INFORMACIÓN
PRÉQUIRÚRGICA

Sabemos que se trata de un momento delicado para sus mascotas, y también para
ustedes, por lo que consideramos importante mantenerles informados de algunos
de los detalles que una cirugía conlleva.
En esta pequeña guía encontrarán información útil sobre el funcionamiento de la
clínica a la hora de afrontar una cirugía e
intentaremos dar respuesta a algunas de
las dudas que ustedes, los propietarios,
suelen tener.

PRE-OPERATORIO

Claves que nos permitirán realizar una
cirugía limpia y mantener el ambiente de
esterilidad en nuestras instalaciones
quirúrgicas:

PROFESIONALES
EN MEDICINA Y
BIENESTAR DE
TU MEJOR AMIGO
Avda. de Vigo, 100—Bajo
36003—Pontevedra
Tlf. 986.861212
www.clinicafauna.es

AYUNO: Es muy importante realizar el
ayuno horas previas a la cirugía ya que
muchos de los fármacos administrados para la anestesia
pueden provocar el vómito,
lo que en un animal dormido
puede suponer riesgo de obstrucción de vías respiratorias
e insuficiencia respiratoria
durante la anestesia y más a largo plazo
puede desarrollar una neumonía por aspiración.
• Ayuno de sólidos: 12 hs.
• Ayuno de líquidos: 6-4 hs. Retirar

Excepción! Animales menores de 10
semanas o animales debilitados. Debido a diferencias en su metabolismo
se establecerá una pauta de ayuno
conforme a sus necesidades que pueden variar según el caso.
DESPARASITACIÓN:

Para mantener la esterilidad del ambiente en el quirófano es necesario
que el animal venga lo más limpio
posible y, por supuesto, desparasitados externamente de pulgas y
garrapatas. Sería conveniente
que la cartilla de vacunación
estuviera al día.
PASEO: Antes de dejar a su mascota
en la clínica permitan que haga sus
necesidades, ya que la cirugía podría
no ser todo lo limpia que desearíamos.
LLEGADA A LA CLÍNICA

TIMBRE: Si vienen a primera hora
puede que encuentren la clínica
cerrada. No se preocupen, les
estamos esperando, solemos recoger a los animales antes del
horario de apertura.
Por favor, llamen al timbre que se
encuentra a la izquierda de la verja.

Por favor, llamen al timbre que se
encuentra a la izquierda de la verja.
FIRMA DEL CONSENTIMIENTO
ANESTÉSICO:

Se trata de un documento en el cual
ustedes nos dan permiso, legalmente, para anestesiar y operar a su animal. Todo procedimiento conlleva
riesgos que dependen directamente
del estado de salud del paciente.
COMPLICACIONES ANESTÉSICAS:

Las complicaciones anestésicas son
mínimas (pero existen) en animales
completamente sanos. Es mayor en
animales pediátricos o geriátricos,
por ejemplo, y es todavía mayor
cuando existe algún
problema de salud
o enfermedad que
comprometan las
funciones vitales.
En Fauna, por norma general, realizamos
pruebas
preanestésicas
(analítica sanguínea, electrocardiograma y radiografía de tórax) para
asegurarnos de que la anestesia sea
todo lo segura posible.
Antes de la cirugía, le aclararemos
todas las dudas

DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

MENSAJE DE TEXTO:
Inmediatamente después de que el paciente recupere la consciencia, recibirá un mensaje de texto a su teléfono
móvil informándole de que
la cirugía ha terminado y
su animal se está recuperando.
Esto NO significa que pueden venir a
recogerlo. En caso de no tener teléfono
móvil realizaríamos una llamada al
número de teléfono que nos indiquen.
Es posible que esta notificación se realice a última hora de la mañana o a mediodía dependiendo del número de cirugías que se realicen a lo largo de la
mañana, de la dificultad del procedimiento, etc.

RECOGIDA:

Normalmente será esa misma tarde, puede haber variaciones dependiendo de cada
caso y del tipo de cirugía.

Sería ideal que pudieran confirmarnos la
hora de recogida para hablarles con calma de cómo ha ido todo y explicarles
todos los detalles del postoperatorio.
Si el tiempo es frío se
recomienda que traigan
una manta de casa ya
que en estos momentos
son susceptibles a las
bajas temperaturas; e
incluso, si lo desean,
pueden traerles su juguete favorito o cualquier otra cosa que les
resulte familiar para que se vayan más
animados.

POST-OPERATORIO: EN CASA

¿PUEDO DARLE DE COMER?: Sí,
pero poca cantidad, a no ser que se les
indique lo contrario. No permitan que
coma demasiado, podría sentarle mal. Si
no quiere comer tampoco
se preocupen, es normal
que no tengan apetito después de la anestesia

