	
  

Proyecto de esterilizacion
Instrucciones despues de la cirugia
Felicidades por ayudor a su mascota a vivir una vida mas sana y feliz esterilizarl!!Estos
sencillos pasos disminuiran el riesgo de complicaciones despues de la cirugia

•	
  Mantenga su mascota dentro del hogar
Perros y gatos deben ser mantenidos en un lugar en el cual puedan ser supervisados y si asegurar que ne tengan
problemas relacionados con la cirugia. Gatos abondonados y slavajes deben manenerse en su jaula hasta el dia
siguiente despues de asegurarse que asten totalmente recuperados.

•	
  Limit el agua y la comida
La anestesia puede causar nausea. Para evitar vomito u otros problemas estomacales, solo ofresca la mitad de su
porcion de comida y agua. Si su mascota no quiere comer el segundo dia marque 619.507.3907. Mascotas
menores de 3 meses ofresca 1/4 de alimento y agua cada 2 horas el primer dia.

•	
  Revise la incision
debe revisar la incision un minimo de DOS VECES al dia. Un poco de sangre o inflamaciones normal despues de
la cirugia. Si esto continua contacte SNAP 610.507.3907. NO ESPERE VARIOS DIAS para llamar si tiene dudas.
El E-collar deve ser usado por machos un minimo de 7 dias hembras 10 dias.

•	
  Mantenga incision limpia y seca
No Bano o nadar. No permita que la incision se moje por lo menos durante los primeros 14 dias. Si la incision esta
sucia limpiela suavemente con agua tibia y asegurese que seque totalmente.

•	
  Mantenga los niveles de actividad al minimo
Mantenga actividal al minimo alrededor de una semana. No permita corer, saltar o cualquier juego brusco.
Caminatas cortas con correa para sacar a su mascota al bano son pemitidas.

•	
  Mantenga hambras y machos adultos separados
Machos pueden prenar a las hembras por un corto tiempo despues de cirugia. Hembras no pueden prenarse, pero
pueden sufrir heridas por la monta del macho despues de la cirugia.

•	
  NO Aspirina, Tylenlo o cualquier otro analgesico
No le de Aspirina o Tylenol a su mascota. Tylenol es toxico para mascotas y Aspirina pude causar complicaciones
y hasta muerte despues de cirujia.

•	
  No hay suturas que remover!
No hay tiene que volver para remover suturas. Las suturas son internas y disolvibles y la incision superficial esta
cerrada con un pegamento para piel.

•	
  Preguntas hacerca de la cirujia
Ilamar al 619.507.3907 hable despacio y claro deje su nombre, el nombre de su mascota, el porque de su Ilamada,
la fecha, el lugar de la cirujia y su telefono.

	
  

SNAP NO es responsable por problemas despues de la cirujia. Estamos disponibles
paraexaminar a su mascota despues de cirujia sin cargo cuando las clinicas esten
abiertas. Negligencia al segir estas instrucciones no estaran cubiertas.

