Instrucciones Después De Esterilización y Castración
Actividad: Tenga cuidado de no hacer presión en la incisión poniendo el perro o perra adentro y sacando los
perros del carro. Déjenos saber si necesita ayuda a poner el perro en el carro. Saltando puede dañar las
suturas internas. Los perros no deben saltar, jugar o correr por 7 días hasta que la incisión cicatrice. Los perros
deben de estar caminado con una correa solo. Los gatos de la casa deben quedarse adentro excepto los gatos
salvajes que los debería soltar la mañana después de la cirugía.
Medio Ambiente: Tu mascota acaba de tener una cirugía mayor. La mascota debería quedarse en un área
como el baño, el lavadero o jaula hasta que la anestesia se vaya del cuerpo entre las próximas 24 horas. Los
animalitos tienen que quedarse quietos, limpios y calientes (no deberían tener baños). Los cuidados que le va
a dar en los próximos 7 días son importantes para el éxito de la cirugía.
Incisión: Deberían chequear la incisión cada mañana y noche por 7 días. Las hembras no deberían tener
drenaje, inflamación o enrojecimiento. Los machos pueden tener drenaje por unos días. Mucha actividad
puede causar un aumento de drenaje lo cual puede causar un prolongamiento de recuperación y otra cirugía.
Tu mascota va a tener un pequeño tatuaje verde de ½ pulgada. Esto significa que la mascota ha estado
castrado o esterilizada. La incisión no se debe mojar (con baños, en piscinas o lagos) por lo menos 30 días
después de la cirugía.
Cono: Los veterinarios recomiendan dejar el cono protectivo en el cuello de los perros por 7 días para prevenir
que el perro lame o mastique la incisión. Lamiendo o masticando la incisión puede causar otra visita a nuestra
clínica. Vamos a mandar un cono standard de plástico (Elizabethan collar) con los perros al menos que usted
no compre el cono inflable. Hay otros estilos de conos que se pueden encontrar a Petmart o Tractor Supply.
Alimentación: Después de cirugía la mascota no debe de comer o tomar mucha cantidad y también evitar
comida nueva. Pueden comer ¼ de la porción normal a las 5 de la tarde con la porción normal de agua.
Después de las 5 de la tarde gradualmente puede dar mas comida si la mascota este interesado. El apetito
volverá a la normalidad dentro de las 24 horas después de la cirugía. Después de las 24 horas vuelva a la
misma cantidad de comida que la mascota come normalmente.
Medicina para el Dolor - Perros: Su perro ha recibido una vacuna para el dolor que durara hasta mañana. La
mañana después de la cirugía puede darle la medicina para el dolor que se la ha entregado. Aunque su perro
no quiera comer le puede dar la medicina sin comida. Es importante empezar y acabar toda la medicina para
que los perros no tengan dolor en la incisión. Si no toman la medicina para el dolor empiezan a lamer la
incisión y eso retrasa la curación y puede causar infección. Es muy importante que los perros no tomen
pastillas de dolor para las personas como (Ibuprofen, NSAIDS, Aspirina, Midol, Tylenol, Aleve, etc…). Estos son
tóxicos y pueden matar su perro.
Medicina para el Dolor - Gatos: Durante la cirugía tu gato ha recibido una vacuna para el dolor que va a durar
tres días. No van a necesitar ningún otro medicamento para su gato. Es muy importante que los gatos no
tomen pastillas de dolor para las personas como (Ibuprofen, NSAIDS, Aspirina, Midol, Tylenol, Aleve, etc…).
Estos son tóxicos, y pueden matar su gato.

Mascotas Embarazados O En Calor: Las hembras que estaban en calor o embarazadas pueden tener una
pequeña cantidad de sangre en la orina después de la cirugía. Esto es normal. También pueden seguir
atrayendo los machos hasta 10 días. Los machos pueden dejarlas embarazadas hasta 3 días después de la
castración. Si el macho hace un intento de reproducción pueden causar sangrado interno a la hembra.
Vacunas: Si su mascota tuvo una vacuna en nuestra clínica que no es de rabia por favor hable con nosotros
acerca de un refuerzo. Para los perros la vacuna de Distemper/Parvo DAPPV y los gatos la vacuna de
distemper FVRCP. Están vacunas necesitan el refuerzo de 3 a 4 semanas después de la primera vacuna para
tener la máxima efectividad.
Emergencias: Por favor manden un mensaje a Karen (254) 715-2815 o Lori (469)855-3647 de las 8 am a 8 p.m.
para preguntas acerca de la cirugía durante los 7-10- días después de la cirugía y la recuperación. Mandar
fotos por mensaje es preferible. Si no estamos disponibles llamen a un veterinario de emergencia. Las
emergencias incluyen los siguientes: encías pálidas, depresión, cambios en la estabilidad, falta de apetito,
disminución de la ingesta de agua, vomito, diarrea, drenaje o sangre de la incisión, dificultad a orinar o hacer
caca, y dificultad respirar. Es muy importante no darle ningún medicamento de los humanos porque puede
matar la mascota.
Todas estas recomendaciones son para evitar visitas veterinarias después de la operación que pueden ser muy
caras y dolorosas para su mascota. El costo de cualquier visita de emergencia es su responsabilidad. Nosotros
no podemos ser responsables por complicaciones que resulten por no seguir nuestras instrucciones.
Trataremos de hacer todo lo posible para curar su mascota a costo mínimo. Podemos examinar la incisión de
su mascota sin costo, pero si tenemos que suturar, reemplazar los puntos o poner el pegamento o mandar
más antibióticos esto va a ser a su costo.
Nos sentimos honrados que nos tengan confianza que podamos proveer calidad de cuidado para su mascota.
Ahora los consideramos parte de nuestra familia de Fix West Texas y esperamos considere hacer una donación
según como puedan a Fix West Texas. Fix West Texas depende de su apoyo para asegurar a sus animales
locales en necesidad, cuidado, preventivo y barato.
Si tienen sugerencias positivas para mejorar es muy importante para nosotros. Por favor envíenos un email a
registration@fixwesttexas.org o deje un comentario sobre su experiencia y una foto de su mascota en nuestra
pagina de Facebook.

