Castrar clínica veterinaria de las Sandhills
Instrucciones post-operatoria
1. No correr, saltar, jugar, nadar, u otra actividad extenuante durante 7-10 días. Mantener a su
mascota tranquila. Las mascotas deben mantenerse en el interior donde pueden permanecer
limpios, secos y cálidos. No hay baños durante el período de recuperación. Los perros deben ser
caminado con una correa y gatos mantenerse adentro. No se aceptan animales, gatos o perros,
deben dejarse fuera sin correa con un collar isabelino, debido al riesgo de estrangulamiento.
2. Su mascota debe mantenerse alejado de otros animales para mantener a su mascota de ser
demasiado activo y mantener a los otros animales de irritar la incisión. Si el animal tiene
cachorros o gatitos deben mantenerse fuera del alcance de su mascota durante 2 semanas,
incluso si ya están destetados. Los cachorros y gatitos intentará mamar incluso después del
destete y suelen masticar en el sitio de la incisión.
3. Verificar el sitio de la incisión dos veces al día. No debería haber ningún drenaje.
Enrojecimiento e hinchazón debería ser mínima. No permita que su mascota a lamer o
masticar en el lugar de la incisión. Si esto ocurre, el Collar isabelino debe aplicarse y deben
dejarse en 24/7.
4. Apetito deben volver gradualmente en un plazo de 24 horas después de la cirugía. El letargo que
dura más de 24 horas post-op, diarrea o vómitos no son normales y puede darnos una llamada
o una cita debe ser hecha con su veterinario regular si estos síntomas ocurren. Los perros pueden
tener una ligera tos durante varios días después de la cirugía; sin embargo, si esto continúa por
más de 3 días o si es severa debe ser programada una cita con su veterinario regular.
5. No cambiar la dieta de su mascota durante su periodo de recuperación de 7-10 días y no dé a su
mascota alimento humano como postres, leche o sobras de comida. Estos alimentos pueden
causar vómito y diarrea, y puede enmascarar las complicaciones post-quirúrgicas.
6. Si hay dudas o problemas directamente relacionados con la cirugía, por favor llame a la oficina
al (910)692-3499 y pulse 3. Si hay una emergencia después de horas, póngase en contacto con su
veterinario de emergencia regular o llame al (910)692-3499 y pulse 3 para dejar un mensaje para
una consulta telefónica y recomendaciones para su cuidado.
7. No administer ningun medicamento de venta libre A tu animal (TYLENOL, ibuprofeno,
etc.) NO cubra la incisión con vendas o cinta.

Si todos Post-Op instrucciones son seguidas en plena, SNVC tratará en nuestra clínica, a un costo
mínimo, de complicaciones postoperatorias como resultado directo de la cirugía. Su veterinario regular
debe ocuparse de enfermedades o lesiones que no son un resultado directo de la cirugía. Por favor llame
para hacer una cita tan pronto como usted puede ver, causa de preocupación. Complicaciones pueden
empeorar rápidamente si no se abordan de forma inmediata. No podemos ser responsables de las
complicaciones resultantes del incumplimiento de las instrucciones post-op, o por enfermedades
contagiosas de los animales no fue debidamente vacunados anteriormente. No cubrimos el costo de
la atención si su mascota es llevado a otra clínica para su seguimiento.

Seguro para el control de pulgas, nuestros veterinarios recomiendan Frontline o ventaja.
Over-the-counter tratamientos contra pulgas y garrapatas y collares son ineficaces y pueden
ser perjudiciales para su mascota.

Por favor, establezca un programa de bienestar para tu mascota con su veterinario regular o con uno de
los muchos locales de servicio completo de veterinarios publicado en nuestro tablón de información.

