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Summary
In order to evaluate
the attitude of the
Spanish Veterinarians
facing the pain, it was
sent a questionnaire
to 1204 practices to
determinate their
attitudes facing the
perioperative pain in
the dog and the cat.
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ANESTESIA

Actitudes de los
Veterinarios frente
al dolor perioperatorio
A pesar del empleo generalizado de fárma-

cos analgésicos, para el tratamiento del
dolor en animales de compañía, las

encuestas disponibles en la década de los 90 sobre el
empleo de los mismos en el dolor perioperatorio
indican que su aplicación es subóptima. En la Unidad
de pequeños animales de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Carolina del Norte, sólo un 40%
de los perros fueron tratados con analgésicos a pesar
de ser sometidos a cirugías que suelen producir un
dolor moderado o intenso (Hansen y Hardie, 1993).
Un estudio realizado entre clínicos canadienses indi-
có que sólo un 50% de los mismos empleaban anal-
gésicos rutinariamente tras cirugía (Dohoo y Dohoo,
1996). En 1999 otro estudio realizado entre clínicos

del Reino Unido concluyó que, aunque más del 90%
de los mismos administraban analgésicos para ciru-
gía ortopédica, muchos menos los administraban en
una ovariohisterectomía (53%) o en una castración
(32%) (Capner et al, 1999). 

Un año más tarde, otro estudio realizado en
Francia  (Hugonnard, 2000) concluyó que los veteri-
narios están moderadamente o muy interesados en
proporcionar analgesia a sus pacientes. 

El objetivo de este trabajo es determinar en
España la actitud de los veterinarios de peque-
ños animales frente al dolor, tanto desde el
punto de vista de su valoración como de su tra-
tamiento, en perros y gatos. Los resultados obte-
nidos pueden facilitar estrategias futuras para mejo-

Para valorar la actitud de los veterinarios españoles frente al dolor
se envió un cuestionario a 1.204 veterinarios de clínicas veterinarias
de pequeños animales para determinar sus actitudes frente al dolor

perioperatorio en el perro y el gato. Se les solicitó información
sobre el empleo de los fármacos analgésicos en diferentes tipos de
cirugía de acuerdo con su valoración del dolor que producen. Entre

las encuestas recibidas (n=274), se observa un amplio empleo de
analgésicos opioides y antiinflamatorios no esteroides pre, intra y

postoperatoriamente. Se observa un incremento en la valoración de
la intensidad de dolor frente a un mismo tipo de cirugía entre los
veterinarios más jóvenes, aunque ello no implica un mayor uso de
los analgésicos más potentes (opioides agonistas puros). Asimismo
se comprobó que el tratamiento analgésico frente a un mismo tipo

de cirugía difería entre perros y gatos, siendo inferior en esta
última especie. En su conjunto, la percepción del dolor y su

tratamiento puede considerarse similar a la de otros países del
entorno.



rar el tratamiento del dolor en particular, y el bie-
nestar de los animales en general.

Material y Métodos

Los autores diseñaron un cuestionario sobre
aspectos básicos de valoración del dolor periopera-
torio y tratamiento del mismo. Con el fin de facilitar
la comparación de los datos obtenidos con otros
previos de otros autores, se tomó como ejemplo el
estudio más reciente elaborado por Capner et al
entre veterinarios del Reino Unido (1999). En cual-
quier caso, las preguntas se adecuaron a las carac-
terísticas de la población encuestada, considerando
además que la cumplimentación del cuestionario no
necesitara más de 10-15 minutos con el fin de faci-
litar su devolución.

El cuestionario fue remitido (primavera 2001) a los
titulares de 1.204 clínicas veterinarias de pequeños
animales incluidas en la base de datos del Instituto
Pfizer del Dolor en Animales de Compañía (IPDAC).

La escuesta fue dividida en 2 partes. Una primera
parte incluyó los datos del remitente a excepción de
aquellos datos que pudieran impedir el anonimato.
Una segunda parte incluyó los fármacos empleados
para proporcionar analgesia, la valoración del dolor
en diferentes  tipos de cirugía, y su tratamiento.

