Spay/Neuter Veterinary Clinic of the Sandhills
INSTRUCCIONES POST-OPERACIÓN
1. No correr, no saltar, no jugar, no nadar, u otra actividad que agite a su mascota por 7-10 días.
Mantenga a su mascota tranquila. Las mascotas deben permanecer en espacios de interiores donde
puedan permanecer limpios, secos y calentitos. No bañarlos durante el periodo de recuperación. Los
perros deben ser paseados con correa y mantener a los gatos dentro de su casa. Los animales, gatos
o perros, no deben de permanecer en espacios de exterior con correa y con un collar Isabelino
(Elizabethan collar) debido al riesgo de estrangulación.
2. Su mascota debe permanecer apartada de otros animales para evitar la sobreestimulación de su
mascota y a su vez evitar que otras mascotas puedan irritar la incisión. Si su mascota tiene cachorros
o gatitos estos DEBEN permanecer apartados de la misma por 2 semanas, incluso si ya están
destetados. Los cachorros y gatitos van a intentar tomar la teta de la madre incluso luego de haber
sido destetados y a menudo morderán el área de la incisión.
3. Revise el área de incisión dos veces al día. No debe de haber drenaje. El enrojecimiento y la
hinchazón deben ser mínimos. No permita que su mascota se lama o muerda la incisión. Si esto
ocurre, el collar Isabelino DEBE de ser aplicado y permanecer puesto 24/7.
4. El apetito debe de volver gradualmente dentro de las 24 horas de la cirugía. El letargo que dure más de
24 horas pasada la operación, la diarrea o vómitos no son normales y usted puede llamarnos o
programar una cita con su veterinario habitual si se presentan estos síntomas. Los perros pueden tener
una tos ligera por algunos días luego de la cirugía, de todos modos si esto continúa por más de 3 días o
si es una tos severa deberá de programar una cita con su veterinario habitual.
5. No cambie la dieta de su mascota durante los 7-10 días de recuperación y no le de comida humana
tales como postres, leche o sobras de la mesa. Estas comidas pueden causar vómitos y diarrea, y puede
causar complicaciones post-cirugía.
6. Si tiene preguntas o preocupaciones directamente relacionados con la cirugía, por favor llame a esta
oficina al (910)400-7682 y presione 4. Si surge alguna emergencia horas después de la cirugía,
póngase en contacto con su veterinario de emergencia habitual o llame al (910)692-3499 y presione 3
para dejar un mensaje por una consulta telefónica y recomendaciones de atención.
7. ¡NO LE DE NINGUNA MEDICINA DE VENTA LIBRE A SU MASCTOTA! COMO
TYLENOL, IBUPROFEN, ETC. Y NO CUBRA LA INCISIÓN CON NINGÚN VENDAJE O
CINTA.

Si sigue TODAS las instrucciones postoperatorias en su TOTALIDAD, SNVC tratará en nuestra clínica, a
un costo mínimo, complicaciones postoperatorias resultantes directamente de la cirugía. Su veterinario habitual
debe tratar enfermedades o lesiones que no son resultantes directamente de la cirugía. Por favor llame por una
consulta tan pronto como vea algo que le preocupe. Las complicaciones pueden empeorar rápidamente si no
son inmediatamente atendidas. Nosotros no podemos hacernos responsables de las complicaciones
derivadas del incumplimiento de las instrucciones postoperatorias, o de enfermedades contagiosas para
las cuales el animal no ha sido vacunado previamente. Nosotros no cubrimos los costos de atención si
lleva a su mascota a otra clínica para su seguimiento.

Para un control seguro de pulgas, nuestros veterinarios recomiendan Bravecto. Esto puede comprarlo
aquí. Los tratamientos y collares contra pulgas y garrapatas son ineficientes y pueden perjudicar a su
mascota.
Por favor establezca un programa de bienestar para su mascota con su veterinario habitual o con alguna de las
veterinarias locales de servicio completo publicado en nuestro panel de información.

