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Para asegurar una recuperación sin problemas, siga estas instrucciones cuidadosamente. Es su 
responsabilidad leer y comprender estas instrucciones. 

 
Compruebe las membranas mucosas de su mascota (goma) de color cuando llegue a casa. El color de las mucosas debe ser un color rosa pálido a rojo. Más 
importante, el color debe volver rápidamente a la normalidad después de la aplicación de presión a las encías (por encima del diente canino). Compruebe el color 
de las mascotas durante toda la noche para verificar las mucosas color regresa la membrana a la normalidad. 
Alimentos / Agua 
Ofrezca trozos de hielo o pequeñas cantidades de agua inmediatamente después de regresar a casa. Si no hay vómitos después de 45 minutos, ofrecen una muy 
pequeña cantidad de comida - un bocado o dos como máximo. La anestesia puede causar náuseas. Si su mascota tiene una gran cantidad de agua o los alimentos, él 
o ella probablemente vomitar. La clave para conseguir su mascota a recuperarse de la anestesia es ofrecer pequeñas cantidades de comida y agua con frecuencia, 
aproximadamente cada 45 minutos mientras un ligero aumento de las cantidades de cada alimento. Si su mascota vomita, sin comida ni agua durante 1 hora y 
vuelva a intentarlo. Reanudar la alimentación normal el día después de la cirugía. Si él o ella no muestran ningún interés en los alimentos o el agua o vomita 
continuamente para la cirugía de más de 24 horas después, en contacto con la clínica. Perritos / gatitos 6 meses de edad o menos deben comer pequeñas 
cantidades de comida tan pronto como regresen a casa para evitar una condición llamada hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en la sangre). Si su cachorro / gatito 
no está comiendo dentro de las 4 horas de haber sido recogido, por favor llame a la clínica. 
Cuidado de la incisión 
La incisión para perros / gatos hembra está en el vientre. La incisión para los perros masculinos está justo debajo del pene. La incisión para gatos machos y 
cachorros jóvenes está en el escroto. No permita que su mascota se lama en la incisión, ya que puede causar que la incisión se abra o se infecte. Si su mascota se 
lame la incisión, usted tendrá que comprar un collar isabelino (E. Cuello). Como los machos son más propensos a lamer su incisión, su perro macho será enviado a 
casa con un collar de E. incluido en el precio de la cirugía. Los perros machos deben llevar el E. Collar durante al menos 14 días. Usted puede tomar el E. Collar 
apagado cuando usted es capaz de ver a su perro y evitar que lamer o masticar la incisión, sin embargo, se debe llevar el E. Cuello cuando usted está ausente o 
durmiendo. Los perros machos pueden hacer mucho daño a su incisión en un corto período de tiempo, causando una infección que requiere mayor atención a su 
cargo. Revise la incisión diariamente para mascotas enrojecimiento, inflamación, secreción o apertura de la herida. Es normal esperar un poco de enrojecimiento e 
hinchazón del tamaño de una canica. Póngase en contacto con la clínica si la inflamación se ve excesivo, si se produce una descarga o apertura de la incisión. 
No limpie la infección incisión puede introducir. La incisión debe mantenerse seca. Si se ensucia, utilice un algodón y agua y secar suavemente alrededor del área. 
No se bañe a su mascota por lo menos durante 14 días. Champuses secos están disponibles en la tienda de mascotas local. 
Su mascota ha enterrado suturas, lo que no hay necesidad de retirar la sutura a menos que se le indique lo contrario. Su perro o gato femenino tendrán un 
pequeño (aproximadamente ½ ") marca quirúrgico verde, cerca del sitio de la incisión. Esta marca indica que su mascota ha sido esterilizado y se evita además la 
anestesia y / o cirugía innecesaria si su mascota se pierde. 
Actividad 
Todos los pacientes postoperatorios deben mantenerse en interiores durante las próximas 24 horas, y tanto como sea posible durante los próximos 14 días. 
Desalentar cualquier correr o saltar y limitar la subida de escaleras tanto como sea posible. Mantenga a su mascota después de la operación tranquila y le dará la 
comodidad. Por favor, también mantener a su mascota lejos de los niños pequeños. Por favor correa pasear a su perro durante 14 días. No permita que ninguna 
libre de itinerancia. Esto puede ser extremadamente peligroso para su perro. Perros macho / gatos siguen siendo viriles durante 3-4 semanas después de la 
cirugía. Manténgalos cerrados. 
Dolor 
Un poco de malestar 24-36 horas después de la operación es normal. Vocalizando y agitando la noche de la cirugía puede ser un efecto secundario de la anestesia. 
Asegúrese de que su mascota esté comiendo, ya que esto ayudará a la anestesia dejan su cuerpo. Además, frotar y estimular su mascota y ofrecer consuelo y 
seguridad. Su mascota debe mejorar continuamente. Él o ella deben sentirse mejor cada día. Por favor, siga cuidadosamente las instrucciones que vienen en 
envases de medicamentos para el dolor. Comience cualquier medicamento para el dolor por la mañana después de la cirugía sólo si su mascota esté comiendo una 
comida completa. De vez en cuando, medicamentos para el dolor pueden alterar el estómago. Si su mascota comienza a vomitar después se les da medicamentos 
para el dolor, deje de darle la medicación. Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la clínica. Si cree que su mascota está en la necesidad 
de medicación para aliviar el dolor otra que lo que fue dispensado por la clínica, por favor póngase en contacto con la clínica antes de administrar cualquier 
medicamento. Algunos de los medicamentos de venta libre pueden ser muy peligroso para su mascota. NO le dé a su mascota Tylenol ( acetaminofeno ) , Motrin ( 
ibuprofeno ) o aspirina , ya que estos medicamentos pueden ser mortales para su mascota. Si usted tiene una perra / gata que estaba en celo en el momento de la 
cirugía, se seguirá mostrando signos de sangrado, inflamación de la vulva, y atraer a los hombres por un máximo de dos semanas. 

 
Si presenta cualquiera de los siguientes síntomas, por favor póngase en contacto con Ontario Spay and Neuter inmediatamente: 

Pérdida del apetito por más de dos días 
La negativa a beber agua durante más de 24 horas 

La sangre proveniente de la incisión 
Vómito por más de 24 horas 
Diarrea por más de 24 horas 

Secreción de la incisión 
La incisión se ha abierto 

 
Si usted tiene alguna preccupacion después del horas de oficina, por favor llame a nuestra clínica para ser conectado con un técnico veterinario. 

Si cree que su mascota se encuentra en condición crítica, por favor póngase en contacto con una clínica de emergencia. 
 
Ontario Spay and Neuter va a tratar en nuestra clínica, a un costo mínimo, las complicaciones post -operatorias como resultado directo de la cirugía, si las 
instrucciones post-operatorias anteriores sobre las en su totalidad. Cualquier enfermedad o lesiones que no son el resultado directo de la cirugía pueden ser 
tratadas en nuestra clínica de bienestar con un costo adicional. No podemos ser responsables de las complicaciones derivadas de no seguir las instrucciones post-
operatorias o para las enfermedades contagiosas. 
 

Ontario Spay and Neuter no puede reembolsar para los cuidados veterinarios. 


