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El Juego de la emergencia
Nosotros en Pastos más Verdes Dispensario Veterinario, S.a. ha compilado un juego de la emergencia para el cuidado
continuo de su caballo. Encerrado es una compilación de la medicina y los productos que habilitarán usted ayudar su caballo
en una situación de la emergencia hasta que el cuidado veterinario llegue.
La Pasta de Flunixin Meglumine – Flunixin Meglumine son la medicina encontró en Banamine®. Es un NSAID (no
droga de antiinflamatorio de steroidal) que ayuda con inflamación, el dolor y la fiebre. Se usa comúnmente ayudar se relaja los
dos puntos en cólicos de gas tan gas puede pasar. Trabaja también bien para heridas o dolencia para aliviar el dolor,
hinchandose y la inflamación y para disminuir la fiebre. Avísenos por favor administración previa de Flunixin Meglumine para
informarnos de la situación; podemos avisar a verificar una temperatura antes usted lo administra. La dosis normal es 1 cc por
100 libras en la boca.
La Pasta de Phenylbutazone – Pasta de Phenylbutazone o "Bute" pasta es una medicina común usada para el dolor o
la inflamación. Se puede usar para heridas, las hinchazones o para reducir aún la fiebre – aunque Flunixin Meglumine trabajen
generalmente más rápido, Bute puede trabajar a veces más largo. La dosis normal es 1-2 gramos por boca para un 1000
caballo de la libra. Para el uso a largo plazo por favor nos avisa y nosotros le daremos una mejor idea de la dosis y el plazo de
tiempo necesitados para el problema particular.
El Termómetro digital – es una práctica buena de saber para cómo tomar su caballo’la temperatura de rectal de s. El
termómetro encerrado debe ser prendido, metido hasta la pantalla en el caballo’rectum de s y mirado hasta la temperatura
para creciente y pip pip. Es la práctica segura de pararse en un lado o el otro del caballo cuando tomar la temperatura para no
exponérlo al caballo posiblemente patear. Tome simplemente la cola, lo mueve al lado opuesto, la mirada alrededor de y mete
el termómetro—al pararse al lado del caballo. Si el caballo’s membranas mucosas son secas que usted puede aplicar una
cantidad pequeña de la Jalea de KY® a la punta del termómetro para la introducción más fácil. Un caballo’s la temperatura
normal de rectal debe estar entre 99.0° a 100.8° . Los signos clínicos comunes de la fiebre pueden incluir su caballo no
comer, las narices estalladas con respirar más pesado, ni con listlessness. Es una idea buena de verificar su caballo’la
temperatura de s antes avisarnos porque solicitaremos probablemente que usted lo hace y la información nos puede ayudar
decidimos si sus necesidades de caballo para ser evaluadas o no.
Ungüento de ojo (Ungüento Antibiótico Triple) – Hinchándose alrededor de los ojos, bizqueando, romper, azulado a la
decoloración blanca en lugares o sobre el ojo entero puede ser los signos de problemas con los ojos. La inflamación, el trauma,
los cuerpos o las úlceras (rasguños) extranjeros pueden ser las emergencias comunes de ojo. Es una idea buena de procurar
mirar el ojo y el rubor con salino ver si usted puede advertir cualquier anormalidad o los cuerpos extranjeros obvios. Este
ungüento encerrado es seguro usar cualquier el problema con el ojo; sin embargo, no puede ser el tratamiento exacto
necesitado. Por lo tanto, se avisa a tener todas anormalidades de ojo evaluadas por un veterinario.
El Rocío de Furacin – Este rocío se puede usar tema cubrir heridas. Tiene un antibiótico en el rocío y puede ayudar
previene las infecciones en heridas que no se puede envolver. Igualmente, usted lo puede rociar en las heridas que se
envolverán para ayudar lo protege. Si la herida es profunda suficiente que puede requerir las puntadas, no ponen nada en lo
además Jalea de KY® ni el agua hasta que nosotros lo evaluemos. Tome el cuidado cuando aerosoles que rocían alrededor de
caballos, algunos caballos no aprecian el sonido del rocío y pueden obtener nervioso. Hablar fuertemente o el silbido mientras
usted rocía hace a veces la artimaña.
