Conejo Cuidados Post-Operatorios
CUANDO REGRESE A CASA...
●
Comida y agua fresca debe estar disponible para el conejo en todo momento.
●
Mantenga el conejo en una área confinada de otros animales domésticos y niños por un día. No
lo coloque en un lugar alto (cama, sofá, etc). Descanso es esencial para la recuperasion.
PARA LA PRÓXIMA SEMANA...
●
Mantener limpio el conejo en periódico o otro tipo de cama durante al menos una semana
después de la cirugía.
●
Compruebe el conejo incisión de diario. Una pequeña cantidad de enrojecimiento e hinchazón
es normal. Si el conejo es masticar o lamer la incisión se puede adquirir un E-collar de nosotros.
●
Asegúrese de que el apetito de su conejo vuelva a la normalidad en los próximos 2-3 días.
Pueden tener deposiciones blandas aglutinada por un día o dos. De heno de buena calidad para que
su conejo comiendo
Podemos ser un examen si usted está preocupado de la recuperación de su mascota. Pro Pet Fix
proporcionará examenes gratuita sólo para los problemas de la cirugía. Cualquier problema autoinfligidas
(causada por lamber, actividad excesiva, etc) son a cargo del dueno de la mascota. Todos los servicios
prestados por los veterinarios exterior no estarán cubiertos por Pro Pet Fix.
Por favor llámenos si:
● Su mascota es incapaz de caminar o tiene mucho malestar 24 horas después de la cirugía.
● Su mascota no este comiendo ó tomando agua 24 horas después de la cirugía
● Hay mucha hinchazón o sangrando en el sitio de la incisión. Una empresa, pequeña inflamación
debajo de la piel es normal.
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 La Habra (714) 441-2925 o en Garden Grove (714) 537-3032.

Cuidado de Conejos
LA DIETA
● Conejos siempre deben comer heno, como Timothy. También puede alimentar buenas pellets de
conejo de calidad (fibra 18%), pero no más de ¼ de taza por día. Conejos no deben comer nueces
o semillas.
● Alimente a su mascota verduras frescas todos los días, como lechugas oscuras (col rizada, perejil),
o hojas de nabo o zanahoria. No alimentar a la lechuga iceberg.
● Agua limpia y fresca debe estar disponible las 24 horas.
LA HABITACION
●
El mejor lugar para mantener a su conejo está en tu casa. Conejos pueden morir cuando hace
calor.
●
Virutas de cedro o pino NO son la mejor ropa de cama para los conejos. El papel, mazorca de
maíz, o heno es mejor.
●
Los conejos necesitan ejercicio, durante varias horas todos los días.
●
Los conejos les gusta cavar y masticar. Use una pequeña caja de carton, o los tubos de los
rollos de papel higiénico o de las toallas de papelo. Usted puede comprar palitos para masticar en la
tienda de mascotas.

