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Ver el texto completo ampliado abajo. 
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CÓMO PLANIFICAR PARA UNA CIRUGÍA O PROCEDIMIENTO EN UN PERRO CON ADDISON  

Nota:  Los procedimientos con anestesia deben ser evitados hasta que su perro con Addison esté 
estable. Por favor consulte con su veterinario. 

 

   

 

1.
EXAMEN FÍSICO 
Y EXÁMENES DE 

SANGRE PRE 
ANTESTÉSICOS

2.
MEDICINAS 

PARA 
ADDISON 

Y PREGUNTAS 
RELACIONADAS

EXAMEN FÍSICO Y EXÁMENES DE SANGRE PRE ANTESTÉSICOS 

Antes de programar un procedimiento, consulte sobre qué precauciones serán 
tomadas antes y durante la cirugía. Un examen físico, así como exámenes pre 
operatorios ayudan a descubrir enfermedades no detectadas y reducen el riesgo (y 
consecuencias) de la anestesia y cirugía. Algunas mascotas aparentemente sanas pueden 
estar enmascarando signos clínicos de enfermedad. Los exámenes pre anestésicos 
pueden ayudar a detectar problemas antes de la anestesia. Para pacientes con Addison 
primario, es especialmente importante asegurarse de que los electrolitos (sodio y 
potasio) estén bien controlados antes de pasar por procedimientos con anestesia. 

 

MEDICINAS PARA ADDISON Y PREGUNTAS RELACIONADAS 

Confirmar los valores de electrolitos antes de ser anestesiado. Su veterinario necesitará 
adecuarse a la disminución en la habilidad de respuesta al estrés. Previo al día de la 
cirugía, platique con su veterinario sobre la necesidad de dar un glucocorticoide 
suplementario en la mañana del procedimiento. Algunos veterinarios aconsejarán 
incrementar la dosis esa mañana y otros podrán preferir una inyección de Dexametasona.  
Si su perro está tomando Florinef/fludrocortisona,(u otros medicamentos), pregunte 
sobre la dosis para el día del procedimiento.  Debido a que los perros deben estar en 
ayunas para la cirugía, consulte con su veterinario si es seguro administrar medicamentos 
con el estómago vacío o si hay alguna otra recomendación.  Para evitar el estrés de la 
espera en la clínica u hospital, pida que su perro tenga prioridad en la lista de cirugías 
para el día. 
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3.
TERAPIA 

DE 
LÍQUIDOS 
POR VÍA 

INTRAVENOSA

4.
MANEJO 

DEL DOLOR

TERAPIA DE LÍQUIDOS POR VÍA INTRAVENOSA 

Los líquidos intravenosos ayudan a mantener la anestesia segura. Su veterinario 
insertará un catéter antes de la anestesia para poder tener acceso inmediato al flujo 
sanguíneo de su mascota. Las decisiones sobre la administración de terapia de líquidos 
dependen de muchos factores en los que se incluyen duración y tipo de procedimiento. 
Algunas ventajas de administrar fluidos intrevenosos incluyen la corrección de la pérdida 
de fluidos normal, mantener la función cardiovascular y la habilidad de mantener el 
volumen de fluido corporal. Con anticipación al día de la cirugía, por favor hable con su 
veterinario. Pregunte si su mascota recibirá líquidos por vía intravenosa mientras 
esté bajo anestesia. 

MANEJO DEL DOLOR 

Aliviar el dolor es fundamental para mejorar los resultados en su perro. Platique con su 
veterinario qué medicamentos para el dolor serán administrados durante y después 
del procedimiento. Debido a que los perros con Addison necesitan corticosteroides, 
usted debe estar consciente de la posible interacción entre los corticosteroides  y 
antiinflamatorios no esteroideos (AINES) como Rimadyl, Metacam, etc. La Asociación 
Americana de Hospitales de Animales sugiere evitar o tener extrema precaución en el uso 
de AINES y corticosteroides al mismo tiempo. El uso de ambos en conjunto puede 
incrementar el potencial de una seria toxicidad gastrointestinal, incluyendo inflamación, 
sangrado, ulceración y perforación. Se cree que también puede llevar a un aumento en el 
riesgo de daño renal. Asegúrese de preguntar qué esperar una vez que su perro 
regrese a casa. Posiblemente sentirá nervios con respecto al comportamiento de su 
perro y si está relacionado a la cirugía o al Addison. Contacte a su veterinario si tiene 
cualquier duda una vez que su perro esté en casa. 
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Fuentes: 
https://criticalcaredvm.com/pre-anesthetic-testing-is-it-really-necessary/ 

http://vasg.org/addison's_disease.htm 

https://www.aaha.org/public_documents/professional/guidelines/2015_aaha_aafp_pain_management_guidelines_for_dogs_a
nd_cats.pdf 

https://www.aaha.org/pet_owner/aaha_guidelines/fluid_therapy_guidelines.aspx 

https://www.aaha.org/public_documents/professional/guidelines/fluid_therapy_guidelines.pdf 

 

Este archivo se puede descargar de la página de Documents en nuestra página web:  
https://CanineAddisons.org/Documents/ 
 

Todos son bienvenidos de unirse a nuestro grupo en:  
https://www.facebook.com/groups/CanineAddisonsResourcesAndEducation 
 

Por favor dele "Me gusta" a nuestra página de Facebook y comparta este gráfico informativo el cual 
podrá encontrar ahí:  
https://www.facebook.com/CanineAddisonsPage/ 
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