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EFEC TO DE DOS PRO TO CO LOS ANES TÉ SI COS, PRO PO FOL
VER SUS KE TA MI NA- XI LA CI NA EN LA PRO DUC CIÓN LA GRI MAL

DE PE RRAS SO ME TI DAS A OVA RIOHIS TE REC TO MÍA

Effect of two Anesthe tic Pro to cols, Pro po fol Ver sus Ke ta mi ne- Xyla zi ne
in the Tear Pro duc tion of Bit ches Un der going Ova riohys te rec tomy

Al va ro Luzio-Qui ro ga 1*, Nancy Aran da-Mel la 2, Os car Po ble te-La gos 2 y Aura Jel dres-Bas tias 1

1 Es cue la de Me di ci na Ve te ri na ria, Fa cul tad de Re cur sos Na tu ra les y Me di ci na Ve te ri na ria, Uni ver si dad San to To más,
Prat 855, Con cep ción, Chi le. 2Ac ti vi dad Pri va da, Con cep ción, Chi le. *aluzio@santotomas.cl

Fono: 56- 41- 2108845. Fax: 56- 41- 2108916. Mó vil: 093337648

RE SU MEN

El uso de anes te sia ge ne ral para di fe ren tes pro ce di mien tos es
ha bi tual en la clí ni ca de ani ma les de com pa ñía. Du ran te su
uso, la pro duc ción de lá gri mas se re du ce con si de ra ble men te
sien do ne ce sa ria la aten ción de los ojos por par te del anes te-
sis ta para pre ve nir los efec tos ad ver sos que con lle va la de se-
ca ción de la su per fi cie de la cor nea. El ob je ti vo de este es tu dio
fue eva luar la pro duc ción la gri mal de hem bras ca ni nas (Ca nis
lu pus fa mi lia ris), so me ti das a dos pro to co los de anes te sia ge-
ne ral, me dian te la Prue ba La gri mal de Schir mer tipo I. Se apli-
có a una po bla ción de 38 hem bras que in gre sa ron a la Clí ni ca
Ve te ri na ria Happy Puppy, Con cep ción (Chi le), para el acto qui-
rúr gi co de ova riohis te rec to mía. Las hem bras se asig na ron al
azar en dos gru pos de 19 in di vi duos cada uno. Se les rea li zó
un exa men clí ni co y of tal mo ló gi co pre vio y se pro ce dió a me dir
la pro duc ción la gri mal a tiem po cero (sin fár ma cos). Am bos
gru pos se pre me di ca ron con ace pro ma ci na. Lue go de la pre-
me di ca ción se to ma ron mues tras a los 5, 10 y 15 min. Un gru-
po se anes te sió con la aso cia ción Ke ta mi na- Xi la ci na y el otro
con Pro po fol y en el pe río do anes té si co se to ma ron mues tras
a los 30; 35; 45 y 50 min, para fi nal men te me dir a los 110 min.
de co men za da la anes te sia ge ne ral. Se de ter mi na ron los efec-
tos de la ace pro ma ci na y de cada uno de los pro to co los anes-
té si co so bre la pro duc ción la gri mal, en los tiem pos ya in di ca-
dos. Las di fe ren cias en me dias de la pro duc ción la gri mal en
las pa cien tes para el pe río do anes té si co, en tre am bos pro to co-
los anes té si cos co rres pon dió a 12,72 mm ± 3,33 mm, evi den-
cián do se la ma yor di fe ren cia al min 50 del pe río do anes té si co.
La pre me di ca ción y el pe río do anes té si co pro vo ca ron dis mi nu-

ción de la pro duc ción la gri mal de una ma ne ra es ta dís ti ca men-
te sig ni fi ca ti va (P<0,05), al com pa rar es tos va lo res con el
tiem po cero. El pe rio do post anes té si co tam bién re ve ló una di-
mi nu ción es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va.

Pa la bras cla ve: Test de Schir mer, ke ta mi na- xi la ci na, pro po fol.

