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Resumen 

La mortalidad en cirugía de pequeños animales tiene origen en diversos factores que 

pueden intervenir antes, durante y/o después del procedimiento quirúrgico, entre esos 

factores se pueden citar, la falta de asepsia del instrumental quirúrgico y el quirófano, la 

ausencia de exámenes prequirúrgicos para conocer el estado fisiológico del paciente, 

patologías congénitas y adquiridas, iatrogenias y la anestesia instaurada. El veterinario 

debe reducir al máximo posible los riesgos, planificando con detalle la cirugía y realizar 

correctamente la instauración del protocolo anestésico. Este estudio quiere dar una visión 

detallada acerca de las principales causas de mortalidad en procedimientos quirúrgicos 

en clínica de pequeños animales.  
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Abstract 

The mortality in surgery of small animals originates in several factors that can intervene 

before, during and / or after the surgical procedure, among these factors can be 

mentioned, the lack of asepsis of the surgical instruments and the operating room, the 

absence of pre-surgical exams for know the physiological state of the patient, congenital 

and acquired pathologies, iatrogenics and the anesthesia established. The veterinarian 

should reduce the risks as much as possible, planning the surgery in detail and correctly 

performing the anesthetic protocol. This study wants to give a detailed vision about the 

main causes of mortality in surgical procedures in small animal clinic. 
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Introducción 

La frecuencia de los procedimientos quirúrgicos en pequeños animales, ha aumentado 

en los últimos años debido a la demanda de servicios especializados, sin embargo, el 

éxito de estos procedimientos depende de aspectos como, las patologías congénitas o 

adquiridas que pueden potenciar o reducir los efectos anestésicos, la asepsia del 

instrumental quirúrgico y el quirófano, el abordaje del paciente, la anestesia instaurada y 

los exámenes prequirúrgicos que brindan elementos de juicio respecto a las condiciones 

del animal para afrontar con éxito la intervención quirúrgica (1).  

Por lo general los procedimientos quirúrgicos están programados con días de antelación, 

es el caso de las cirugías electivas: esterilizaciones, extracción de tumores mamarios, 

tumores de piel, fístulas anales, litiasis, cesáreas, entre otras, por otro lado se encuentran 

las cirugías de emergencia, en donde se encuentran, fracturas, suturas, prolapsos 

oftálmicos, extracción de cuerpos extraños a nivel intestinal, torsión gástrica, piometras, 



y  finalmente, las cirugías traumáticas: colocación de implantes, fijadores externos, 

placas, férulas, yesos (2). 

Existen estudios sobre casuísticas particulares de mortalidad en cirugía como en el caso 

de complicaciones con la anestesia, pacientes braquicéfalos, falta de exámenes 

prequirúrgicos, entre otros; existen también estudios sobre casuísticas de mortalidad con 

estadísticas en clínicas en particular, pero estudios sobre las principales causas y su 

incidencia en la mortalidad de pequeños animales en procedimientos quirúrgicos se 

desconocen, esto se debe a que no hay trabajos que integren varias causas de muerte, 

sino, causas que se investigan individualmente. La importancia de conocer las causas de 

mortalidad en los procedimientos quirúrgicos radica en disminuir los factores de riesgo al 

momento de ingresar un paciente a cirugía, pues se debe tener en cuenta desde el estado 

fisiológico, condiciones especiales como patologías congénitas, tales como síndrome 

braquiocefálico, espina bífida, u otras enfermedades, el abordaje del paciente, hasta el 

protocolo anestésico, pues todos estos factores repercuten por lo general  negativamente 

antes, durante y después de la intervención quirúrgica (3). 

La valoración preanestésica de los pacientes mediante su categorización en nivel de 

riesgo, permite detectar y estimar los factores que pueden provocar su muerte y resulta 

fundamental para mejorar la práctica clínica y reducir la mortalidad perianestésica. 

Aunque es cierto que no todos los pacientes requieren de exámenes prequirúrgicos, hay 

casos en donde se tiene que hacer el uso de pruebas de primera intención, como el caso 

de electrocardiograma y pruebas de segunda intención que serán necesarias en caso de 

encontrar alteraciones en el examen físico o en las pruebas de primera intención (4). La 

morbilidad y mortalidad de la cirugía en animales es un área de investigación, autores 

sugieren que al menos el 50% de las complicaciones quirúrgicas en las personas podrían 

evitarse mejorando las rutinas perioperatorias, no hay evidencia correspondiente 

disponible en el contexto de la cirugía de pequeños animales. Existe una lista de 

verificación modificada por la OMS para cirugías, tomando aspectos básicos como los 

exámenes prequirúrgicos, la asepsia del instrumental, la correcta administración 

perioperatoria de antibióticos, catéteres y tubos de alimentación antes de la recuperación 



anestésica, capacitación del personal, es posible reducir las complicaciones post 

operatorias (5). El fin de este trabajo es analizar las causas de mortalidad pre, intra y 

postoperatorio en cirugía de pequeños animales.  

 

Cirugía  

Cirugía [< lat. chirurgῐa < gr. kheirourgía, ‘obra de la mano’ < kheír, kheirós, ‘mano’ + 

érgon, ‘obra’, ‘trabajo’], f., parte de la médicina que tiene por objeto la curación de las 

enfermedades mediante operaciones hechas con la mano o con instrumentos. Su 

objetivo primordial es la curación de heridas o abscesos, la ablación por corte de tejidos 

u órganos dañados, etc. (6). Se define como la competencia en el diagnóstico y 

tratamiento de las patologías que se resuelven mediante procedimientos quirúrgicos o 

potencialmente quirúrgicos tanto electivos como de urgencia de origen benigno, 

inflamatorio, traumático o neoplásico en los siguientes aparatos, sistemas y áreas 

anatómicas: aparato digestivo, pared abdominal, sistema endocrino, mama, piel y partes 

blandas, retroperitoneo y afecciones externas de la cabeza y el cuello, también incluye la 

resolución de urgencias de patologías de las subespecialidades quirúrgicas (vascular, 

tórax, urología (7). Se puede decir también que, es  aquella rama de las ciencias 

quirúrgicas que busca corregir "ciertas" anomalías congénitas, reparar injurias o lesiones 

de tejidos traumatizados, aliviar el sufrimiento de pacientes al extirparles vísceras, 

órganos o tejidos crónicos o aun agudamente enfermos, entre otros, mediante el uso 

racional, oportuno y apropiado de "operaciones" manuales o instrumentales, lo cual 

implica "destreza", es decir, el factor psicomotor, hechas por uno o más médicos 

especializados en cirugía (8).  

