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Instrucciones para castración posoperativa
• Posoperativo hoy su caballo pude mantenerse algo borracho por la anestesia. No le
dé nada de comer antes de 3 horas después de la castración; puede ofrecerle toda el
agua que guste.
• Espere algo de descargue por la incisión quirúrgica. Goteando despacio es normal,
pero si ve choreando o cualquier cosa colgando de la incisión por favor de llamar a la
oficina inmediatamente!
• Si su caballo se acuesta más de lo normal o actúa incomodo después de la castración
por favor de llamar la oficina. El caballo manifestar su dolor de modo de
manoteando el suelo, acostándose y revolcándose, mirándose al su estomago, etc.
• En los días siguiendo cirugía espere ver hinchazón significante alrededor del lugar de
incisión. Si el apetito de su caballo disminuye por favor de tomarle la temperatura
más de 101.5 es fiebre por favor de llamar a nuestra oficina.
• Ejercicio…Ejercicio… Ejercicio. Es imperativo que su caballo castrado reciba al menos
15 minutos de ejercicio dos veces al día. Esto ayudara con la inflamación y
mantendrá la incisión abierta para prevenir que se cierre prematuramente.
• Hidroterapia diaria en el región escrotal ayudara en la disipación de inflamación y
mantendrá la incisión libre de sangre que puede atraer moscas.
• Por favor de tratar su caballo como garañón por 60 días después de castración.
Aunque sus testículos se han removido testosterona todavía circula. De hecho la
esperma residual en el defernes de vas todavía puede embarazar una yegua días
después de castración.
• No hay preguntas tontas. Por favor si tiene alguna preocupación PORFAVOR de
llamar a nuestra oficina.
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