ABS TRACT

The use of gen eral an es the sia for vari ous pro ce dures is com-
mon in the small ani mals clinic. Dur ing use, tear pro duc tion is
greatly re duced, the eye care be ing re quired by the anes the-
tist, to pre vent ad verse ef fects as so ci ated des ic ca tion of the
sur face of the cor nea. The aim of this study was evalu ate tear
pro duc tion of fe male dogs (Canis lu pus fa mil ia ris) by Schirmer
tear test type I. The test was per formed in a popu la tion of 38
fe males who en tered the Happy Puppy Vet eri nary Clinic, Con-
cepción (Chile), for sur gi cal ovario hys ter ec tomy. Fe males
were ran dom ized into two groups of 19 sub jects each one. Pa-
tients un der went clini cal and oph thal mo logi cal ex ami na tion
prior pro ceeded to meas ure tear pro duc tion in zero time (with-
out drugs). Both groups were pre medi cated with ace pro maz-
ine. Af ter pre medi ca tion was sam pled at 5, 10 and 15 min.
One group was anes the tized with ketamine- xylazine as so cia-
tion and the other with pro po fol in the an es thetic pe riod and
sam ples were taken at 30, 35, 45 and 50 min, fi nally meas-
ured at 110 min into gen eral an es the sia. Ef fects were de ter-
mined and ace pro maz ine each an es thetic pro to cols on tear
pro duc tion in the times in di cated above. Dif fer ences in mean
tear pro duc tion in pa tients for an es thetic pe riod, be tween the
two an es thetic pro to cols, cor re sponded to 12.72 mm ± 3.33
mm, show ing the great est dif fer ence in the 50th min of the an-
es thetic pe riod. Pre medi ca tion and an es thetic pe riod, caused
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de creased tear pro duc tion in a sta tis ti cally sig nifi cant (P
<0.05), when com par ing these val ues with zero time. The post
an es thetic pe riod also re vealed a sta tis ti cally sig nifi cant dimi-
nu tion.

Key words: Schir mer tear test, ke ta ni me- xi la ci ne, pro po fol.

IN TRO DUC CIÓN

Den tro de los pro ce di mien tos qui rúr gi cos más ha bi tua les
en las clí ni cas ve te ri na rias se en cuen tra la go na dec to mia, que
en hem bras hace re fe ren cia a la oo fe rec to mía y ova riohis te-
rec to mía, sien do ne ce sa rio para este tipo de pro ce di mien tos,
anes te sia ge ne ral [10]. El uso de anes té si cos ge ne ra les, como
la aso cia ción anes té si ca ke ta mi na- xi la ci na y el pro po fol, tie ne
di fe ren tes efec tos ad ver sos, sien do uno de ellos la dis mi nu-
ción de la pro duc ción la gri mal [2, 7, 8, 24, 25]. En ge ne ral, los
agen tes anes té si cos tie nen ma yo res efec tos se cun da rios
cuan do se em plean so los, por lo que se de ben se guir pro to co-
los anes té si cos en don de se uti li cen múl ti ples fár ma cos en ba-
jas do sis, con la fi na li dad de ob te ner la anes te sia ge ne ral equi-
li bra da [1].

