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Resumen La inmovilización química de los armadillos de tres bandas (Tolypeutes matacus) implica conside-
raciones especiales, dadas sus características anatómicas, fisiológicas y metabólicas particulares. La aneste-
sia de esta especie en vida silvestre ha sido poco estudiada. En este trabajo se evaluaron y se compararon 
dos protocolos anestésicos utilizados en T. matacus en el noroeste argentino (Amamá, Santiago del Estero, 
Argentina). Durante noviembre de 2003 y agosto de 2004, treinta ejemplares fueron inmovilizados para la 
obtención de muestras biológicas. Los animales fueron distribuidos en dos grupos en los que se utilizaron 
protocolos anestésicos diferentes, Zelazol® (tiletamina y zolazepam) o una combinación de xilacina y keta-
mina, posteriormente revertida con yohimbina. A las dosis utilizadas, ambos protocolos resultaron seguros 
en los armadillos estudiados y no mostraron diferencias en cuanto a los tiempos de acción del efecto inicial 
y de recuperación final, aunque se observaron diferencias significativas entre protocolos en cuanto al tiempo 
de inicio de la recuperación, y cuando se evaluó la relajación muscular y la presencia de hipotermia.
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Chemical immobilization of free-ranging three-banded armadillos (Tolypeutes matacus) with two anesthetic 
combinations in Northern Argentina

Abstract Chemical immobilization of three-banded armadillos (Tolypeutes matacus) involves special consid-
erations because this species has a number of unique anatomical, physiological and metabolic traits. To date, 
little has been reported about anesthesia of free-ranging T. matacus. Two anesthetic protocols were evaluated 
and compared in free-ranging three-banded armadillos in northwestern Argentina. During November 2003 
and August 2004 thirty three-banded armadillos were captured in the surroundings of Amamá (Santiago 
del Estero, Argentina) and immobilized to collect biological samples. The armadillos were divided into 
two groups, each immobilized with another anesthetic protocol: Zelazol® (tiletamine and zolazepam) or 
xylazine – ketamine, which was reverted with yohimbin. There were no significant differences between 
protocols regarding the time when effects began and the time of final recovery. However, initial recovery 
time, muscular relaxation, and presence of hypothermia exhibited significant variations between protocols.
Keywords: Anesthesia, three-banded armadillos, Tolypeutes matacus

Introducción

Tolypeutes matacus (Xenarthra: Dasypodidae) es 
un armadillo de hábitos no fosoriales que se distribu-
ye en el este de Bolivia y parte de Brasil, extendiéndo-
se a lo largo del Gran Chaco en Paraguay y Argentina 
(Redford & Eisenberg, 1992). Habita pastizales y 
praderas de extensa vegetación, bosques y monte 
chaqueño (Redford & Eisenberg, 1992; Bolkovic et 

al., 1995; Abba & Superina, 2010). Suele ocupar ma-
drigueras abandonadas por otras especies (Nowak, 
1999). Su alimentación está constituida mayoritaria-
mente por insectos, y en menor proporción por fru-
tos, presentando un patrón estacional (Redford & 
Eisenberg, 1992; Bolkovic et al., 1995). 

La IUCN (2011) ha clasificado a T. matacus 
como “Casi Amenazado” (“Near Threatened”). Sus 
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poblaciones se encuentran ocupando parte del Gran 
Chaco, donde los ambientes naturales están someti-
dos a constantes y crecientes efectos de la deforesta-
ción (Montenegro et al., 2002). Si bien la especie pa-
rece ser capaz de tolerar modificaciones ambientales, 
grandes perturbaciones del hábitat podrían tener un 
efecto negativo sobre sus poblaciones. Su baja tasa 
reproductiva dificulta la recuperación rápida de 
sus poblaciones (Smith, 2007), lo cual se suma a las 
amenazas que enfrenta, como la caza y el comercio 
ilegal (Abba & Superina, 2010). Tolypeutes matacus 
es comúnmente utilizado como recurso alimenticio 
por comunidades rurales: en Santiago del Estero, 
Argentina, aporta el 55% de la fauna cazada para 
consumo (Bolkovic, 1999), situación similar a la que 
ocurre en las comunidades isoseñas de Bolivia, don-
de esta especie constituye, junto con otros armadillos, 
una de las especies más frecuentemente capturadas 
con fines de subsistencia (Noss, 2000; E. Cuéllar, 2000; 
R.L. Cuéllar, 2000; Noss et al., 2003). 