La Materia que venda – las heridas más Bajas de miembro son comunes en caballos y la materia encerrada permitirá
que usted mantendrá heridas limpias y ayudará la parada sangrienta. Si la herida sangra pesadamente, aplica 4 X 4s para
herir, envolver con algodón de pierna y aplicar al veterinario envuelve cómodamente. Si sangra por la materia de venda no quita
la venda empapada al reapply otro. Mantenga la calma de caballo y la presión de la venda darán eventualmente el desgarro
algo en que coagularse. Si la herida no sangra pesadamente usted debe correr agua fría sobre lo por 10-15 minutos entonces
aplica la venda semejante a arriba.

Los desgarros – Otros desgarros en el área de otra manera que en los miembros más bajos son obviamente difícil a
imposible vendar. El agua, el agua, el agua es siempre una regla empírica buena y si el caballo permite usted hacer así, para
limpiar la herida con agua fresca para 10-15 minutos o tan largo como el caballo permite hasta que lleguemos. Tenga
presentelo no es el valor el caballo que obtiene OTRO desgarro al procurar para limpiar la original uno. Otra artimaña que usted
puede hacer deberá aplicar KY la Jalea® dentro de la herida después del agua que limpía. La Jalea de KY® es agua soluble tan
puede mantener la herida húmeda hasta que lleguemos pero seamos muy fácil de lavar lejos. No ponga nada en lo tal como
engrasa ungüentos basados, el yodo, el agua oxigenada, etc… si usted quiere que nosotros cosamos arriba el desgarro. Esos
productos son o extremadamente difícil de lavar irritan muy o lejos al tejido y pueden disminuir la posibilidad de lo la curación
bien.
Aluspray – Este rocío es una cubierta buena para heridas o abrasiones tópicas. Si la herida es profunda suficiente que
puede requerir las puntadas, no ponen nada en lo además Jalea de KY® ni el agua hasta que nosotros lo evaluemos.
La Jalea de KY® - hemos tocado ya en dos razones principales para tener esto: la lubricación de un termómetro de
rectal para la introducción más fácil y para introducir heridas para mantenerlos húmedo hasta que nosotros los evaluemos.
Ungüento de Chlorhexidine – Esto es el mismo ingrediente que está en el Ungüento de Nolvasan. Esto es un ungüento
bueno de antibacterial para heridas que ayudarán también emolliate la piel. Es un ungüento bueno de ponerse heridas antes
de vendar. Como siempre, si la herida es profunda suficiente que puede requerir las puntadas, no ponen nada en lo además
Jalea de KY® ni el agua hasta que nosotros lo evaluemos.
Chlorhexidine Restriega – Esto es un jabón bueno de antibacterial de usar cuándo lavar cualquier área en el caballo
(no entrar de los ojos) y para limpiar heridas. Usted puede usar en unión con el restriega cepillo proporcionado. El restriega
cepillo se impregna ya con el jabón—pero usted puede usar esto no es usted necesita el jabón adicional para cierta herida o si
el sin abrir restriega cepillo en disponible.
Esta emergencia juego médico optimistamente le dará una ventaja en una situación de la emergencia con su caballo.
Este juego está en ninguna manera que promueve usted trata su caballo en una situación de la emergencia sin la supervisión
médica. Llámenos si hay cualquiera pregunta o si usted necesita el consejo o la atención además médica para su caballo.
Usted puede necesitar también considerar lo que hacer con emergencias médicas cuando usted es fuera de la ciudad. Los
Pastos más verdes Dispensario Veterinario, S.a. ha creado una forma del consentimiento de la emergencia que usted puede
llenar para ayudar ayuda a la gente que permanece para mirar y cuidar de sus caballos. La forma lo ayudará y sus donadores
del cuidado a decidir cómo manejar las situaciones de la emergencia. Llámenos para más información.

