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Evaluar funcionalidad cardiaca a través de la medición  de la frecuencia 

cardiaca, fracción de acortamiento y volumen al final de diástole mediante 

ecocardiografía, en 5 pacientes caninos adultos sanos tras la 

administración de 2 μg/kg de dexmedetomidina por via endovenosa 

Se evaluaron 5 pacientes caninos machos mestizos enteros, entre 3 y 6 

años de edad.  Los pacientes fueron posicionados en decúbito esternal,  

la visualización ecocardiografica de realizo con un equipo mindrayM7®, 

con un transductor micro convexo de 7.5 Mhz, el posicionamiento del 

transductor fue por la ventana acústica paraesteral derecha. Se realizó 

una medición control  basal de frecuencia cardiaca, fracción de 

acortamiento y volumen al final de diástole mediante ecocardiografía, 

luego se administraron 2 μg/kg endovenoso de dexmedetomidina, y 

posterior  a 5 minutos se repitieron las mediciones. Todos los pacientes  

fueron monitorizados con electrocardiograma durante  todo el proceso. 

Se realizó un corte paraesternal derecho en eje corto a la altura de los  

músculos  papilares,  para medición en modo M  de la fracción de 

acortamiento mediante método de Teichholz. Utilizando el mismo corte 

en modo B se calculó el área involucrada de la luz ventrículo izquierdo  

mediante el método de Simpson,  realizando una estimación del  

volumen ventricular al  final de la diástole. Se realizaron tres muestreos 

en cada paciente generando un promedio  simple de las mediciones 

descritas anteriormente.  

La frecuencia cardiaca bajo en promedio 44%, la fracción de acortamiento 

disminuyo en una 20% y el volumen al final de diástole subió en un 33%.  

Los cambios en la mecánica cardiaca se generan de forma adaptativa a la 

estimulación de receptores α2-adrenérgico, manteniendo la función 

cardiovascular en pacientes sanos. Si bien el número del muestreo no es 

significativo, se correlaciona con las publicaciones del área. 

Los resultados de este estudio indicaron que la dexmedetomidina causa cambios en la  dinámica cardiaca. La disminución de la fracción de 

acortamiento se debe al aumento en la resistencia periférica y al efecto parasimpaticomimetico por estimulo de receptores α2-adrenérgico  a nivel 

central.  El aumento del volumen al final de diástole está dado por una frecuencia cardiaca menor que lleva al corazón a aumentar el tiempo de llenado 

ventricular presumiblemente aumentando su volumen eyectivo (Hsien-Chi W et al., 2016). 

Conclusión  

La dexmedetomidina es un agonista del receptor α2-adrenérgico altamente selectivo que confiere propiedades sedativas, ansiolíticas y analgésicas. La 

dexmedetomidina  estimula  los receptores α2-adrenérgico en el tronco encefálico que activa neuronas inhibidoras que conduce a una disminución del input simpático 

reduciendo la liberación de norepinefrina, generando un efecto simpaticolítico.  Además,  genera un agonismo del receptor α2 del núcleo dorsal del nervio  vago 

provocando un efecto parasimpaticomimético y aumento de la actividad vagal cardíaca. A  dosis altas se asocia con una hipertensión transitoria que se produce por 

estimulación  directa tanto de los receptores α1 periféricos como de los receptores  α2 en el musculatura lisa vascular; condicion que se acompaña de un grado variable 

de  bradicardia.  
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Imágenes 1 – 2  corresponden  a un examen ecocardiográfico de un paciente  canino  macho de 4 años- Ñatito.. Se 

observaron los siguientes cambios: una caída de la frecuencia cardiaca post dexmedetomidina de  128 ltm a 74 ltm 

(57%),  disminución de la fracción de acortamiento de  35% a 27% (21%). En el caso de este  paciente  paso de  un 

volumen de final de diástole de 29 ml  a 51 ml, aumentando en un  43% 

Imágenes 3 – 4 corresponden  a un examen ecocardiográfico de un paciente  canino  macho de 5 años- Bigotes. En la 

imagen  se observa un aumento del volumen ventricular izquierdo  en un 15%. Adicional  a  esto el paciente modifico  

su frecuencia cardiaca basal en un 44%, pasando de 144 ltm a 64 ltm. Su  fracción de acortamiento se modifico de  

24% a 20% (16%) 