Existen pocos estudios sobre la realización de 
anestesias en T. matacus en vida silvestre. En un tra-
bajo llevado adelante en Bolivia, se describe el uso 
de 0,25 ml de isoflurano durante la inducción (ad-
ministrado mediante un algodón embebido aplica-
do sobre la nariz de los ejemplares), seguido de un 
mantenimiento utilizando tiletamina-zolazepam a 
razón de 3 mg/kg y 60 μg/kg de medetomidina, y 
finalmente el uso del antagonista atipamezol a razón 
de 300 μg/kg (Deem & Fiorello, 2002; Deem et al., 
2009). La anestesia con agentes inhalantes mediante 
cámaras de inducción también ha sido descripta en 
procedimientos de campo, sin embargo se menciona 
que el uso de isoflurano podría estar asociado a daño 
hepático en T. matacus (Juzgue, datos no publicados). 

Otras especies de armadillos, como Dasypus no-
vemcinctus, fueron largamente utilizados como mode-
lo experimental para el estudio de la lepra. Debido 
a esto, variados protocolos anestésicos fueron utili-
zados en estos animales mantenidos en condiciones 
controladas. Se describe el uso del pentobarbital en 
dosis de 25–35 mg/kg y combinaciones de droperi-
dol + fentanilo por vía intramuscular (Szabuniewicz 
& McGrady, 1969). Fournier-Chambrillon et al. (2000) 
publicaron tres protocolos anestésicos probados en 
D. novemcinctus y Dasypus kappleri. Se compararon 
Zelazol®, una combinación de ketamina / xilacina, y 
otra de ketamina / medetomidina, concluyendo que 
esta última combinación sería la más apropiada de-
bido a la posibilidad de ser revertida parcialmente 
mediante el uso del atipamezol. 

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar 
y comparar el uso de Zelazol y de la combinación de 
ketamina / xilacina en T. matacus silvestres, en un 
área del Gran Chaco argentino.

Materiales y métodos
Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en las comunidades 
rurales de Amamá, Trinidad, Mercedes, La Curva 
y Lote S (27°12’30’’S, 63°02’30’’W), ubicadas en el 
Departamento Moreno, provincia de Santiago del 
Estero, Argentina.

El área pertenece la región Chaqueña (Cabrera & 
Willink, 1973) y presenta una estación seca entre abril 
y octubre. Durante 2002–2007 los datos colectados 
por nuestra estación meteorológica (Weather Monitor 
II, Davis Co., Baltimore, MD) midieron una precipita-
ción media anual de 740 mm, humedad relativa entre 
55–68%, y una temperatura media anual de 22 °C, la 
que varió desde 28 °C en enero y febrero, a 15 °C en 
julio. La formación vegetal característica de la zona 
es el bosque xerófilo con un paisaje original corres-
pondiente a montes de quebracho (Schinopsis loren-
tzii y Aspidosperma quebracho-blanco). El bosque fue 
explotado para la obtención de madera, generándose 
un paisaje con un predominio de monte secundario 
dominado por arbustos espinosos (Prosopis kuntzei, 
P. nigra), cactáceas (Opuntia quimilo), bromeliáceas 
(Bromelia serra, B. bieronymi, entre otros) y quebrachos 
aislados. Desde principios de 1920, dichas áreas han 
estado fuertemente sometidas a los efectos de la defo-
restación, viéndose afectadas en gran medida la flora 
y la fauna autóctonas (Montenegro et al., 2002).

Como parte de un proyecto sobre la ecología y 
epidemiología de la enfermedad de Chagas, y con el 
fin de obtener muestras para identificar reservorios 
silvestres de Trypanosoma cruzi, se procedió a la captu-
ra y anestesia de 30 ejemplares de armadillos de tres 
bandas.

Metodología

Los ejemplares fueron capturados en noviembre 
y diciembre de 2003, y en julio y agosto de 2004. Las 
capturas se llevaron a cabo mediante la utilización de 
trampas jaula construidas con una malla metálica de 
20 cm × 20 cm × 90 cm, ubicadas en sitios selecciona-
dos según la presencia confirmada de armadillos. Las 
trampas fueron cebadas dos veces al día, por la ma-
ñana y al atardecer, con carne y vísceras de vaca y de 
pollo; y durante los días de lluvia fueron inactivadas. 
Se proveyó a cada trampa de una cobertura adecua-
da, natural o mediante la colocación de ramas y hojas 
sobre las mismas.

