
Post-Operative Instructions (10.12.22) 

Servicios de Esterilización/Castración del CCSPCA                                                            
Instrucciones Pos-Operativas  

 

 

 

Cuidado después de la Cirugía 
 

• La esterilización es una cirugía abdominal mayor. Tu mascota a tenido un cirugía mayor y necesita ser manejada 

con cuidado.  El buen cuidado pos-operativo es simple, pero importante.  

• El ejercicio debe ser restringido los primeros días después de la cirugía para permitir una recuperación apropiada 

y prevenir estrés en la cerradura de la piel. 

 

Alimentación 
 

• Debido a la anestesia, tu mascota no tendrá un apetito normal por varios días. Da porciones muy pequeñas al 

principio, ya que vomito puede proseguir después de la anestesia. El agua también tiene que ser dada en porciones 

pequeñas los primeros días. 

 

Sitio de la Operacion 
 

• El sitio quirúrgico de tu mascota fue cerrado con una combinación de puntillas enterradas y pegamento para la 

piel. Las puntillas no necesitan ser removidas. Un tatuaje marcado con una "X" fue grabado al lado de la cirugía 

como prueba adicional de la operación. 

• Observa el sitio diariamente y revisa la piel por señas de inflamación o infección. Si notas enrojecimiento, 

hinchazón o secreción del área, notifícanos al 559-233-1150 o email spayneuter@ccspca.com. 

• El área de la cirugía puede estar algo irritada, pero no causar dolor excesivo. Una inyección contra el dolor fue 

dada durante la cirugía. Contáctanos si crees que tu mascota esta en serio dolor. 

• La incisión no debe estar expuesta al agua por 7-10 días ya que eso causa que el pegamento de la piel se deshaga 

y cause que la incisión se abra. No bañar a tu mascota por 10 días. 

 

NO DEJAR QUE EL ANIMAL LAMBA, MUERDA O RASQUE EL ÁREA DE LA INCISIÓN 

Si notas que tu mascota esta lambiendo el área de la incisión, se conciente que al lamber el pegamento de la piel se       

puede deshacer y causar que la incisión se abra y se infecte. Previene el lambido con un collar isabelino obtenible en 

nuestra clínica. El collar isabelino debe ser suficientemente grande para prevenir que la lengua toque el área de la incisión. 

El collar debe ser usado cada vez que no puedas directamente supervisar a tu mascota por los próximos 10 días. 

 
Instrucciones Especiales 
 

• Si notas que la arena del arenero de tu gato se esta pegando al área de la cirugía, cambia a papel picado por unos 

días asta que la incisión sane. 

• Si tu mascota es hembra y estaba en celo durante su esterilización, debes mantenerla separada de los perros 

machos por varios días. Todavía tendrá olores atractivos y puede ser receptiva a los machos. El apareamiento 

después de la cirugía puede ser FATAL por causa de una hemorragia. 
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