FAVOR DE RECOGER A SU MASCOTA ENTRE 4-5 HORAS DE LA TARDE
CUIDADOS EN EL HOGAR

GATO

¡Gracias! Teniendo su mascota esterilizada/castrado ayuda a abordar el problema de la sobrepoblación de mascotas en
Colorado. También ha aumentado la posibilidad de que su mascota tenga una vida larga y saludable. Recomendamos
fuertemente que usted establezca una salud regular y programa de vacunación para su gato con una clínica veterinaria
de servicio completo o un hospital.
El cuidado post-operatorio es simple pero importante para ayudar a su mascota con la recuperación.
Tu gato ha recibido una inyección de medicamento para el dolor que se prolongará durante 24 horas.
Su gato puede estar inestable y con sueño esta noche, esto es normal. No deje a su mascota sola como reflejos
pueden ser alterada por los efectos de la anestesia. No exponga gato a ruidos fuertes o demasiada actividad esta
noche como gato se recuperará más rápidamente en un ambiente cálido y tranquilo.
Ha sido un día largo, por favor abra el transportador cerca de la caja de arena para evitar posibles accidentes.
Aunque su mascota no puede comer, ofrecer agua y una pequeña comida de esta noche. El apetito debe
retornar por el mañana, si no es normal dentro de 48 horas después de la cirugía, por favor póngase en contacto
con nosotros.
Una pequeña cantidad de vómitos y/o diarrea, es posible después de la anestesia. En el improbable caso
vómitos/diarrea es con sangre o severa, si su mascota no responde o no puede encontrar un lugar cómodo para
descansar contacte a su veterinario o una clínica de emergencia de animales. Que estos son temas serios, pero
rara vez relacionado a la cirugía.
Observar con la incisión durante varios días. Si ves más que un par de gotas de sangre de color rojo brillante,
severa inflamación, enrojecimiento, o descarga verde/amarillo de la incisión, por favor llame para una
examinacion.
Mantenga a su gato interior de los primeros 3 días después de la cirugía para dar tiempo a que la incisión para
comenzar la curación.
Un tatuaje permanente se ha aplicado a el abdomen de su mascota y puede ser muy notable durante varios
días.
IMPORTANTE-machos pueden ser fértiles durante 2 a 3 semanas después de la cirugía. Por favor, limita contacto
con hembras durante este tiempo.
Información adicional para las gatas
Las puntadas son debajo de la piel y absorbible, a que no necesitan ser removidos. A medida que el cuerpo
comienza a absorber el material de sutura, una firma, la inflamación indolora (seroma) puede desarrollarse
alrededor de la incisión. Esto no es inusual. Sin embargo, si la hinchazón aparece y desaparece cuando se pone
presión suave sobre la zona podría ser una hernia incisional-esto es no amenazan la vida, pero por favor
llámenos de volver a examinar.
Por favor, mantenga la incisión seca (sin bañarse o nadar) durante al menos 7 días después de la cirugía. Esto
evitará la disolución temprana que el material de sutura de , que puede causar la incisión para abrir.
Si su gato constantemente lamiéndose la incisión, usa un e-collar de 5 a 7 días. E-collares pueden adquirirse en
la mayoría de las tiendas de suministros para mascotas. El collar debe extenderse por lo menos 2 pulgadas más
allá de la nariz de su mascota y debe ser lo suficientemente apretado para no sacar adelante, pero lo
suficientemente suelta para permitir la deglución y la respiración normal.

TODAS LAS MASCOTAS DEBEN OBSERVARSE PARA LOS PRIMEROS
12 A 24 HORAS DESPUÉS LA CIRUGÍA
303-984-7729
SpayToday está abierto de 7 am a 5:30 pm los domingos, lunes, martes, jueves y viernes. Si usted es preocupado
por su mascota, por favor llame durante horas de oficina o dejar un mensaje en nuestra máquina.
Si no estamos abiertos y sentir el problema está en peligro la vida, llame a su veterinario de la familia o el animal
más cercano clínica de emergencia. Tenga en cuenta que el costo de la atención prestada fuera del clínica
SpayToday no será reembolsado.
SpayToday agradece a la Fundación de Asistencia Animal por su generoso apoyo de nuestros programas.

