Peggy Adams Animal Rescue League

Instrucciones para el Cuidado después
de la Operación
Gracias por participar en el programa de esterilización (Spay/Neuter). Su mascota se acaba de recuperar de un
procedimiento quirúrgico que require de instrucciones específicas para el cuidado en casa. Por favor siga las
instrucciones enumeradas a continuación tal como se aplique a la cirugía de su mascota.
Suturas: La herida de la cirugía se tarda aproximadamente 10 días en cicatrizar y recomendamos que adquiera un
collar Isabelino (E-Collar) para prevenir que su mascota tenga acceso a la herida. Rutinariamente usamos goma
quirúrgica o suturas que se disuelven para cerrar la incision. Si utilizamos suturas que necesitan ser removidas se le
dará una cita para que regrese para la remosión de las suturas diez días después de la cirugía. El E-Collar debe ser
mantenido en su mascota hasta que la herida cicatrice y/o las suturas sean removidas.
Alimento: El apetito de su animal debe regresar gradualmente dentro de las 24 hrs de la cirugía. Letargia que dure
por más de 24 hrs después de la cirugía, diarrea, o vómito no son normales y debe contactarnos inmediatamente. No
cambie la comida de su mascota en este período y no le dé comida chatarra, sobras, leche o cualquier otro tipo de
comida de consumo humano por un período de una semana. Esto podría enmascarar cualquier complicación post
quirúrgica.
Medicamentos: Hay algún malestar asociado con la cirugía por lo cual su mascota ha recibido una inyección para el
dolor. No aplique ningún unguento tópico en la incisión o dé ningún tipo de medicamento por vía oral que no hayan
sido prescritas por un veterinario ya que puede enfermar a su mascota. Su mascota también recibió una inyección de
antibiótico para ayudar a prevenir infección. Si su mascota muestra cualquier tipo de infección o enfermedad llame a
la clínica inmeditamente.
Arena para gato: Asegúrese que la incisión se mantenga libre de arena ya que puede causar una infección. Una
opción es usando papel cortado en tiras por cinco días luego de la cirugía o “feline pine” arena para gatos la cual no
es tan probable que se pegue al área de incisión.
Actividad: Algunos animales son activos después de la cirugía, mientras que otros están quietos. Es muy importante
que limite la actividad de su mascota por los próximos 7-10 días. No permita que corra, brinque, juegue, nade, u otra
actividad vigorosa en el peíiodo de recuperación de 7-10 días. Las mascotas se deben mantener dentro de la casa en
donde se pueden mantener limpios, secos y frescos. No bañe a su mascota durante el período de recuperación. Los
perros deben ser caminados con una correa y los gatos deben ser mantenidos dentro. Mantenga a su mascota quieta.
Perros y gatos hembra tienen suturas internas y externas que proveen fortaleza al tejido mientras éste cicatriza.
Cualquier actividad vigorosa puede interrumpir el proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización toma
usualmente por lo menos 7 días.
Grooming: No bañe a su mascota por 10 días. El agua puede entrar por la incisión y causar una infección. Si su
mascota se llegara a mojar seque la incisión y obsérvela cuidadosamente en caso que se infecte.
Lamer/morder: Recomendamos que su mascota vaya a casa con un collar Isabelino (E-Collar). Se asemeja a una
pantalla de lámpara que es llevada alrededor de la cabeza. Su propósito es el de prevenir a su mascota de lamer o
morder la incisión. Es muy importante que el collar permanezca puesto en todo momento por 10 días. Si no lleva el Ecollary su mascota se lame la herida, la herida puede abrirse y se infectará. Este es un serio problema que puede ser
fácilmente prevendio con el uso del E-collar.

Por favor ayúdenos a ayudar más animales!
Su donación de cualquier monto es muy apreciado.

Existimos únicamente por medio de las donaciones. Como albergue privado sin ánimo de lucro no recibimos fondos
locales, estatales o federales.
Sus donaciones pueden ser dejados en persona o enviados por correo a:
Peggy Adams Animal Rescue League
Low Cost Spay and Neuter Program
3100/3200 N. Military Trail • West Palm Beach, FL 33409 • 561.686.3663 • Fax 561.472.8859 • www.hspb.org

3100/3200 North Military Trail
West Palm Beach, FL 33409

Peggy Adams Animal Rescue League

Instrucciones para el cuidado post quirúrgico
(continuación)
QUE NECESITA BUSCAR:
Orina/Defecación: Puede ser que su mascota no orine ni tenga una deposición cuando llegue a casa. Algunos gatos
no usarán la caja de arena en ausencia de la arena regular una alternativa es una arena libre de polvo que puede
comprar aquí en el albergue o en su tienda de mascota local. Si luego de un día, no hay aún orina normal o
deposición, llame a la Clínica al teléfono listado a continuación.
Náusea: La anestesia puede causar pesadez en el estómago en algunas mascotas. Puede tomar hasta un día para
que la anestesia se elimine del cuerpo dependiendo en la edad y el estado de salud del animal.
Incisión: Revise la incisión todos los días. Puede haber algún enrojecimiento e incluso moretones asociados con la
herida. No es normal si observa pus o sangre supurando del lugar de la incisión. Si ve alguna
descoloración/supuración del lugar de la incisión, o si la incisión se ha abierto, llame a la Clínica al número de teléfono
listado a continuación.
Esconderse: Algunos animales se esconden cuando llegan a casa. Es recomendable que mantenga a su mascota en
un cuarto pequeño o jaula para asegurar que puede observar y revisar la herida diariamente.
Potenciales Complicaciones:
Las esterilizaciones (spaying y neutering) son cirugías muy seguras; a pesar de ello, complicaciones pueden ocurrir.
Un mínimo enrojecimiento e inflamación deben resolverse en unos cuantos días. Si persiste por más tiempo,por favor
contáctenos. Por favor contáctenos inmediatamente si observa uno o más de los siguientes:
Encías pálidas
depresión (letargia)
vómito
diarrea
secreción o sangrado de la incisión
dificultad para orinar
respiración elaborada
Si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada directamente con la cirugía durante el período de recuperación, por
favor llame a esta oficina al (561)472-8812 o (561)472-8840. Si hay una emergencia después de nuestras horas de
operación, contacte su hospital animal de emergencia local.
Si las instrucciones post quirúrgicas anteriormente mencionadas son seguidas en su totalidad, trataremos en nuestra
clínica cualquier complicación directamente resultante de la cirugía. Su veterinario regular debe manejar cualquier tipo
de enfermedad o lesión que no sean directamente resultado de la cirugía. Por favor llame para una cita lo más pronto
posible si Ud. ve una causa de preocupación. No seremos responsables por cualquier tipo de gasto médico post
quirúrgico incurrido otro que el de Peggy Adams Animal Rescue League.
Si tiene algún tipo de preocupación post quirúrgica con respecto al procedimiento, por favor llame a la clínica al: 561472-8812 o 561-472-8840. Las horas de la Clínica son de 7:30AM a 4PM de Lunes a Sábado,y de 8AM a 4PM los
Domingos.
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