en definitiva, poco
fiables. En presencia de hipotensión y de vasoconstricción,
esta falta de precisión puede ser aún mayor. Por este motivo, recientemente se han comercializado algunos monitores que emplean algoritmos especialmente diseñados
para animales y son capaces de monitorizar la presión arterial con frecuencias cardiacas más elevadas. Se conocen
como monitores de oscilometría de alta definición (HDO,
por sus siglas en inglés) (figura 6). Sin embargo, desde su
introducción en el mercado, algunos estudios arrojan resultados enfrentados respecto a su fiabilidad.
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Figura 8. Conexión de la línea de muestra de capnografía con un conector con bajo espacio muerto (A) y con una aguja hipodérmica
pinchada en el tubo endotraqueal (B).

terios propuestos por el Colegio Americano de Medicina
Interna Veterinaria (ACVIM). Además, aunque se ha comprobado que el HDO, en comparación con el Doppler,
sobreestima las presiones bajas y subestima los valores
altos de presión 10, se considera que la PAS sí cumple esos
criterios, a pesar de que la medición de la PAD normalmente sea subestimada 11.

CAPNOGRAFÍA
El capnógrafo muestra un registro gráfico de la eliminación
de dióxido de carbono (CO2) espirado en cada ciclo respiratorio. Es un monitor no invasivo útil para diagnosticar problemas relacionados con la máquina y circuitos anestésicos.
También aporta información en tiempo real sobre la ventilación e, indirectamente, sobre el metabolismo y la circulación
del paciente. La capnometría muestra el valor numérico de
la concentración o la presión parcial final de CO2 espirado
en cada ventilación (EtCO2), de la frecuencia respiratoria y,
frecuentemente, de la cantidad de CO2 inspirado (InCO2).
Los capnógrafos realizan la medición mediante el principio de absorción de luz infrarroja de las moléculas del CO2.
Esta medida se puede llevar a cabo con la colocación de
un sensor entre el tubo endotraqueal y el circuito anestésico (mainstream, de flujo principal) o bien, mediante la
toma de muestra del circuito (sidestream, de flujo lateral).
Los capnógrafos de flujo principal aportan una medida
más rápida y son muy útiles para emplearse en pacientes con frecuencias respiratorias elevadas y volúmenes
corrientes bajos. Por lo tanto, aparentemente estarían in-

dicados para su empleo en gatos. Sin embargo, el sensor
es voluminoso y aumenta considerablemente el espacio
muerto. Además, al estar expuesto fuera del monitor sufre
mayor contaminación y humedad, con lo cual se acorta
su vida útil. Actualmente, existen sensores más pequeños
y resistentes que generan un espacio muerto menor. No
obstante, es más frecuente encontrar en el ámbito veterinario monitores de flujo lateral, dado que es habitual que
se empleen en pacientes de diferentes tamaños y, por
tanto, volúmenes corrientes variados. Este tipo de capnógrafo aspira de manera continua una pequeña muestra
de gas del circuito respiratorio desde un conector situado entre el traqueotubo y el circuito, que se analiza en el
propio monitor e indica un valor de presión parcial o de
concentración de CO2, con algunos segundos de retraso.
Muchos capnógrafos permiten seleccionar un flujo de
muestra determinado, normalmente 50 o 200 ml/min. La
velocidad más alta permite reducir el tiempo de respuesta; sin embargo, la muestra puede ser demasiado grande
comparada con el volumen corriente (Vc) del gato. Para
evitarlo, se puede programar un flujo de aspirado menor
o bien aumentar el flujo de gas fresco. Es importante recordar que esto puede dar lugar a una fracción espirada
final de CO2 (EtCO2) irrealmente disminuida por el “lavado”
de la muestra, con una forma de onda de capnografía redondeada (figura 1).
En condiciones normales, cuando la forma de la onda de
capnografía es normal y el Vc es suficiente como para conseguir una ventilación alveolar adecuada, el valor de EtCO2
es bastante representativo de la presión parcial arterial de
CO2 (PaCO2). La PaCO2 es aproximadamente 2-5 mmHg
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fresco más altos que pueden diluir la muestra que toma
el capnógrafo (figura 9). Del mismo modo, las frecuencias
altas y los Vc bajos de los gatos, junto con un flujo bajo
de aspiración de la muestra del capnógrafo (50 ml/min),
pueden provocar una onda redondeada, incluso sinusoidal, que subestima los valores de EtCO2 y sobreestima los
de InCO2.
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En los gatos, se utilizan frecuentemente circuitos de no
reinspiración (Bain, T de Ayre) que requieren flujos de gas

Figura 9. Onda de capnografía con forma típicamente de fuga,
valor de dióxido de carbono al final de la espiración (EtCO2)
irrealmente bajo, como consecuencia del lavado de la muestra
que ocurre con la conexión de un gato a un circuito Mapleson.
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superior al EtCO2. No obstante, la relación entre el EtCO2 y
la PaCO2 puede verse alterada por aumentos importantes
en el espacio muerto, lo cual no es frecuente en pequeños
animales. Sin embargo, el incremento del espacio muerto
del equipamiento y el lugar en el que coloquemos la toma
de muestra del capnógrafo pueden dar lugar a lecturas
erróneas. Un espacio muerto aumentado podría pasar desapercibido si la toma se sitúa entre el espacio muerto y el
paciente, ya que los gases en ese espacio se reinspirarían en
la siguiente ventilación sin que hubieran alcanzado la toma
de muestra y, por tanto, sin que el monitor lo detectara. Esto
puede ocurrir cuando se incrementa este espacio por la colocación del conector de toma de muestra de capnografía,
pero también por un sensor de flujo de espirometría o por
un filtro antibacteriano. Para reducir esta fuente de error
en la medición, se pueden emplear piezas de conexión del
traqueotubo con bajo espacio muerto o traqueotubos que
ya incorporan un conector Luer para la línea de muestreo;
también se puede pinchar la parte distal del tubo con una
aguja hipodérmica unida a la línea de muestra de capnografía o, alternativamente, con la inserción de la aguja entre
el tubo y el conector del mismo (figura 8).