 

Tipos de cirugías  

 



Cirugía electiva: 

En inglés médico «elective» se define como «sujeto a elección o decisión del paciente o 

el médico; aplicado a procedimientos que son ventajosos para el paciente, pero no 

urgentes», es decir, intervenciones quirúrgicas planeadas con tiempo y eligiendo el 

momento de efectuarlas. En español «electivo» significa «que se hace o se da por 

elección», en este sentido, aunque la cirugía programada puede ser una cirugía electiva, 

solo en determinadas ocasiones los pacientes, en nuestro caso, los propietarios,  eligen 

someter a sus animales de compañía, a cirugía voluntariamente  y este término, suele 

aplicarse en la mayoría de los casos, a los procedimientos quirúrgicos que se realizan sin 

urgencia, es decir, sin que el retraso en realizarlos ponga en peligro la vida del paciente; 

en general, cirugía electiva en la mayoría de los casos, se refiere a cirugías programadas, 

pero teniendo en cuenta que cirugía programada puede ser o no electiva (9). 

Ejemplo de cirugía electiva es la ovariohisterectomía y la orquiectomía, que son 

ampliamente realizadas en clínica veterinaria; la técnica varía de acuerdo al área 

geográfica, y las más usadas son, la línea media ventral y por el flanco; la ovariectomía 

es más rápida que la ovariohisterectomía y conlleva menos morbilidad. Dada la 

frecuencia con la que se realizan los procedimientos de esterilización, se han descrito 

una serie de complicaciones, que incluyen hemorragia, complicación de curación de 

heridas, piometra, traumatismo uretral, entre otras (10). 

 

Cirugía de emergencia:  

Al igual que en emergencias humanas, los veterinarios se enfrentan a pacientes con 

variedad de signos clínicos y enfermedades graves para evaluar y brindar atención 

definitiva que depende de la información proporcionada, evaluación física y el diagnóstico 

inicial para determinar la gravedad de la enfermedad y las lesiones. El triage es una 

herramienta esencial en la medicina de emergencia para evaluar y priorizar pacientes 

que pueden requerir una intervención quirúrgica de emergencia; En medicina veterinaria, 

no existe un sistema de clasificación general aceptado oficialmente, sin embargo, existe 

el triage de trauma animal (Animal Trauma Triage - ATT) en donde para cada paciente 



se evalúan seis categorías (perfusión, cardiaca, respiratoria, esquelética, neurológica y 

ojo / musculo / tegumento) y se puntúan de 0 a 3, con 0 no afectado o solo ligeramente 

afectado y 3 indican una lesión grave, los seis puntajes se suman con un puntaje máximo 

posible de 18. Independientemente de un sistema formal de clasificación veterinaria, un 

examen físico completo sigue siento lo más adecuado para reconocer el estado crítico 

del paciente, en donde la evaluación inicial incluye el examen visual y la evaluación de 

los cuatro sistemas corporales clave: cardiovascular, respiratorio, neurológico y urinario, 

es importante tener en cuenta que la agresión no debe considerarse un signo de 

estabilidad del paciente, ya que muchos pacientes asustados o estresados serán 

agresivos ante un shock severo (11). 

En medicina veterinaria, muchas de las emergencias se deben a pacientes con 

enfermedades criticas o enfermedades que requieren cirugía como parte de reanimación; 

el veterinario debe estar preparado para realizar procedimientos que incluyen recortes 

quirúrgicos de vías respiratorias, acceso vascular, control de hemorragias graves, 

masajes cardiacos a tórax abierto, celiotomía de emergencia para controlar hemorragia 

por traumatismo, corrección de vólvulo gástrico, gastrostomía, enterotomía, reparación 

de la vejiga urinaria, cesárea y  ovariohisterectomía, entre otros (12). Los pacientes en 

estado crítico que se recuperan de la cirugía y de emergencia se encuentran bajo un 

estrés fisiológico extremo en donde las complicaciones postoperatorias más comunes 

son: hipovolemia, hipotermia e hipotensión, estas deben anticiparse e identificarse 

rápidamente antes de que ocurra un compromiso irreversible. Otros factores de estrés 

son: insuficiencia respiratoria, anemia, el dolor y la hipoproteinemia, los cuales el paciente 

posiblemente no puede compensar adecuadamente; Debido a todas estas 

complicaciones los pacientes son bastante susceptibles al desarrollo de sepsis, síndrome 

de disfunción de múltiples órganos (Multiple Organ Dysfunction Syndrome - MODS), 

síndrome de dificultad respiratoria aguda (Acute Respiratory Distress Syndrome - SDRA), 

coagulación intravascular diseminada e insuficiencia renal aguda. En conclusión, el 

paciente postoperatorio críticamente enfermo es un paciente dinámico que se encuentra 

en grave riesgo de fallo multisistémico, por eso es necesario el monitoreo cuidadoso que 



pueda permitir la detección temprana de problemas y el tratamiento a tiempo de una falla 

orgánica especifica (13). 

