
 

Cuidados Post Operatorios Para Su Perro ó Gato 

¡Gracias por castrar/esterilizar a su perro/gato. Usted acaba de ayudar a reducir el número de 
animales que pueden terminar sin hogar! Aunque la castración y la esterilización son 
procedimientos comunes, recuerde que su mascota acaba de ser sometida a una cirugía y 
necesita cuidados apropiados para recuperarse, incluyendo un lugar bajo techo, limpio, cálido y 
seco.  

Nota: Llame a la línea de cuidados postoperatorios al (877) SPAY-NYC, (877) 772-9692 si 
tiene alguna pregunta ó inquietud después de que su mascota ha sido operada. Llame a este 
número y elija la opción que le permite hablar con un representante del servicio al cliente. Si su 
mascota tiene alguna complicación postoperatoria, usted debe comunicarse con la línea de 
cuidados postoperatorios antes de solicitar cualquier tipo de atención veterinaria.  La línea de 
cuidados postoperatorios está disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

 

Anestesia y Cirugía  

Observe si su mascota presenta algún signo de recuperación anormal de la anestesia ó la 
cirugía. Estos son algunos de los signos de recuperación anormal:  

• Sangrado 

• Letargo, depresión ó debilidad  

• Pérdida del apetito/disminución del consumo de agua  

• Escalofríos  

• Aumento ó descenso de la temperatura corporal (frío ó caliente al tacto)  

• Inestabilidad al caminar  

• Encías pálidas  

• Dificultad para respirar  

• Vómito 



• Diarrea 

 Si nota algunos de estos signos, llame a la línea de cuidados postoperatorios (877) 772-9692.  

 

Vacunas  

Si su mascota recibió vacunas, observe el lugar en donde la vacuna fue inyectada 
(hombros/patas posteriores) en busca de los siguientes signos:  

• Inflamación en la cara  

• Urticaria  

• Cojera  

• Babeo  

• Picazón  

• Dolor ó hinchazón en el lugar en el que se colocó la vacuna (hombros/patas posteriores)  

Si nota alguno de estos signos, llame a la línea de cuidados postoperatorios (877) 772-9692.  

 

Agua y Alimentos  

Tenga en cuenta que muchas mascotas no comerán en la noche que regresan a casa después 
de la cirugía. 

Ofrezca a su mascota aproximadamente la mitad de la ración normal de alimentos y agua 
alrededor de dos horas después de regresar a casa. 

Si su mascota tiene menos de 16 semanas de edad, aliméntela con aproximadamente la mitad 
de la ración normal de alimentos y agua tan pronto como regrese a su hogar. Si su cachorro ó 
gatito no come cuando regresa al hogar y si usted puede hacer lo siguiente sin correr el 
riesgo de que lo muerda ó lo rasguñe, frote las encías de su mascota con jarabe de arce 
(jarabe para panqueques), jarabe de  Karo, ó miel.  Para hacerlo, coloque una pequeña 
cantidad de jarabe en un aplicador con punta de algodón y frótelo sobre las encías del animal.  

Ofrezca alimentos y agua a su mascota  como lo haría normalmente al día siguiente.  

No le quite el collar isabelino a su mascota para alimentarla a menos que pueda supervisarla el 
tiempo que no lo lleve puesto. Si se lo quita para las comidas, vuelva a colocárselo 
inmediatamente después de que termine de comer.  

 



Medicamentos Para El Dolor  

Su mascota recibió un medicamento para el dolor de larga duración junto con la cirugía de 
esterilización/castración. NO SUMINISTRE MEDICAMENTOS PARA HUMANOS A SU 
MASCOTA. Es peligroso y puede ser fatal. Si le dieron medicamentos para que le administre a 
su mascota en su hogar, suminístrelos según se lo indicaron.  

 

La Incisión  

No hay puntos de sutura en el exterior de la incisión. Todas las puntadas están debajo de la 
piel. Estos puntos se disuelven, por lo que no es necesario regresar a la clínica móvil para 
esterilización/castración para removerlos. Ambos bordes de la incisión están adheridos con un 
pegamento de uso médico.  

La incisión en los gatos machos es tan pequeña que no necesita cerrarse con puntos ni 
pegamento de uso médico. Es normal que vea uno ó dos pequeños orificios en el escroto.  

Si su mascota se lo permite sin problemas, inspeccione la incisión diariamente para asegurarse 
de que está cicatrizando normalmente.  

Si la incisión y el área que la rodea están demasiado rojas, tienen una secreción verde, amarilla 
ó rojiza, tienen un olor desagradable, algo protruye de la incisión, está caliente al tacto, ó si 
observa un hematoma ó un bulto que aumenta de tamaño, llame a la línea de cuidados 
postoperatorios (877) 772-9692.  

No aplique ningún producto sobre la incisión a menos que un miembro del personal de la 
clínica móvil para esterilización/castración se lo recomiende.  

 

Tatuaje 

Los animales que se someten a la cirugía, reciben un pequeño tatuaje verde. Para  perros, 
perras, y las gatas, el tatuaje es colocado junto a la incisión quirúrgica. Los gatos machos 
reciben el tatuaje en la parte inferior del abdomen, cerca de donde se hace la incisión de 
esterilización de una gata. Se supone que el tatuaje no conlleva ninguna complicación, ya que 
se usan instrumentos quirúrgicos esterilizados para hacerlo. Sin embargo, si el lugar del tatuaje 
está contaminado, se puede producir una infección, por lo que se debe inspeccionar el área del 
tatuaje por si ésta presenta enrojecimiento, hinchazón ó secreción. En cualquiera de estos 
casos, llame a la línea de cuidados postoperatorios.  

