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Los ingresos de los pacientes para las intervenciones quirúrgica programadas se 
efectuarán a partir de las 8.30 según hora establecida en recepción. 

Para poder realizar el procedimiento anestésico es imprescindible disponer de una 
analítica sanguínea completa y un estudio radiológico de tórax (3 proyecciones) 
recientes. En aquellos pacientes que no se hayan podido realizar estas pruebas en su 
centro veterinario, se realizarán en nuestro centro. 

PAUTA DE AYUNO* 

▪ Animal sano o sin patología sistémica importante 

Retirada de agua 1-2h antes de acudir al hospital 

Ayuno de sólido de 4-6h  
▪ Animales < 8 semanas o < 2Kg 

No retirada de agua 

Ayuno máximo de 1-2h 
▪ Animales Diabéticos SEGUIR PAUTA PREESTABLECIDA EN CADA  CASO 

No retiro en ningún momento el agua 

Se valorará en cada caso (no realizar un ayuno >4h) 
▪ Animales con historia de regurgitaciones o braquiocefálicos (bulldog, 

carlino, etc.) 
Ayuno de agua, según consejo veterinario la noche o mañana anterior y 
sólido de unas 6-12h 

*En cada caso se comunicará la pauta de ayuno adecuada a cada paciente. 

MEDICACIÓN CRÓNICA 

▪ Medicación a retirar el día de la anestesia 

Antihipertensivos (IECAS) enalapril, benazeprilo 

Fármacos betabloqueantes: atenolol 

Anticoagulantes (detener medicación 5-7 días antes) 

▪ Medicaciones que vamos a continuar dando de forma habitual 

Medicaciones para tiroides o adrenales 

Medicaciones analgésicas / antiinflamatorias o recetadas por etólogos 
(ansiolíticos) 

Medicaciones cardíacas: pimobendan y furosemida 

Antibióticos 
Corticoesteroides 
Colirios oftálmicos 

▪ Medicación cuya pauta variará en función de cada paciente 
Insulina: se aconsejará pauta y dosis adecuada en cada caso 

▪ Medicación administrada especialmente para el día de la cirugía 
Trazodona: se aconsejará en aquellos pacientes en los que el anestesista 
considere necesario. 
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