Las respuestas recibidas fueron divididas en gru-
pos dependiendo del año de licenciatura o el sexo.

El empleo de fármacos analgésicos se dividió en dos
grupos principales, opioides y antiinflamatorios no
esteroideos (AINE’s), y un tercer grupo donde se inclu-
yeron otros fármacos con acción analgésica. En cada
uno de los grupos, los encuestados incluyeron aquellos
fármacos que empleaban con finalidad analgésica.

En el empleo de analgésicos perioperatoriamente,
se valoró la utilización de estos fármacos pre- y pos-
toperatoriamente. En este último caso, se valoraron
las pautas de administración (duración del trata-
miento) en función del tipo de cirugía empleado:
orquiectomía, ovariohisterectomía, cirugía abdomi-
nal, cirugía ortopédica mayor y extracción dental,
analizadas tanto en el perro como en el gato.

Otros aspectos encuestados fueron la predisposición
de los veterinarios frente ideas o conceptos relativos al
manejo del dolor en animales y posteriormente se
incluyó la valoración del dolor por parte de cada vete-
rinario frente a las cinco cirugías tipo más comunes en

la clínica. La valoración del dolor se categorizó en 5
niveles desde ausencia de dolor al peor dolor posible.
Posteriormente, los resultados se analizaron también
en tres niveles: sin dolor (1), dolor leve o moderado
(2+3), y dolor intenso o insoportable (4+5). 

La última parte de la encuesta sobre el dolor
perioperatorio valoró aspectos relacionados con los
efectos secundarios, la posibilidad de administra-
ción prolongada o el coste de los fármacos.

Resultados

El número total de encuestas recibidas fue de
274, lo que representa un 23% del total de encues-
tas remitidas. La edad de los veterinarios estuvo
comprendida mayoritariamente (67%) entre los 31 y
los 40 años. La distribución según el año de finali-
zación de la carrera está más repartida aunque es
mayoritario el grupo de veterinarios que terminó sus
estudios entre 1991 y 1995 (37%). La mayoría de
los veterinarios encuestados son hombres (66%)
pero se observa una tendencia a la equiparación en
los porcentajes de hombres y mujeres en las gene-
raciones más jóvenes (tabla 1).

Cuando se analiza el empleo de fármacos analgési-
cos, un 88% emplea opioides, un 100% AINE’s, y un
56% otros fármacos con efectos analgésicos. De los
fármacos empleados destacan, entre los opioides, el
empleo de buprenorfina (81%) y butorfanol (65%), y
entre los AINE’s, el meloxicam (75%), el flunixin
meglumine (71%), el ácido tolfenámico (68%), y el
carprofeno (62%). Como otros analgésicos empleados
se nombran la lidocaína (47%), la medetomidina
(48%) o la dexametasona (54%). La utilización global
de opioides o AINE’s no se modifica con la edad, aun-
que sí se observa cómo opioides relativamente anti-
guos son utilizados preferentemente por veterinarios
más antiguos (morfina, pentazozina). 

Preanestesia

Cuando se emplean analgésicos durante el perío-
do preanestésico, un 66% de los encuestados admi-
nistran opioides, bien solos (51%) o combinados
con AINE’s (15%), siendo el porcentaje de los que
administran AINE’s u otros fármacos mucho menor.
El porcentaje de hombres que proporciona opioides
combinados con AINE’s es el triple de las mujeres,
mientras que estas emplean más fármacos analgési-
cos que no son AINE’s ni opioides que los hombres.
Sólo un 11% de los encuestados no administra nin-
gún analgésico durante la premedicación en perros.
Los analgésicos más empleados en los gatos son los
opioides en un 52%, solos (43%) o combinados con
AINE’s (9%). El porcentaje de veterinarios que no
empleaban analgésicos preoperatoriamente es el
doble en los gatos (23%) que en los perros.

