
Cuidados Despu6s de Cirug[a

Despu6s de cirugia:
.Tu perro necesita permanecer adentro y tranquilo durante los siguientes 5 a 7 dias.
.Limite la actividad de su mascota y no permita que corra, salte o trepe.
.Los perros deben caminar-con correa. No permita que su perro corra libremente.
.No baffe a su mascota durante una semana despu6s de la cirugia.
.Si usa arena aglomerante para gatos, cambie a una arena que no aglutine durante 5-7 dias.
.Si su gato aun no esti completamente despierto a las 9:00 p.m., d6jelo en eltransportln
durante la noche.
.Las gatas deben permanecer en el interior de casa durante 5 dfas, Gatos machos durante 2-3
dias.

Cosas a tener en cuenta

.Perdida de aperito por m6s de 2 dias.

.Negarse a beber agua durante mds de 1 dia.

.Debilidad o letargo despu6s de24 horas.

.Vomito despu6s de 24 horas.

.Diarrea despu6s de los primeros 3 dlas.

SI NOTAS ALGUNO DE LOS SIGNOS ANTERIORES, POR FAVOR, PONGASE EN

CONTACTO CON SU VETERINARIO INIUEDIATAIUENTE. ES SU RESPONSABILIDAD
BUSCAR CUALQUIER TRATAMIENTO NECESARIO QUE SU MASCOTA PUEDA
REQUERIR.

EL LUGAR DE LA INCISION:
.Observe el sitio de Ia incisi6n de su mascota si tiene sangrado, hinchaz6n excesiva o si la
incisi6n se abre.
.Las hembras ocasionalmente desarrollardn un bulto firme alrededor del sitio de Ia incisi6n.

Esto es normal. Si la hinchaz6n es suave o similar a una bolsa, el animal necesitar6 ver a un

veterinario.
.Si su mascota lame o mastica excesivamente en el sitio de la incisi6n, debe obtener un collar
Elizabeth.
Alimentaci6n:

Para perros y algunos gatos, espere hasta las 6 p.m. para ofrecer un poco de agua. Si

despu6s de 15 minutos rnantiene el agua, ofr6zcale una pequefra cantidad de comida.
Su mascota puede sentir n6useas despu6s de la anestesia y es posible que no quiera comer.
Esto es normal. Si su mascota come y tiene malestar estomacal, es posible que vomite. Esto

tambi6n es normal.

Los perros y gatos reciben una inyeccion para el dolor en el momento de la cirugfa. Es posible

que su perro reciba analg6sicos para que se los lleve a casa.