También se utilizó la captura manual con la co-
laboración de pobladores locales entrenados, quienes 
además facilitaron el reconocimiento de madrigueras 
activas y rastros propios de cada especie. El procedi-
miento con los animales requirió un tiempo mínimo 
de 25–30 min de inmovilización completa que permi-
tiera la realización de xenodiagnóstico (20 min), ex-
tracción de muestras de sangre, pelo, ectoparásitos 
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y heces, pesaje, registro de medidas morfométricas y 
marcación.

Una vez capturados, los armadillos permanecie-
ron durante al menos 2 h en un área de descanso para 
disminuir el estrés del traslado y la captura. 

Los animales fueron sexados y luego distribuidos 
al azar en dos grupos, considerando que cada grupo 
incluyera un número similar de machos y hembras. 
Posteriormente a cada grupo (A y B) se administró 
un protocolo anestésico diferente. Cada ejemplar fue 
pesado dentro de bolsas de arpillera previamente a la 
inducción anestésica.

La temperatura ambiental se mantuvo por en-
cima de los 20 °C mediante la utilización de estufas 
durante el invierno. Los animales fueron colocados 
sobre mantas térmicas acolchadas y sus ojos fueron 
protegidos mediante el uso de soluciones lubrican-
tes oftálmicas y “cubreojos”. Durante la anestesia los 
animales fueron monitoreados registrando sus pa-
rámetros vitales cada 10 min, y recibieron oxígeno a 
razón de 2 litros por minuto, administrado mediante 
mascarillas.

Todos los agentes anestésicos utilizados fueron 
administrados en forma parenteral, prefiriendo la vía 
intramuscular en los miembros posteriores para las 
drogas de inducción.

En algunas circunstancias, y dada la capacidad 
que posee T. matacus de enrollarse completamente so-
bre sí mismo dificultando el acceso a los miembros 
anteriores y posteriores, se utilizó la musculatura 
de la base de la cola mediante el uso de agujas 21G. 
Esta alternativa permitió una buena absorción de las 
drogas.

Durante la recuperación, los animales recibieron 
fluidoterapia con soluciones cristaloides (solución 
Ringer Lactato o solución fisiológica) por vía sub-
cutánea o intraperitoneal, a razón de 20 ml/kg/día. 
Todos los ejemplares fueron monitoreados hasta su 
completa recuperación y luego liberados en el área de 
captura, en un período no mayor a 24 hs posteriores 
a la misma. 

El grupo A estuvo formado por nueve machos 
y nueve hembras. Todos los integrantes de este 
grupo recibieron Zelazol (tiletamina y zolazepam, 
Fort Dodge, USA; Protocolo Z). Las dosis de Zelazol 
utilizadas fueron de 3,85 a 11,90 mg/kg (Promedio: 
7,26 mg/kg) en los machos, y de 4 a 8,78 mg/kg 
(Promedio: 6,51 mg/kg) en las hembras. El grupo B 
fue integrado por siete machos y cinco hembras. El 
protocolo utilizado en este grupo estuvo compues-
to por xilacina (Rompun, Bayer, Argentina) + keta-
mina (Vetaset, Fort Dodge, USA; Protocolo X–K). Al 
finalizar el procedimiento, los ejemplares recibieron 
yohimbina (Reverze, Vetcross, Uruguay) como agen-
te reversor. Se utilizaron dosis de 0,62 a 1,2 mg/kg 
(Promedio: 1 mg/kg) de xilacina combinada con 

ketamina a razón de 20 a 36,88 mg/kg (Promedio: 
30,9 mg/kg) en los machos; y xilacina 0,8 a 1,25 mg/kg 
(Promedio: 1 mg/kg) combinada con ketamina 24 a 
37 mg/kg (Promedio: 32,1 mg/kg) en las hembras. La 
yohimbina fue utilizada a dosis de 0,141 mg/kg en 
machos y 0,121 mg/kg en hembras.

Para ambos protocolos anestésicos se estudiaron 
la ocurrencia de episodios de taquipnea y apnea du-
rante la fase de mantenimiento, la ocurrencia de hipo-
termia y el grado de relajación muscular intra-anes-
tésico, el cual fue categorizado de 1 a 5 (1 = excelente, 
2 = muy bueno, 3 = bueno, 4 = regular, 5 = malo).

