
 

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

 

 
Qué esperar después de la limpieza dental de sus mascotas 

 

Después de un procedimiento dental, puede esperar que su mascota tenga un poco de sueño y esté más tranquila de lo normal. Se han sometido 
a anestesia general y a una limpieza ultrasónica para llevar a cabo el procedimiento. Mantenga a su mascota en un área agradable y cálida y 
segura después del procedimiento, para que pueda recuperarse en un lugar seguro y para que la pueda vigilar. 
 
Una vez que tu mascota haya llegado a casa, puedes ofrecerle una pequeña cantidad de comida y agua – vigila para asegurarte de que no intente 
beber o comer cantidades copiosas demasiado rápido, esto puede causar vómitos. 

 
Limpieza de rutina- sin extracciones: 

● Incluso si su mascota no tuvo extracciones, su boca puede estar adolorida durante los próximos días. Alimente a su mascota con una 
pequeña cantidad de comida blanda (aproximadamente la mitad de la cantidad normal) después de llegar a casa. Puede remojar las 
croquetas de su mascota en agua tibia o caldo hasta que esté suave y triturable si no tiene ningún alimento enlatado y blando. Mañana 
puede ofrecer una cantidad normal de comida y agua, aunque puede ser normal que las mascotas también tengan náuseas 1 día después 
de la operación. Continúe intentando ofrecer comida si su mascota no quiere comer inmediatamente. 

 
Limpiezas con extracciones: 

● Si su mascota ha tenido extracciones, su boca puede estar adolorida durante los próximos 3-7 días, dependiendo de la extensión del 
trabajo que se haya realizado. Por favor, dé el medicamento para el dolor que se le ha recetado a su mascota. Algunas mascotas 
requieren antibióticos. Si a su mascota le recetan antibióticos, administrarlos hasta que se acaben y con comida. Los medicamentos 
administrados con el estómago vacío pueden causar malestar gastrointestinal.  

● Su mascota tiene suturas solubles en la boca. Se disolverán en 2-4 semanas.  
Por favor, alimente a su mascota con alimentos blandos durante las próximas 2 semanas. Puede remojar las croquetas de su mascota 
en agua tibia o caldo hasta que esté suave y triturable si no tiene ningún alimento enlatado y blando. NO deje que su mascota mastique 
nada (juguetes, alimentos, golosinas), ya que esto puede comprometer las suturas y evitar que el sitio se cure correctamente.  

● No se sorprenda si nota una pequeña cantidad de sangrado de la boca y / o la nariz de su gato o perro. Algunos sangrados pueden 
ocurrir dependiendo de la extensión de las extracciones que se necesitaron. Una pequeña cantidad de sangre de la nariz, estornudos 
de sangre e incluso estornudar coágulos de sangre puede ser normal. También puede haber algo de sangre en la baba o una pequeña 
cantidad de sangre en el recipiente de agua. Si la cantidad de sangre que está viendo parece preocupante , comuníquese con un 
veterinario. 

 
Ahora es un buen momento para empezar a pensar en la PREVENCIÓN de la enfermedad periodontal. Si su mascota ya tiene enfermedad 
periodontal, la limpieza de los dientes fue una parte importante para retrasar la progresión de la enfermedad. Hay otros pasos en el hogar que 
puede tomar para prevenir o retrasar la progresión de la enfermedad periodontal. Visite el Consejo veterinario de salud oral en vohc.org para 
ver productos destinados a ayudar a prevenir la placa y el sarro en los dientes de gatos y perros.  
 
Tenga en cuenta que el 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 

 

 
 
 
 


