Importante - Cuidado después de la cirugía - Gato feral

CUANDO LLEGUE A CASA







Mantenga a los gatos calientes: Los gatos deben mantenerse en un ambiente confortable y con temperatura
regulada. La anestesia disminuye la temperatura corporal de un gato. Asegúrese de que los gatos no estén
demasiado calientes o demasiado fríos.
Manténgalos seguros: Los gatos en las trampas deben estar en un área cerrada donde estén a salvo de otros
animales.
Manténgalos secos: Coloque una toalla o una sabana debajo de la trampa para mantener al gato seco.
Mantengalos tranquilos: Mantenga la trampa cubierta en todo momento. Los gatos en trampas descubiertas
pueden hacerse daño tratando de escapar.
Ofréscales comida y agua: Abra la puerta de la trampa solo lo suficiente como para ofrecerle agua y comida de lata.
Algunos gatos salvajes tienen demasiado miedo para comer.

Gatitos: Si los gatitos tienen menos de cuatro meses de edad deben comer tan pronto como llegue a casa. Si sus gatitos
no comen comida de lata, ofrescales alimentos para bebés (sin polvo de cebolla en los ingredientes, como Gerbers de
pollo y pavo) para atraerlos a comer.
CUANDO LIBERE A LOS GATOS
 Gatas lactantes solamente: Deben ser liberadas la noche de la cirugía para que puedan volver a sus gatitos y
amamantarlos tan pronto como sea possible.
 Mantenga a todos los demás gatos durante la noche: para vigilar su recuperación (vea a continuación "Cosas a
tener en cuenta").
 Sueltelos el día después de la cirugía si:
 Están alertas y comiendo y no hay problemas (vea a continuación “Cosas a tener en cuenta”).
 Y, si no hay instrucciones especiales de la veterinaria pidiendo que mantenga al gato por más tiempo.
 Siempre libere a los gatos en el área donde fueron capturados. Apunte el frente de la trampa para que se abra
hacia un área tan libre de obstrucciones como sea posible, y no frente a una calle traficada.
COSAS A TENER EN CUENTA
 Efectos anestésicos: Es posible que note que la cabeza de su gata se tambaléa un poco durante la noche, y los ojos
puedan tener un aspecto vidrioso. Esto es normal después de la anestesia. Élla puede parecer somnolienta, y puede
tiritear. Si esto persiste más de 24 horas, comuníquese con la clínica de FOF. No libere a los gatos hasta que estén
completamente alertas.


Sangrado/Moretones: Puede haber una pequeña cantidad de sangre escapando de la incisión. Si esto persiste, por
favor llámenos. Los moretones debajo o cerca del sitio de la herida son normales, pero si parece extenso,
comuníquese con la clínica de FOF.




Puntadas: No es necesario volver a Fix Our Ferals para la extracción de sutura. Las suturas son solubles.
Lamiendo: Vigile al gato para asegurarse de que no está lamiendo el sitio de la incisión. Si hay una gran cantidad de
hinchazón, inflamación o secreción exudando alrededor del sitio, póngase en contacto con la clínica de FOF.

COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA—QUE HACER
Complicaciones relacionadas con la cirugía serán tratadas en la clínica de Fix Our Ferals bajo las siguientes
pautas:
 Para cualquier complicación que observe entre las 8 a.m. y 6 p.m. (18 horas), los domingos, lunes, jueves y viernes,
por favor llame al (510) 215-9300 para organizar el cuidado de seguimiento.
 Para emergencias después del horario de la clinica: de 6 p.m. (18 horas) a 8 a.m., o los días en que el Centro FOF
está cerrado, llame al PETS Referral Center, 1048 University Ave, Berkeley CA (510) 548-6684 y dígales que su gato
fue esterilizado en el Fix Our Ferals Spay-Neuter Center.
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