
Lamer o masticar la incisión

puede causar infección. Si se

envia un collar/cono a casa

manténgalo puesto durante

todo el periodo de recuperación.

No Lamer!

El aqua puede disolver el

pegameto quarurgico,

esponiendo suturas internas.

Mantenga la

incision/seca

Revise la

Incisión

Revise la incisión dos veces al dia. Para ver si hay

hinchazón, secreción y irritación. Como se mira la

herida hoy es normal.

La línea verde,

pequeña, es el tatuaje

que indica que su

mascota esta

esterilizada.

Mantega los Animales

Separados/as

Los machos aun pueden fecundar en hembras alteradas

hasta 6 semanas despues dela cirugía. Machos intactos

pueden lastimar una hembra recientemente operada. 

Restringir la actividad
Durante el tiempo de

curación, las mascotas

deben mantenerse lo mas

tranquilalo posible. Los

perros deben ser

paseados con correa para

evitar el sobre

ejercimiento. 

Comida
Es normal que su mascota tenga n auseas hasta

24 horas después de la cirugía. No le cambie su

comida porque puede causar molestia estomacal.

Aqua
A los perros se les debe dar una cantidad pequeña

de aqua en la noche. A las demás mascotas se le

puede dar una cantidad normal.

Se dejan abjertas para drenar, es normal

ver un poco de secreción.

Las incisiones en los

machos se dejan abiertas.

encias palidas; depresión/letargo; vomito persistente,  perdida de apetito, o diarrea que dura más de 24
horas después de la cirugía; secrecion abundante o sangrado por incisión o vulva; dificultad al respirar;
dificultad para defecar; disminución signo Ficatica de ingestión de agua

Los siguientes síntomas deben tratarse de inmediato:

Animal Emergency Center : 901-323-4563 (3667 Summer Avenue)

Day & Night Animal Hospital: 901-500-7556 (4670 Summer Avenue)

Spay Memphis no se hace responsable de ningún animal que requiera otra atención médica que no sea

relacionada con la cirugía de esterilización. Si hay una emergencia cuando estemos. Cerrados pueden

acudir a las siguientes por su cuenta

Spay Memphis ofrece revisión de martes - viernes de 9 am - 2 pm, para cualquier complicación postoperatoria resultada

directamente de la esterilización. Mande un correo electrónico a ingo@spaymemphis.org. O llame al 9013243202 para

más información. Su veterinario de servicio completo debe tratar cualquier enfermedad o lesión que no está

directamente relacionada con la cirugía de esterilización. 

Instruciones Postoperatorias (para los siguientes 7-10 disas)

No le dé medicamento

de humanos!

Los medicamentos para humanos pueden ser peligrosos y Fatales. No le dé ningún

medicamento que no haya sido recetado por un veterinario especifica mente para su mascota.

Su mascota ha recibido una inyección duradera para el dolor en el omento de la cirugía. Si lo

enviaron a casa con medicamentos adicionales, dé los solo como se indica en la etiqueta. 


