Instrucciones Después de la Cirugía - Para gatos
Alimentación


Los perros y gatos adultos pueden ser proveídos de pequeñas cantidades de alimentos y agua la
noche de la cirugía. Es muy importante que gatitos menos de 6 meses coman & beban pequeñas
cantidades directamente después de la cirugía, la alimentación de la comida enlatada puede animar a
comer. Todos los animales pueden comer normalmente el día después de la cirugía.

Actividad




Es muy importante que limite la actividad de su mascota por los próximos 10 días. Los animales
también deben mantenerse lejos de los niños y otras mascotas durante la recuperación.
Los gatos y gatitos necesitan mantenerse ADENTRO de casa al menos 10 días. Para reducir la
actividad/o una herida los gatos pueden ser alojados en un cuarto, baño o en una pequeña zona con
acceso a alimentos, agua, caja y una cama por lo menos las primeras 24 horas.
Los perros y cachorros deben ser caminados con correa por los próximos 10 días. Para reducir la
actividad/o una herida los perros pueden ser alojados en una jaula para impedir que corran, suban o
bajen escaleras o jueguen.

Comportamiento





Es normal que la mascota vocalize después de la cirugía, esto es debido a los medicamentos dados y
no significa que el animal tiene dolor.
Su animal puede tener un apetito disminuido y/o puede vomitar y tener un poco de diarrea después de
la cirugía de uno a tres días.
Algo de babeo y jadeo puede ser visto después de la cirugía debido a estrés y la náusea. Esto debe
pasar sobre las próximas horas.
La anestesia produce inestabilidad en las mascotas. Anticipe que estarán soñolientes y con falta de
coordinación durante las siguientes 24 horas después de la cirugía. Esto puede aparecer como
marcha inestable, tropiezo, la falta de coordinación y largos períodos de descanso.

Cuidado de la incisión



Mantenga la incisión limpia y seca durante 10 días. Por favor, mire la incisión al menos una vez por día.
No debería haber ninguna descarga o mal olor. Ligera inflamación y enrojecimiento o aparición de
moretones es normal. Por favor, no aplicar ninguna crema o pomadas a la incisión.
NO PERMITA QUE SU MASCOTA LAMBA O MUERDA LA HERIDA, esto puede retardar la
cicatrización y causar una infección. Un collar protector para mascota se ha proporcionado para evitar
que se lamba. El collar debe permanecer en su mascota un mínimo de 7 días. Algunos gatos
reaccionan de forma negativa a llevar un collar, por favor sea consciente de las necesidades
individuales de su mascota.

*Todas las hembras han recibido un pequeño tatuaje en la incisión que significa que la mascota ha sido esterilizada, por
este medio previniendo la futura cirugía en caso de ser perdido, robado
o realojamiento. Este tatuaje es reconocido por la mayoría de los veterinarios y refugios.*
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Manejo del Dolor


Su mascota ha recibido medicamentos para el dolor. NO le dé a su animal cualquier medicamento
para el dolor adicional. Medicamentos adicionales pueden ser potencialmente mortal. Los gatos se
les ha dado Metacam® (5mg/ml) de acuerdo al peso.

Dumb Friends League no cubrirá los costos incurridos si usted lleva su animal a su propio veterinario por
cualquier motivo. Si usted tiene preguntas y preocupaciones generales de post-cirugía, comuníquese con el
Roath Medical Center de Dumb Friends League al (720) 241-7100.
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Preguntas frecuentes después de la cirugía de o esterilización

P: Mi perro/gato está gimiendo/maullando constantemente después de la cirugía. Me preocupa
que esté sintiendo dolor. ¿Qué puedo darle a mi mascota para aliviar el dolor?
R: NO le de a su mascota medicinas de venta libre para el dolor, creadas para personas. Estos
medicamentos —como ibuprofeno (Advil), acetaminofén (Tylenol), aspirina y otros— pueden causar problemas
graves de salud en animales, incluso úlceras estomacales, insuficiencia hepática y en algunos casos la muerte.
Su mascota ha recibido medicamentos para el dolor que le deben aliviar cualquier dolor o malestar. Los gemidos/
maullidos son consecuencia de los medicamentos anestésicos que recibieron antes de la cirugía y que pueden
causar que su mascota esté confundida y desorientada. Este comportamiento puede durar entre 12 y 24 horas,
mientras pase el efecto de los medicamentos anestésicos.
Si su mascota todavía hace ruidos y está comportándose como si estuviera incómoda al día siguiente de la
cirugía, por favor llame al número que le dieron el día de la cirugía. Si su mascota está inquieta y no puede
tranquilizarse la puede poner en una jaula, en el caso de perros, solamente si han sido entrenados para ello y sólo
si hay alguna manera de mantenerla de modo que no se lamba las incisiones (piezas de ropa que cubran la incisión
pero que no queden muy apretadas o un cono para el cuello).

