DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL
CUIDADOS POST-OPERATORIOS
1.- Cuidar con cautela a la mascota los primeros 3 a 5 días después de la cirugía. No debe
dejarlo salir a la calle, no permita que haga ejercicio exagerado, déjelo en un lugar limpio,
seco y con una temperatura templada.
2.- Administrar los medicamentos como se indica en la receta médica.
3.- Cuidar que la mascota no lama o rasque la herida. En caso de no poder controlar esta
situación, comprar o hacer un collar isabelino, colocar una venda o pedir asesoramiento.
4.- En caso de ser necesario, lavar la herida y aplicar una solución antiséptica y cicatrizante
(topazone, aluspray, sulfadiazina de plata).
5.- La herida cicatrizara en un lapso de 8 a 14 días. No es necesario retirar los puntos ya
que se caerán o serán reabsorbidos en un tiempo aproximado de 40 a 60 días. Si usted lo
desea, puede ir con un médico veterinario para que retire la sutura después de los 14 días.
6.- Es común que las primeras 24 horas después de la cirugía, no tenga ganas de comer e
incluso llegue a vomitar.
7.- Si tiene alguna duda o percibe algún otro problema con su mascota, favor de llamar al
médico veterinario responsable de la cirugía o visite a su médico de confianza.
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