
 

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

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE LA REPARACIÓN DEL OJO DE CEREZA 
 
Su mascota acaba de ser anestesiada y se ha sometido a una reparación del ojo de cereza.  Es su responsabilidad 

entender estas instrucciones para asegurarse de que la recuperación de su mascota sea exitosa.  

 

Después de la anestesia, algunos animales no pueden regular la temperatura de su cuerpo, así que mantenga a su 

mascota dentro durante al menos 24 horas. Saque a su perro con una correa para usar el baño. Por favor, mantenga a 

su mascota tranquila durante los próximos 7 días. Administre el medicamento recetado para el dolor y/o los 

antibióticos según las indicaciones. Ocasionalmente, estos medicamentos pueden causar malestar estomacal, como 

vómitos o diarrea. Si esto ocurre, por favor contacte a su veterinario. 

 

Es EXTREMADAMENTE importante que NO RETIRE EL COLLAR ISABELINO.  No reemplace el collar 

isabelino con un collar inflable sin la aprobación del veterinario. El collar isabelino debe llegar al extremo del hocico 

de su perro / gato para que no puedan alcanzar o frotar el sitio quirúrgico. Si su mascota tiene problemas para alcanzar 

sus platos de comida y agua, puede elevar los tazones con una guía telefónica vieja o algo por el estilo. Es posible que 

deba alimentar a mano a su mascota durante unos días para que se acostumbre a usar el collar isabelino. NO retire el 

collar isabelino ni siquiera para la alimentación. Permitir que su mascota irrite el área causará daño al tejido curativo 

y requerirá atención médica adicional a su cargo.   

 

Es probable que el ojo afectado esté hinchado durante días o semanas. Incluso puede ser normal que el "ojo de cereza" 

todavía se vea como si estuviera presente durante algún tiempo. Las compresas frías pueden ayudar con la hinchazón. 

Póngase en contacto con el veterinario si le preocupa la cantidad o la duración de la hinchazón.  No permita que su 

mascota nade o se bañe durante 14 días. Si ven suturas externas, deberán retirarse en 10-14 días. Si no ve ninguna 

sutura externa, entonces todas las suturas internas se disolverán. Las suturas absorbibles pueden tardar meses en 

disolverse por completo. 

 

Ofrezca una pequeña cantidad de comida y agua cuando lleve a su mascota a casa. Se pueden ofrecer comidas o 

golosinas favoritas. Si su mascota no tiene malestar estomacal, continúe ofreciendo pequeñas cantidades cada pocas 

horas. Reanude la alimentación normal con su comida regular al día siguiente. La anestesia puede causar malestar 

estomacal, hacer que su mascota coma lo antes posible puede ayudar a aliviar esto.  

 

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.  

● Se niega a beber agua durante más de 24 horas.  

● Vómitos y/o diarrea por más de 24 horas.   

● Si la incisión está abierta.  

 

Tenga en cuenta que Dr. Kelly’s Surgical Unit no es responsable de ningún costo asociado con la atención veterinaria 

postoperatoria. Dr. Kelly’s Surgical Unit no le reembolsará ninguna atención veterinaria postoperatoria que resulte 

por no seguir estas instrucciones. Llame a Dr. Kelly’s Surgical Unit 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 privado 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 


