
INSTRUCCIONES DE ALTA POSTOPERATORIA

Su mascota se ha sometido a una cirugía mayor y deberá ser atendida posteriormente para ayudar a prevenir 
complicaciones. Seguir las instrucciones a continuación ayudará a asegurar que su mascota tenga una recuperación 
segura y cómoda.

LIMITE LA ACTIVIDAD DE SU MASCOTA
Es muy importante que limite los movimientos de su mascota durante el período de recuperación de 7-10 días. La activi-
dad extenuante (como correr, saltar o jugar) podría interrumpir el proceso de curación y hacer que la incisión se hinche o 
se abra.

CONTINÚE ALIMENTANDO A SU MASCOTA UNA DIETA NORMAL
Después de la cirugía, el apetito de su mascota debe regresar gradualmente dentro de las 24 horas. No cambie la dieta de 
su mascota en este momento y no le dé ninguna “comida de personas” (es decir, comida chatarra, desechos de mesa o 
leche). Los cambios en la dieta de su mascota podrían ocultar complicaciones posquirúrgicas. El agua siempre debe estar 
disponible.

INSPECCIONE LA INCISIÓN DOS VECES AL DÍA
No permita que su mascota lama o mastique la incisión. Lamer puede causar que la incisión se infecte o se abra.
Todos los pacientes de cirugía reciben un tatuaje verde en la epidermis del abdomen. NO es una incisión adicional, 
sino una manera de identificar fácilmente que su mascota ha sido esterilizada o castrado.

MANTENGA LA INCISIÓN SECA
Todos los perros y las gatas hembras tienen suturas internas que fortalecen el tejido durante la recuperación; Las suturas 
se disolverán después de aproximadamente cuatro meses. También se ha aplicado pegamento quirúrgico a la piel para 
sellar la incisión contra la penetración bacteriana. 

No bañe a su mascota durante el período de recuperación (10 días), ni aplique ungüento tópico en el sitio de la incisión. 
El pegamento quirúrgico en la incisión se disolverá demasiado rápido si se moja.

COLLAR ISABELINO Y MEDICACIÓN DEL DOLOR
Su mascota fue dado de alta hoy con un collar isabelino o “e-collar.” El e-collar debe encajar cómodamente alrededor del 
cuello de su mascota y extenderse alrededor de 2 pulgadas más allá de la punta de la nariz para evitar que su mascota lama 
la incisión. Por favor, deje el e-collar puesto en todo momento durante el período de recuperación de 7-10 días.

Su mascota también fue dada de alta hoy con una receta de medicamentos para el dolor. Comience este medicamento 
mañana y adminístrelo según las instrucciones de la etiqueta de la receta.

MANTENGA A LAS HEMBRAS EN CALOR LEJOS DE LOS HOMBRES
Mantenga a los machos castrados lejos de las hembras no esterilizadas. Los machos castrados pueden impregnar a una 
hembra no esterilizada por 30 días después de la cirugía de castración. Mantenga a las hembras esterilizadas alejadas de 
los machos no castrados por 7 días. Los animales que regresan de la clínica pueden oler diferente a otros animales en el 
hogar. Esto puede hacer que los animales peleen, así que prepárese para mantener a sus mascotas en áreas separadas por 
unos días después de la cirugía.

LLÁMENOS SI TIENE PREGUNTAS
Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación respecto a la cirugía durante el período de recuperación de 10 días, por 
favor, llámenos a los siguientes números de teléfono:

• (615) 512-5001: Durante el horario de la clínica (lunes a viernes de 7.30 a 16.30)
• (615) 802-8387: Después del horario y durante los fines de semana hasta las 23.00 

Antes de buscar atención veterinaria posquirúrgica para su mascota, debe comunicarse con nosotros. Pet Community 
Center tratará cualquier complicación postoperatoria que resulte directamente de la cirugía en nuestra clínica por un costo 
mínimo si las anteriores instrucciones postoperatorias se han seguido en su totalidad. No nos hacemos responsables de las 
complicaciones derivadas del incumplimiento de las instrucciones postoperatorias o de enfermedades contagiosas para las 
cuales el animal no fue vacunado previamente.
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