INDICACIONES POST OPERATORIO MASCOTAS

¿Qué debo hacer después de la operación de mi mascota?
-

Durante las 24 horas posteriores a la intervención, mantener al animal
muy bien abrigado en época invernal y fresco en verano.

-

Debe descansar en un lugar cálido, cómodo, tranquilo y limpio dentro del
hogar. Puede ofrecerle agua a las 4 horas (de a poco) y comida al día
siguiente. Cachorros entre 2 y 4 meses consultar.

-

Controlar que no se lama la herida ni se extraiga los puntos durante el
tiempo que permanezca con la sutura. Es altamente recomendada la
colocación, en perros/as o gatas de un collar isabelino, desde el 1º día
hasta el momento de retirar los puntos. Si su animal se extrae los puntos
es su responsabilidad. En caso de que sea necesario resuturar le
solicitaremos nuevamente solicitar un turno.

-

En el caso de las gatas hembras debe extremar los cuidados. No retirar
el collar isabelino para comer o beber.

Atención
La siguiente información es simplemente orientativa, ante cualquier duda por
favor consultar con urgencia al Grupo Alas.
Signos y síntomas comunes
-

La mascota gime, llora, aúlla o tiene vómitos algunas horas después de
la cirugía. Es normal y se debe a los efectos de la anestesia y a la
tolerancia a la misma en cada animal.

-

Tiembla o tirita. También es efecto de la anestesia. No requiere mayores
cuidados excepto mucho abrigo en época invernal o con bajas
temperaturas.

-

Es normal que supure algo de líquido o sangre por la herida y que se
inflame un poco.

Signos y síntomas ante los cuales debe consultar sin falta
URGENCIA ALTA
Consultar en forma inmediata dentro de las primeras 6hs:

-

Si el sangrado por la herida, vulva o bolsa escrotal es abundante y deja
charco.

-

Si el animal sigue durmiendo y no se despierta. No puede mantener la
cabeza en alto.

-

Si presenta sus mucosas pálidas, frecuencia respiratoria y cardíaca
elevada, pulso débil.

-

Si presenta dolor abdominal, paredes del abdomen rígidas, distención
abdominal, fiebre, vómitos reiterados, dificultad para orinar o defecar.

-

En gatos: si no come por más de 48 horas.

URGENCIA MEDIA
Puede esperar hasta el horario de atención del Centro de Castraciones
(Después de las 24hs)
-

Si se inflama en forma leve la herida, enrojecimiento, dolor, tumefacción,
pus con o sin sangre, fiebre.

-

Si presenta dolor, fiebre, decaimiento y no quiere comer; en el caso del
perro si no come por más de 24Hs y en gatos si no come por más de 48
horas.

Recuerde
Esta información es simplemente orientativa, ante cualquier duda por favor
consultar con urgencia en forma personal en nuestro Centro de Castraciones o
en su clínica veterinaria amiga.

