
OVARIOHISTERECTOMÍA Y 
CASTRACIÓN. 

LO QUE HACEMOS POR LA SALUD 
Y BIENESTAR DE TU MASCOTA.

Pre-sedación. Tu  gata se va durmiendo plácidamente sin 
enterarse 

 
Anestesia inhalatoria  para mayor seguridad. Cuando un animal
se anestesia de manera intravenosa, si surgen complicaciones 

 no se puede despertar o reanimar inmediatamente. Sin 
embargo en  un animal intubado con anestesia inhalatoria, 

podemos retirar su intubación y éste recobra la consciencia. 
 

La cirugía. En el caso de la hembra, se realiza 
una pequeña incisión para la extirpación quirúrgica de útero y 

ovarios. 
 

Sutura de calidad.  Una sutura cuyo coste y calidad garantiza 
evitar alergias, dehiscencias de suturas, mala cicatrización.. 
Un buen material  es fundamental para una buena cirugía y 

una buena recuperación. 
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Te contamos lo  que incluye



Anestesia de acuerdo con  el peso y circunstancias de tu mascota. A 
veces un animal requiere mayor cantidad anestésica por diversas 

circunstancias, nunca el aumento de este elemento tan importante va 
suponer realizar una cirugía  escatimando en este aspecto. 

 
 

Nuestro quirógrafo está equipado para vigilar las constantes vitales de 
tu mascota. 

 
Siempre hay personal suficiente para monitorizar la vida de tu mascota. 

 
Entregamos a tu animal pasado un periodo de observación. 

Es importante vigilar al animal en su reanimación y despertar, 
pendientes por si surgiese cualquier complicación. No entregamos 

animales inmediato tras una cirugía, nos preocupamos por su despertar 
en un periodo de observación ( en el cual a veces calmamos, 

acompañamos y vigilamos el bienestar de tu mascota) 
 

Collar Isabelino o " campana". Para su periodo de cicatrización 
facilitamos este elemento para que el animal no acceda a la herida . 

 
Medicación necesaria : Analgesia, antibiótico y antiinflamatorio en las 
dosis  prescritas para que no haya dolor, infección  y la inflamación de 

tejidos vaya progresivamente mejorando. 
 

Indicaciones del cuidado postoperatorio y una revisión gratuita  de alta 
a la semana de la cirugía. Tras la cirugía revisamos la cicatrización del 

animal.
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Síguenos!!!!


