
Analgesia multimodal como tratamiento del dolor severo 
y alodinia posterior a una herniorrafia en un felino

Introducción
El dolor neuropático es una complicación descrita postherniorrafía en humanos, pero no en felinos. En este reporte se describe un caso de alodinia y dolor severo 

en un felino postherniorrafia, donde se implementó analgesia multimodal para su tratamiento.
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Descripción del caso
Paciente felino, 2 años, macho entero, que sufrió un trauma. Fue llevado a una clínica donde se diagnosticó y operó una hernia inguinal. Llegó al

Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Chile 7 días después, por decaimiento, anorexia e inflamación de la incisión. Presentaba constantes

normales y dolor abdominal severo; se inició fluidoterapia, antibióticos, metadona (0,2 mg/Kg/QUID) y metamizol (25 mg/Kg/TID). Se realizó el bloqueo

del plano transverso abdominal (TAP block)(bupivacaína 1 mg/Kg), que fue incompleto por la pérdida de continuidad de la pared abdominal.

24 hrs postingreso manifestó alodinia mecánica (contracción de los músculos abdominales al rozar abdomen y al presionar gentilmente) y fue sometido

a laparotomía exploratoria. El protocolo fue metadona 0,2 mg/Kg, inducción ketamina (2,5 mg/Kg) y midazolam (0,25 mg/Kg), mantención isofluorano y

se realizó una epidural (bupivacaína/morfina). En la cirugía se corrigió la hernia y se liberó el intestino que estaba adherido a la pared abdominal.

Durante la anestesia el paciente manifestó signos de nocicepción (taquicardia-hipertensión-hiperventilación), por lo que se necesitó analgesia de

rescate, con la cual se obtuvo respuesta moderada. Al final de la cirugía, se administró dexametasona (0,5 mg/Kg) y se colocó un catéter subcutáneo

(SC) para administración de bupivacaína.

En la recuperación presentó: dolor abdominal, diagnosticado por la Escala multidimensional de UNESP-Botucatu (Brondani et al., 2014), obteniendo 15

ptos.; alodinia mecánica y térmica (con icepack); expresión facial con ojos entrecerrados y decaimiento (Figura 1), por lo que se administró analgesia de

rescate (Figura 2, A), sin embargo, por la ataxia generada por el fentanilo y la poca respuesta al tratamiento se suspendió la infusión y se realizó TAP

block y la técnica de electroacupuntura (EA), ambos descritos en la Figura 2, B. Luego de estas medidas la escala resultó en 12 ptos. (Figura 3). Se

adicionó meloxicam (0,2 mg/Kg) y pregabalina (3 mg/Kg/BID), disminuyendo el puntaje a 8 durante la noche.
24 hrs. postratamiento, mejoró su estado de ánimo, aceptó alimentación, presentó menor respuesta a la palpación abdominal y obtuvo 6 puntos en la

Escala, debido a esto se continuó con la terapia (Figura 2, C), ampliando el ritmo horario de la metadona a cada 6 hrs. A las 48 hrs. postratamiento se

retiró el catéter SC, después de lo cual el puntaje volvió a subir a 12, por lo que se administró metadona a 0,3 mg/Kg cada 4 hrs y ketamina (0,12

mg/Kg/hr).

96 hrs. postratamiento, el paciente no presentó alodinia y tuvo menos dolor (8 ptos). Se mantuvo el tratamiento y se realizó EA (Figura 5).

A los 9 días fue dado de alta.

Conclusión
La implementación de terapias complementarias, como EA y anticonvulsivantes,

sumado a la terapia analgésica multimodal, fueron necesarias para reducir el

dolor y la alodinia en un felino postherniorrafia.
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Discusión
Este paciente presentó alodinia, signo de dolor neuropático, que se ha descrito

en herniorrafia en humanos (Niccolai et al., 2015), dado posiblemente por la

lesión del nervio iliohipogástrico, considerando también la escasa analgesia

recibida postrauma y la ausencia de antiinflamatorios hasta el postquirúrgico.

Por estas causas, probablemente respondió menos a tratamientos analgésicos

convencionales y requirió terapia coadyuvante. La adición de EA y pregabalina

generó una buena respuesta, sin embargo, fue necesario mantener la

metadona cada 4 horas y ketamina, por su antagonismo en los receptores

NMDA, hasta disminuir los signos de sensibilización central.

ANALGESIA DE RESCATE
Fentanilo (5 µg/Kg/hr),
ketamina (0,6 mg/Kg/hr) y
bupivacaína intraperitoneal
(1mg/Kg)

TAP BLOCK: bupivacaína 1 mg/kg

EA: frecuencias mixtas (altas y bajas) en los puntos 36E +
6BP (puntos maestros de abdomen craneal, caudal y
sistema gastrointestinal).

METADONA 0,2 mg/Kg cada 4 hrs

Metadona
Meloxicam
Metamizol
Pregabalina

Catéter SC

Figura	3.		Post	TAP	block	y	EA. Figura	4.:24	hrs	posttratamiento

Figura	5.		96	hrs.	
Postratamiento	multimodal,	
más	confortable.

Figura	1.		Post	quirúrgico.

