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Instrucciones Para el Cuidado Post-Operatorio
CUANDO REGRESE A CASA…
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Nada de alimentación de para sus mascotas durante los primeros 2 a 3 horas. Después de 2 a 3 horas
puede ofrecer pequeñas cantidades de comida, pero no se preocupe si su mascota no quiere comer de
inmediato. Retire el alimento hasta la mañana si se presenta vómito. Ofreces cantidades normal de agua.
A los cachorros (menores de 6 meses) se les puede ofrecer comida y agua al regresar a casa.
Mantenga el zona confinada para mascotas lejos de otros animales y los niños por un día. El descanso y el
sueño es esencial para la curación.
El medicamento para el dolor se administran por la mañana después de la cirugía. Si su mascota parece
incómoda, está bien comenzar el medicamento para el dolor la noche de la cirugía. Por favor, lea y siga las
instrucciones escritas en la botella. No le dé aspirina, Advil o Tylenol a su mascota. Estos medicamentos
pueden ser mortales.
La sacudida es normal la noche de la cirugía. Proporcionar un lugar cálido y tranquilo para descansar ayudará
a aliviar la sacudida.
Una pequeña cantidad de sangre alrededor de la incisión es normal después de la cirugía. Usted no verá
ninguna puntada, sólo pegamento quirúrgico, que proporciona la protección de la incisión.
El tubo de respiración puede causar irritación de la tráquea menor resultado en el post quirúrgico náuseas o la
tos. Si estos síntomas duran más de unos pocos días, por favor, consulte a un veterinario.
Debe mantener que su mascota no se lame la herida o el pegamento quirúrgico. Si su mascota se podrá
lamber, se recomienda un E-collar, que se coloca alrededor del cuello e impide que puede lamber. Usted
puede comprar y E-collar de nosotros. Si su mascota causa daño a la zona de la herida, el tratamiento será a
su cargo.
Si su mascota tiene un E-collar, por lo general les toma 24 horas para acostumbrarse al collar.
Su mascota tiene pomada puesto en los ojos para la protección durante la cirugía. Esto puede hacer que los
ojos llorosos y mirada vidriosa. El ungüento se absorben naturalmente, por lo que no se debe quitar.

PARA LA PRÓXIMA SEMANA…
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Mantenga a su mascota en un lugar limpio y que es tranquilo, cálido y seco. Mantenga adentro.
Restringir la actividad de su mascota. Caminar sólo los perros con una correa y no correr y saltar durante 7
días.
Revise la incisión todos los días. Una pequeña cantidad de enrojecimiento e hinchazón es normal. No permita
que su mascota lame la herida. Si su mascota está usando un E-collar, no retire durante 7 días.
No lave o limpie la incisión. No bañe a su mascota durante 7 días.
Mantenga separados los machos y hembras. Ellos pueden tratar de criar durante varias semanas después de
la cirugía, y los machos castrados pueden ser fértiles hasta por seis semanas después de la cirugía. Las
perras en celo puedan seguir teniendo secreción sangrienta por unos pocos días después de la cirugía.

Podemos programar un examen si usted está preocupado acerca de la recuperación de su mascota. Pro Pet Fix
proporcionará exámenes gratuita sólo para los problemas de la cirugía. Cualquier problema autoinfligidas (causada
por lamber, actividad excesiva, etc) son a cargo del propietario. Todos los servicios prestados por los veterinarios
exterior no estarán cubiertos por Pro Pet Fix.

POR FAVOR LLÁMENOS SI:
●
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●
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Su mascota es incapaz de caminar 12 horas después de la cirugía.
Su mascota no está comiendo o tomando agua 24 horas después de la cirugía
Hay mucha hinchazón o sangría en el sitio de la incisión. Una empresa, pequeña inflamación debajo de la piel
es normal. Un bulto que es suave o va acompañada de fiebre o recaído no es normal.
Su mascota tiene mucho malestar o debilidad 48 horas después de la cirugía.

En el caso de una emergencia grave cuando Pro Pet Fix está cerrado, llame a su veterinario habitual o llame al OC
Emergency Pet Clinic en Fullerton a (714) 441-2925 o Garden Grove a (714)537-3032.

