
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Echeverría, J.

Anestesia en Coypus (Myocastor coypus)

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. VII, núm. 8, agosto, 2006, pp. 1-8

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612750011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612750011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63612750011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=12750
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612750011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 8, Agosto/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080806.html 
 

 
Echeverría, J. Anestesia en Coypus (Myocastor coypus). Revista Electrónica de Veterinaria REDVET 

®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 08, Agosto/2006, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - 
Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y 

más especificamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080806.html 
 

1

Anestesia en Coypus (Myocastor coypus) - Anesthesia in cCoypus 
(Myocastor coypus) 
 

J. Echeverría. 
JTP. Cátedra de Clínicas Médica y quirúrgica de Grandes Animales. Facultad 
de Cs. Veterinarias. Universidad Nacional de La Plata. Calle 60 y 118 cc 
296 (1900). La Plata. Pcia de Bs. As. Argentina.  

E-mail: jorgelina@fcv.unlp.edu.ar 
 
RESUMEN 
En la actualidad, la captura e 
inmovilización de los animales se ha 
convertido en una herramienta de suma 
importancia no sólo para el traslado de 
animales, sino también para ciertos 
estudios etológicos y ecológicos.  
El objetivo del presente estudio fue 
determinar dosis sedantes y anestésicas 
de  una combinación de 
ketamina/xilazina  y estudiar bajas y 
altas dosis de una combinación de 
acepromacina/ketamina para ser 
empleadas correctamente en técnicas de 
captura e inmovilización en coypus 
(Myocastor coypus).  
Se han elegido puntualmente el maleato 
de acepromacina, el clorhidrato de 
Ketamina y el clorhidrato de xilacina por 
ser estas las tres más corrientemente  

 
empleadas en la clínica tanto de 
pequeños como de grandes animales, 
además de ser las de uso corriente para 
técnicas de sujeción y/o manejo de 
animales silvestres (Young, 1975; 
Szabuniewicz y col., 1977-78; Jalanka & 
Roeken, 1990; Bo y col., 1994; Deem, 
2002).  
Existen varios estudios que mencionan 
diferentes protocolos anestésicos para el 
Myocastor coypus, tanto en cautiverio 
como en libertad, pero existen sólo unos 
pocos datos publicados que aborden 
profundamente el diseño de estos 
protocolos (Jalanca & Roeken, 1990) 
Palabras clave: Anestesia, Sedación, 
Inmovilización, Myocastor coupys, 
Nutria, Acepromacina, Ketamina, 
Xilacina 

 
 
SUMMARY 
The safe capture and immobilization of 
animals has become an exceedingly 
important scientific tool. It is used not 
only for transportation, but also for 
performing in certain ethological and 
ecological studies. 
The objective of the present work is 
toknow the degree of potencia and doses 
in coypus (Myocastor coypus) of some 
tranquilizers and anesthesics drugs 
usually employed in veterinary practice. 
El objetivo del presente estudio fue 
determinar dosis sedantes y anestésicas 
de  una combinación de 
ketamina/xilazina  y bajas y altas dosis 
de una combinación de 
acepromacina/ketamina para ser 
empleadas correctamente en técnicas de 
captura e inmovilización en coypus 
(Myocastor coypus).  

The aim of the present study was to 
determine sedative and anesthestic 
doses of a combination 
ketamine/xylazine and to study low and 
high doses of a combination 
acepromacine/ketamine to be used for 
proper capture and immobilization of 
coypus (Myocastor coypus).   
Acepromacine maleate,  Ketamine 
chlorhidrate, and xylazine chlorhidrate 
have been punctually selected since are 
the most commonly used in clinic 
practice of domestic animals, as well as 
for the capture and care of wildlife 
(Young, 1975; Szabuniewicz y col., 
1977-78; Jalanka & Roeken, 1990; Bo y 
col., 1994; Deem, 2002). There are 
some studies that mention different 
protocols of anesthesia in Myocastor 
coypus, both in cautivity and in freedom, 
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but there are only a few data published 
(Jalanca & Roeken, 1990) 
Key words: Anesthesia, Sedation, 
Immovilization, Myocastor coupys, 

Nutria, Acepromacine, Xylazine,  
Ketamine 

 
 
INTRODUCCION 
 
Desde los tiempos más remotos el hombre se ha dedicado a cazar animales, en los 
comienzos, para alimentación, pero posteriormente comenzó a capturarlos con el fin de 
preservarlos en cautiverio y crear una fuente constante de alimento y vestimenta; para 
tal fin, lo más importante era que en el momento de la captura, el animal se mantuviera 
vivo y sano, motivo por el cual comenzó a interesarse por los más diversos mecanismos 
de sujeción y captura (Echeverría, 2004).  
 