También se compararon los tiempos de ocurren-
cia del inicio del efecto, inicio de la recuperación y re-
cuperación total entre los protocolos estudiados. 

Las variables categóricas (ocurrencia de taquip-
nea, ocurrencia de apnea, ocurrencia de hipotermia, 
grado de relajación muscular) estudiadas entre los 
dos protocolos anestésicos se analizaron mediante la 
prueba exacta de Fisher. Asimismo, se estudió la rela-
ción entre los tiempos de acción de las drogas (inicio 
del efecto, inicio de la recuperación y recuperación to-
tal) y el protocolo anestésico mediante una prueba de 
t para varianzas iguales o diferentes según correspon-
diera luego de realizadas las pruebas de homoceda-
cia. Todos los análisis estadísticos fueron realizados 
con Stata 9.1 (StatCorp, College Station, Texas). 

Resultados
En el grupo A, el peso promedio de los machos 

fue de 1,07 kg y el de las hembras de 1,15 kg. El efecto 
inicial del protocolo Z ocurrió a los 3,4 ± 1,2 min y se 
caracterizó por depresión, sedación, tambaleo, tem-
blor, ligera salivación y taquicardia, sin pérdida de los 
reflejos palpebral, corneal y laríngeo (Tabla 1). La re-
lajación muscular resultó regular en el 55,6% y buena 
en el 44,4% de los casos. Tolypeutes matacus registró 
una frecuencia cardíaca (FC) media de 140 ± 28/min a 
los 3 minutos de la administración de la droga. A los 
5 minutos la FC promedio fue de 110 ± 42/min, obser-
vándose una tendencia a la estabilización de la mis-
ma entre los 15 y 30 min alcanzando valores medios 
de 115 ± 27/min y 112 ± 31,3/min, respectivamente. 

Durante el período de mantenimiento, un patrón 
respiratorio irregular y con tendencia a la taquipnea 
se observó en el 22% de los ejemplares, y un 4% de los 
animales presentó episodios de apnea.

El comienzo de la recuperación ocurrió a los 
25,2 ± 7,7 min y se caracterizó por movimientos de la 
cabeza y miembros seguido de pérdida gradual de la 
relajación y cierre del caparazón. La recuperación to-
tal ocurrió en promedio a los 35,1 ± 6,7 min (Tabla 1).

En el grupo B, el peso promedio de los machos 
fue de 1,081 kg y el de las hembras de 1,06 kg. El efec-
to inicial del protocolo X–K se logró en un promedio 
de 3,4 ± 1,5 min y fue caracterizado por relajación que 
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permitió la apertura del caparazón, facilitando la rea-
lización de las maniobras necesarias sin respuesta a 
estímulos (Tabla 1). La relajación muscular resultó 
muy buena en el 75% de los casos, siendo buena en 
los casos restantes. La FC media a los 3 min fue de 
112 ± 31,9/min. Luego este parámetro se mantuvo re-
lativamente constante durante los 30 min siguientes: 
a los 5 min la FC media fue de 92,2 ± 18,5/min, a los 
15 min de 90,9 ± 21,2/min y a los 30 min de 96 ± 11/min. 

La frecuencia respiratoria (FR) registró períodos 
iniciales de taquipnea intensa (FR: 80–100/min) du-
rante los primeros 3–5 min, estabilizándose posterior-
mente en valores medios de 60/min.

Se detectaron disminuciones significativas en la 
temperatura corporal en el 33,3% de los ejemplares, 
las que fueron contrarrestadas mediante asistencia 
térmica.

La yohimbina fue administrada al finalizar las 
maniobras, a los 32,5 ± 11,5 min, coincidiendo con la 
aparición de los signos correspondientes al inicio de 
la recuperación, utilizando alternativamente la vía 
intramuscular e intraperitoneal. Luego de la adminis-
tración de la misma se registró un leve incremento de 
la FC hasta un promedio de 106 ±  26,8/min, observán-
dose el efecto de la droga a los 4 ± 2,6 min. La recupe-
ración total ocurrió en promedio a los 36,6 ± 11,8 min 
(Tabla 1).