Las lá gri mas o me jor lla ma da Pe lí cu la La gri mal Pre cor-
neal (PLP), ade más de lu bri car el ojo, cu bren las ne ce si da des
me ta bó li cas de las ca pas su per fi cia les de la cór nea avas cu lar,
en tre gan do glu co sa, oxi ge no y agua. Asi mis mo, re mue ve de tri-
tus ce lu lar y bac te rias que de otra for ma se acu mu la rían so bre
la su per fi cie cor neal [11]. Su com po si ción es 99% agua, ade-
más de pro duc tos an ti bac te ria nos, sa les inor gá ni cas, glu co sa,
urea y pro teí nas como lac to fe rri na e in mu no glo bu li na A. Esta
PLP está con for ma da por tres es tra tos que di fie ren en com po si-
ción, con un es pe sor de casi 7µm [18]. La pri me ra capa de
com po si ción li pí di ca, de un gro sor de apro xi ma da men te 0,1µm
es se cre ta da por las glán du las tar sa les, esta pe lí cu la pro por cio-
na una capa fina, oleo sa, que cu bre la capa acuo sa de las lá gri-
mas, lo que re tar da su eva po ra ción y ge ne ra una dis tri bu ción
uni for me de las lá gri mas a lo lar go de toda la cór nea [13, 25].
La capa me dia (acuo sa), tie ne un ma yor pre do mi nio de agua,
se cre ta da por la glán du la la gri mal prin ci pal y la glán du la se ro-
mu co sa [17]. Y por úl ti mo la capa in ter na, tie ne un es pe sor de
apro xi ma da men te 1 a 2 µm y está for ma da por glu co pro teí nas
hi dra ta das de ri va das de las cé lu las ca li ci for mes con jun ti va les
[17], este com po nen te preo cu lar de mu ci na cu bre cual quier irre-
gu la ri dad que exis ta en la su per fi cie cor neal, por lo tan to, la su-
per fi cie ocu lar es óp ti ca men te lisa [4, 7, 13, 17, 20, 25]. Es tas
lá gri mas son dre na das por el apa ra to na so la gri mal, a tra vés de
los pun tos y ca na lí cu los la gri ma les, los cua les de sem bo can en
el con duc to na so la gri mal, lle gan do al ori fi cio na sal, pró xi mo a
las na ri nas ex ter nas [13, 17, 20, 25].

Los fac to res que afec tan la pro duc ción la gri mal pue den
di vi dir se en pro ble mas de pro duc ción y dre na je. Así, tan to el
au men to de la pro duc ción la gri mal (la gri meo) como la dis mi nu-
ción de la mis ma (Que ra to con jun ti vi tis Seca -QCS-) son fre-
cuen tes en las es pe cies do més ti cas [6, 14, 15, 25].

El sis te ma pro duc tor de lá gri mas es eva lua do de ma ne-
ra cua li ta ti va me dian te un exa men de hu me dad ob ser van do la
su per fi cie ocu lar y cuan ti ta ti va men te me dian te mé to dos de
en sa yo co no ci dos para la me di ción de la pro duc ción la gri mal,
como la Prue ba del Hilo Rojo de Fe nol (PHRF) y la Prue ba
La gri mal de Schir mer (PLS) [21, 23]. La PHRF con sis te en un
hilo de 75 mm de lar go, im preg na do con rojo fe nol, que es un
in di ca dor de pH sen si ble, que se co lo ca en la bol sa con jun ti-
val in fe rior du ran te 15 seg. La lá gri ma al ca li na tor na el hilo
rojo a un ama ri llo pá li do. Los va lo res de re fe ren cia para esta
prue ba son de 30 a 38 mm en 15 seg [18, 22]. La PLS va lo ra
cuan ti ta ti va men te el com po nen te acuo so de la pe lí cu la la gri-
mal pre cor neal, y por tan to, ayu da a diag nos ti car la QCS. El
pro ce di mien to se rea li za con ti ras de pa pel ab sor ben te es té ril
(en en va ses in di vi dua les) con una mues ca ubi ca da a cin co
mm del ex tre mo [17, 20, 25]. Se debe pro cu rar do blar la
mues ca sin to car la con los de dos an tes de sa car las de su en-
vol to rio, la tira se co lo ca en el saco con jun ti val in fe rior, en tre
el can to la te ral y me dial, con el ex tre mo do bla do en el for nix y
la mues ca en el bor de pal pe bral [25]. Este test eva lúa la pro-
duc ción ba sal y re fle ja del pa cien te, por lo que se han de sa-
rro lla do dos mé to dos, PLS tipo I (PLS I) y la PLS tipo II (PLS
II), en don de esta úl ti ma uti li za anes te sia tó pi ca y eva lúa la
pro duc ción de lá gri mas ba sal y PLS I se en car ga de la me di-
ción re fle ja. La me di ción de pro duc ción la gri mal re fle ja es la
más uti li za da y en con di cio nes clí ni cas ha bi tua les, los re sul ta-
dos de la PLS I se in ter pre tan, en ge ne ral, de la si guien te ma-
ne ra:  25- 16 mm/min, pro duc ción nor mal; 16- 14 mm/min,
QCS en fase pre coz o sub clí ni ca; 6-10 mm/min, QCS mo de ra-
da o en gra do me dio; 5 mm/min, QCS gra ve [3, 4, 13].