Existe una amplia variedad de técnicas de captura (tanto físicas como químicas)  para 
animales silvestres, pero es importante destacar que el punto que debe primar en la 
selección del método es, provocar la mínima alteración posible del animal y evitar bajo 
todo aspecto lesionar al animal durante la maniobra. Para este fin es importante conocer 
como se comporta cada uno de estos compuestos en las diferentes especies que habitan 
el planeta, lo que permitirá determinar la elección más correcta y predecir el 
comportamiento tanto cinético como dinámico en la especie en cuestión (Echeverría, 
2004).   
 
Un punto fundamental de la correcta elección y uso de los fármacos es el conocimiento 
de la fisiología del animal así como del comportamiento cinético de la droga en dicha 
especie. Es fundamental seleccionar un fármaco que pueda ser administrado fácilmente 
por vía intramuscular (IM) o subcutánea (SC), ya que en varias ocasiones no se tiene la 
oportunidad de una sujeción previa manual (la inmovilización debe realizarse a larga 
distancia mediante sistema de dardos). Al mismo tiempo deberán producir una rápida 
inducción y recuperación, para maniobras de corta duración (colocación de chips de 
seguimiento), donde los animales deberán ser reubicados rápidamente en su ambiente y 
en condiciones defensivas óptimas ante el posible ataque de predadores. El margen 
terapéutico de los agentes debe ser amplio.  Así mismo, no producir depresión 
respiratoria o cardiovascular muy  marcadas y no alterar los resultados experimentales ni 
poner en riesgo la salud del animal (Echeverría, 2004). 
 
Para llevar a cabo una tranquilización o anestesia general es fundamental que el 
anestésico alcance una concentración adecuada en el cerebro;  debe ser controlable con 
una rápida inducción y una pronta recuperación y debe estar acompañada de un  período 
de amnesia y carecer de efectos secundarios indeseables (Gonzalez Cantalapiedra y 
Pereira Espinel, 2002; Echeverría, 2004).  

Uno de los problemas de la anestesia general es la dificultad de identificar el grado de 
profundidad de la misma, ya que la combinación con drogas preanestésicas o entre dos o 
más anestésicos, cambia en forma manifiesta los signos de Gedel. La forma más 
aconsejable para determinar la profundidad de la anestesia es la respiración siempre y 
cuando no se hallan utilizado opioides previamente (Gonzalez Cantalapiedra y Pereira 
Espinel, 2002; Echeverría, 2004). 
 
El MALEATO DE ACEPROMACINA es un derivado fenotiacínico con potente actividad 
tranquilizante. Inhibe los reflejos condicionados actuando sobre el sistema límbico y 
formación reticular. Produce un bloqueo post sináptico de los receptores dopaminérgicos 
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(D2) y podría al mismo tiempo inhibir la liberación de dopamina (Velasco y col., 1993; 
Plumb, 1999). Presenta a su vez mecanismos secundarios como antagonista α1,  
antagonista H1 y muscarínico (Goodman & Gilman, 1996; Plumb, 1999; Gross, 2001). Es 
antiemético y espasmolítico (Laredo y col., 2001). No posee efecto analgésico. Provoca 
un importante descenso de la temperatura corporal.  
 
La principal indicación del maleato de acepromacina, es como droga preanestésica, 
aunque también es ampliamente empleada para disminuir la hiperexcitabilidad, la 
ansiedad y la agresividad y permitir un mejor manejo y sujeción de los animales. Un 
problema de su uso es la frecuente aparición de síntomas extrapiramidales luego de su 
administración IV (Young, 1975; Gross, 2001). Su empleo está indicado básicamente 
para gatos, perros y equinos, pero también puede ser empleado en especies exóticas 
como grandes felinos, rumiantes, roedores y monos (Gross, 2001) 
 
Puede decirse que en general, con dosis de 0.1 mg/kg,  independientemente de la 
especie de que se trate, se puede alcanzar un estado de sedación sin cambios 
significativos en el pulso o en la frecuencia respiratoria (Young, 1975; Gross, 2001). 
 