Figura	2
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Analgesia	multimodal	como	tratamiento	del	dolor	severo	y	
alodinia posterior	a	una	herniorrafia en	un	felino

Introducción
El dolor neuropático es una complicación descrita postherniorrafía en humanos, pero no en felinos. En este reporte se describe un caso de alodinia y dolor severo en un felino
postherniorrafia, donde se implementó analgesia multimodal para su tratamiento.
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Descripción	del	caso
Paciente felino, 2 años, macho entero, que sufrió un trauma. Fue llevado a una clínica donde se diagnosticó y operó una hernia inguinal. Llegó al Hospial clínico Veterinario de la
Universidad de Chile 7 días después, por decaimiento, anorexia e inflamación de la incisión. Presentaba constantes normales, y dolor abdominal severo; se inició fluidoterapia,
antibióticos, metadona (0,2mg/Kg/QUID) y metamizol (25mg/Kg/TID). 24 hrs. postingreso se realizó el bloqueo del plano transverso abdominal (Tap Block)(Bupivacaína 1 mg/Kg),
que fue incompleto por la pérdida de continuidad de la pared abdominal.

Conclusión
La	implementación	de	terapias	complementarias,	como	EA	y	anticonvulsivantes,	sumado	a	la	terapia	analgésica	multimodal,	fueron	necesarias	para	reducir	el	dolor	y	la	alodinia
en	un	felino	postherniorrafia.
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Discusión
Este paciente presentó alodinia, signo de dolor neuropático, que se ha descrito en herniorrafia en humanos (Niccolai et al., 2015), dado posiblemente por la lesión del nervio
iliohipogástrico. Considerando también la escasa analgesia recibida por 7 días postrauma y la ausencia de antiinflamatorios hasta el postquirúrgico. Por estas causas,
probablemente respondió menos a tratamientos analgésicos convencionales y requirió terapia coadyuvante. La adición de EA y pregabalina generó una buena respuesta, sin
embargo, fue necesario mantener la metadona cada 4 horas y ketamina, por su antagonismo en los receptores NMDA, hasta disminuir los signos de sensibilización central.

a.	Protocolo anestésico

• Premedicación e	inducción:	metadona	
(0,2mg/Kg),	ketamina (2,5mg/Kg)
midazolam (0,25mg/Kg),

• Mantención:	isofluorano
• Epidural	(bupivacaína:	0,3ml/Kg,	
morfina:	0,1mg/Kg).	

b.	Analgesia	de	rescate

• fentanilo (5µg/Kg/hr),	ketamina
(0,6mg/Kg/hr),	y	bupivacaína
intraperitoneal	(1mg/Kg)

Tabla	1.	a:	protocolo	antestésico utilizado	para	la	cirugía.	b:	analgesia	de	rescate	utilizada	durante	la	
cirugía.

48 hrs postingreso presentó alodinia mecánica (contracción de los músculos abdominales al rozar abdomen
y al presionar gentilmente). Fue sometido a laparotomía exploratoria. El protocolo fue. (Tabla 1) En la
cirugía se corrigió la hernia y se liberó el intestino que estaba adherido a la pared abdominal. Durante la
anestesia el paciente manifestó signos de nocicepción (taquicardia-hipertensión-hiperventilación), por lo
que se necesito analgesia de rescate con la cual se obtuvo respuesta moderada. (tabla 1). Posteriormente,
se administró dexametasona (0,5mg/Kg) y se colocó un catéter subcutáneo (SC).
Desde la recuperación en adelante, se realizaron escalas de dolor mediante la Escala multidimensional de
UNESP-Botucatú (Brondani et al., 2014). En la línea de tiempo se presentan las evaluaciones y los manejos
respectivos.

Recuperación	
Escala=15	puntos
(Figura	1)	

24	hrs
Escala=	6	puntos	

48	hrs
Escala=12	puntos	

96	hrs
Escala=8	puntos	

Metadona	a	0,3	mg/Kg	
cada	4	hrs y	ketamina
(0,12	mg/Kg/hr).

Debido	al	resultado	en	la	
escala,	se	decide	ampliar	el	
ritmo	horario	de	la	metadona	
a	cada	6	hrs.	

Metadona	0.2	mg/kg	cada	4	hrs,	
Meloxicam 0.1	mg/kg	cada	24	hrs,	
Metamizol 25	mg/kg	cada	8	hrs,	
Pregabalina 3	mg/kg	cada	12	hrs y	
Bupivacaína en	catéter.

Metadona	0.3	mg/kg	cada	4	hrs,	
Meloxicam 0.1	mg/kg	cada	24	hrs,	
Metamizol 25	mg/kg	cada	8	hrs,	
Pregabalina 3	mg/kg	cada	12	hrs
Electroacupuntura

Analgesia	de	rescate:
Fentanilo 5ug/kg/hr y	
ketamina.	0.6mg/kg/hr
Pero	se	suspenden	por	
hiperestesia	y	ataxia.

Por	la	poca	respuesta	al	tratamiento	se	realizó	un	
Tap Block	y	una	sesión	de	20	min	de	
electroacupuntura (EA)	a	frecuencias	mixtas	
(altas	y	bajas)	en	los	puntos	36E	+	6BP	(puntos	
maestros	de	abdomen	craneal,	caudal	y	sistema	
gastrointestinal).	Luego	de	estas	medidas	la	
escala	resultó	en	12	ptos (Figura	2)

Metadona	
(0,2mg/Kg/cada	4	hrs).	
Bupivacaina 1	mg/Kg	
por	catéter	SC.


