Instrucciones de esterilización y castración después de cirugía
No Bañar por 10 días!!
Cuidado después de la cirugía de su perro/gato:
La mayoría de los animales parecerán estar adormilados por los efectos residuales de la anestesia. Cada
animal se librara del medicamento anestésico a diferente grado y tiempo. Mantenga el nivel de
actividad bajo en su mascota durante el proceso de cicatrización. Si usted tiene otros animales en su
casa, por favor manténgalos separados para evitar que muerdan las puntadas o traten de lamer el
pegamento especial y se los quiten de su piel.
Comida y Agua:
Ofrezca ½ taza de agua aproximadamente 2 horas después de que su mascota llegue a su casa.
Refiriéndose a perros/gatos mayores de 6 meses de edad no ofrecer comida hasta el día siguiente de la
cirugía. Refiriéndose a perros y gatos menores de 6 meses de edad, ofrecer 1 taza de comida 30
minutos después de haber ofrecido agua.
Revise a su mascota:
Si la incisión de su mascota tiene un color rojo y/o hinchazón es normal. Si existe algún tipo de líquido o
descarga saliendo del área de la incisión o si se encuentra abierta; esto es debido a que su mascota
lame/muerde la incisión o debido a polvo o tierra. Por favor mantenga su mascota en un lugar limpio
donde no tenga contacto directo con tierra debido a que la herida de su mascota puede infectarse.
Nosotros daremos un tratamiento si existe algún problema en el área de la incisión dentro de 7 días
después de la cirugía, después de los 7 días nos deslindamos de responsabilidad y tendrá que llevar a su
mascota con su medico veterinario. La única excepción será para remover los puntos de 10-14 días.
E-Collar:
Un E-collar (Elizabeth collar) es una gran articulo para tener y es altamente recomendado. Previene que
el animal muerda o lama el área de la incisión. Si usted compra un E-collar póngalo a su mascota cada
vez que usted no la pueda monitorear para asegurar que no muerda o lama la herida. Deberá
removerlo cuando la pueda monitorear.
Puntadas:
Personal de la clínica está disponible para la eliminación de la puntada o revisión de incisión
SOLAMENTE si ha adquirido un E -collar.
Clinica de Riverside eliminación de la puntada y revisión de incisión
Martes-Viernes 2:00 p.m. a 4:00 p.m. No cita necesaria.
Cerrados Sabados, Domingos, Lunes y días de festivo.
Clinica de San Jacinto eliminación de la puntada y revisión de incisión
Martes-Viernes 2:00 p.m. a 4:00 p.m
Cerrados Sabados, Domingos, Lunes y días de festivo.
En el caso de que su mascota necesita una revisión de incisión para ser revisado después del horario
normal, tendrá que visitar a un veterinario privado o una clínica de emergencia. La clínica de emergencia
más cercanes:
Animal Emergency Clinic:
12022 La Crosse Ave Grand Terrace, CA 92313
Telephono: (909) 783-1300