Analgesia postoperatoria

La administración de analgésicos postoperatorios
es del 91% mientras que un 7% no los emplea y un
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Tabla 1

Características de los veterinarios encuestados (encuestas recibidas = 274)

Edad (años) < 30 31-40 41-50 51-60 Total
20% 67% 11% 2% 99%

Año de finalización Después De 1991 De 1986 Antes de
de la carrera de 1996 a 1995 a 1990 1985

12% 37% 29% 19% 96%

Sexo: Hombres 53% 61% 64% 88% 66%
Mujeres 47% 39% 36% 12% 34%



1% lo hace en ocasiones. No se observaron dife-
rencias a causa de la edad, de la fecha de finaliza-
ción de la carrera, ni por el sexo de los encuestados.

Valoración del dolor

Las cinco cirugías más comunes fueron considera-
das en el siguiente orden creciente de dolor: orquiec-
tomía < extracción dental < ovariohisterectomía <
cirugía abdominal < cirugía ortopédica. La puntuación
media viene descrita en la tabla 2 (figura 1).

Duración del tratamiento

La duración del tratamiento está relacionada con el
tipo de cirugía y más concretamente con la valoración
creciente del dolor. La mayoría de los veterinarios
proporcionaron 24 horas de analgesia en la
orquiectomía, extracción dental y ovariohisterectomía
mientras que en la cirugía abdominal se proporcionó
mayoritariamente durante 48 horas o por períodos
superiores en  la cirugía ortopédica (figura 2).

Pautas de administración de analgésicos

Las pautas de administración de analgésicos se valo-
raron en relación con los cinco tipos de cirugía más
comunes ya indicados. El porcentaje de encuestados
que no administraba analgésicos postoperatorios en el
perro fue del 25% en la orquiectomía, el 19% en la
extracción dental, el 11% en la ovariohisterectomía, el
8% en la cirugía abdominal, y el 4% en la cirugía orto-
pédica mayor. En el gato estos porcentajes fueron res-
pectivamente del: 42%, 23%, 20%, 13% y 5%. El
porcentaje de veterinarios que administraron analgési-
cos durante al menos 24 horas viene indicado en la
tabla 3. En todos los casos, el porcentaje de veteri-
narios que administró analgesia por un período igual o
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Tabla 2

Valoración del dolor en cinco tipos de cirugía comunes en el perro y en el gato

Orquiectomía Ovariohisterectomía Cirugía Abdominal Cirugía Ortopédica Extracción Dental
Valoración 2,9±1,0 3,7±0,9 3,9±0,8 4,7±0,5 3,3±1,0
(1-5. Media±DE)
Sin dolor 4% 0% 0% 0% 2%
Dolor Leve 37% 9% 4% 0% 23%
Dolor Moderado 35% 30% 29% 2% 36%
Dolor Intenso 16% 43% 46% 21% 24%
Dolor Insoportable 7% 18% 21% 75% 14%

Tabla 3

Pautas de administración de analgésicos en el perro y en el gato

Orquiectomía Ovariohisterectomía Cirugía Abdominal Cirugía Ortopédica Extracción Dental
Valoración 2,9±1,0 3,7±0,9 3,9±0,8 4,7±0,5 3,3±1,0
(1-5. Media±DE)
Perro, > 24 h 49% (130/266) 73% (194/266) 81% (207/255) 93% (204/220) 60% (153/256)
Gato, > 24 h 35% (91/263) 63% (167/266) 75% (187/250) 91% (193/212) 53 (129/242)
Diferencial 14% 10% 6% 2% 7%
Gato-Perro

Figura 1. Valoración del dolor.

Figura 2. Duración del tratamiento analgésico postoperatorio.