El ob je ti vo de este es tu dio fue com pa rar los va lo res de
pro duc ción la gri mal me dian te el uso de la PLS I, en un gru po
de hem bras ca ni nas (Ca nis lu pus fa mi lia ris) so me ti das a ova-
riohis te rec to mía, pre me di ca das con ace pro ma ci na y bajo los
efec tos anes té si cos de ke ta mi na- xi la ci na ver sus pro po fol.

MA TE RIA LES Y MÉ TO DOS

En este es tu dio se uti li za ron 38 hem bras ca ni nas que
fue ron in gre sa das a la Cli ni ca Ve te ri na ria “Happy Puppy” de
la ciu dad de Con cep ción, Chi le, para ser so me ti das a ova-
riohis te rec to mía. Para el cál cu lo del ta ma ño de la mues tra,
se uti li zó la fór mu la para con tras te de dos me dias, para un
test bi la te ral, con un ni vel de con fian za del 95%, un po der
es ta dís ti co del 90%, pre ci sión de 3 y una va rian za de 16;
dan do un ta ma ño de la mues tra de 37 in di vi duos, con la in-
ten ción de de jar dos gru pos con igual nú me ro de in di vi duos,
se apro xi mó a 38 [8, 28].

To das ellas clí ni ca men te sa nas, se so me tie ron a exa-
men clí ni co ge ne ral y of tal mo ló gi co. Las eda des fluc tua ron
en tre 1 a 6 años, de con di ción cor po ral en tre 3 y 3,5 (es ca la
de 1 a 5) y sin ries go qui rúr gi co. A los pro pie ta rios de las pa-
cien tes se les so li ci tó la apro ba ción, me dian te un con sen ti-
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mien to es cri to, ad vir tien do e in for man do a és tos el pro ce di-
mien to al que se ve ría afec to la pa cien te.

Fue ron dis tri bui das de ma ne ra alea to ria en dos gru pos,
de 19 in di vi duos cada uno. Am bos gru pos fue ron pre me di ca-
dos con 0,1mg/kg de ace pro ma ci na por vía in tra mus cu lar. La
in duc ción y man ten ción de anes te sia se rea li zó por vía en do-
ve no sa, con 5 mg/kg de Ke ta mi na más 1 mg/kg Xi la ci na, y 4
mg/kg de pro po fol para el Gru po 1 y 2, res pec ti va men te; los
cua les fue ron ad mi nis tra dos en bo los, de acuer do a do sis res-
pues ta [11, 19].

