
 
 

 

Instrucciones para los cuidados postoperatorios 
 

1. Mantenga a su mascota tranquila y en el interior de la casa.  Los perros que requieran salir para hacer 
sus necesidades deberán hacerlo con una correa.  No podrán correr, saltar, jugar, nadar, subir o hacer 
otras actividades extenuantes durante un lapso de entre 7 y 10 días.  Mantenga a su mascota en el 
interior de la casa en un lugar donde pueda permanecer limpia, seca y cálida.  Puede confinar a su 
mascota en el cuarto de baño o en un cajón cuando no esté en casa para supervisar su actividad.  No bañe 
a su mascota durante este periodo de recuperación.   

2. Controle el apetito y la respuesta a la alimentación de su mascota.  La anestesia puede causar náuseas y 
vómitos.  El apetito debe regresar gradualmente dentro del lapso de 24 horas de realizada la cirugía.  
Comience por ofrecerle una pequeña cantidad de agua después de las 5 p.m. Si su perro no la vomita, 
ofrézcale de 1/3 a 1/2 de su alimentación normal después de las 6 p.m. Si su mascota vomita, entonces no 
la alimente de nuevo hasta el día siguiente por la mañana.  No le ofrezca sobras, comida chatarra o leche 
durante el período de recuperación, estos alimentos en abundancia podrían causar malestar en el sistema 
digestivo de su mascota.  Es posible que muchos de los pacientes no realicen deposiciones durante 24 y 
36 horas después de la cirugía, esto es normal. 

3. Consulte el sitio de la incisión dos veces al día.  La hinchazón y el enrojecimiento deberían ser mínimos y 
no debería haber drenaje.  No permita que su perro se lama o mordisquee el lugar de la incisión.  Si su 
mascota intenta lamerse la incisión, debe colocarle un collar isabelino que le impida lamerse o 
mordisquearse, pues esto podría causar una infección.  No hay suturas externas que retirar. 

4. Un letargo que dure más de 24 horas, diarrea o vómito no es normal.  Si se produce alguna de estos 
síntomas, su mascota debe ser examinada por un veterinario.  Por favor, póngase en contacto con el 
Control y Atención Animal de Metro (Metro Animal Care and Control, MACC) a través del número que se 
muestra más adelante o, en caso de una emergencia después del horario de trabajo, lleve a su mascota a 
un veterinario de emergencia. 
 

Por favor tenga en cuenta: 
1. A su mascota se le ha colocado un tatuaje verde permanente en o cerca de la incisión (o cerca del ombligo 

en el caso de los gatos machos).  Esto es para indicar que su mascota ya ha sido esterilizada o castrada y 
así evitar una cirugía exploratoria innecesaria en el futuro. 

2. A su mascota se le administró un analgésico(s) inyectable(s) para controlar el dolor durante el período 
postoperatorio inmediato.  Si su mascota necesita analgésicos adicionales, póngase en contacto con el 
MACC.  ¡No administre a su mascota ningún analgésico que sea para humanos! 

3. No se alarme si los ojos de su mascota lucen “llorosos” o tienen mucosas.  A su mascota se le aplicó un 
lubricante ocular en los ojos antes de la cirugía a fin de evitar que se resecaran durante la anestesia. 

4. Los animales pueden desarrollar una tos leve después de la cirugía debido al tubo de respiración 
(endotraqueal) colocado durante la anestesia.  Si la tos es persistente o si presenta secreción nasal u 
ocular, su mascota puede tener una infección del tracto respiratorio superior (similar al resfriado en los 
humanos).  Póngase en contacto con el MACC o con su veterinario habitual para realizar un examen y 
tratamiento. 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la cirugía o a la recuperación de su mascota, por favor 
póngase en contacto con: 

Metro Animal Care and Control 
De 8 a.m. a 4 p.m. 

(615) 862-7928 