 

Cirugía mínimamente invasiva:  

También llamada MIS por sus siglas en inglés (Minimally invasive surgery) se refiere 

colectivamente a técnicas quirúrgicas diseñadas para minimizar el alcance de un 

abordaje anatómico sin sacrificar la precisión y la eficiencia, este campo incluye 

laparoscopia, toracoscopia y artroscopia, y procedimientos especializados en cardiología, 

neurocirugía, osteosíntesis y radiología intervencional. La MIS en veterinaria ha tenido 

una gran evolución en los últimos 15 años, lo que indica que este tipo de cirugía es 

técnicamente factible con una capacitación y desarrollo adecuados. Entre sus beneficios 

al igual que en humanos, se pueden observar, reducción en el dolor postoperatorio, el 

tiempo de hospitalización, las complicaciones de la herida, así como un retorno a función 

del órgano o tejido y una mejor cosmética para los pacientes; a pesar de estos beneficios 

bien documentados, existen ciertas limitaciones como, conocimiento avanzado sobre 

esta práctica, instrumentación especializada costosa y las limitadas oportunidades de 

capacitación para los veterinarios (14).  

Es importante destacar que este tipo de procedimientos implican dificultades técnicas 

para su implementación, como lo son: pérdida de la percepción de la profundidad, pérdida 

de sensación táctil, aumento de temblor, disminución en los grados de movimiento del 

instrumental y posiciones disergonómicas durante largos periodos, sin embargo, como 

se mencionó anteriormente estas dificultades pueden ser minimizadas con el uso de un 

completo equipamiento y suficiente entrenamiento. En la actualidad existe gran 

controversia para determinar lo que se considera una cirugía de mínima invasión, algunos 

expertos establecen que la MIS  se debe refiere a técnicas quirúrgicas realizadas con 

incisiones menores a un  número determinado de centímetros, esta teoría excluiría no 

solo ciertos abordajes percutáneos o técnicas realizadas por orificios naturales 

(histeroscopia, rinoscopia, otoscopia), sino también, técnicas en donde se deben utilizar 

heridas más amplias, pero comparativamente menores a las convencionales, como el 



caso de algunas osteosíntesis. De otro lado, algunos cirujanos consideran la MIS como 

la cirugía endoscópica (laparoscopia, artroscopia, broncoscopia, etc.) concepto que 

excluiría muchas técnicas de la MIS que no usan el video endoscopio, sino que son 

guiados a través de otras tecnologías como: la radiología, la ultrasonografía o la 

microcirugía. Con el fin de evitar este tipo de controversias, se ha establecido que la MIS 

se puede dividir en dos grandes grupos: cirugía percutánea o no endoscópica y cirugía 

video-endoscópica, esta división permite abarcar la técnica quirúrgica y la mayoría de los 

procedimientos que se consideran MIS (15). 

 

 

Tiempos quirúrgicos  

 

Dos elementos básicos de la cirugía son: amplio conocimiento de la anatomía del órgano 

sobre el cual se va a efectuar la intervención y de la región en que esté contenido dicho 

órgano y, por otro lado, durante el acto quirúrgico debe actuarse con movimientos 

sistemáticos y ordenados sobre los tejidos y órganos al incidirlos, separarlos, extirparlos 

o repararlos, de manera que no se lesionen sus componentes o estructuras vecinas. Si 

no se lleva a cabo una técnica adecuada, se puede alterar la anatomía y lesionar tejidos, 

situaciones que pueden conllevar a complicaciones de gravedad y diversas 

repercusiones, desde una infección de la herida hasta la perdida innecesaria de un 

órgano; esto hace necesario además del conocimiento de la anatomía, ejecutar los 

tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica. Los tiempos fundamentales de la técnica 

quirúrgica son: incisión, hemostasia, exposición, disección y sutura (16). 

La incisión o diéresis, se refiere a la incisión de los tejidos, con el objetivo de obtener una 

vía de acceso al área comprometida usando los instrumentos para la diéresis de tejidos 

blandos y tejidos duros. La hemostasia es la maniobra quirúrgica destinada a no dejar 

heridas o lechos quirúrgicos con sangrado activo, se puede realizar con puntos de sutura, 

coagulación con bisturí eléctrico, compresión y agentes hemostáticos. La exposición se 



refiere a la separación, aspiración y tracción de tejidos, órganos o sangre que puedan 

impedir la continuación del procedimiento. La disección se refiere a la separación 

ordenada, correlativa y exacta, para evitar el compromiso de los tejidos no involucrados 

en la intervención quirúrgica. La excéresis se refiere al procedimiento mismo de la 

intervención quirúrgica que presenta variaciones: escisión, resección, amputación y 

extirpación. Finalmente, la síntesis o sutura, se refiere al conjunto de maniobras que 

realiza el cirujano para reconstruir los planos anatómicos mediante la sutura para facilitar 

la cicatrización; la síntesis puede ser parcial, total, inmediata o mediata (17). 

 

 

Anestesia  

 

La anestesia se puede definir como la pérdida total de la sensibilidad en una parte del 

cuerpo o en todo el cuerpo, generalmente inducida por uno o varios medicamentos que 

deprimen la actividad del sistema nervioso, ya sea local, regional o general 

(centralmente). El propósito de la anestesia es producir un medio conveniente, seguro, 

efectivo y económico para facilitar procedimientos médicos y quirúrgicos, mientras se 

minimiza el estrés, el dolor, la incomodidad y los efectos adversos para el paciente y el 

personal que lo atiende. Los criterios para la selección de medicamentos y las técnicas 

de anestesia son:  

• Especie, raza, edad, peso y tipo de cuerpo. 

• Comportamiento. 

• Estado físico y procesos coexistentes de enfermedad. 

• Naturaleza, ubicación y severidad del dolor. 

• Medicamentos actuales y pasados. 

• Conocimiento y experiencia del personal. 

• Familiaridad con los equipos y técnicas disponibles. 

• Duración y tipo de procedimiento a realizar.   



El acto de producir anestesia generalmente se divide en fases que incluyen el período 

preanestésico o preinducción, inducción, mantenimiento, recuperación y período 

postanestésico (18). 