Se pro ce dió a me dir la pro duc ción la gri mal an tes de la
ad mi nis tra ción de los fár ma cos, este acto se de no mi nó tiem po
cero (t0), y se rea li zó con la PLS I, que con sis tió en apli car una
tira del pa pel fil tro Wath man N° 40, la que se co lo ca en el fór nix
de la con jun ti va del pár pa do in fe rior de cada ojo, in tro du cien do
los pri me ros 5 mm y man te nién do la en esta po si ción por un pe-
río do de 1 min. Pa sa do este tiem po se re ti ró el pa pel fil tro con-
si de ran do como va lor de la pro duc ción de lá gri mas la por ción
hu me de ci da de la tira, ex pre sa da en mi lí me tros, des car tan do
los pri me ros 5 mm in tro du ci dos en el fór nix con jun ti val [5] y de-
ter mi nan do el flu jo la gri mal en mi lí me tros por min [17], con el fin
de de jar cons tan cia de la pro duc ción re fle ja de lá gri mas. Lue go
se ad mi nis tró la pre me di ca ción (ace pro ma ci na) por vía in tra-
mus cu lar y se pro ce dió a la me di ción a los 5 (t1); 10 (t2) y 15 (t3)
min si guien tes, sien do esto vá li do para am bos gru pos. Lue go
de 15 min post- pre me di ca ción, se rea li zó una toma de mues tra
para el pe río do anes té si co, esto al min 30 (t4) y se con ti nuó la
me di ción, du ran te la man ten ción anes té si ca, en los min 35 (t5),
45 (t6) y 50 (t7). Fi na li za do el pro ce di mien to qui rúr gi co, se re gis-
tró la úl ti ma mues tra al min 110 (t8). (FIG.1).

El es tu dio rea li za do fue de tipo des crip ti vo [28], ob te-
nien do pro me dios de la pro duc ción la gri mal de am bos ojos,
con la PLS I y ex pre sa do en mi lí me tros por min.

Aná li sis es ta dís ti co
Los da tos ob te ni dos se re gis tra ron y ano ta ron en una

pla ni lla Ex cel, para ser pos te rior men te ta bu la dos en el pro gra-
ma es ta dís ti co Pris ma 6 [28]. Se uti li zó AN DE VA, que per mi te
com pa rar di fe ren tes ran gos de da tos, en este es tu dio es tán re-

pre sen ta dos por los dos pro to co los. Para que un re sul ta do
sea sig ni fi ca ti vo P debe ser <0,05.

RE SUL TA DOS Y DIS CU SIÓN

La FIG. 2 in di ca los va lo res pro me dios de am bos ojos,
ob te ni dos en tiem po cero y lue go de ad mi nis trar ace pro ma ci-
na, para los dos gru pos del es tu dio, rea li za das a los 5; 10 y
15 min tras su ad mi nis tra ción. Las pa cien tes, bajo los efec tos
del tran qui li zan te se mos tra ron de pri mi das y con pro tru sión
del ter cer pár pa do. Los va lo res ob te ni dos me dian te la apli ca-
ción de la PLS I se si tua ron en tre los 26 y 11 mm/min du ran te
los min 0; 5; 10 y 15 de la toma de mues tra, pos te rior a la apli-
ca ción del pre- a nes té si co. Al aná li sis es ta dís ti co AN DE VA, se
ob ser van di fe ren cias sig ni fi ca ti vas a los 10 y 15 min com pa ra-
dos con el tiem po cero (P<0,05). De los re sul ta dos ob te ni dos
en dis tin tos tiem pos du ran te el pe río do pre- a nes té si co, mues-
tra que la pro duc ción la gri mal dis mi nu yó des pués de ad mi nis-
tra do el fár ma co y man tu vo esta ten den cia con for me pa sa ba
el tiem po. De acuer do a Do dam y col [9], esta si tua ción qui zás
co rres pon da a la afec ción del me ta bo lis mo de la glán du la la-
gri mal, pro duc to del uso de tran qui li zan tes, quien eva luó dis-
tin tas aso cia cio nes de fár ma cos de ad mi nis tra ción in tra mus-
cu lar, en tre ellos la ace pro ma ci na. Ocu rre algo si mi lar en el
pa cien te fe li no, don de la pro duc ción la gri mal dis mi nu ye pero
por un cor to pe río do de tiem po, como lo se ña la Ghaffa ri y col.
[12], quie nes es tu dia ron la ace pro ma ci na en la pro duc ción la-
gri mal en ga tos (Fe lis ca tus), atri bu yen do esta dis mi nu ción a
una po si ble afec ción ner vio sa de la glán du la la gri mal. Es im-
por tan te se ña lar que no hay es tu dios pu bli ca dos a la fe cha
acer ca del com por ta mien to de la ace pro ma ci na, que por sí
sola afec te la pro duc ción la gri mal en pe rros [12].

