(877) PET-FIX2
(877) 738-3492

Instrucciones Para el Cuidado
● Tu gato ha tenido la anesthesia general y puede ser inestable o cansado. Si es así, mantenga el area confinada
por un día.
● Los gatos puede tener alimentos y agua al regresar a casa. Retire el alimento hasta la mañana si se presenta
vómito.
PARA LA PRÓXIMA SEMANA…
● Mantega a su gato adentro si possible.
● No lave o limpie la incision. No bane a su gato para 7 días.
● Para las gatas, un pequeño bulto bajo la piel es normal.
● Mantenga separados los machos y hembras. Los machos castrados pueden ser fértiles hasta por seis semanas
después de la cirugía.
Podemos programar un examen gratuita para los problemas de la cirugía. Cualquier problema autoinfligidas (causada por
lamer, actividad excesiva, etc) puede incurrir en un cargo.

POR FAVOR LLÁMENOS AL (877) 738-3492 SI:
● Su gato es incapaz de caminar 12 horas después de la cirugía, o no este comiendo ó tomando agua 24 horas
después de la cirugía.
● Su gato tiene mucho dolor o recaido 48 horas después de la cirugía.
● Hay mucho hinchazón o sangrando en el sitio de la incisíon.
En el caso de una emergencia cuando Pro Pet Fix está cerrado, llame a su veterinario habitual o llame al OC Emergency Pet
Clinics en Fullerton a (714) 441-2925 o en Garden Grove a (714)537-3032.
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