Antes de la anestesia hay que tener en cuenta que conlleva un riesgo para el paciente, y 

este es superior en veterinaria que en anestesiología humana. Para reducir la tasa de 

morbilidad – mortalidad anestésica es importante evaluar el paciente y determinar qué 

protocolo anestésico ofrecerá los mejores resultados, qué tipo de monitorización requiere, 

y anticipar las complicaciones que se puedan presentar. Tras la evaluación preanestésica 

debemos clasificar al paciente en uno de los grupos de riesgo definidos por la American 

Society of Anesthesiologists (ASA). Durante la anestesia se debe seleccionar un 

protocolo anestésico acorde con el estado físico del pacientes y con la naturaleza de la 

intervención a realizar, por eso se debe tener en cuenta el tipo de cirugía, el equipamiento 

disponible, raza, temperamento del paciente, intensidad del dolor pre existente o 

previsible tras la cirugía y la clasificación ASA (19). 

La premedicación se hace con la finalidad de reducir el nivel de ansiedad, los fármacos 

que pueden emplearse son: agonistas alfa-2 (dexmedetomidina y medetomidina, xilacina, 

romifidina), fenotiazinas (acetilpromacina, propinilpromacina) y opiáceos (metadona, 

morfina, fentanilo, petidina, buprenorfina, butorfanol). Los agonistas alfa-2 y las 

fenotiazinas son unos excelentes ansiolíticos. A diferencia de agonistas alfa-2 y opiáceos, 

las fenotiazinas no disponen de antagonista, que constituye una valiosa reserva 

terapéutica en caso de complicaciones inesperadas, ni tampoco proporcionan un efecto 

analgésico. En el gato los tranquilizantes más eficaces son la ketamina y los agonistas 

alfa-2. La inducción o anestesia del paciente sano es la menos restrictiva de todas, es 

decir permite prácticamente cualquier fármaco y técnica anestésica ya que el animal es 

capaz de compensar adecuadamente los efectos negativos de la mayoría de fármacos 

empleados durante la anestesia. Los inductores más empleados son el tiopental sódico 

o el propofol intravenosos y, desde 2009, la alfaxalona. En cuanto al mantenimiento se 

puede hacer con agentes inhalatorios, agentes intravenosos o agentes intramusculares 

(20). 



Es importante destacar que de los derivados fenotiazinicos como la acepromacina es uno 

de los más utilizados en la actualidad. Tiene un efecto suave sin capacidad analgésica. 

A nivel central bloquea los receptores dopaminérgicos excitatorios induciendo efectos 

tranquilizantes, antieméticos e hipotérmicos. Su sobredosificación puede originar efectos 

extrapiramidales. A nivel periférico ocasionan bloqueo α1-adrenérgico, produciendo 

vasodilatación periférica e hipotensión, que no suele resultar peligrosa. Del bloqueo α1 

deriva su capacidad antiarrítmica. Dosis de 0,02 mg/kg suelen ser suficientes para 

obtener los efectos deseados. En razas caninas pequeñas y gatos resulta necesario 

aumentar las dosis a 0,05-0,1 mg/kg (21). 

 

 

Casuística  

 

• Complicaciones en anestesia: 

Una de las principales causas de mortalidad en cirugía de pequeños animales, son 

las complicaciones con la anestesia pues en el estado de depresión del sistema 

nervioso central que genera. Lo acompaña depresión cardiovascular y respiratoria, 

por lo que siempre acarrea un riesgo vital, incluso si el paciente se encuentra en 

perfecto estado de salud; el riesgo anestésico es, por tanto, la probabilidad de que 

el paciente no sobreviva a la acción de la anestesia general o sufra consecuencias 

indeseables ya sean estas permanentes o no. En clínica veterinaria son aún 

escasos los trabajos acerca de la mortalidad asociada con la anestesia. No 

obstante, se estima que ésta es responsable directa de 1 muerte por cada 679 

anestesias practicadas en perros y gatos sanos (0.14%) clasificados, siguiendo los 

criterios de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA), como pacientes ASA 

I o II (22).  Los pacientes con ASA III, IV y V, en edad adulta y senil, sobrepeso, 

cirugía de emergencia y duración extendida del procedimiento, se asocian con 

probabilidades significativas de muerte relacionada con anestesia. La evaluación 



preoperatoria de estos factores debería permitir a los veterinarios identificar ese 

tipo de pacientes con mayor riesgo anestésico. Los resultados deberían alentar la 

mejor preparación del paciente, monitoreo anestésico más extenso y manejo 

perioperatorio más intensivo, particularmente en pacientes erros con alto riesgo, 

para disminuir las muertes por complicaciones anestésicas (23). En la práctica 

veterinaria, en muchos lugares, tras la inducción anestésica no hay una persona 

asignada al control, monitorización y vigilancia de cualquier evento que pueda 

ocurrir, a pesar de que el rápido conocimiento de estas complicaciones y la rápida 

actuación eviten situaciones más graves como lo es la muerte del animal. La 

disminución de la morbilidad y mortalidad anestésica pasa por evaluar por evaluar 

las complicaciones peri anestésicas. El estudio detallado de su incidencia nos va 

a proporcionar conocimientos sobre sus causas o factores de riesgo, así como su 

propia etiología, lo cual nos permitirá modificar los estándares de actuación 

mejorando así nuestro manejo anestésico. Desde hace años aparecen algunos 

estudios que estimaban el riesgo de mortalidad anestésica, sin embargo, estos 

están poco documentados (24).  

El riesgo anestésico tiene un impacto importante en la morbilidad y mortalidad del 

paciente a corto y largo plazo, es ampliamente aceptado que los eventos adversos 

que ocurren bajo anestesia general pueden afectar no solo la recuperación 

inmediata, sino también a largo plazo, sin embargo, no hay estudios de población 

a gran escala en medicina veterinaria, aunque en literatura de medicina humana 

se encuentra evidencia de dicha afirmación. Todo lo anterior deja ver que, aunque 

hay un alto riesgo anestésico para algunos pacientes, pueden haber aún más 

complicaciones por ciertos factores intrínsecos del paciente e intraoperatorio como 

las variables hemodinámicas y la hospitalización prolongada, que pueden tener un 

impacto significativo en la morbilidad postoperatoria y finalmente mortalidad de los 

pacientes, por lo tanto, estos factores puede tener un valor pronóstico cuando se 

toman junto con una evaluación exhaustiva del riesgo preoperatorio (25). 

