Critters Without Litters - 661-831-6000
Instrucciones para Después de la Operación
Su mascota ha tenido una operación mayor y debe ser monitoreado por usted para evitar complicaciones. Si usted
tiene preocupaciones o preguntas acerca de la recuperación de su mascota, por favor llámenos al 661-831-6000
Limite la actividad
Para perros, no correr, brincar, ni jugar tosco con otros animales/niños por unos 7 a 10 días después de la operación.
Caminar con su correa está bien. Los gatos deben mantenerse en algún lugar calientito, seco y encerrados por lo
menos los primeros días después de la operación.
Que tenga puesto el E-Collar de 7 a 10 días – perros solamente
A todos los perros se les da un e-collar (el “cono”) al momento de la operación. Esto hace que ellos no puedan
lamerse el área de la operación, y su perro debe tenerlo puesto de 7 a 10 días después de la operación, para
asegurarse de que el área operada sane adecuadamente.
Revise la herida dos veces diarias
Las perras y las gatas tienen una herida en su abdomen. Los perros tienen una herida justo arriba del escroto, y los
gatos tienen una o dos heridas en el escroto. Revise el sitio de la herida al menos dos veces diarias. No debe haber
drenaje, y lo rojizo e hinchado del área debe ser mínimo. En los gatos puede verse como si ellos todavía tuvieran
los testículos; eso es normal, y la hinchazón debe disminuir gradualmente a través del período de recuperación. Si
usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor llámenos al 661-831-6000 para más consejos.
Los perros y las gatas tienen suturas internas que proporcionan fortaleza al tejido mientras cicatrizan, esto se
disolverá después de cuatro meses aproximadamente. Un pegamento quirúrgico ha sido aplicado a la piel para
sellar la herida. Los gatos no tienen ninguna sutura, y a menos que usted haya dicho algo diferente, su mascota no
tiene suturas externas. Ocasionalmente las gatas preñadas irán a casa con suturas externas, pero estas son hechas
de material disoluble y se caerá por si solo, sin que usted necesite traer a su gata nuevamente a nuestra clínica.
Si su mascota tenía una hernia que reparar o su perro tenia criptorquidia, lo mas probable es que su mascota tiene más
de una herida. Por favor, no olvide revisar todas las heridas.
Mantenga secas sus heridas
No bañe a su mascota, no le deje nadar o jugar con agua de los sprinklers, ni lo lleve a que le arreglen el pelo durante
las dos semanas después de la operación. No aplique nada a las áreas de las heridas – el pegamento quirúrgico en la
incisión se disolverá rápidamente si se moja.
Mantenga las hembras en celo lejos de los machos
Si su perra o gata estaba en celo al momento de la operación, usted debe mantenerla alejada de los machos que no
estén esterilizados por lo menos dos semanas. Aunque ella ahora ya no quedará preñada, aún atraerá a los machos
no esterilizados durante algún tiempo. Si un macho intenta preñar a una hembra en estas circunstancias, puede
causarle daños muy serios y posiblemente poner en peligro su vida. Si su perra estaba en celo al momento de la
operación, puede que ella todavía tenga un poquito de secreción por unos cuando días después de la operación, lo cual
es normal.
Manténgalos en una dieta regular
Por favor dele a su mascota la mitad de comida normal la noche anterior a la operación. Pequeñas cantidades de
comida a la vez es mejor que una gran comida por una sola vez en las 24 horas después de la operación, pero
queremos que coman algo. Esto es especialmente importante para los cachorritos y gatitos menores de 6 meses de
edad. El apetito les debe regresar gradualmente dentro de 24 horas. No cambie la dieta de su mascota en este
tiempo, y no le de comida chatarra, sobras de la mesa, leche o cualquier otra “comida para humanos” por diez días.

Los cambios en su dieta podrían esconder las complicaciones post-operatorias.
Si usted necesita motivar a su mascota para que coma, agregar arroz blanco hervido sin sazonadores a su dieta
normal es aceptable.
Monitoree sus niveles de dolor
A todos los animales se les pone una inyección para el dolor post-operatorio, lo cual debe mantenerlos tranquilos el
día de su operación, y por un pequeño pago extra les ofrecemos medicamento para el dolor para los perros que se
van a casa. Todos los gatos reciben una inyección post operatoria para mantenerlos tranquilos por el período postoperatorio, cuyo costo está incluido en el precio de su operación. Si su mascota parece estar con dolor después de
llegar a casa, por favor llame a nuestra clínica al (661) 831-6000 para que nuestro personal pueda evaluar si su
mascota necesita ser examinada.
Observe por complicaciones
La esterilización y castración son operaciones muy seguras; sin embargo como todas las operaciones, pueden ocurrir
complicaciones. Un mínimo enrojecimiento e hinchazón deben resolverse dentro de varios días, pero si persisten por
un tiempo más largo, por favor contáctenos. Usted también debe contactarnos inmediatamente si nota cualquiera de
los siguiente síntomas:








Encías pálidas
Depresión
Vómitos
Diarrea
Secreción o hemorragia de la herida
Dificultad para orinar
Dificultad al respirar

Llame si tiene preocupaciones
Si tiene cualquier pregunta o preocupación directamente relacionada con la operación durante el período de
recuperación, por favor llámenos al (661) 831-6000.
Critters Without Litters tratará cualquier complicación post-operatoria que resulte directamente de la operación si se
han seguido totalmente las instrucciones post-operatorias señaladas arriba. Trataremos estas complicaciones en
nuestra clínica. Si usted lleva a su mascota a su veterinario regular u otra clínica, usted será el responsable por los
costos de esa clínica.
Su veterinario regular debe atender las enfermedades o lesiones que no son resultado directo de la operación. Por
favor llame para una cita tan pronto como vea causas de preocupación. Nosotros no podemos asumir
responsabilidad de complicaciones que resulten de no seguir las instrucciones post-operatorias, o por enfermedades
contagiosas por las cuales el animal no fue previamente vacunado de forma apropiada.
Si tiene una emergencia fuera de nuestro horario de oficina, contacte a su veterinario regular o al VCA
Bakersfield Animal Hospital al (661) 327-4444.

