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Instrucciones Para el Cuidado Postoperatorio 

 

Gracias por castrar su mascota. ¡Usted ha ayudado a disminuir la población de animales y además su mascota va estar mucho 
más saludable y feliz! Aunque las castraciones son prácticas comunes en la medicina veterinaria, hay que recordar que su 
animal acaba de salir de una cirugía y va necesitar el cuidado apropiado. Su mascota va a necesitar un lugar adentro del hogar 
durante su recuperación de la cirugía. Por favor lea las siguientes instrucciones sobre la recuperación de su animal.  
 
Notas:   Hay una línea de emergencia posoperatorio que se puede llamar al (844) MY-ASPCA, (844)-692-7722. Esta línea es para 
cualquier pregunta que tenga después de la cirugía. Cuando marcas el número elige las opciones que te dirijan a un 
representante que te puede ayudar con sus preguntas. Por Favor llama a la línea de emergencias antes de buscar cualquier 
ayuda médica para su mascota, esta línea está abierta 24 horas 7 días de la semana. Si su animal tiene una enfermedad que 
no está relacionado con la cirugía, el ASPCA no es responsable por gastos asociados con esos tratamientos. Si no siguen las 
instrucciones post-operativos puede ser que el ASPCA no cubra los gastos de chequeos o tratamientos. 
 
Llama inmediatamente la línea de emergencia post-operativo si su mascota está vomitando, tiene diarrea, dificultad para 
respirar, o si la mucosa esta pálido.  
 
Anestesia y Cirugía 
Hay que monitorear su mascota después de la cirugía por los siguientes síntomas: sangrado de la incisión, debilidad, anorexia, 
no quiere tomar agua, y si su animal esta letárgico. Si estos síntomas persisten más de 24 horas después de la cirugía por favor 
llama a la línea de emergencia post-operativo. 
 
Incisión de Cirugía: Chequea el área de cirugía diariamente para asegurar que se está cicatrizando. 
Llama a la línea post-operativo si la incisión si ve los siguientes: hay un descargo de color verde/amarillo, hay un mal olor, hay 
un morado alrededor de la incisión, el área de cirugía se ve inflamado, o si hay una pelota que se ha formado en el área de 
cirugía.  
Si usted siente una pelota pequeña y dura debajo del área de cirugía, esto es normal. Estos son los nudos de los puntos que se 
dejaron adentro del abdomen que son reabsorbibles por el cuerpo. Si tienes cualquier pregunta sobre la pelota que se siente en 
el área de incisión por favor llama a la línea post-operativo. 
No hay que volver a la clínica para sacar los puntos. El área de cirugía se cierra con puntos debajo de la piel que son 
reabsorbibles por el cuerpo. La piel en si esta sellado con pegamento quirúrgico. Por Favor no le apliques nada en la incisión 
hasta que hables con un técnico de la línea post-operativo. 
 
Gatos Machos 
En los gatos machos se hace una incisión pequeña en el escroto. Es tan pequeño que no se necesita cerrar y se deja cicatrizar 
abierto.  
 
Vacunas 
Si su mascota recibió vacunas monitorea el área de vacunar que está localizado en el hombro y muslo de la pierna de atrás. 
Reacciones alérgicas de las vacunas se ven en los siguientes síntomas: inflamación de las patas o en la cara, inflamación en el 
área de vacunar, ronchas en la piel, vomito, y dificultad de respirar. Si usted ven estos síntomas por favor llama a la línea post 
operativo de una vez.  

Microchip: 
Si su mascota recibió un microchip no le cepille por los primeros 24 horas.  Por Favor lea el papel sobre las instrucciones del 
Microchip. 
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Agua y comida: 
Muchos de los animales no van a querer comer cuando llegan a casa el primer día. Si su mascota tiene hambre se le puedes dar 
mitad de la porción de su comida que normalmente comen.  
 
Medicamentos: 
Su mascota recibió una inyección que actué de largo tiempo para aliviar el dolor de la cirugía. POR FAVOR NO LE DE NINGUN 
MEDICAMENTO HUMANO QUE ESTO PUEDE SER TOXICO Y FATAL A SU ANIMAL. 
 
Tatuaje: 
Los animales que fueron castrados con nosotros reciben un tatuaje pequeño y verde. Este tatuaje está localizado en el 
abdomen al lado de la incisión de cirugía. A la excepción en los gatos machos se ve el tatuaje en la parte baja del abdomen. Si el 
tatuaje se ve rojo, o inflamado por favor llame a la línea post operativa. Lambiando el área de cirugía. Es importante que su 
mascota no lambe el área de cirugía que esto puede causar una infección. El collar se debe de dejar puesto por 7-10dias. Si su 
mascota puede todavía lamber el área de cirugía por favor.  
 
Jugando Y saltando: 
Después de la cirugía limite la actividad de su mascota por 7 días. Demasiada actividad puede causar que la incisión se inflame y 
se abre. Cuando el animal no está supervisado por favor ponle en una jaula de tamaño apropiado para su mascota o encerrar 
en una habitación pequeña.  No dejes que su mascota brinque encima de muebles personas o jugar con otros animales. No 
paseas el animal solamente sacar el animal para ir al baño.  
 
Separar de otros animales: 
Cuando traiga su mascota después de la cirugía por favor sepáralo de otros animales en la casa. No deje que un macho que fue 
castrado copular con una hembra que está intacto. Los machos, aunque castrados pueden empreñar una hembra hasta 30 
días después de cirugía. Separa hembras que fueron castradas de machos intactos y no deja que un macho se le monte.  
 
Hábitos de ir al baño 
Su mascota debería de orinar y defecar 24 horas después de la cirugía. El estrés de la cirugía puede causar diarrea. Si hay 
preguntas o su mascota no ha ido al baño después de 24 horas llama a la línea post-operativo. 
Vigile la orina de su mascota. En las perras es normal de ver sangre en la orina los primeros 24 horas. Si se nota sangre en la 
orina por más tiempo por favor llame a la línea post operativo.  
 
Bañando su mascota 
No Bañes su mascota después de la cirugía por lo menos por 10 días.  
 
Cuidado de gatos: 
Al llegar a la casa después de la cirugía, ponga su gato en un lugar oscuro y callado con su comida, agua fresca, y su caja de ir al 
baño. Tenga en cuenta que los gatos se esconden después de cirugía. Por eso hay que tapar todos los espacios donde el gato se 
puede esconder, esto ayudara vigilarlo mejor durante le recuperación.  
 
Comportamiento 
Las castraciones pueden disminuir los comportamientos indeseables por como por ejemplo agresión, marcando territorio, y 
montando otros animales. Estos comportamientos quizás no se desaparecen porque el animal lo aprendido de habito.  
Puede durar hasta 30 días para que los gatos dejan de rosear, o dejar de estar en celo. Gatos mayores pueden continuar de 
rosear per la orina olerá menos mal.  

 