No se observaron diferencias significativas en la 
ocurrencia de taquipnea (p = 0,13) ni de apneas (p = 1) 
durante la fase de mantenimiento entre ambos pro-
tocolos anestésicos, aunque las diferencias resulta-
ron significativas para la ocurrencia de hipotermia 
(p = 0,018) y la relajación muscular (p <0,0001) entre 
ambos protocolos anestésicos.  

Respecto a los tiempos de acción estudiados y a 
la diferencia entre el inicio de la recuperación (y apli-
cación de la yohimbina para el protocolo X–K) y la 
recuperación total, no se hallaron diferencias signifi-
cativas en el tiempo de inicio del efecto (p  =  0,96) ni en 
el tiempo de recuperación total (p = 0,70) entre los pro-
tocolos estudiados. Sin embargo, las diferencias entre 
protocolos resultaron significativas respecto al inicio 
de la recuperación (p  =  0,04) y al tiempo transcurrido 
entre el inicio de la recuperación y la recuperación to-
tal (p = 0,0003).

Discusión
Este estudio permitió concluir que ambos pro-

tocolos anestésicos proporcionaron una buena in-
movilización química en T. matacus durante el perío-
do de tiempo requerido, establecido en un promedio 
de 25 minutos. Las drogas utilizadas presentan ven-
tajas y desventajas que deben ser consideradas al 
momento de elegir el protocolo a aplicar en especies 
con características fisiológicas y metabólicas únicas 
como los armadillos, especialmente si los procedi-
mientos son llevados a cabo a campo. Zelazol es una 
combinación de dos drogas, tiletamina y zolazepam. 
Tiletamina es un agente disociativo que se caracteri-
za por causar excitación del sistema nervioso central 
(SNC), analgesia leve, inmovilidad y disociación del 
entorno. Por estimulación directa del SNC provoca 
el aumento de la frecuencia cardíaca. Sus efectos 
depresores respiratorios se incrementan con la do-
sis. Zolazepam es una benzodiazepina con efectos 
relajantes musculares. La vida media de cada una 
de estas drogas varía entre especies, aunque está 
descripta una duración media de 20 a 40 min para 
la combinación de ambas (Paddleford, 1999). En 
nuestro estudio, la relajación muscular observada 
con este protocolo fue clasificada como regular en 
más del 50% de los casos, resultando buena en los 
casos restantes, sin poder ser clasificada como muy 
buena en ningún caso. Esto sugiere que los efectos 
relajantes musculares del zolazepam en los armadi-
llos podrían ser muy variables entre ejemplares y, a 
las dosis utilizadas en este trabajo, no permitirían 
una relajación muscular profunda como la descripta 
en otras especies. 

La xilacina posee acción analgésica y depresora 
del SNC mediante la estimulación de receptores alfa 
2, y provoca disminución de la frecuencia y el gas-
to cardíaco, los cuales se atenúan al combinarse con 
ketamina, por el efecto simpaticomimético de la mis-
ma (Thurmon et al., 1996). Las propiedades relajantes 
musculares de la xilacina son causadas por inhibición 
de la transmisión intraneuronal, generando también 
analgesia visceral, y cuando se asocia con la ketamina, 
la combinación provee analgesia somática-visceral y 
relajación muscular (Thurmon et al., 1996), por lo cual 
el uso de este protocolo podría ser útil si los procedi-
mientos a realizar sobre los animales implicaran ma-
niobras dolorosas. 

Tabla 1. Pesos promedio de Tolypeutes matacus y tiempos de acción de los protocolos Zelazol y Xilacina/Ketamina estudiados en dos 
grupos de T. matacus en Santiago del Estero, Argentina.

Protocolo anestésico Peso promedio de 
machos  ±  DE (kg)

Peso promedio de 
hembras  ±  DE (kg)

Efecto inicial  ±  DE 
(min)

Comienzo de la recu-
peración  ±  DE (min)*

Recuperación 
total  ±  DE (min)

Zelazol 1,07 ± 0,2 1,15 ± 0,1 3,4 ± 1,2 25,2 ± 7,7 35,1 ± 6,7

Xilacina/ Ketamina 1,08 ± 0,2 1,06 ± 0,2 3,4 ± 1,5 32,5 ± 11,5 36,6 ± 11,8

* Coincide con la aplicación de la yohimbina en el protocolo Xilacina/Ketamina.
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Cabe destacar que la xilacina, como agonista alfa 
2, deprime el centro termorregulador cerebral, y dado 
que los armadillos presentan temperaturas corpora-
les y tasas metabólicas bajas (McNab, 1985), el uso del 
protocolo X–K presenta un riesgo de hipotermia aso-
ciado por lo cual se recomienda un monitoreo minu-
cioso de la temperatura de los animales, y el trabajo 
en un entorno ambiental adecuado.

