
Respuestas Alexandre 

¿Qué dosis de anestesia da? 

• La dosis depende del estado hemodinámico del paciente, los cambios ácido-base y el 
protocolo elegido. 

¿Qué sondas utiliza? 

• Sondas de silicona o caucho, de 4Fr de diámetro. Marcas como Mila International y 
Kruuse son interesantes. 
 

¿Qué droga analgésica utiliza? 

• La metadona es mi opioide preferido. Para la analgesia en casa, después del alta, me 
gusta combinar tramadol con gabapentina. 

¿Qué usa para relajar la parte estriada de la uretra? ¿Qué dosis? 

• No tenemos estudios que demuestren cuáles serían los mejores medicamentos; en 
teoría, las benzodiazepinas tendrían una buena eficacia, pero ningún estudio clínico lo 
ha demostrado. 

¿Sirve el uso de planta zarzaparrilla? Smilax áspera, vía oral para el cambio de ph de la 
vejiga? 

• El pH no es un punto tan importante como solía ser. Para el tratamiento de la cistitis 
intersticial, los puntos más importantes son el aumento de la ingesta de agua y la 
reducción del estrés. 

¿Cuáles serían las sondas de látex que hace referencia usa? 

• Mila International y Kruuse. 
 

¿A utilizado arándanos como ayuda en cistitis? 

• No hay recomendación en cistitis intersticial Solo en casos raros de cistitis bacteriana 
causada por E. Coli 
 

¿Sobre epidural, que volumen de lidocaina inyecta? 

• Lidocaína 4 mg / kg con un volumen de 1 ml por cada 4,5 kg de peso 

 
¿Siempre se realiza la cistosentesis antes del sondaje? 

• Sí, lo recomiendo antes de la encuesta. 



 

¿Qué pasa con la punción de la cistosentesis si la sonda no pasa? 

• Sugiero leer el protocolo U. Of Ohio E. Cooper. Cooper y col. Un protocolo para el 
manejo de la obstrucción uretral en gatos machos sin cateterismo uretral. JAVMA v 237 
(11), pág. 1261-1266, 2010 

 
 

Respuestas Viviana 

 

¿Qué equipo recomienda para medir la presión? 

• Sun Tech oscilometrico y Parks Doppler 

¿Cuánto tiempo demanda la presión arterial en un animal tranquilo? 

• Mínimo de 10 a 15 minutos 

¿Dentro del tratamiento que alimento recomienda? 

• No hay una dieta específica para control de Hipertensión Arterial, Si puede 
recomendarse dietas de acuerdo a que otras comorbilidades tenga el paciente, 
por ejemplo si es enfermo renal o cardiopatía,  o diabetico dietas 
especificas  para mejor manejos de esas enfermedades 

¿Si el paciente normaliza su presión arterial, debe continuar con la medicación? O se 
suspende y se realizan controles? 

• Generalmente sucede que cuando logramos que el paciente esté dentro de 
parámetros normales es con la dosis que está recibiendo del antihipertensivo 
elegido, por lo cual la medicación no se suspende, si se va controlando y 
haciendo los ajustes necesarios. 

¿Qué opina de los monitores multiparametros para la medición de la presión arterial? 

• Se pueden usar pero es para monitoreo del paciente anestesiado, y debe 
controlarse la presión en esas condiciones a fin de evitar o subsanar cuadros de 
Hipotensión 

¿Cuál sería el fármaco de elección en caso de ser hipertenso, enalapril o cardial? 

• El Enalapril es la droga, actualmente el Cardial B contiene Benazepril, ambos son 
efectivos para el control de la Hipertensión arterial, si el paciente además tiene 
enfermedad renal se prefiere el Benazepril. AMbas drogas también pueden 



disminuir el filtrado por lo cual se recomienda monitorear al paciente en cuanto 
a su función renal 

¿Cómo cobra la medición? Junto con la consulta? 

• En mi caso particular  es parte de la consulta, no se cobra adicional, salvo que el 
paciente sea derivado solo para medir la presión arterial, algo que realmente es 
poco frecuente aún 

¿Suele suceder que en felinos con la amlodipinatenga anorexia/vómitos? ¿En ese caso 
se recomienda usar benazepril? 

• No he tenido esa experiencia, en general es bien tolerado 

¿Qué opina del equipo contec? 

• No es un equipo avalado 

¿Cuál recomienda? ¿Suntech o pet map II graphics? 

• Personalmente prefiero el Sun Tech, pero uso ambos y a veces me sirven de 
punto de comparación 

 