Perros

Gatos



superior a 24 horas fue siempre superior en el perro
frente al gato, aunque este diferencial fue mínimo
(2%) cuando la cirugía se considera muy dolorosa
(cirugía ortopédica) y mayor (14%) que cuando ésta
era considerada menos dolorosa (orquiectomía). Este
resultado contrasta con un completo desacuerdo o
algo de desacuerdo con la idea de que los gatos son
menos sensibles al dolor (79%) frente a un 8% que
están en completo acuerdo o algo de acuerdo. Se
observó un mayor porcentaje de mujeres en desacuer-
do con la idea de que los gatos son menos sensibles al
dolor (87%) frente al de hombres (75%).

Valoración de los analgésicos

Un 83% de los encuestados están total o parcial-
mente de acuerdo con la necesidad de administrar
analgésicos perioperatoriamente frente a un 6% que
opina lo contrario. De forma similar, la mayoría de los
encuestados (80%) mostraron su disconformidad par-
cial o total a que deba emplearse el dolor para limitar
la actividad de los animales y sólo un 8% lo considera-
ba adecuado. Una gran mayoría considera que los ani-
males se recuperan mejor de la cirugía tras el empleo
de analgésicos (88% acuerdo total o parcial frente a
un 5% en desacuerdo total o parcial). Existe una ele-
vada coincidencia entre la necesidad de administrar
analgésicos perioperatoriamente, la mejor recupera-
ción de los animales y el desacuerdo en emplear el
dolor para limitar la movilidad de los animales.

Un 57% de los veterinarios encuestados están
total o parcialmente de acuerdo con la idea de que
los dueños de los animales valoran y entienden la
necesidad de costear un tratamiento analgésico
frente a un 18% que consideran lo contrario.

La potencia analgésica de los fármacos emplea-
dos fue considerado el factor más importante de
los mismos, y un 95% lo consideró muy o algo
importante. Otro de los aspectos considerados más
importantes de los analgésicos es el efecto antiin-
flamatorio (70% muy o algo importante frente al
7% que opina lo contrario), aunque dicho efecto
sólo puede ser atribuido a AINE’s o corticoides. Un
porcentaje similar considera importante (muy o
algo importante) el potencial de generación de
efectos tóxicos indeseables (úlcera gastrointestinal,
diarreas, etc.).

La mayoría también consideró importante la
posibilidad de administrar los analgésicos de
forma prolongada (62%, muy o algo importante
frente a un 13% que considera lo contrario). Por
el contrario, el coste del fármaco no se considera
un factor importante (46% nada o poco impor-
tante frente a un 22% que lo considera muy o
algo importante).

Discusión

La actitud de los veterinarios españoles frente al
dolor perioperatorio indica un elevado grado de
preocupación, similar al observado en encuestas
similares recientes realizadas en otros países euro-

peos (Capner, 99; Lascelles, 99; Hugonnard, 2000).
La elevada concienciación viene reflejada por un uso
amplio de analgésicos: AINE’s, opioides, anestésicos
locales o agonistas de los receptores α-2. 

El análisis de las escasas encuestas realizadas
durante los últimos 20 años (Hugonnard, 2000;
Capner, 99; Lascelles, 99; Hansen, 93; Dohoo, 86a;
Dohoo, 86b), indica que se ha producido una evolu-
ción positiva en la actitud de los veterinarios frente
al dolor. Dicha evolución ha sido posible por un
mayor conocimiento de la fisiopatología del dolor y
por el aumento en la disponibilidad de analgésicos y
técnicas analgésicas más eficaces. Entre estas últi-
mas destacan la analgesia preventiva (76%-89% de
los encuestados), mediante la administración de
analgésicos en el protocolo preanestésico, o la anal-
gesia polimodal, combinando más de un tipo de
analgésico, como es el caso de AINE’s combinados
con opioides: un 9%-15% en gatos y perros respec-
tivamente. 