El CLORHIDRATO DE KETAMINA es un análogo de la fenciclidina, droga con pronunciado 
efecto sobre la percepción. Es una droga con margen terapéutico muy amplio y que no 
produce depresión respiratoria sustancial cuando se aplica en las dosis recomendadas. Al 
mismo tiempo ha sido ampliamente empleada para la captura de grandes carnívoros y 
primates porque puede ser empleada sin combinaciones con otras drogas (Young, 1975). 
Provoca un tipo especial de anestesia general llamada “anestesia disociativa”, describe 
una disociación funcional entre los sistemas tálamo-neocortical y límbico, que está 
caracterizada por amnesia, analgesia, inmovilidad y un estado de desconexión  del 
paciente con su entorno (Young, 1975; Szaubuniewicz y col., 1977-78; Rang & Dale, 
1992; Plumb, 1999). El mecanismo de acción de ketamina se explica por su actividad 
antagonista del glutamato en su receptor NMDA (responsable de la excitación de diversos 
tipos neuronales). Además inhibe la reincorporación de GABA (Paladino, 1994; Goodman 
& Gilman, 1996; Gonzalez Cantalapiedra y Pereira Espinel, 2002).  
 
Aunque esta droga ha sido solamente aprobada para su uso en gatos, humanos y 
primates, su uso es “extralabel” en otras especies (Szaubuniewicz y col., 1977-78; 
Plumb, 1999). Por ser una droga muy liposoluble, se distribuye ampliamente, lo que 
explica su rápido paso al cerebro y su comienzo de acción casi de inmediato. (Velasco y 
col., 1993; Paladino, 1994; Plumb, 1999).  Es buen analgésico pero mal inductor. 
Aumenta la secreción bronquial y la broncodilatación; a dosis terapéutica no provoca una 
depresión respiratoria marcada (Szaubuniewicz y col., 1977-78; Plumb, 1999). No es 
miorrelajante y en ocasiones incrementa el tono muscular (Szaubuniewicz y col., 1977-
78; Paladino, 1994; Goodman & Gilman, 1996; Plumb, 1999). Provoca una taquicardia 
transitoria  seguida de hipertensión. La recuperación es lenta, pudiendo observarse 
delirio, alucinaciones, alteración de las sensaciones auditivas y movimientos musculares 
involuntarios (Paladino, 1994). 
El CLORHIDRATO DE XILACINA es ampliamente utilizado para lograr inmovilización 
farmacológica en diferentes especies animales fundamentalmente por sus cualidades 
miorrelajantes y analgésicas. Actúa directamente sobre los receptores α2 situados a nivel 
central  estimulando la liberación de los  neurotransmisores de las terminaciones 
noradrenérgicas, GABAérgicas y opioides, por lo que se la considera buen sedante, 
miorrelajante  y analgésico (Jalankas y col., 1990; Plumb, 1999; Gross, 2001; Laredo y 
col., 2001). Puede ser empleada en combinación con anestésicos locales, así como con 
determinados anestésicos generales (Young, 1975; Szaubuniewicz y col., 1977-78; 
Jalankas y col., 1990; Plumb, 1999). Su uso combinado con halotano o adrenalina no es 
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recomendable ya que potencia la capacidad arritmogénica de éstos (Plumb, 1999; Gross, 
2001). La combinación de ketamina y xilacina es la más empleada en el manejo de 
pequeños animales, no sólo para obtener una inmovilización para exploración o como 
anestesia propiamente dicha, sino como anestesia previa para mantenimiento de 
anestésicos de corta duración. En estos casos, los efectos de ambas drogas se potencian, 
xilacina proporciona la relajación muscular y efecto analgésico (Laredo y col., 2001; 
Echeverría, 2004).  
 
