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Cuidados Post-Operatorios
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
 Su mascota ha tenido una cirugía mayor con anestesia general, lo que significa que estuvo
inconsciente durante la operación.
 En perras y gatas, el útero y ovarios se eliminan a través de una pequeña incisión en la pared
abdominal.
 En perros y gatos, el escroto no se elimina, sólo los testículos. A los perros se les hace una incisión
apenas por arriba del escroto. A los gatos se les hacen dos incisiones, una a cada lado del escroto.
Los gatos pueden aparentar seguir teniendo testículos. Esto es normal, la hinchazón debe bajar
gradualmente durante el lapso de recuperación.
.

TATUAJE
 A todas las gatas, perras y a todos los perros machos se les aplica un pequeño tatuaje verde en el
lugar de la incisión.
SUTURAS
 A menos que se indique lo contrario, su mascota no tiene suturas externas.
 Los gatos machos no tienen ninguna sutura.
 Todas las suturas son asimilables por adentro. La capa más externa de piel se mantiene unida con
adhesivo quirúrgico.
LO QUE DEBE ESPERAR AL LLEVAR SU MASCOTA A CASA
 Le hacemos hincapié en la recomendación de mantener su mascota confinada en una jaula o
espacio pequeño durante la noche posterior a la cirugía.
 Su mascota puede estar aletargada al llegar a casa, experimentando una "resaca" de la anestesia.
Su mascota necesitará por lo general de 18-24 horas para recuperarse de la anestesia general. La
mayoría de los animales volverán a la normalidad cuando la anestesia salga por completo de su
organismo.
 Su mascota puede dormir mucho más de lo normal durante las 18-24 posteriores a la
cirugía.
 Su mascota podría presentar pérdida de equilibrio. Esto hará que subir escaleras o que subirse
o bajarse del auto sea más difícil de lo normal, así que prepárese a ayudarle. Ayude a que su
perro suba y baje del auto ya que los movimientos bruscos pueden romper las puntadas.
Levante al perro, envolviendo sus brazos alrededor del pecho/ piernas delanteras del perro y
de la parte posterior/ patas traseras.
 Asegúrese de que su gato tenga una ubicación cómoda para que duerma en un lugar seguro,
tranquilo y aislado. Una vez que quede instalado, lo más probable es que concilie el sueño y esté en
buenas condiciones al despertar.
LUGAR DE LA INCISIÓN (CICATRIZ)
 Lo que usted nota el día de la cirugía es normal. No debe haber ningún flujo. Se pueden
presentar enrojecimiento o hinchazón leve en el sitio de la incisión.
 No permita que su mascota lama ni muerda la cicatriz. Esto podría provocar que la herida vuelva a
abrirse y se infecte. Le recomendamos colocarle un cuello isabelino si su mascota lame o muerde la
cicatriz. El cuello debe usarse durante todo el lapso de recuperación, que es de 10-14 días.
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No se le debe bañar durante 10-14 días.
Haga que su veterinario revise la cicatriz en 10-14 días.

ACTIVIDAD
• El proceso de cicatrización tarda 7-10 días.
• Limite por favor la actividad de su mascota durante los siguientes 7-10 días. No debe correr, saltar, jugar
ni llevar a cabo ninguna otra actividad extenuante.
• Las mascotas deben ser mantenidas en interiores durante el lapso de recuperación. Donde puedan
mantenerse limpias y secas.
• En exteriores, los perros deben ser llevados con correa y en caminatas cortas durante los siguientes 10
días.
ALIMENTACIÓN POST-OPERATORIA
• La anestesia tiende a provocar náuseas en los animales, por lo que su mascota podría no tener apetito al
llegar a casa después de la cirugía.
• Sirva pequeñas raciones de comida y agua cuando su mascota haya despertado por completo. En caso
de vómito, no le ofrezca comida hasta el día siguiente. Le puede dar su ración habitual de comida y agua
al día siguiente de la cirugía.
• No cambie la dieta de su mascota durante la recuperación. No le dé sobras, leche, ni cualquier otro
alimento para consumo humano.
• Esto podría ocultar posibles complicaciones post-operatorias.
• El apetito de su mascota debe volver a la normalidad en un lapso de 24 horas después de la cirugía.
POSIBLES COMPLICACIONES
La esterilización y castración son cirugías muy seguras. Sin embargo, pueden surgir complicaciones. El
enrojecimiento e hinchazón leves deben desaparecer en pocos días. Si la hinchazón persiste o si usted nota
cualquiera de los siguientes síntomas, por favor comuníquese de inmediato con su veterinario regular.
•
•
•
•
•
•

Encías pálidas
Vómito
Diarrea
Letargo
Flujos o sangrado en la cicatriz
Dificultad para orinar

ALGUNOS VETERINARIOS DE EMERGENCIA A LOS CUALES ACUDIR:
Alameda East Veterinary Hospital - 9770 E Alameda Ave. 303-309-8947
Animal Critical Care - 1597 Wadsworth Blvd. 303-239-1200
Central Veterinary Referral (VRCC) - 3550 S. Jason St. 303-874-7387
Northside Emergency - 945 W. 124th Ave. 303-252-7722
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