El empleo de opioides se centra fundamentalmen-
te en aquellos de potencia moderada, buprenorfina
y butorfanol (hasta un 88% de los encuestados), en
parte debido a que no están sometidos a control
legal, o también por el miedo a los posibles efectos
secundarios de los opioides agonistas puros. El
empleo de agonistas puros es aún reducido y sólo
una minoría emplea fármacos como la morfina, y
ello a pesar de que más del 95% de los veterinarios
encuestados considera la potencia analgésica un
factor algo o muy importante.

Existe prácticamente unanimidad a la hora de
considerar los AINE’s como analgésicos periopera-
torios. Entre los cuatro AINE’s empleados por más
del 50% de los encuestados, tres han sido introdu-
cidos en el mercado en los últimos años, meloxicam,
ácido tolfenámico y, más recientemente, el carpro-
feno, pudiendo considerarse su frecuencia de
empleo similar a la de los opioides de potencia
moderada. Las causas de su elevado empleo pueden
deberse a que presentan una mayor potencia anal-
gésica que otros AINE’s más antiguos, una menor
incidencia de efectos secundarios o a un incremen-
to de la duración del efecto analgésico. En Francia el
carprofeno, el ácido tolfenámico, el meloxicam
(perros), el ketoprofeno, y la nimesulida (gatos) son
los AINE’s más utilizados (Hugonnard, 2000), mien-
tras que en el Reino Unido (Capner, 99) el carprofe-
no, el flunixin y el ketoprofeno fueron los fármacos
más empleados.

La duración del tratamiento analgésico postope-
ratorio es aplicado durante más de 24 horas en el
perro, en el 73% de los casos tras una ovariohiste-
rectomía, y en el 93% tras cirugía ortopédica
mayor; en este último caso el 60% de los encuesta-
dos proporciona analgesia durante más de 48 horas.
Excepto en este tipo de cirugía más dolorosa, la
duración del tratamiento analgésico en los gatos es
menor, a pesar de que los mismos encuestados con-
sideran mayoritariamente que la percepción del
dolor en ambas especies es similar. Esta actitud,
aparentemente contradictoria, también ha sido
observada entre los veterinarios británicos
(Lascelles, 99).
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La valoración del dolor producido por las cinco ciru-
gías tipo estudiadas responde al criterio esperado
donde una cirugía ortopédica mayor es considerada
como aquélla que produce el dolor más intenso mien-
tras que, en el extremo opuesto, se considera que una
orquiectomía produce un dolor moderado. Un porcen-
taje pequeño de los encuestados considera que la
orquiectomía, la extracción dental o la ovariohisterecto-
mía no producen dolor (4%, 1,5% y 0,4% respectiva-
mente). 

A diferencia de estudios previos (Capner, 99,
Dohoo, 96), no se ha observado una discrepancia
clara en la valoración entre hombres y mujeres. Por
el contrario, sí se observó un incremento de la valo-
ración de la intensidad del dolor en relación inversa
a la edad de los encuestados.

La fiabilidad de los datos obtenidos depende de
numerosos factores, entre los que destaca el tama-
ño de la muestra que puede calcularse en aproxi-
madamente un 8% sobre el total de veterinarios de
pequeños animales. Dicho valor, aunque inferior al
50% obtenido en el Reino Unido (Capner,99) puede
considerarse representativo de las actitudes de los
veterinarios españoles de pequeños animales. Entre
los posibles sesgos, no puede descartarse que exis-
ta un mayor grado de sensibilización frente al dolor
entre los veterinarios que contestaron. Por otro
lado, el anonimato de las encuestas ha debido favo-
recer una respuesta no condicionada. 

En conclusión, las actitudes de los veterinarios
españoles frente al dolor de sus pacientes reflejan
una elevada preocupación, similar a la de otros paí-
ses desarrollados. De todos modos, se observan
aspectos mejorables como es la existencia de un
porcentaje pequeño de veterinarios que no admi-
nistran analgésicos perioperatorios, la discrepancia
entre las pautas analgésicas aplicadas a perros y
gatos, el bajo empleo de opioides potentes (agonis-
tas puros), y un moderado empleo de técnicas de
analgesia polimodal. ❖
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