La incidencia de mortalidad relacionada con la anestesia en cirugía demuestra que 

no solo depende del protocolo anestésico, sino también, con factores específicos 



que se pueden asociar con un alto riesgo de muerte relacionado con la anestesia, 

como lo son, enfermedades preexistentes, recuento de células blancas, alteración 

en la conciencia del paciente y bajas concentraciones de glucosa en el suero, lo 

que se puede conocer dependiendo de los exámenes prequirúrgicos que se hagan 

y de la clasificación que se  dé  según ASA (26). La autopsia de animales que 

mueren en el período perianestésico permite la identificación de complicaciones 

anestésicas y quirúrgicas, así como condiciones de enfermedad preexistentes que 

pueden haber contribuido a la mortalidad. En la mayoría de los estudios hasta la 

fecha que investigan la mortalidad de animales en el perianestésico, la inclusión 

de datos de autopsia es muy limitada.  La investigación de casos de muerte 

perianestésica debe realizarse con conocimiento de hallazgos clínicos previos y 

procedimientos quirúrgicos y médicos antemortem; la autopsia debe enfocarse 

particularmente en el sistema cardiovascular y respiratorio, incluyendo técnicas 

para identificar neumotórax y embolia venosa de aire; el objetivo principal de la 

investigación de mortalidad perianestésica, son, las enfermedades preexistentes 

y las complicaciones iatrogénicas (27). 

La muerte por anestesia esta estrechamente relacionada con pacientes enfermos, 

clasificados según el sistema de clasificación ASA III, IV y V, por ese motivo es 

necesario prepararlos para la anestesia y monitoreando por personal bien 

entregado, esto con el fin de disminuir las muertes en quirófano o en recuperación 

(28).  Un ejemplo claro son los pacientes con trauma torácico, en donde la 

mortalidad no se asocia con la cirugía sino con las complicaciones postoperatorias 

o secuelas del trauma torácico, como el paro cardiopulmonar, donde es menos 

probable que haya supervivencia (29). Los riesgos de muerte por la anestesia en 

general, han disminuido sustancialmente en los últimos años, en estudios 

puntuales se muestra que los animales sometidos a sedación pueden tener un 

riesgo menor que los que son sometidos a anestesia, sin embargo, no hay cifras 

significativas para asegurar completamente esta afirmación. Los animales 

enfermos permanecen particularmente en riesgo de muerte perioperatoria y deben 

ser objeto de mejoras en el manejo anestésico. El periodo postoperatorio 



representa un riesgo particularmente alto, por eso se recomienda mayor monitoreo 

y manejo del paciente (30).  

• Complicaciones de la cirugía mínimamente invasiva: 

La morbilidad quirúrgica es siempre una preocupación importante y todos los 

procedimientos de MIS pueden asociarse con acceso, anestesia y morbilidad 

específica del procedimiento, especialmente cuando los cirujanos se encuentran 

en una etapa temprana de su curva de aprendizaje. Los cirujanos veterinarios 

deben seguir siendo diligentes al informar el éxito y las tasas de complicaciones 

de los procedimientos de MIS para permitir un análisis más basado en la evidencia 

de la morbilidad y mortalidad quirúrgica a medida que este campo continúa 

desarrollándose, pues pueden haber complicaciones desde la instauración de la 

anestesia, acceso técnicas de la MIS, hasta complicaciones posoperativas como, 

formación de seromas, infección del sitio quirúrgico  o, rara vez, hernias (31). 

• Iatrogenias: 

Extrapolando de la medicina humana, la iatrogenia es un daño a la salud o afección 

provocado por los clínicos veterinarios, los tratamientos terapéuticos o los 

medicamentos, que tiene lugar dentro de una indicación correcta, y que siempre 

se produce de forma involuntaria, originando una complicación del tratamiento. La 

iatrogenia puede causarla: un error médico, un diagnostico erróneo, una 

negligencia medica o procedimientos inadecuados, errores al escribir la receta, 

una interacción entre los medicamentos , una administración excesiva de 

medicamentos o una infección intrahospitalaria; es común que las iatrogenias 

estén causadas por la mala praxis y en un alto porcentaje la mala praxis de 

procedimientos quirúrgicos (32). Las iatrogenias son causas de mortalidad antes, 

durante o después de un procedimiento quirúrgico, entre los errores médicos que 

se pueden describir, están, técnica quirúrgica mal ejecutada, sub dosificación o 

sobredosificación de medicamentos o drogas, errores de diagnostico y errores al 

elegir la terapia antibiótica (33). En cirugía ocular es muy común que se presenten 

errores por parte del cirujano a la hora de corregir daños en la retina, lo que puede 

generar daños colaterales que pueden ser temporales o permanentes (34). El 



sistema urinario también es uno de los que presentan más daños iatrogénicos, 

esto se debe al avance en la cirugía endoscópica, incluida la ureteroscopia y la 

laparoscopia, que pueden causar lesiones ureterales, de las cuales solo algunas 

se corrigen con procedimientos quirúrgicos (34). 

 

 

Infecciones del sitio quirúrgico:  

Se encuentran entre las infecciones nosocomiales más comunes en poblaciones 

de pacientes humanos, que representan el 16% de tales infecciones en todos los 

pacientes y 38% de las infecciones nosocomiales entre pacientes quirúrgicos en 

los Estados Unidos. Aunque informes similares de infecciones nosocomiales no 

existen en el campo veterinario, ha sido descrito como una complicación del 0,8% 

al 18,1% de los procedimientos quirúrgicos de pequeños animales, con una 

variación significativa asociada con el tipo de cirugía. Las estrategias mejor 

establecidas y efectivas para reducir el impacto de las infecciones del sitio 

quirúrgico son preventivas y se enfoca en reforzar la inmunidad del huésped a la 

infección y disminuyendo el grado de contaminación de la herida durante la cirugía. 