La yohimbina es un antagonista alfa 2 que tam-
bién actúa sobre los receptores dopaminérgicos, se-
rotoninérgicos y gabaérgicos (Paddleford, 1999), por 
lo cual X–K posee la ventaja de poder ser revertido 
parcialmente con yohimbina, la cual, al actuar tam-
bién sobre los mencionados receptores podría revertir 
parcialmente los efectos de la ketamina. Aunque al-
gunos autores mencionan que en los armadillos no se 
logra una reversión completa mediante el uso de dro-
gas antagonistas específicas (Deem & Fiorello, 2002), 
nuestra experiencia mediante el uso de la yohimbina 
aplicada al protocolo X–K ha sido favorable, permi-
tiendo la recuperación completa y la liberación de 
todos los animales en sus ambientes naturales en pe-
ríodos cortos de tiempo.

En este estudio, si bien los animales en los que 
se utilizó el protocolo X–K presentaron taquipnea 
inicial luego de administradas las drogas, posterior-
mente ocurrió una estabilización de la FR en todos 
los casos. Contrariamente a esto, en los animales del 
grupo B el Zelazol produjo episodios de apnea y de 
taquipnea durante el mantenimiento anestésico con 
mayor frecuencia que el protocolo X–K, aunque estas 
diferencias no resultaron estadísticamente significati-
vas entre protocolos. Sin embargo, se observaron di-
ferencias significativas en cuanto a la relajación mus-
cular, proveyendo el protocolo X–K un mejor grado 
de relajación, lo cual resulta de gran importancia en 
esta especie con tendencia a enrollarse sobre si misma. 

Si bien las frecuencias cardíacas observadas con 
el protocolo X–K fueron menores a las observadas 
con Z, e incluso menores al rango de 104 a 214 lati-
dos por minuto descripto por Deem & Fiorello (2002) 
en condiciones climáticas similares, los parámetros 
vitales registrados presentaron estabilidad a lo largo 
del acto anestésico y no se detectaron episodios de hi-
potensión ni bradicardia en ninguno de los animales 
anestesiados con este protocolo. 

Asimismo, se debe considerar la capacidad de 
los armadillos para permanecer en apnea (Scholander 
et al., 1943) pudiendo dificultar la fase de inducción 
anestésica y también la de recuperación, por lo que 
se recomienda el uso de oxigenoterapia durante el 
procedimiento para minimizar los riesgos de la anes-
tesia y proveer el aporte de oxígeno requerido por los 
animales.

Se concluye que ambos protocolos resultaron se-
guros y eficientes utilizados por vía intramuscular. El 
uso alternativo de la musculatura de la base de la cola 

para inyecciones ha resultado viable en este trabajo, y 
ha permitido una buena absorción de las drogas así 
como la administración segura de las mismas me-
diante una maniobra poco invasiva y eficiente.

A las dosis utilizadas, los protocolos no mostra-
ron diferencias significativas en cuanto a los tiempos 
de acción del efecto inicial y de recuperación final, 
aunque se observaron diferencias significativas en 
cuanto al inicio de la recuperación, sugiriendo que 
el protocolo X–K permitiría un mayor tiempo de 
inmovilización. También se observaron variaciones 
significativas entre los protocolos cuando se evaluó 
la relajación muscular y la presencia de hipotermia, 
por lo cual, la elección de uno u otro dependerá de 
los tiempos de inmovilización requeridos, y de las 
condiciones de trabajo a campo de cada caso, espe-
cialmente de la capacidad de monitoreo anestésico y 
asistencia térmica. La estabilidad hemodinámica pro-
vista por ambos protocolos debería ser evaluada con 
mayor profundidad en estudios futuros. Asimismo, 
el uso de la combinación xilacina-ketamina en las do-
sis utilizadas, revertida con yohimbina, resulta una 
alternativa viable para la inmovilización de T. mata-
cus durante procedimientos cortos no invasivos, es-
pecialmente en países donde el acceso a otras drogas 
como la medetomidina y el atipamezol es restringido 
o inexistente. 
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