
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES POST QUIRÚRGICAS
 
LAS PRIMERAS 24 HORAS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA
 
- Restringir la ingesta de comida de una mascota adulta para evitar malestar estomacal por la anestesia. *Puede ofrecer
alimentos en cantidades muy pequeñas durante las primeras 12 horas después de retirar a su mascota de la cirugía.

(No se preocupe si su mascota no quiere comer de inmediato)
- Retire los alimentos hasta la mañana si ocurre el vómito.
- Puede ofrecer continuamente pequeñas cantidades de agua si la mascota está interesada.
- A los gatitos se les puede ofrecer la cantidad normal de comida y agua al regresar a casa.
- Mantenga a la mascota en un área confinada lejos de otras mascotas y niños por un mínimo de tres días.
- Para permitir una curación apropiada, e independientemente del nivel de actividad de la mascota. Se recomienda que
restrinja las acciones de su mascota por hasta 14 días.
- Descansar y dormir son esenciales para la curación.
**No le dé ASPIRIN, ADVIL, o TYLENOL a su mascota para el dolor. Estos medicamentos pueden ser fatalmente
tóxicos
- Si le han recetado medicamentos para el dolor, siga las instrucciones escritas cuidadosamente.
- Debe evitar que su mascota lama la incisión o el pegamento quirúrgico.
**Si su mascota no puede ser reprimida de lamer, le recomendamos un Elizabethan-collar (E- collar), que se ajusta
alrededor del cuello y evita lamer. Puede comprar a través de RAWC o en cualquier tienda de mascotas, PetSmart y
Petco.
 
PARA LA PRÓXIMA SEMANA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA:
 
*Camine a su perro solo con una correa. No correr, saltar o jugar bruscamente durante 14 días.
*Monitor de incisión, una pequeña cantidad de enrojecimiento e hinchazón es normal. Si nota alguna descarga o
enrojecimiento excesivo, notifique a la clínica lo antes posible.
*Si su mascota lleva puesto un e-collar, no lo saque durante 5-7 días, a menos que la mascota esté siendo monitoreada.
 
*NO LIMPIE LA INCISIÓN.
*NO BAÑE, PONGA SU MASCOTA MOJADA DURANTE 7 DÍAS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA.
*NO APLIQUE UN ACEITE TÓPICO A LA INCISIÓN.
*NO PERMITA QUE FUNCIONE, SALTANDO ANTES DE JUEGOS DURANTE 14 DÍAS.

 
**Si su mascota hembra estaba en celo en el momento de la cirugía, restrinja el acceso a los machos inalterados

durante al menos 14 días.**
 
Posible complicación: La esterilización y la castración son cirugías muy comunes. Sin embargo, pueden ocurrir
complicaciones. El enrojecimiento y la hinchazón mínimos deben resolverse dentro de varios días.
-Si persiste por más tiempo, contáctese con el personal veterinario inmediatamente. Si notas alguna de estas cosas:
 

•  
• Gomas pálidas
• Depresión
• Vomitando
• Diarrea
• Descarga o sangrado de la incisión
• Dificultad para orinar
• Sin apetito
• Dificultad para respirar

 
 



 
CLÍNICAS DE EMERGENCIA DESPUÉS DE HORARIOS:
Blue Pearl Veterinary Specialists- 1646 Spring Cypress Rd #100, Spring, TX 77388 - (832) 616-5000
Animal Emergency Urgent Care- 27870 Interstate 45 Service Road, The Woodlands, TX 77385 - (281) 367-5444