Al igual que el maleato de acepromacina, la xilacina deprime los mecanismos 
termorreguladores pudiendo provocar tanto hipo como hipertermia, dependiendo 
fundamentalmente de la temperatura ambiental (Szaubuniewicz y col., 1977-78; 
Jalankas y col., 1990; Plumb, 1999; Gross, 2001).  
En animales de vida silvestre, se suele optar por aquellas formulaciones al 10%, ya que 
los volúmenes a administrar son menores que aquellos empleados para los animales 
domésticos, para los cuales generalmente se emplean formulaciones al 2% (Young, 
1975; Echeverría, 2004).  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para llevar a cabo dicho trabajo, se emplearon 24 coypus machos y hembras adultos  con 
un peso promedio de 4.00 ± 0.5 kg obtenidos de la Estación de Cría de Animales 
Silvestres (ECAS), perteneciente al Ministerio de Asuntos agrarios de la Pcia de Bs. As.  
Estos animales fueron colocados aleatoriamente en  seis grupos de 4 animales cada uno 
(Echeverría y col, 2004 a; 2004b).  
 
Cuatro grupos recibieron por vía intramuscular (IM) diferentes concentraciones de un 
combinación ketamina/xilazina.  
 

Grupo A: 0.04/0.07 mg/kg.  
Grupo B: 4/0.4 mg/kg  
Grupo C: 7/0.5 mg/kg.  
Grupo D: 10/0.7 mg/kg.  
 

Mientras que dos grupos recibieron por vía intramuscular (IM) diferentes concentraciones 
de un combinación acepromacina/ketamina.  

 
Grupo E: 0.05/1 mg/kg.  
Grupo F: 0.5 and 10 mg/kg. 

 
 
RESULTADOS 
 
En las tablas I, II, III, IV, VI y VII se muestran los diferentes  tiempos  (expresados en 
minutos) en que los animales alcanzan ataxia, sedación y/o anestesia y recuperación 
para cada uno de los grupos, mientras que en las tablas V y VIII se muestran los valores 
promedio obtenidos para cada una de las combinaciones para alcanzar ataxia, sedación y 
recuperación completa de cada animal.  
 
Se consideró tiempo cero al momento de la aplicación.  Tiempo de ataxia es el 
considerado desde la finalización de la aplicación hasta el momento en que el animal 
comienza a presentar alteraciones del equilibrio en el tren posterior. Tiempo de sedación 
es aquel contemplado desde el momento de finalizada la aplicación hasta el momento en 
el cual el animal responde levemente a estímulos externos (pararse frente al animal, 
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tocarlo). Tiempo de anestesia es el considerado desde la finalización de la administración 
de la combinación anestésica  hasta el momento en que el animal no responde a 
estímulos externos y finalmente, tiempo de recuperación se considera aquel momento en 
que el animal obtiene su estado absolutamente normal, marcado por recuperación 
completa de la motilidad y reinicio de la alimentación. 
 
El tiempo en que los animales presentaron ataxia se detalla a continuación para cada 
grupo: A: 3.25 ± 1.5 min. B: 2.16 ± 0.4 min. C: 1.23 ± 0.2 min. D: 1.21 ± 0.17 min.  
E: 6.75 ± 2.5 min. F: 2.5 ± 1 min.  
 
El promedio de tiempo en el que se obtiene sedación de los animales varía con el grupo, 
según se detalla: A: 8.25  ± 2.8 min. B: 3.58 ± 1.07 min. C: 5.8 ± 1.3 min. D: 2.16 ± 
0.9 min.  E: 11.25 ± 4.3 min. F: 4.49 ± 2 min.   
 
El promedio de tiempo medio de recuperación completa de los animales: A: 22.62 ± 5 
min. B: 80.25 ± 20 min. C: 109.25 ± 71min. D: 263.25 ± 42 min.  E: 21.5 ± 3.1min F: 
174.5 ± 24 min. 
 
 

Tabla I: Tiempo expresado en minutos luego de la aplicación IM de una combinación  
ketamina/xilazina (0.04/0.07 mg/kg) 

 

ANIMAL ATAXIA SEDACION RECUP. 

