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Anestesia Felina
Puede que llegue un momento en que su gato requiera anestesia para un
procedimiento quirúrgico, médico o de diagnóstico. Algunos ejemplos incluyen
una cirugía planeada como la castración, raspado y pulimiento esencial para
la salud bucal y la prevención de enfermedades dentales o incluso un
procedimiento de emergencia.
La administración de anestesia general provoca la pérdida de conciencia, la
relajación de los músculos y evita los movimientos mientras se realiza el
procedimiento. Aunque su gato esté inconsciente y desconozca lo que está
sucediendo, se le brindan medicamentos para aliviar el dolor, y la anestesia
local también se puede utilizar para adormecer partes específicas de su
cuerpo. Ambas técnicas tienen como resultado una recuperación cómoda.

Su veterinario utilizará esta información para evaluar el riesgo y la urgencia,
el estado de salud de su gato, elegir los mejores anestésicos para su gato, y el
factor en su etapa de vida y cualquier otra enfermedad(es) o condiciones.
Hacer preguntas también le proporcionará más información, como:
• ¿Puede explicarme lo que necesito hacer antes del procedimiento?
• ¿Puede explicarme el proceso de la anestesia y cómo monitorearán a mi
gato?
EL DÍA QUE SU GATO RECIBE LA ANESTESIA

Durante el transcurso del procedimiento, el equipo veterinario administrará y
monitoreará cuidadosamente la anestesia. Es importante que comprenda lo
básico de la anestesia y qué esperar.

Instrucciones en casa
Recibirá instrucciones detalladas de su veterinario, que pueden incluir la
restricción de comida. Si su gato se estresa demasiado durante las visitas al
veterinario o se marea en el automóvil, puede que su veterinario le recete
una medicación para darle antes de la cita. Es muy importante que siga estas
instrucciones.

LOS RIESGOS DE LA ANESTESIA
Con toda anestesia, puede existir el riesgo de una reacción adversa a los
anestésicos u otras complicaciones extrañas. El veterinario llevará a cabo una
evaluación física rigurosa, y también le hará preguntas específicas sobre su
gato. Basado en esto, se levarán a cabo las pruebas específicas. El examen y
las pruebas proporcionarán al equipo veterinario con más información para
elaborar un plan individualizado para su gato. También puede ayudar a
detectar cualquier problema escondido, condiciones preexistentes o problemas
subyacentes que puedan aumentar el riesgo de una reacción adversa. El
equipo veterinario tomará precauciones para minimizar estos riesgos cuando
sea necesaria la sedación o anestesia. El equipo también le proporcionará
instrucciones previas al procedimiento.

El proceso
Los veterinarios comprenden que los gatos tienen
necesidades específicas y su objetivo es minimizar el estrés
del paciente. El equipo veterinario preparará un plan de
anestesia individualizado y reunirá el equipo de monitoreo y
apoyo antes del procedimiento. Es probable que su gato
reciba un agente de premedicación con un sedante para
ayudar a aliviar la transición a la anestesia completa. Este
paso calma a su gato y reduce el estrés. Un catéter
intravenoso (IV) se coloca para ayudar a mantener el balance
de los fluidos del cuerpo y permitir la administración de
medicamentos de emergencia, si se necesitan.

CONSULTA PREANESTÉSICA
Antes del procedimiento o cirugía de su gato, el equipo
veterinario programará una cita para hacer una
evaluación y recolectar toda la información, si no se ha
hecho en una consulta reciente. La cita incluirá:
• Historia médica completa
• Examen físico que incluya pesar a su gato
• Pruebas su veterinario evaluará el historial médico
de su gato y los resultados del examen físico para
determinar las pruebas preanestésicas
correspondientes que se llevarán a cabo. Esto puede
incluir, pero no está limitado a, prueba de sangre y
orina para la mayoría de los gatos, algunos gatos
pueden necesitar pruebas adicionales como radiografías o ECG
(electrocardiografía).

Monitoreo
La anestesia necesita un monitoreo continuo. Los
componentes del monitoreo durante el procedimiento
incluyen:
• observación física de su gato a lo largo de todo el
procedimiento que incluye el momento posterior a que su gato se
despierta
• temperatura
• presión sanguínea
• frecuencia cardíaca/pulso
• respiración (frecuencia respiratoria y nivel de oxígeno en sangre)

QUÉ ESPERAR AL SALIR DE LA ANESTESIA

Generalmente, gran parte del anestésico habrá
desaparecido cuando su gato ya esté en su
hogar. Puede que note que su gato duerma más
o tenga menos energía en los próximos días. Su
veterinario proporcionará instrucciones
individualizadas basadas en el procedimiento al
que fue sometido su gato y detalles para el
seguimiento médico. Si tiene preguntas o dudas,
contacte inmediatamente a su veterinario.

Para más información sobre la anestesia felina, visite
www.catfriendly.com/anesthesia.

Usted es un miembro importante del equipo de atención
médica de su gato.
Usted es fundamental para contribuir al éxito de los
tratamientos y a la mejor atención médica de su gato.
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