P: ¿Deberían haber secreciones por la incisión?
R: A medida que su mascota se pone más alerta después de la cirugía, su presión sanguínea
empezará a elevarse y esto puede causar un poco de secreción de la incisión debido al aumento de presión en los
pequeños vasos sanguíneos cerca de la piel. Esto es normal durante las primeras horas después de la cirugía, en
especial en perras y gatas de gran tamaño y de mayor edad. La secreción puede ser roja o tener un color rosado
claro.
Mantener a su mascota relajada y quieta va a disminuir esta secreción. Puede usar una toalla húmeda para secar
con toques suaves alrededor de la incisión y mantenerla limpia. Por favor no aplique o use ningún tipo de limpiador
cerca de la incisión y no permita que la incisión se humedezca. También puede aplicar una pequeña cantidad de
presión en la incisión, usando un pedazo de gasa o una toalla limpia. No debería haber ninguna secreción después
de las primeras 12 a 24 horas.
Las secreciones de color cremoso o de color verde, blanco o amarillo indican la presencia de infección. Una
infección en la incisión hará que las suturas se disuelvan muy pronto y que muera el tejido alrededor. Si una
infección dura mucho tiempo, puede ser que su mascota necesite otra cirugía para cerrar la incisión y también
puede causarle problemas internos.
Para prevenir una infección, evite que su mascota se lamba la incisión. Las bocas de los perros y gatos contienen
bacterias que pasan a la incisión. Es importante mantener la incisión limpia y seca, así como hacer el esfuerzo de
ponerle algún tipo de ropa no muy ajustada para cubrir la incisión.
Si ha hecho estas cosas y sospecha que existe una infección, llame al número que le dieron el día de la cirugía para
hacer una cita de seguimiento.
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P: ¿Qué se considera una emergencia en el proceso de recuperación de mi mascota?
R: Como lo indicamos anteriormente, quejidos/maullidos y una secreción ligera de la incisión
durante las primeras 24 horas, por lo general no es una situación de emergencia. Sin embargo, puede ser una
emergencia algo de lo siguiente:






La incisión de su mascota está sangrando más rápido de lo que usted puede absorberla con una toalla.
El abdomen de su mascota está hinchado y cubierto de moretones.
Su mascota no puede moverse o pararse tres horas después de la cirugía (sin embargo, es normal que el
mismo día, después de la cirugía, un perro se levante, camine un poco, y vuelva a acostarse a dormir).
Las encías de su mascota están pálidas o blancas, si normalmente son rosadas (algunos animales
naturalmente tienen las encías de color negro, café o con manchas).
Su mascota parece tener dificultad para respirar. Un poco de quejidos o jadeo pueden ser efectos
secundarios comunes de los medicamentos anestésicos en las primeras 12 a 24 horas. Sin embargo,
resuellos o respiración con gran movimiento del pecho puede indicar que su mascota está teniendo
dificultades.

En caso de emergencia, primero llame al número que le dieron el día de la cirugía. Si el mensaje grabado le indica
dejar un mensaje, por favor hágalo. Si no le devuelven la llamada en 15 minutos, llame de nuevo y escuche con
atención el mensaje grabado con información para saber qué hacer a continuación.

P: Mi mascota no ha defecado después de la cirugía. ¿Es normal?
R: Entre los medicamentos anestésicos que le administraron y el tiempo que pasó sin comer, es
común que pase. También es muy común que su defeque inmediatamente antes o después de la cirugía,
mascota no necesita defecar las siguientes 24 horas.
A veces, la primera vez que defeca puede ser difícil y puede ser que usted note sangre en el excremento como
resultado del esfuerzo, pero es normal. Una vez que haya pasado el efecto de la anestesia y su mascota haya
regresado a su rutina normal de comer, su excremento volverá también a normalidad. En algunos casos, su
mascota puede tener diarrea el primer par de días. Si continúa por varios días, recomendamos que busque
atención veterinaria para asegurar que no hay otras condiciones ocultas (como parásitos, estrés, etc.).