En la FIG. 3 se ob ser va los va lo res pro me dios de am-
bos ojos, ob te ni dos por las di fe ren tes me di cio nes de ke ta mi-
na- xi la ci na y pro po fol tras su ad mi nis tra ción. Las pa cien tes de
este es tu dio mos tra ron dis mi nu ción de la pro duc ción la gri mal
y esto fue re fle ja do en el re sul ta do de la PLS I. Cabe des ta car
que grá fi ca men te hay cla ras evi den cias que mues tran que el
uso de pro po fol cau sa me nor al te ra ción en la pro duc ción la gri-
mal en com pa ra ción al uso de la aso cia ción ke ta mi na- xi la ci na.
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Esta di fe ren cia pue de ser aso cia da a la man ten ción de los pár-
pa dos se mi ce rra dos y ce rra dos du ran te la ci ru gía bajo los
efec tos del pro po fol, re gis tran do a ca tor ce pa cien tes con los
ojos se mi ce rra dos y a cin co de ellos con los pár pa dos to tal-
men te ce rra dos, si tua ción que con tri bu yó a man te ner la hu me-
dad de las cór neas [15, 16, 26, 27].

Al aná li sis es ta dís ti co AN DE VA se de mues tra que exis-
te di fe ren cia sig ni fi ca ti va en la pro duc ción la gri mal en tre am-
bos pro to co los a los 35; 45; 50 y 110 min; como tam bién, de
cada uno de ellos con res pec to al tiem po cero, des de el min
30 en ade lan te, pues to que el va lor P es me nor a 0,05. Ob ser-
van do las me dias, se pue de afir mar que el anes té si co pro po-
fol, en pro me dio cau só un me nor im pac to en la me di ción de la
pro duc ción la gri mal y su efec to, por lo tan to, fue me nos no ci-
vo para las cór neas de las pa cien tes de este es tu dio. Esta si-
tua ción se ase me ja a los re sul ta dos del es tu dio rea li za do por
De Sou sa y col. [8], en don de la com pa ra ción de tio pen tal y
pro po fol re sul tó en una dis mi nu ción de la pro duc ción la gri mal
al min diez pos te rior a la ad mi nis tra ción de di chos anes té si-
cos, aun que sin una di fe ren cia es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va,
even to que qui zá se de bió a que los pa cien tes fue ron eva lua-
dos en po si ción de de cú bi to la te ral iz quier do, pro duc to de una
in cli na ción es pon tá nea tras ad mi nis trar el anes té si co.

CON CLU SIO NES

En el pre sen te es tu dio se pudo ob ser var que la pre me di-
ca ción con ace pro ma ci na dis mi nu ye la pro duc ción la gri mal de
las pa cien tes de una ma ne ra es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va.

De la mis ma ma ne ra se pue de con cluir que, am bos pro-
to co los anes té si cos pre sen tan dis mi nu cio nes es ta dís ti ca men-
te sig ni fi ca ti vas en la me di ción de la pro duc ción la gri mal, con
res pec to al tiem po cero, du ran te la rea li za ción de una ova-
riohis te rec to mía y en el pos to pe ra to rio in me dia to. Sien do la
ad mi nis tra ción en do ve no sa de la aso cia ción anes té si ca ke ta-
mi na- xi la ci na la que pre sen ta ma yor im pac to en la me di cio nes
de pro duc ción la gri mal.

Por lo an tes ex pues to se re co mien da una preo cu pa ción
es pe cial de los anes te sis tas so bre la sa lud ocu lar de los pa-
cien tes que es tan sien do anes te sia dos, como tam bien, el uso
de pro duc tos pro tec to res de la cór nea para dis mi nuir po si bles
le sio nes du ran te la anes te sia ge ne ral.
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