1 2 4 20 

2 5 10 21,5 

3 2 10 30 

4 4 9 19 

PROM 3,25 8,25 22,63 

DESVIO 1,50 2,87 5,02 
 
 
 

 
Tabla II: Tiempo expresado en minutos luego de la aplicación IM de una combinación  

ketamina/xilazina (4/0.4 mg/kg) 
 

ANIMAL ATAXIA SEDACION RECUP. 

5 1,5 2,4 100 

6 2,5 3,4 95 

7 2,4 5 66 

8 2,25 3,5 60 

PROM 2,16 3,58 80,25 

DESVIO 0,45 1,07 20,17 
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Tabla III: Tiempo expresado en minutos luego de la aplicación IM de una combinación  
ketamina/xilazina (7/0.5 mg/kg) 

 

ANIMAL ATAXIA SEDACION RECUP. 

9 1,4 6 129 

10 1 6 75 

11 1,3 7,2 151 

12 1,2 4 83 

PROM 1,23 5,80 109,50 

DESVIO 0,17 1,33 36,49 
 
 

 
Tabla IV: Tiempo expresado en minutos luego de la aplicación IM de una combinación  

ketamina/xilazina (10/0.7 mg/kg) 
 

ANIMAL ATAXIA SEDACION RECUP. 

13 1,3 1,52 268 

14 1 1,31 225 

15 1,15 3,3 240 

16 1,4 2,5 320 

PROM 1,21 2,16 263,25 

DESVIO 0,18 0,92 41,82 
 
 
 

 
Tabla V: Valores promedio de tiempo expresado en minutos luego de la aplicación IM de 

una combinación  ketamina/xilazina 
 

GRUPO 
PARAMETRO 

A B C D 

ATAXIA 3.25 ± 1.5 2.16 ± 0.4 1.23 ± 0.2 1.21 ± 0.17 

SEDACION/ANESTESIA 8.25  ± 2.8 3.58 ± 1.07 5.8 ± 1.3 2.16 ± 0.9 

RECUPERACION 22.62 ± 5 80.25 ± 20 109.25 ± 71 263.25 ± 42 
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Tabla VI: Tiempo expresado en minutos luego de la aplicación IM de una combinación 
acepromacina/ketamina (0.05/1 mg/kg) 

 

ANIMAL ATAXIA SEDACION RECUP. 

17 7 13 26 

18 6 12 19 

19 4 5 20 

20 10 15 21 

PROM 6,75 11,25 21,50 

DESVIO 2,50 4,35 3,11 
 
Tabla VII: Tiempo expresado en minutos luego de la aplicación IM de una combinación 

acepromacina/ketamina (0.5/10 mg/kg) 
 

ANIMAL ATAXIA SEDACION RECUP. 

21 3 4 181 

22 3 6,3 157 

23 1 3,45 185 

24 3 4,2 175 

PROM 2,50 4,49 174,50 

DESVIO 1,00 1,25 12,37 
 
Tabla VIII: Valores promedio de tiempo expresado en minutos luego de la aplicación IM 

de una combinación acepromacina/ketamina 
 

GRUPO 

PARAMETRO 

E F 

ATAXIA 6.75 ± 2.5 2.5 ± 1 

SEDACION/ANESTESIA 11.25  ± 4.3 4.49  ± 2 

RECUPERACION 21.5 ± 3.1 174.5 ± 24 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Los siguientes resultados permiten considerar  a la dosis más baja como sedante 
mientras que las dosis más elevadas son anestésicas.  
 
Basándome en el escaso período de recuperación obtenido para las dosis menores de 
ambas combinaciones (grupos A y E), éstas podrían ser empleadas para maniobras de 
sujeción y traslado, mientras que las dosis intermedias (grupos B y C) podrían ser 
empleadas para cirugías menores (corte de cola, extracción de uñas o garras, 
extracciones de piezas dentarias, etc) en las cuales no se requiere un control firme de la 
temperatura ambiente y luego de la cual, la liberación al medio ambiente se realiza en el 
día. Las dosis mayores (grupos D y F) deberían recomendarse para ser empleadas en 
intervenciones quirúrgicas mayores, donde el animal debe mantenerse en un ambiente 
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de temperatura y asepsia controlados durante el acto quirúrgico y luego del mismo 
requiere de un tiempo de observación durante su período de recuperación completa. 
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