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Deberá traer a su animal el día       a las           horas, cumpliendo con las siguientes indicaciones:

Es recomendable que el animal duerma la noche anterior recluido para asegurar el ayuno y la asistencia 
el día asignado para su esterilización.

Ingreso paciente: 

Ayuno: 

Abrigo: 
Deberá traer una frazada limpia que permita tapar completamente a su animal.

Implementos: 

Sujeción: 

Otros: 

Si tienes..
Carnet de vacunas y/o desparasitaciones, Carnet de chip o registro debes llevarlo. 

Indicaciones
Pre-operatorias

Deberá inscribir y asistir con el animal un dueño/tutor/padrino mayor de 18 años de edad con su cédula 
de identidad. Será la persona responsable de cumplir con las exigencias previas, firmar el 
consentimiento, recibir al animal y efectuar los cuidados postoperatorios.

No dar alimento y agua por la cantidad de horas que se indica, para evitar complicaciones con 
anestesia, y por ejemplo aspirar y provocar una neumonía o muerte. 
- Si su perro o gato es adulto la última comida y agua debe darla a las  del día                      .
- Si su perro o gato tiene menos de 8 meses de edad la última comida será a las             del día                     .

Deberá traer una toalla de papel nueva para limpiar los desechos de su animal (orina, heces, vómito, 
otros) y una bolsa de basura grande.

Deberá traer con correa o arnés en el caso de los perros y en una jaula, caja o bolso de transporte 
respirable si es gato. Es obligación que los dueños/tutores/padrinos supervisen a sus animales hasta 
que ingresen a la cirugía para evitar accidentes. No se aceptarán animales que lleguen sueltos, por 
seguridad de los otros pacientes y personas que asisten.

Si usted tiene disponibilidad de tiempo y dinero para efectuar exámenes complementarios, tales como 
perfil bioquímico completo y hemograma (de una data no superior a 5 días previos a la intervención), 
hágalo ya que aportarían a la evaluación de mayor o menor riesgo de su animal para someterse a la 
esterilización.


