QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE UNA AMPUTACIÓN
Su mascota ha pasado por un procedimiento quirúrgico y necesitará atención especial para una recuperación completa y sin
incidentes. Por favor, lea y revise las siguientes instrucciones. Es su responsabilidad entender estas instrucciones para
asegurarse de que la recuperación de su mascota sea exitosa.
Dieta: Ofrezca pequeñas cantidades de comida y agua cuando lleve a su mascota a casa. Se pueden ofrecer comidas o
golosinas favoritas. Si su mascota no vomita, se pueden administrar pequeños incrementos de comida y agua a lo largo del
día. Reanude la alimentación normal el día después de la cirugía. Si su mascota se niega a comer o beber nada durante 48
horas, infórmenos de esto.
Medicamentos: Su mascota llegará a casa con analgésicos orales y antibióticos Se le debe informar cuándo comenzar a
tomar los medicamentos recetados a su mascota. Por favor, observe las recomendaciones para dar con alimentos si se indica.
A veces, este medicamento puede causar malestar estomacal , si se producen vómitos y / o diarrea, informe a un veterinario.
Cuidado de la incisión: Su mascota puede llegar a casa con un vendaje a discreción de su veterinario, estos deben
mantenerse secos en todo momento. Si el vendaje se moja o se sale de su lugar, es importante que un veterinario lo cambie
de inmediato, contáctenos o con su veterinario principal si es necesario. EL VENDAJE SOLO DEBE SER CAMBIADO
POR UN VETERINARIO. Un collar isabelino se usa en los primeros 10 a 14 días para evitar lamer o masticar. La herida
no debe ser interferida ni bañada. Una camiseta puede ser una buena cubierta improvisada para las heridas en el cuerpo para
perros grandes, pero debe cambiarse regularmente para que no se pegue a la herida. Para algunas cirugías hay suturas de
piel para eliminar. Si hay suturas / grapas externas, le pedimos que haga una cita durante 10 a 14 días después de la operación
para que las eliminemos.
Nivel de actividad: Se recomiendan restricciones de ejercicio después de la cirugía para proteger a las mascotas de lesiones
mientras ganan fuerza y coordinación después de la amputación. Su mascota debe mantenerse en un lugar interior cómodo
y seguro durante 24-48 horas hasta que esté firme en sus pies. No permita el libre acceso a escaleras o pisos resbaladizos. El
soporte de cabestrillo puede ser útil para ayudar a su mascota a levantarse y equilibrarse, especialmente en superficies
resbaladizas o irregulares. Para los amputados de la pierna delantera, se coloca un cabestrillo debajo del pecho. Para los
amputados de la pierna trasera, se coloca un cabestrillo debajo del vientre. Descanso en jaula y caminatas con correa solo
durante los primeros 10-14 días. Aumentar las cantidades de caminata (sin correr ni saltar) durante las próximas dos semanas.
La hinchazón incisional, los moretones y el enrojecimiento son comunes, pero deben mejorar después de varios días. Seroma,
o líquido debajo de la piel, puede desarrollarse cerca de la parte inferior de la incisión para una amputación de la pierna
delantera en las primeras dos semanas corriendo / saltando / trepando (en automóviles, arriba, en muebles) todos deben
prevenirse.
Si se produce alguna de las siguientes condiciones, comuníquese con su veterinario privado o clínica local de animales de
emergencia de inmediato:
• Pérdida de apetito a partir de más de dos días.
• Negativa a beber agua durante más de 24 horas.
• Vómitos durante más de 24 horas.
• Diarrea por más de 24 horas.
• Si la incisión está abierta.
Tenga en cuenta, Dr. La Unidad Quirúrgica de Kelly no es responsable de ningún costo asociado con la atención
veterinaria postoperatoria.
La Unidad Quirúrgica del Dr. Kelly no le reembolsará ninguna atención veterinaria
postoperatoria que resulte por no seguir estas instrucciones.
Por favor llame al Dr. Unidad Quirúrgica de Kelly si tiene inquietudes. Intentaremos devolver su llamada de manera
oportuna, pero no ofrecemos servicios veterinarios de emergencia las 24 horas. Si necesita atención de emergencia, consulte
a su veterinario primario o busque atención en un Hospital de Animales de Emergencia. Aquí hay una lista de hospitales
que pueden brindarle asistencia:
Hospitales de emergencia de Tucson:
• VCA Valley @ 4984 E 22nd St, Tucson, AZ 85711, (520) 748-0331
• Southern Arizona Veterinary Central @ 141 E Fort Lowell Rd, Tucson, AZ 85705, (520) 888-3177
• Southern Arizona Veterinary East @ 7474 E. Broadway Blvd. Tucson, AZ 85710, (520) 888-3177
• Pima Pet Clinic @ 4832 E Speedway Blvd, Tucson, AZ 85712, (520) 327-5624
• VSCOT @ 4909 N La Cañada Dr, Tucson, AZ 85704, (520) 795-995

Dr. Kelly’s Surgical Unit (520) 636-7387 llamada o mensaje de texto

