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Utilidad  del  FastAct®  en  la resección  parcial de las orejas  en  el  
perro (Use of  FastAct®  in the partial  resection of the ears in the dog) 
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RESUMEN 
La resección parcial de las orejas en el 
perro obedece a exigencias propias para 
algunas razas de perros y en general 
responde a condiciones determinadas por 
normas requeridas en las exposiciones 
caninas que se realizan a nivel mundial. El 
corte parcial de las orejas, de aquellas 
razas que así lo requieren, se caracteriza 
por el sangrado profuso que mana de los 
vasos auriculares a través de la cruenta 
incisión del pabellón auricular. Los 
Laboratorios Wortham Inc. de los Estados 
Unidos, han desarrollado un novedoso 
agente  hemostático denominado 
FastAct® para detener la mayoría de los 
sangramientos, venosos o arteriales. Este 
producto  es de origen animal y actúa 
sobre los factores intrínseco y extrínseco 
respectivamente, activando el fibrinógeno  
para finalmente formar el coágulo de 
fibrina polimerizado. Por estas ventajas y 
características descritas es que decidimos 
entonces evaluar su utilidad como agente 
hemostático en la clínica quirúrgica 
veterinaria para contener la hemorragia 
profusa que se presenta en la resección 
parcial de las orejas en el perro. Una perra 
de la raza Doberman de 3 meses de edad 
y 4,5 Kg de peso corporal,  se anestesió  
 

 
utilizando una mezcla de Cloropromazina 
(6.6 mg/Kg de peso por vía intramuscular) 
y Clorhidrato de Ketamina, 50mg/ml (20 
mg/Kg de peso por  vía endovenosa). Se 
le administró además Atropina (0,03 
mg/Kg de peso por vía intramuscular) 
para evitar el exceso de salivación. 
Después del corte con bisturí, 
inmediatamente se aplicó en todo el borde 
sangrante de la incisión, el FastAct® en 
spray hasta cohibir el sangramiento 
profuso. A continuación en la oreja 
contralateral se reseca un fragmento igual, 
tomando como muestra la pieza auricular 
extirpada en el primer tiempo quirúrgico y 
se procede entonces de la misma manera 
descrita anteriormente. El FastAct® 
resultó de gran utilidad en la contención 
de sangramiento en un corto tiempo (5-8 
segundos), es  de fácil manejo y la 
cicatrización observada en este caso no 
pareció verse afectada  por factores 
locales. El  FastAct®  resulta un novedoso 
agente hemostático de mucha utilidad en 
la resección parcial de las orejas en el 
perro con fines estéticos. 
Palabras claves: FastAct®/ agente 
hemostático/ perro/ resección parcial de 
las  orejas enel perro/ clínica quirúrgica 
veterinaria / hemostasia 
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SUMMARY 
The partial resection of the ears in the dog arises from requirements of one's own for 
some dogs's races and in general responds to conditions given for standards required 
in the dog shows that are  developed worldwide. The partial cut of the ears, of those 
races that thus require is characterized for the profuse  bleeding that emanate from 
vessels  through the aural pavilion's bloody incision. The Laboratory Wortham Inc. 
from the United States, have developed an innovative  haemostatic agent named 
FastAct® to stop the majority of the bleeding, both venous and arterial. This product 
is of animal origin and act upon the intrinsic and extrinsic factors respectively, 
activating the fibrinogen stops to finally forming the clot of fibrin polymerized. For 
these benefits and characteristics explained it is than we decide to evaluate its utility 
in the clinic surgery veterinary like  haemostatic agent to stop the profuse 
hemorrhage that turns up in the partial resection of the ears in the dog. A bitch  
Doberman  race of 3  months old and 4.5  Kg of corporal weigth  was  used. The 
animal was  anesthetized utilizing Cloropromazine's mixture ( 6,6  mg/Kg , 
intramuscular via ) and  Ketamine clorhidrate, 50mg/ml ( 20 mg/Kg , endovenous via 
). Atropine ( 0.03 mg/Kg, intramuscular via ) to avoid the excess of salivation was  
administered beside. After the cut with scalpel, immediately is applied  in the 
incision's all the bleeding border, the spray FastAct® to restrain the profuse bleeding. 
Later the contralateral ear  is sectioned an equal fragment  itself, taking like sample 
the aural pavilion piece extirpated in the surgical first half and  proceeds then  the 
same way described previously. The FastAct® resulted from great utility in containing 
of the bleeding in a short period of time ( 5-8 seconds ), it is easy handling and the 
cicatrization did not seem to look in this case affected for local factors. The FastAct® 
is an innovative factor that seems to be an haemostatic agent very useful in the 
partial resection of the ears in the dog with esthetic ends. 
Key words: FastAct®/ haemostactic agent/ dog/ parcial resection of the ears in the 
dog/ clinic surgery veterinary / Stopping hemorrhage 
 

 
INTRODUCCION  
 
La resección parcial de las orejas en el perro obedece a exigencias propias para algunas 
razas de perros y en general responde a condiciones determinadas por normas requeridas 
en las exposiciones caninas que se realizan a nivel mundial. 
 
En Cuba, desde hace algunos años viene fomentándose la introducción y el desarrollo de 
diferentes razas caninas que liderea la ya prestigiosa Sociedad Cinológica  Cubana, en la que 
se agrupan infinidad de clubes de distintas razas de perros de alta valía genética, que 
actualmente comienzan a competir en exposiciones nacionales  e internacionales, 
obteniéndose lauros importantes en este sentido. 
 
El corte parcial de las orejas, de aquellas razas que así lo requieren, se caracteriza por el 
sangrado profuso que mana de los vasos auriculares a través de la cruenta incisión del 
pabellón auricular, que se torna más intensa y prolongada cuando se carece de la mordaza 
especial para este fin. Muchos son los métodos que se utilizan por el cirujano para cohibir 
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dicha hemorragia pero algunos pueden dejar complicaciones que dan finalmente al traste 
con la intervención estética de la técnica. 
 
