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EFECTO DEL SULFATO DE MAGNESIO EN LA ANALGESIA POSTQUIRURGICA 
TRAUMATOLOGICA EN CANINOS 

Effect of magnesium sulphate on the traumatologic postsurgical analgesic in dog 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El sulfato de magnesio o sulfato magnésico, es 

un compuesto químico que resulta ser de especial interés en el periodo posquirúrgico, 

ya que dentro de sus acciones farmacológicas implicadas están las de antagonisar no 

competitivamente los receptores NMDA y disminuir directamente la liberación de 

glutamato y acetilcolina. Por otra parte inhibe la entrada de calcio por antagonismo 

competitivo tanto en la membrana celular, como en receptores específicos 

intracelulares, lo que genera una disminución de la excitabilidad. El Objetivo es 

evaluar la efectividad de la adición de sulfato de magnesio, en un protocolo analgésico 

basado en Tramadol para tratar el dolor agudo durante el período posquirúrgico en 

cirugías de origen ortopédico. 

 MATERIALES Y METODOLOGIA: Se utilizaron en el estudio, 16 ejemplares 

caninos, de ambos sexos, con edades comprendidas entre 2 y 10 años, con pesos 

corporales desde 5–40 Kg, de condición corporal de 2 a 4. Se excluyeron del estudio 

los pacientes con insuficiencia respiratoria, hepática, renal y con compromiso vital; se 

distribuyeron en 2 grupos, el total de individuos se sometió a ayuno de 12 horas 

previo la cirugía. El protocolo anestésico fue igual para ambos grupos y el evento a 

evaluar (sulfato de magnesio) se le administro solo al grupo 2. La premedicación fue 

con xilacina 2% en dosis de 1 mg/kg IM, y tramadol clorhidrato 4 mg/kg IV. 

Fluidoterapia de  10 ml/kg/hr con suero fisiológico (NaCl 0,9%). Inducción anestésica 

con Propofol 1% en dosis de 4 mg/kg; mantención anestésica con Isofluorano 3%. 

Durante el acto quirúrgico se administró Ketoprofeno 1 mg/kg IV y antibioterapia 

indicada por el cirujano. Para el grupo dos, se incluyó dentro del protocolo anestésico 

una dosis en bolo IV de sulfato de magnesio 50 mg/kg, previo a la administración de la 

primera dosis de tramadol. El soporte analgésico posquirúrgico consistió en tramadol 

a dosis de 4 mg/kg cada 8 horas por 16 horas para el grupo 1; mientras el grupo 2 

recibió régimen de tramadol en igual dosis y frecuencia, adicionando sulfato de 

magnesio previo a cada dosificación de tramadol .Los parámetros fisiológicos y 

conductuales se evaluaron en base a la escala de medición de dolor de la Universidad 

de Melbourne, siempre por el mismo enfermero con el fin de evitar diferencias de 

apreciación.  

Las mediciones comenzaron a ser registradas antes de que el animal fuera 

sometido a la intervención quirúrgica,  para continuar en el período postoperatorio 

durante un lapso total de 16 horas, con intervalos de revisión de los animales cada 2 

horas. Pacientes que en la evaluación según la escala indicaron dolor severo, fueron 

sacados del estudio, realizándose un protocolo de rescate analgésico (infusión MLK). 

RESULTADOS: De acuerdo con lo obtenido se observó que comparativamente 

en los grupos se presentaron diferencias que son estadísticamente significativas 
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(p<0.05). De los promedios obtenidos se puede apreciar que en ambos grupos la 

puntuación máxima de la escala, corresponde al momento del término de la cirugía, 

con la salvedad que los tratados con sulfato Magnésico, sólo alcanzan un dolor 

moderado; en cambio el grupo tratado sin Sulfato Magnésico registraron un dolor 

severo. A medida que transcurre el tiempo, en ambos grupos las puntuaciones 

obtenidas fueron disminuyendo, generando un dolor leve en el grupo tratado con 

sulfato y un dolor moderado en el grupo sin la adición de Sulfato de Magnesio. 

DISCUSION Y TRASCENDENCIA CLINICA: Según los modelos experimentales 

descritos hasta el momento, el uso de fármacos que bloquean la acción del receptor 

NMDA disminuye la aparición de los fenómenos de sensibilización central y la 

tolerancia farmacológica, aumentando tanto la potencia como la duración del efecto 

antinociceptivo de los opioides. En la anestesiología humana está encontrando un 

destacado lugar en el combate de las condiciones de hiperexitabilidad y mecanismos 

de resistencia a los opiodes. En Veterinaria, el manejo analgésico de pacientes con 

intensidad dolorosa severa, dependía de estrategias basadas en opiodes, pero hoy en 

día, 

estas 

estrate

gias 

puede

n ser 

optimi

zadas 

con el 

uso de 

Sulfato 

de Magnesio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Promedios obtenidos, durante la horas de estudio según la escala de la Universidad de 

Melbourne 
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