El Dispensario Veterinario esteriliza/neutro del Sandhills
INSTRUCCIONES POSOPERATIVAS
1.
Ningún correr, saltar, jugar, la natación, ni otra actividad ardua durante 7-10 días. Mantenga su
calma de animal favorito. Los animales favoritos deben ser mantenidos dentro donde pueden
permanecer limpio, secar, y calentar. Ningunos baños durante el período de recuperación. Los perros
deben ser pisados una correa y los gatos mantuvieron dentro.
2.
Su animal favorito debe ser alejado de otros animales para mantener su animal favorito de ser
demasiado activo y para mantener el otro animal de irritar incisión. Si su animal tiene los perritos o los
gatitos que deben ser alejados de su animal favorito para 2 semanas, incluso si ya destetado. Los
perritos y los gatitos procurarán cuidar aún después de destetar y a menudo mascará en el sitio de
incisión.
3.
Verifique el sitio de incisión dos veces al día. No debe haber desagüe. La rojez y la hinchazón
deben ser mínimas. No permita su animal favorito lamer ni mascar en incisión. Si esto ocurre, un cuello
isabelino debe ser aplicado. Los cuellos isabelinos pueden ser comprados en SNVC o de su veterinario
regular.
4.
El apetito debe regresar gradualmente dentro de 24 horas de la cirugía. El letargo que dura para
más de 24 poste-ob de horas, la diarrea, o vomitar no son normales y una cita debe ser hecha con su
veterinario regular si estos síntomas ocurren. Los perros pueden tener una tos leve durante varios días
después de cirugía, sin embargo si esto continúa durante más de 3 días o es severo que una cita debe
ser planificada con su veterinario regular.
5.
No cambie la dieta de su animal favorito durante su 7-10 período de recuperación de día y no dé
su animal favorito alimento humano como postres, como la leche, ni como pedacitos de mesa. Estos
alimentos pueden causar vomitar y diarrea, y pueden enmascarar complicaciones poste-quirúrgicos.
6.
Si hay cualquier pregunta o las preocupaciones relacionaron directamente a la cirugía, llama por
favor esta oficina en (910)692-3499. Si hay una emergencia después de horas, contacte a su veterinario
regular de emergencia o llamada (910)986-0389 para una consulta de teléfono y recomendaciones para
el cuidado.
Si TODAS las instrucciones de Poste-Ob son seguidas en LLENO, SNVC tratará en nuestro dispensario, en
costo mínimo, complicaciones de poste-ob que resultan directamente de la cirugía. Su veterinario
regular debe dirigir enfermedades o heridas que no son un resultado directo de la cirugía. Por favor
llamada por una cita tan pronto como usted ve causa para la preocupación. Las complicaciones pueden
empeorarse rápidamente si ellos no son dirigidos inmediatamente. Nosotros no podemos ser tenidos
responsables de complicaciones que resultan del fracaso para seguir poste-ob instrucciones, o para
enfermedades contagiosas para que el animal no fue vacunado anteriormente apropiadamente.
Para el control seguro de pulga, nuestros veterinarios recomiendan primera línea o Ventaja. Los tratamientos sin
receta de la pulga y la garrapata y cuellos son ineficaces y pueden ser perjudicial a su animal favorito.

Establezca por favor un programa del bienestar para su animal favorito con su veterinario regular o con
uno de los muchos veterinarios locales de lleno-servicio anunció en nuestra tabla de información.