P: ¿Por qué está babeando tanto mi mascota ?
R: Su mascota puede babear después de la anestesia debido a náusea, estrés y los medicamentos
anestésicos. No hay necesidad de preocuparse, esto muy seguramente va a detenerse en unas pocas
horas.
P: ¿Por qué parece que mi mascota ha estado llorando?
R: Nosotros ponemos lubricantes en los ojos de las mascotas para prevenir que se les sequen
durante la cirugía. Las mascotas no cierran los ojos cuando están bajo el efecto de anestésicos, así que sin este
ungüento, sus ojos podrían desarrollar infecciones y úlceras.
P: ¿Por qué ustedes no envían antibióticos conmigo a casa para mi mascota?
R: La cirugía de esterilizar que su mascota tuvo hoy, es un procedimiento estéril, lo que
significa es que el equipo que se usó ha sido calentado a una temperatura que mata bacterias y virus.
Los antibióticos se formulan por lo general si hubo una alteración en la esterilización o una
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infección activa. Darle antibióticos a su mascota cuando no tiene infección puede causar que su sistema
inmunológico se vuelva resistente a ese antibiótico y le será inútil cuando realmente lo necesite.

P: ¿Cuándo me debo preocupar sobre la inflamación?
R: Es normal la presencia de un poco de inflamación el primer día, ya que la incisión está fresca y el
cuerpo está trabajando para curarla. Evitar que su mascota se lamba la incisión, así como mantener su actividad al
mínimo, va ayudar a reducir la inflamación.
Nuestra mayor preocupación son los perros machos mayores. Estos perros llegan para ser esterelizados y tienen
un escroto muy desarrollado. Durante la cirugía, sólo les quitamos los testículos, de modo que les puede quedar
una gran cantidad de tejido. Si a estos perros se les permite correr, saltar, o lamberse antes de que hayan tenido
tiempo de curarse de la cirugía, puede ser que el escroto vacío se les inflame. En algunos casos, la inflamación
causa que el escroto se inflame no más del tamaño que tenía antes de la cirugía. Sin embargo, debe ser motivo de
preocupación si el escroto continúa inflamándose y queda del tamaño de una naranja. Esto por lo general es
doloroso para el perro y en algunos casos requiere otra cirugía para quitar el escroto y el tejido inflamado. Esta
cirugía es más complicada que una cirugía de rutina como la de castración/esterilización y puede evitarse
siguiendo las instrucciones de cuidado para después de la cirugía.
Hemos visto inflamación alrededor de la incisión, que dura bastante tiempo. En algunos casos, el cuerpo construye
una pared de tejido alrededor de las suturas, viéndolas como un invasor. A esta situación le llamamos reacción a
las suturas. Por lo general son duras al tacto, pero al gato o al perro no les molesta. Siempre y cuando la incisión
permanezca cerrada, sin producir ninguna secreción, se espera que esta reacción a las suturas se cure en más o
menos un mes.
Otra manera que el cuerpo maneja la herida de la cirugía es llenando el tejido alrededor de la
incisión con fluido, como sucede con una ampolla. Esto se llama seroma y en alguno casos, una seroma puede
llevar una infección. Si la incisión de su mascota tiene alrededor una ampolla
llena de líquido, puede ser un a seroma que debe ser revisado por nuestro veterinario. Por favor llame al número
que le dieron el día de la cirugía para hacer una cita.

P: ¿Es normal que hayan secreciones a través de la vagina?
R: El único caso en que es normal la secreción vaginal es cuando una perra que estaba en calor
fue esterilizada. En esta situación, puede ser que continúe produciendo una secreción con sangre en los
siguientes días, pero después de eso debería desaparecer.
Cualquier secreción que es verde, amarilla o lechosa, por lo general es indicación de una infección. Se pueden
observar infección en condiciones como infección del tracto urinario, vaginitis y otras que por lo general no
están conectadas directamente con la cirugía de esterilización. Cualquiera de las anteriores condiciones
justifican un viaje a ver a su veterinario.
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