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Instrucciones después de Cirugía

Su perro o gato han estado bajo anestesia general y procedimiento quirúrgico. Para la seguridad suya y
de su mascota, le recomendamos siga cuidadosamente las siguientes instrucciones post quirúrgicas.
1. Perros y gatos deben permanecer dentro de la casa por 5-7 días después de cirugía. Esto le
ayudara a monitorear su recuperación cuidadosamente, prevenir complicaciones y posible
muerte por infecciones de la zona de cirugía, deshidratación, o ser expuesto a temperaturas
ambientales extremas.
2. Restrinja la actividad de su mascota por los próximos 7-14 días. No le permita saltar o correr. No
puede ser permitido que su mascota lama, muerda o rasguñe la zona de cirugía.
3. Usted debe chequear la zona de cirugía, incisión, por lo menos dos veces al día hasta que sane.
Una pequeña cantidad de sangre supurando es normal inmediatamente después de la cirugía.
Por favor contacte nuestra clínica si usted nota constante drenaje, inflamación, o la incisión
parece estar abierta.
4. Si la incisión se ensucia por alguna razón, suavemente limpie el área con una mota de algodón y
agua oxigenada.
5. No debe permitir que su perro o gato se moje por lo menos por 7 días después de cirugía. Por
esta razón baños son prohibidos durante este periodo.
6. Si la cirugía requiere el uso de material de sutura, la sutura es absorbible y no requiere ser
removida. PO lo que los gatos machos no requieren el uso de material de sutura, nosotros
aconsejamos usar papel periódico cortado en vez de arena para la caja de sus gatos por los 7
días después de cirugía para prevenir que partículas de polvo irriten la incisión.
7. Un collar isabelino fue mandado a casa con su perro. Por favor mantenga el cono alrededor del
cuello de su mascota por 14 días. Normalmente nosotros no mandamos collares isabelinos a la
casa para gatos, pero si su gato requiere uno podemos brindarle uno si usted lo solicita.
8. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la condición de su mascota después de la cirugía, por
favor llame a la clínica al 813-870-3304. Si estamos cerrados y necesita asistencia, por favor
llame a la Clínica de emergencia Veterinary Emergency Services al 813-265-4043 o a cualquier
otra clínica de emergencia.

