INFORMACIÓN
SERVICIO ANESTESIA
Desde el Servicio de Anestesia del Hospital Veterinario Aitana hemos elaborado este
documento informativo que te ayudará a saber preparar a tu mascota para el procedimiento, y a entender la importancia de realizar un correcto examen preanestésico a
tu mascota cuando va a ser sometida a un procedimiento anestésico-quirúrgico.
¿CÓMO PUEDO PREPARAR A MI MASCOTA
PARA EL PROCEDIMIENTO?
Le indicaremos el tiempo que deba estar su
mascota en estado de ayunas, que dependerá
de su tamaño y edad. El motivo es que debemos asegurarnos que disminuimos al máximo la incidencia de vómito perioperatorio.
Es necesario también que su mascota llegue
en buenas condiciones de limpieza. Antes del
ingreso también debería haber orinado y defecado. Estas medidas nos ayudaran a para
disminuir al máximo posible la posibilidad de
contaminación quirúrgica.
¿EN QUE CONSISTE LA EVALUACION
PREANESTÉSICA?
Antes de realizar el procedimiento anestésico-quirúrgico tenemos la obligación ética de
asegurar que tu mascota entra en las mejores
condiciones posibles, incluso en casos no urgentes, de posponer el procedimiento hasta
la correcta estabilización nuestros pacientes.
La evaluación pre anestésica básica requiere
de una analítica sanguínea, estudio radiológico torácico y electrocardiograma. La necesidad de pruebas adicionales será evaluada en
cada caso y consensuada con el propietario.
Consideramos muy recomendable la realización de dos test rápidos de enfermedades
infecciosas endémicas en nuestro territorio
(Test Leishmania, y enfermedades de trasmisión vectorial (Erhlichia, Borrelia, Anaplasma
y Dirofilaria).

¿QUÉ SON LOS ANALISIS DE SANGRE PREANESTÉSICOS?
Aunque el nombre pueda parecer complicado, los análisis de sangre preanestesicos
consisten simplemente en comprobar ciertos valores en sangre antes de administrar
cualquier anestésico o realizar cualquier procedimiento quirúrgico. Estos análisis podrían
detectar alguna anormalidad en la celularidad sanguínea, alteraciones de tipo renal,
hepática o electrolítica en tu mascota, y en
caso de presentar parámetros normales, nos
serán útiles para establecer un punto de partida de cara a futuras consultas sobre el estado de salud de tu mascota.
¿PARA QUE HARÍAMOS LA RADIOGRAFIA Y
EL ELECTROCARDIOGRAMA?
Además de la evaluación sanguínea es sumamente importante asegurar un correcto estado del sistema cardiovascular y respiratorio. Es en este punto donde cobra su máxima
importancia la radiología torácica que nos
permitirá evaluar el tamaño y la morfología
de órganos como pulmones y corazón.
Sabemos además de la importancia que
tiene que el corazón mantenga un buen
ritmo, en este sentido, evaluar la actividad
eléctrica cardiaca será vital para asegurar
que tu mascota pueda tolerar las variaciones
que pudiera ocasionar la administración de
anestésicos.
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