Servicios Veterinarios de la Comunidad
Instrucciones de alta postoperatorias
Comunidad Servicios Veterinarios línea de ayuda: 617.293.6079
El resto del día de hoy
• La anestesia puede bajar la temperatura del cuerpo de su mascota, por lo que es sumamente importante que se
mantengan calientes y secos durante el resto del día de hoy.
• Si su mascota parece aturdido en coge, que pueden haber recibido su anestesia más tarde en el día y todavía están en
el proceso de despertar. Deben seguir cada vez más alerta durante el transcurso de la tarde y la noche.
• Usted puede ofrecer a su mascota de la cena de esta noche normal. Ellos pueden no estar interesados en comer esta
noche, pero si siguen que no tiene interés en los alimentos mañana por la tarde, por favor utilice los contactos a
continuación.
• Su mascota puede haber sido intubado hoy como parte de nuestro protocolo de anestesia normal. Es normal si su
mascota tose durante el próximo par de días. Su garganta puede haber sido irritado por el tubo endotraqueal.
Reducir el nivel de actividad de su mascota
• Los perros deben ser correa caminaban sólo para los próximos 10 días. Sin correr, trepar, bola-persecución, juegos
bruscos, o jugar con otros perros durante este período de recuperación.
• Los gatos deben permanecer en el interior durante los próximos 10 días. Su gato debe limitarse a una habitación
tranquila (es decir: dormitorio o baño) hasta la mañana siguiente. Asegúrese de revisar su gato periódicamente para
asegurar que continúan recuperándose correctamente.
Cuidado de la herida
• Por favor, compruebe la incisión de su mascota al día (que se encuentra en el abdomen de las hembras y cerca o en
el escroto para los hombres). Compruebe si hay algún sangrado, pus, hinchazón severa o cualquier tipo de apertura o
la filtración de la incisión. Algunas mujeres pueden desarrollar un bulto del tamaño de nogal en el o en el sitio de la
incisión; esto es muy común, especialmente en los jóvenes, gatos / perros activos.
• Mantenga a su mascota se lama la incisión. Esto es extremadamente importante. Si su mascota lamer o molesta con
la incisión, tiene que adquirir un cono isabelino (cuello de pantalla de la lámpara) de una tienda de artículos para
mascotas. Lamiendo puede conducir a la infección o la apertura de la incisión que puede requerir cirugía adicional que
sería a su propio costo.
• La incisión debe mantenerse seco durante los próximos 14 días. No se bañe a su mascota o aplicar cualquier
producto de la incisión.
• Un pequeño tatuaje verde se aplica cerca de la incisión de cada perro y el gato someterse a una cirugía en el Spay
Waggin. Este tatuaje verde es un indicador visual del estado de esterilización de su mascota, y por lo tanto la
prevención de una cirugía innecesaria más tarde en la vida.
Los cuidados de seguimiento
• Su mascota no tiene que volver para retirar la sutura. Todas las suturas utilizadas hoy en día son solubles e interna.
• Si tiene inquietudes o preguntas con respecto a la cirugía reciente de su mascota en el Spay Waggin, por favor llame
a la
Línea de ayuda Spay Waggin (617-293-6079) DISPONIBLE 9 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes
• Si está fuera de este marco de tiempo, por favor, póngase en contacto con New England Medical Center, animales o
su veterinario habitual. The Spay Waggin’ Helpline
New England Animal Medical Center
Monday - Friday
9 a.m. - 5 p.m.
(617) 293-6079
(Appointments: 877.590.7729)

595 West Center St
West Bridgewater, MA 02379
Emergency (508) 580-2515
General Practice (508) 584-1600

• Le animamos a buscar una relación con un veterinario para la salud a largo plazo de su mascota. Su mascota debe
ser visto por un veterinario anualmente.
El Spay Waggin está financiado en su totalidad por donaciones. Por favor, considere donar a la Spay Waggin' para
que podamos ser capaces de seguir ofreciendo este importante servicio a los demás.