Los Laboratorios Wortham Inc. de los Estados Unidos, han desarrollado un novedoso agente  
hemostático denominado FastAct® para detener la mayoría de los sangramientos, venosos o 
arteriales, tanto  en los procedimientos quirúrgicos invasivos, semiinvasivos o no invasivos 
que presentan en una gran variedad de aplicaciones comerciales tales como jeringuillas pre-
llenadas, frascos inyectables, sprays, en vendajes, etc. Este producto  es de origen animal y 
actúa sobre los factores intrínseco y extrínseco respectivamente, activando el fibrinógeno  
para finalmente formar el coágulo de fibrina polimerizado (1). 
Por estas ventajas y características descritas es que decidimos entonces evaluar su utilidad 
en la clínica quirúrgica veterinaria como agente hemostático para contener la hemorragia 
profusa que se presenta en la resección parcial de las orejas en el perro. 
 
MATERIAL Y METODOS 
 
Se trata de una perra de la raza Doberman de 3 meses de edad y 4,5 Kg de peso corporal, 
que se anestesió utilizando una mezcla de Cloropromazina   (6.6 mg/Kg de peso por vía 
intramuscular) y Clorhidrato de Ketamina 50 mg/ml (20 mg/Kg de peso por vía 
endovenosa). Se le administró además Atropina (0,03 mg/Kg de peso por vía intramuscular) 
para evitar el exceso de salivación. Previa antisepsia de la región externa e interna de las 
orejas, se coloca primeramente en una de ellas, una mordaza curva, de modo tal que quede 
la forma deseada a seccionar,  de la oreja. A continuación se escinde con el bisturí la parte a 
extirpar del fragmento periférico auricular desde arriba hacia abajo, pegándonos el borde  de 
la mordaza. Para absorber la sangre que emerge de la herida, se coloca una  torunda de 
gasa para evitar que se introduzca la misma en el conducto auditivo. Se retira la mordaza y 
se mejora el corte estético de la oreja, resecando si fuera necesario con la tijera de 
Metzenbaum, sobre todo en la base del pabellón auricular. 
 
A continuación, e inmediatamente, se aplicó en todo el borde sangrante de la incisión, el 
FastAct® en spray  (Fotos No. 1 y 2) hasta cohibir el sangramiento profuso (Foto No.3). 
Para fijar los bordes  cutáneos, se procedió finalmente a colocar a intervalo de 1-1,5 cm, 
puntos discontinuos  de seda 4/0 con aguja 
curva con punta triangular (Foto No. 4). 
Concluido este primer tiempo de la 
intervención, en la oreja contralateral se 
reseca un fragmento igual, tomando como 
muestra la pieza auricular extirpada en el 
primer tiempo quirúrgico y se procede 
entonces de la misma manera descrita 
anteriormente al seccionar y cohibir la 
hemorragia con el agente hemostático. 
 

Foto No. 1- El FastAct® en su presentación 
en spray 
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Foto No.2- Aplicación del FastAct® en el          Foto No. 3- Nótese el casi nulo sangrado  
                borde sangrante                                              del borde  
 

    
Foto No.4- Aplicación de los puntos en la orejaa    Foto 5. Conclusión operación corte orejas 
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Finalmente, las orejas se sujetan y alzan por encima de la cabeza del animal, colocado este 
en posición prona, para visualizar la forma y altura de las mismas (Foto No. 5). Para 
concluir, se fijan las orejas con esparadrapo y al cabo de los 5-8 días se retiran los puntos. 
 
Finalmente, las orejas se sujetan y alzan por encima de la cabeza del animal, colocado este 
en posición prona, para visualizar la forma y altura de las mismas (Foto No. 5). Para 
concluir, se fijan las orejas con esparadrapo y al cabo de los 5-8 días se retiran los puntos. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION  
 
Aunque este tipo de intervención convencional no tiene complicaciones importantes en lo 
relativo al sangramiento por muy profuso que este sea, podemos decir que el FastAct® 
resultó de gran utilidad en la contención del mismo en un corto tiempo (5-8 segundos) lo 
cual hace que se trabaje sobre un campo operatorio más limpio. 
Otras de las ventajas de este producto es que fue de fácil manejo en la forma de 
presentación en spray y además puede ser utilizado sin temor alguno en animales que están 
bajo tratamiento con fármacos anticoagulantes o presenten problemas de la cicatrización por 
trastornos genéticos (1). 
 
Aunque existen otros métodos de realizar hemostasia como la compresión mecánica, la 
ligadura con hilos de sutura, la electrocoagulación y más actualmente, el empleo de 
adhesivos quirúrgicos(2), coincidimos con otros autores en que estos pudieran, en este tipo 
de intervención plástica,   traer como consecuencia en el postoperatorio, reacción a cuerpo 
extraño en algunos casos o perturbar el proceso fisiológico de la cicatrización, por la 
acumulación de la serosidad producida por la lisis de los tejidos necrosados (3) . 
 
La cicatrización observada en este caso no pareció verse afectada  por factores locales 
(reacción a cuerpo extraño, tejido necrótico, contaminación bacteriana, etc) después del 
cierre primario, lo que pudieran muy bien retardarse  o impedirse con el uso de otros 
métodos de hemostasia. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 

 El  FastAct®  resulta un novedoso agente hemostático de mucha utilidad en la 
resección parcial de las orejas en el perro con fines estéticos. 

 
 Con el empleo de dicho producto, la cicatrización de la herida se logra sin 

complicaciones al no actuar factores locales desencadenantes. 
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