EL CUIDADO DE SU MASCOTA DESPUES DE LA CIRUGIA
	
  

Apetito / Alimentación
• La anestesia puede afectar en gran medida el
apetito de un animal y el confort digestivo. Se
recomienda limitar el consumo de agua durante la
primera hora después de llegar a casa y alimentar a la
mitad de una comida normal esta noche. Si no se
produce vómito y el animal sigue apareciendo tener
hambre, es posible alimentar a la otra ½. Si el animal
no muestra interés en comer o vomita la comida, es
recomendable dejar que él / ella se relaje y vuelva a
intentarlo por la mañana. Si la falta de apetito dura
más de 2 días, por favor notifíquenos inmediatamente.
• Si su mascota se niega a beber agua durante más
de un día, vomita durante más de 24 horas , o tiene
diarrea por más de 24 horas sin la mejora, por favor
háganoslo saber lo antes posible.
• Muchos pacientes pueden no tener una evacuación
intestinal durante 24-36 horas después de la cirugía,
esto es normal.
• Su mascota recibió gas anestésico y oxigeno por un
tobo que va directamente a la tráquea. Tos o irritación
puede ocurrir durante 1-2 días después de la cirugía.
Actividad
• Su mascota debe tener ejercicio o actividad limitada.
Esto incluye la restricción de saltar en la cama o en el
sofá, subir y bajar escaleras, etc. Usted puede permitir
que su mascota regrese a niveles de actividad
normales en 10-14 días.
• Le recomendamos ofrecer a su mascota un lugar
tranquilo y cómodo para descansar que ofrece
protección de otros animales y niños. Muchas
mascotas les gusta estar solos después de la cirugía.
Esto también anima a descansar en su lugar de juego.
Por favor, recuerde revisar en él / ella con frecuencia.
Sitio de incisión / Medicamentos
• Es muy importante prevenir a su mascota que lama
o mastique el lugar de la incisión. Para limitar este
riesgo, hemos enviado un cono casa. Estos conos
deben permanecer en su mascota en todo momento
por lo menos 10 días después de la cirugía. Si su
mascota empieza a lamer o masticar en la incisión y
usted no recibió un cono, puede recoger uno de
nosotros o usted puede comprar uno en PetSmart,
Wal-Mart, PetCo, etc.

• Por favor de revisar la incisión diariamente por
signos de hinchazón, enrojecimiento o supuración.
Si usted nota cualquiera de estos síntomas o la
sutura aparece irritada, por favor háganoslo saber
inmediatamente.
• La incisión debe mantenerse seca durante al
menos 10 días. No se aconseja nadar o bañarse. Si
usted siente la necesidad de limpiar alrededor de la
incisión, puede hacerlo usando un trapo húmedo y
tibio y toque suave alrededor del sitio.
• Los fármacos anestésicos se inyectan en un
catéter intravenoso en la vena de una pierna
directamente antes de la cirugía. Usted puede notar
que esta zona ha sido afeitada y también puede
haber moretones leves y picazón en el lugar de la
inyección. Lamer o masticar en este sitio por su
mascota debe ser evitado.
• No hay suturas que se tengan que remover. La
sutura está debajo de la piel y debe ser absorbida
por el cuerpo. Nosotros ponemos pegamento de la
piel en la incisión para ayudar a mantener la capa
externa de la piel cerrada. Esto puede aparecer
como una sustancia crujiente - como azul en el
exterior de la incisión y es normal.
• Todas las mascotas se les da una inyección de
medicamento para el dolor. Para los perros, por
favor administrar una dosis de analgésicos orales a
partir de la mañana después de la cirugía. Por favor,
lea cuidadosamente la etiqueta de instrucciones de
dosificación.
• No le dé medicamentos para el dolor humano a
su mascota! Estos medicamentos pueden ser
mortales!
Nota: Como no somos un hospital veterinario de
servicio completo , puede que tenga que ponerse en
contacto con su veterinario de servicio completo
regular para asistencia o una de las 2 clínicas de
emergencia al 702-457-8050 o 702-822-1045 . Esto
sería necesario para cualquier hora después de las
emergencias.
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Nuestro teléfono: 702-384-3333 Ext 113 cirugias
publicas o 120 Clinica.