Cuando se identifica el agente causal de la infección se debería hacer el uso 

consistente de antibióticos. En el caso de infecciones graves, se debe hacer 

incisión inmediata del área, desbridamiento y manejo abierto de heridas. La 

selección de antibióticos para tratar las infecciones de sitio quirúrgico debe 

basarse en cultivos de bacterias, debido a la creciente incidencia de patógenos 

resistentes a múltiples medicamentos (35).  

Las infecciones en el sitio quirúrgico producen un aumento en las complicaciones 

médicas, una prolongación en la estadía hospitalaria, además de un retraso en la 

cicatrización, aumentando así el uso de antibióticos, elevando el costo de su 

atención, incluso llegando a producir el deceso del paciente. La forma de lograr 

una cirugía sin contaminación, es tener un protocolo de procedimientos que eviten 

una posible transferencia de contaminantes al campo quirúrgico. Siendo la 

desinfección y asepsia una prioridad, ya que de esta forma se logra la ausencia 



de organismos, que son productores de enfermedades, en la superficie de la piel 

del paciente, en la del cirujano y en el ambiente. La principal fuente de infección 

corresponde a las manos del personal médico, lo cual, probablemente, se debe a 

la inadecuada antisepsia de las mismas. Por lo que la higiene de la piel, 

particularmente de las manos, ha sido aceptada como uno de los más importantes 

mecanismos para el control de los agentes infecciosos (36). 

 

Conformación corporal: 

El síndrome braquicefálico (BAS o BAOS de las siglas en inglés “Brachycephalic 

Airway Syndrome” o “Brachycephalic Airway Obstructive Syndrome”, 

respectivamente) consiste en una serie de anomalías de las vías respiratorias altas 

que, en mayor o menor medida, producen obstrucción aérea. Estas anomalías se 

deben a un defecto congénito en el desarrollo de los huesos de la cabeza.1,2 Las 

razas que lo presentan son: Pequinés, Lhasa Apso, Shih-Tzu, Cavalier King 

Charles, Bulldog Francés e Inglés, Carlino, Bóxer y Boston Terrier. Se ha descrito 

también en gatos de razas Persa, Himalaya y Exótico. Hasta no hace mucho se 

consideraban como anomalías del síndrome braquiocefálico la estenosis nasal, el 

alargamiento del paladar blando y la hipoplasia traqueal; sin embargo, en otros 

artículos la hipoplasia traqueal no se considera como parte del BAS. Debido a su 

conformación corporal se deben tener cuidados al momento de instaurar un 

protocolo anestésico, existen al día de hoy muchas opciones de fármacos para 

este tipo de pacientes, pero lo más importante es evitar al máximo el estrés, 

manejándolos con mucho cuidado desde la entrada en la clínica hasta su salida, 

y adecuar el protocolo anestésico individualmente a cada caso (37).  

En cirugía los resultados de gases en sangre arterial para perros mesocefálicos o 

dolicocefálicos se han comparado con los de perros braquicefálicos, revelando que 

el dióxido de carbono (CO2) en general fue significativamente mayor para los 

perros braquicefálicos. El nivel de oxígeno (O2) fue significativamente más bajo 

para los perros braquicéfalos que para los no braquicéfalos. Además, los Bulldogs 

ingleses, una raza braquicefálica, pueden tener períodos prolongados de 



saturación de oxígeno arterial <90% durante el sueño (38). Dadas las 

anormalidades anatómicas y los signos clínicos mencionados anteriormente, se 

cree que la anestesia presenta un mayor riesgo en braquiocefálicos en 

comparación con otras razas de perros debido al bloqueo de las vías respiratorias 

y la disminución de la oxigenación. La práctica común es dejar a los perros 

braquicéfalo intubados durante el mayor tiempo posible después de la anestesia 

debido a estas preocupaciones (39). 

 

 

Ausencia de asepsia: 

Las infecciones nosocomiales han sido, durante años, un problema al que se 

enfrentan las instituciones prestadoras de servicios de salud. Se reporta que, en 

la práctica veterinaria en pequeñas especies animales, donde se reportan 

prevalencias que oscilan entre 0,8 a 18,1 %, según el procedimiento quirúrgico 

instaurado, y donde los microorganismos aislados con frecuencia son 

Staphilococcus intermedius, Acinetobacter baumanni y Enterococcus faecalis, 

entre otros. El uso integrado y permanente de los procesos como buenas prácticas 

de limpieza, asepsia, antisepsia, desinfección, y antibioterapia adecuada y 

consciente, son estrategias de control efectivas que disminuye el riesgo de 

contraer una infección de tipo nosocomial y posterior muerte en la práctica clínico 

quirúrgica en pequeñas especies animales (40).   

La técnica aséptica se define como los métodos y prácticas que previenen la 

contaminación cruzada durante la cirugía. Implica la preparación adecuada de las 

instalaciones y el entorno, el campo operatorio, el personal quirúrgico y el material 

quirúrgico. Para que se produzca una infección, los microorganismos deben 

introducirse antes en la herida quirúrgica. Los microorganismos pueden tener un 

origen exógeno (es decir, proceden del aire, del instrumental quirúrgico, del 

personal quirúrgico o del paciente) o endógeno (es decir, microorganismos que se 

originan en el cuerpo del paciente). Es imposible eliminar todos los 

microorganismos de la herida quirúrgica y del campo estéril; sin embargo, la 



técnica aséptica limita la exposición del paciente a un número de microorganismos 

que no resulta nocivo (41). 

 

 

Materiales y métodos 

La recopilación de los datos necesarios para la identificación de los principales factores 

de riesgo y causas de mortalidad perioperatoria y protocolos quirúrgicos actualizados se 

utilizaron las bases de datos Scielo (Scientific electronic library online), Sciencedirect y 

Pubmed y scopus. Los artículos se recopilaron con un intervalo de tiempo de 1 – 10 años 

de publicación hasta la fecha actual de este estudio. Las palabras clave que se usaron 

en las búsquedas relacionadas con el tema indagado fueron: Perros, gatos, clínica 

veterinaria, mortalidad, cirugía de pequeños, anestesia, mortality, small, animals, 

teaching, surgical procedures. Para asegurar la mayor cantidad de referencias y 

evidencia se tomaron en cuenta artículos en español y en inglés.  