 

 

 



Lamidas Sobre La Incisión  

Evite que su mascota  lama  su incisión  ya que esto puede provocar una infección dolorosa. El 
collar isabelino evitará que su mascota se lama. Utilice este collar entre 7 y 10 días después de 
la cirugía. Si su mascota puede lamer su incisión incluso con el collar isabelino, llame a la línea 
de cuidados postoperatorios.  

 

Saltos y  Juegos  

Limite los saltos y juegos durante 7días después de la cirugía. Demasiada actividad puede 
hacer que la incisión se abra ó se inflame. Para evitar que su mascota esté demasiado activa:  

• Coloque a su mascota en un porta mascotas ó en una caja de tamaño adecuado, ó en una 
habitación pequeña cuando no la pueda supervisar. Si su mascota puede estar de pie y girar 
dentro de la unidad, el tamaño es adecuado.  

• Si su mascota es pequeña, levántela para subir y bajar las escaleras.  

• Pasee a su mascota con una correa para permitirle ir al baño. No lleve a su mascota a 
caminatas largas ni le permita jugar de manera brusca con otros animales ó con personas. 
Tampoco permita que salte sobre los muebles ó desde estos. 

 

Mantenga A Su Mascota Alejada De Otros Animales  

Mantenga a los machos castrados alejados de las hembras que no han sido esterilizadas. Los 
machos castrados pueden preñar a una hembra que no ha sido esterilizada por hasta 30 
días después de la cirugía de castración. Mantenga a las hembras esterilizadas  alejadas de 
los machos que no han sido castrados por 7 días.  

Los animales que regresan de la clínica móvil para esterilización/castración pueden oler 
diferente a los otros animales del hogar. Esto puede causar peleas entre los animales; por lo 
tanto, esté preparado para mantenerlos en áreas separadas durante unos días después de la 
cirugía.  

 

Hábitos De Evacuación 

Llame a la línea de cuidados postoperatorios si su mascota no orina ni defeca regularmente, ó 
si hace fuerza para orinar ó defecar dentro de las 72 horas posteriores a la cirugía de 
esterilización/castración.  

Observe la orina para detectar si contiene sangre.  Una pequeña cantidad de sangre puede 
presentarse en la orina de las hembras durante las primeras 24 horas posteriores a la cirugía. 



Si esto persiste ó si su mascota padece de algún otro malestar llame a la línea de cuidados 
postoperatorios (877) 772-9692.  

 

Microchips  

Si a su mascota se le ha colocado un microchip, no la cepille, peine, bañe, ni acaricie 
excesivamente en el área de implante (cerca de los hombros) durante las primeras 24 horas. 
No permita que su mascota juegue de manera brusca con otros animales ó con personas.  

 

Bañar A Su Mascota  

Si desea bañar a su mascota, espere hasta que transcurran 10 días después de la cirugía. Si la 
baña antes de que transcurra ese período de tiempo, la incisión puede abrirse y esto puede 
tardar el proceso de cicatrización. 

 

Específicamente Para Gatos  

Arena Para Los Gatos Machos 

El polvo de la arena para gatos puede introducirse en la incisión  y provocar una infección. 
Papel triturado, una marca de arena llamada Yesterday’s News (puede comprarse en una 
tienda de mascotas) ó granos de arroz largos sin cocinar deben reemplazar la arena regular de 
su gato durante, al menos, una semana después de la cirugía. Si su mascota se niega a usar la 
caja de arena, llame a la línea de cuidados postoperatorios (877) 772 -9692. 

 

Vivienda 

Es importante que su gato se sienta seguro y cómodo durante el proceso de recuperación.  

• Mantenga a su gato en una área cerrada y tranquila como el baño, la lavandería ó la cocina, y 
apague las luces. 

• Provea agua y alimentos frescos, y una caja de arena limpia.  

• Tenga en cuenta que es posible que los gatos se escondan después de la cirugía.  Se  
recomienda bloquear el acceso a los lugares en donde su gato podría esconderse. Esto le 
permitirá observar fácilmente a su gato a medida que se recupera. 

 

 



Comportamiento 

La castración ó esterilización de su mascota puede reducir ó eliminar ciertos comportamientos 
no deseados como marcar el territorio con orina, agredir, ó montar, pero es posible que estos 
comportamientos ya se hayan incorporado y no desaparezcan por completo. Si estos 
comportamientos desaparecen, es posible que sea gradualmente:  

• Es posible que transcurran hasta 30 días para que los gatos machos dejen de marcar su 
territorio.  

• Es posible que los gatos machos mayores sigan marcando su territorio, pero su orina no olerá 
tan mal. 

• Es posible que las gatas mayores sigan mostrando signos de celo (maullidos, llantos) durante 
unos días pero no pueden quedar embarazadas.  

 

Otros Signos  

Si observa otros signos anormales ó alarmantes que podrían estar relacionados con la cirugía ó 
la anestesia, comuníquese con la línea de cuidados postoperatorios. Tenga en cuenta que si la 
enfermedad ó lesión de su mascota no están relacionadas con la cirugía, el ASPCA no será 
responsable de los costos asociados con el cuidado correspondiente. De la misma manera, si 
no se siguen las instrucciones para el cuidado postoperatorio, es posible que el ASPCA no 
cubra el costo del examen de evaluación y los cuidados relacionados.  


