Instrucciones de cuidado en el hogar después de la cirugía
Su mascota acaba de someterse a anestesia y cirugía. Para garantizar una recuperación sin problemas, siga estas instrucciones cuidadosamente.
Es su responsabilidad leer y entender estas instrucciones.
Después de la anestesia algunos animales no pueden regular su temperatura corporal, así que mantén a tu mascota dentro durante al menos 24
horas, caminando con una correa para salir a ir al baño. Las mascotas deben tener una actividad limitada que incluye: correr, saltar o jugar
durante 7-10 días después de la cirugía. Es importante recordar que su mascota probablemente estará somnolienta durante las primeras 24-48
horas después de su cirugía. Si su mascota parece letárgica, comuníquese con un veterinario.
Ofrézcale a su mascota pequeñas cantidades de comida y agua tan pronto como los instale en casa. Si su mascota no tiene malestar estomacal,
ofrézcale pequeñas cantidades cada pocas horas. Reanude la alimentación normal al día siguiente. La anestesia puede causar náuseas que causan
inapetencia y vómitos leves, así como babeo. Esto puede ocurrir durante 24-48 horas después de la cirugía. Continúe ofreciendo alimentos, ya
que pueden ayudar con las náuseas. Se debe ofrecer cualquier comida favorita, o probar golosinas especiales como carne de almuerzo, pollo,
queso, etc. A los gatos se les puede ofrecer comida enlatada, atún u otras golosinas que los atraerán a comer.
No permita que su mascota lama o mastique en su incisión. La sutura soluble se utiliza para cerrar la incisión con pegamento quirúrgico
especial, utilizado para asegurar los bordes externos de la incisión. NO permita que su mascota nade o se bañe durante 10 días. Las suturas
pueden tardar de 2 a 4 semanas en disolverse por completo, por lo que puede ser normal que pueda sentir las suturas debajo de la piel durante
semanas después del procedimiento. El daño causado por lamer puede requerir atención médica adicional a su cargo. Un collar isabelino, o
cono, se puede comprar en su tienda de mascotas local o en Dr. Kelly’s Surgical Unit. El cono debe extenderse 1 1/2 - 2 pulgadas más allá de
la nariz de su mascota para limitar el acceso desde la lengua. Una pequeña cantidad de moretones, enrojecimiento e hinchazón puede ser normal.
Revise la incisión diariamente, si hay inquietudes sobre hinchazón, sutura expuesta, aberturas o secreción, contáctenos.
Los medicamentos para el dolor están disponibles en Dr. Kelly’s Surgical Unit a su solicitud o si nuestro veterinario lo considera necesario
debido al procedimiento que se realizó. NO le dé a su mascota ningún medicamento para el dolor sin hablar con su veterinario. Las mascotas
reciben una inyección de dolor postoperatoria de 24 horas, y los analgésicos para llevar a casa generalmente se iniciaran por la mañana después
de la cirugía. Este será un pequeño cargo adicional. Los medicamentos para el dolor deben administrarse solo según las indicaciones. Asegúrese
de seguir las instrucciones en la etiqueta de su receta. Estos medicamentos pueden tener efectos secundarios como vómitos o diarrea, y sangre
ocasional en las heces. Si se produce malestar estomacal, se puede recomendar que se suspendan los medicamentos. Algunos medicamentos
se pueden comprar en farmacias locales si se solicitan.
Si ocurre 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.
Sangre proveniente de la incisión.
Vómitos o diarrea por más de 24 horas.

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

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