 

Resultados y discusión 

En un análisis retrospectivo de la casuística de las cirugías veterinarias en Colombia, se 

encuentra que la especie atendida en las clínicas de manera más frecuente es la canina, 

con un 86,4% de los casos que se presentan, seguida de los felinos con un 13,6%. De 

este porcentaje, 50,9% son machos y 49,1% hembras. La raza mestiza es la de mayor 

recurrencia con un 29,2%, seguida de poodle con un 24,6%, labrador 8,9% y pincher 

4,3% (3). 

Para las dos especies (Canina y felina) los casos clínicos más recurrentes son los del 

sistema tegumentario con un 28,22% en perros y 24,18% en gatos, seguidos del sistema 

digestivo: 21,10% en perros y 21,90% en gatos, músculo esquelético: 15,16% en perros 

y 14,38% en gatos, urogenital: 12,16% en perros y 10,93% en gatos, órganos de los 

sentidos: 8,24% en perros y 8,13% en gatos, Cardiovascular: 7,25% en perros y 6,50% 



en gatos, respiratorio: 3,23% en perros y 6,50% en gatos y sistema nervioso: 3,18% en 

perros y 1,63% en gatos. De todos los casos, el 49,3% son remitidas a tratamiento 

quirúrgico, Es decir, casi la mitad de los casos son llevados a cirugía, lo que nos hace 

inferir la importancia de adoptar buenos protocolos perioperatorios que nos puedan 

aumentar las probabilidades de éxito en los procedimientos (42). 

Muchos de los anteriores procedimientos quirúrgicos se realizan en hospitales de 

enseñanza, con el fin de educar y formar a estudiantes de medicina veterinaria para 

adquirir conocimientos, protocolos y destrezas necesarias para los diferentes casos 

clínicos que se puedan presentar. Un hospital de enseñanza es un centro dedicado a la 

atención de emergencias, consultas, prevención de enfermedades, actividades de 

recuperación, docencia e investigación médica. Lo que lo diferencia de otros hospitales 

es su vinculación y compromiso con las funciones esenciales de la universidad: docencia, 

investigación y extensión, existen tres clasificaciones establecidas para hospitales de 

enseñanza: 

• Hospital universitario: Es una asociación entre un centro médico y un centro 

universitario para desarrollar programas de formación médica y de enfermería a 

los estudiantes de la universidad. Sin embargo, la atención por parte del hospital 

es orientada especialmente a la recuperación.  

• Centro médico universitario: Esta es una asociación médico-administrativa de 

diferentes centros médicos con los programas de un centro universitario. Se basa 

en el desarrollo de programas de pregrado y especializaciones en donde los 

estudiantes no se enfocarían únicamente en la recuperación sino también en la 

rehabilitación. 

• Centro de ciencias de la salud: Es un concepto parecido al anterior, pero con 

servicios más integrales para la población en el área de influencia. Busca crear un 

concepto de servicios médicos, investigativo y pedagógico (43). 

En los hospitales de enseñanza se presenta un alto flujo de casos clínicos, y conocer las 

causas más importantes de mortalidad en los procedimientos quirúrgicos puede ser de 

gran importancia para disminuir el número de muertes.  



Las principales causas de mortalidad en cirugía de perros y gatos son las complicaciones 

asociadas a la anestesia, ya sea durante el procedimiento quirúrgico, o las horas 

próximas a la finalización del procedimiento. Obstrucciones de la vía aérea, paro 

cardíaco, y daños tisulares de los tejidos por falta de oxigenación ocasionada por paro 

respiratorio, son las principales causas de mortalidad durante la cirugía, y que están 

relacionadas directamente con la anestesia. La falta de exámenes prequirúrgicos, la falta 

de asepsia del instrumental del quirófano y el propio estado de salud del paciente 

(Pacientes ASA III, IV y V) son los principales factores relacionados con los problemas 

pre e intraoperatorios. Complicaciones cardíacas, paros respiratorios y la falta de 

monitoreo después de la cirugía por parte del personal encargado son las principales 

causas de mortalidad postoperatorias. Sin embargo, la mortalidad perioperatoria no es 

ocasionada únicamente por el protocolo anestésico (34). Las instalaciones y tecnología 

utilizadas en la medicina veterinaria son sustancialmente limitadas en comparación con 

las disponibles en la medicina humana. Esto hace que los profesionales dispongan de 

menos recursos en caso de emergencias, aumentando las cifras de mortalidad. La falta 

de pericia del personal encargado de la administración de la anestesia en las cirugías 

veterinarias de pequeños animales es otra de las principales causas de mortalidad. En 

muchos procedimientos quirúrgicos los estudiantes de medicina veterinaria son los 

encargados de la administración del anestésico. Esto lo deben realizar bajo la supervisión 

del profesional encargado, que en muchas ocasiones olvida prestarle la debida atención, 

y termina en muchos casos con una mala dosificación del fármaco e incluso ocasionando 

la muerte del animal (44).  

Las complicaciones durante procedimiento quirúrgico son otras de las causas de 

mortalidad en perros y gatos. La falta de información proveniente de los exámenes 

prequirúrgicos, que en muchas ocasiones no se realizan, es un problema a la hora de 

prevenir complicaciones en la cirugía, ya que con ellos el veterinario puede determinar el 

estado fisiológico y físico del animal y verificar si el animal se encuentra apto para un 

procedimiento quirúrgico (45) (46). 



