TNRM INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS
Favor de regresar a recoger a su gato a las 3 p.m.
Recomendamos que mantenga a los gatos durante la noche y los suelte la mañana después de la cirugía.
Si va a quedarse con el gato durante la noche, manténgalo en la trampa con la puerta trasera cerrada.
La trampa debe idealmente estar en un área interior con temperatura controlada. Mantenga la trampa
cubierta con una sábana o una manta ligera.
La noche después de la cirugía, puede colocar una pequeña cantidad de comida y agua en la trampa. El
gato todavía puede tener náuseas por la anestesia y es posible que no coma de inmediato. Con suerte, el
gato comerá durante la noche.
No toque al gato. El gato estará menos estresado en un entorno tranquilo y calmado. Mantenga las
interacciones a un mínimo. Observar para síntomas de sangrado, hinchazón facial, dificultad para respirar
o incapacidad para pararse/moverse. Si observa algunos de estos síntomas, lleve al gato (en la trampa) a
un veterinario de emergencia.
No hay suturas que quitar. Todas las suturas utilizadas son solubles.
Asegúrate de soltar al gato en el mismo sitio donde lo atrapaste. Coloque la trampa con un extremo
descubierto y orientado en la dirección en la que desea que viajen.
Déjalos orientarse y acostumbrarse a su alrededores durante unos minutos. Luego abra un extremo de la
trampa. Es posible que el gato todavía tarde unos minutos para salir de la trampa.
Preguntas? Por favor envíe un correo electrónico a hello@pasadenahumane.org

CLÍNICAS DE EMERGENCIA VETERINARIA
Emergency Pet Clinic of San Gabriel Valley
3254 Santa Anita Ave.
El Monte, CA 91733
Número de teléfono: (626) 579-4550
Animal Emergency Clinic of Pasadena
2121 E Foothill Blvd
Pasadena, Ca, 91107
Número de teléfono: (626) 564-0704
Animal Specialty Group
4641 Colorado Blvd.
Los Angeles, CA 90039

361 S. Raymond Ave.
Pasadena, CA 91105
pasadenahumane.org