Es muy importante tener en cuenta la clasificación ASA a la hora de hacer cualquier 

intervención, la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA) desarrolló una 

clasificación del estado físico del paciente como un valor que se correlaciona con la 

mortalidad global perioperatoria y con la mortalidad relacionada exclusivamente con 

la anestesia. A cada paciente se le asigna una categoría que va del I al V, en función 

de su estado de salud. Se añade una E al número cuando se trata de una urgencia. 

Aquellos pacientes que se encuentran en un ASA III o superior tienen 4 veces más de 

posibilidades de sufrir complicaciones perianestésicas comparados con los de 

comparados con los de categoría ASA I o II. Para poder asignar una categoría ASA 

con la mayor exactitud posible es fundamental realizar una correcta evaluación 

preanestésica (47). 

Clase I: Individuo saludable que no requiere intervención. Clase II: Paciente con 

enfermedad no incapacitante. La intervención puede o no estar relacionada con esta 

enfermedad. Clase III: Paciente con enfermedad sistémica grave. Clase IV: Paciente 

con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que es una amenaza para la vida. 

Clase V: Se trata del enfermo terminal, con esperanza de vida de no más de 24 horas 

(48). 

En todas las cirugías que se realizan en estos centros médicos se llevan a cabo 

diferentes protocolos quirúrgicos que varían según el establecimiento. Sin embargo, 

se ha demostrado que de una lista de verificación quirúrgica propuesta por la OMS ha 

reducido el porcentaje de muertes evitables. Esta lista Consiste ejecutar una serie de 

pasos perioperatorios y documentarlos. Debe asignarse una persona, miembro del 

equipo quirúrgico, que tenga la función de verificar que todos los pasos de esta lista 

se cumplan a cabalidad. La lista divide el procedimiento en tres fases. La fase de 

entrada, que es el momento anterior a la inducción de la anestesia, la fase de pausa 

quirúrgica, momento posterior a la inducción de la anestesia y antes de la primera 

incisión, y la fase de salida, momento en donde se cierra la herida quirúrgica, pero 

anterior a la salida del paciente del quirófano. En la entrada, el encargado de llenar 

esta lista de verificación deberá confirmar verbalmente el nombre del paciente, el 



procedimiento y el lugar anatómico de la intervención. También deberá confirmar 

visualmente la delimitación del sitio anatómico de la intervención y que el 

pulsioxímetro y el equipo de intubación están preparados y en funcionamiento. Deberá 

confirmar, en conjunto con el anestesista, los riesgos de hemorragia, las dificultades 

de acceso que puede haber en el área y comprobar que todo el equipo de anestesia 

funciona correctamente. En la pausa quirúrgica todos los miembros del equipo 

quirúrgico deberán presentarse por sus nombres y por su función. El cirujano, el 

anestesiólogo y el enfermero confirmarán verbalmente la identidad del paciente, el 

sitio quirúrgico y el procedimiento. El cirujano revisará los pasos críticos, la pérdida 

de sangre y la duración previstas de la intervención. El instrumentador revisara si 

existen dudas o problemas relacionados con el instrumental de la cirugía. En la salida 

el encargado confirmará el nombre del procedimiento realizado, que los recuentos de 

agujas y gasas son correctos y que las muestras estén etiquetadas correctamente. 

Por último, el cirujano, anestesista y el enfermero evaluarán los aspectos más 

importantes en la recuperación y tratamiento del paciente (49). 

En un estudio realizado en Barcelona, España, se estudiaron un total de 72.771 

historias clínicas de pacientes, de estos 19.510 fueron ambulatorios (ASA I), en donde 

no se registró ninguna muerte. De los 53.261 pacientes intervenidos con ingreso 

hospitalario (ASA II), 45.250 lo hicieron por cirugía electiva, con 189 pacientes 

fallecidos durante el ingreso (0,4% de mortalidad), mientras que 8.011 fueron 

intervenidos como cirugía urgente (ASA III y IV) de los cuales fallecieron 457 

pacientes durante el ingreso (5,7% de mortalidad). durante la estancia en el hospital 

hubo 646 pacientes fallecidos, de los cuales 50 de ellos murieron durante el 

procedimiento quirúrgico y 596 en el post operatorio. No hubo muertes directamente 

relacionadas con la anestesia ni tampoco se registró algún incidente causado por 

fallos en los aparatos utilizados en el manejo perioperatorio de los pacientes. Se 

concluye en el estudio que los pacientes con mayor porcentaje de mortalidad fueron 

los que presentaban ASA IV y V (50). 

 



Conclusiones y recomendaciones 

En este estudio se expusieron solo las causas más frecuentes que provocan la muerte 

de un paciente (perro o gato) en un procedimiento quirúrgico, cada individuo puede 

suponer un tratamiento diferente y puede presentar complicaciones no mencionadas en 

este trabajo, por lo que se debe hacer una individualización de cada uno de ellos, 

realizando todos los exámenes pertinentes. 

En el presente estudio se expusieron las principales causas de la mortalidad en cirugía 

de pequeños animales. Se pudo determinar que, aunque es una de las principales 

causas, el protocolo anestésico no es el único factor de riesgo presente en un 

procedimiento quirúrgico. Los exámenes prequirúrgicos son de vital importancia para el 

cirujano veterinario y el resto del equipo quirúrgico ya que les brindará información acerca 

del estado físico y fisiológico del animal y de las posibles complicaciones que se pueden 

presentar en la intervención. La no realización de estos exámenes supone un aumento 

en el riesgo de mortalidad. 

La adopción de protocolos de verificación como la lista prequirúrgica puede ayudar a 

disminuir el riesgo de mortalidad ya que establece y aclara a cada miembro del equipo 

quirúrgico el procedimiento a realizar y asegura que todos los exámenes necesarios para 

la intervención a realizar se llevaron a cabo. Ayuda a prever las posibles complicaciones 

y riesgos que se puedan presentar, además de informar del tratamiento postoperatorio a 

realizar al personal encargado. Sin embargo, con la realización de todas estas acciones 

no se puede asegurar que en todos los casos el paciente sobreviva, debido a que existen 

muchas otras causas que no han sido expuestas en el presente trabajo. 
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