
INSTRUCCIONES DESPUÉS DE CIRUGÍA

• La incisión de su mascota fue cerrado con suturas absorbibles enterradas o sin sutura (cirugía dependiente) y no hay necesidad 
de retirar la sutura. Se recomienda chequear la incisión de su mascota y que aplique antibiótico tópico (Neosporin) dos veces 
diariamente durante los primeros 7-10 días. Algunos animales, especialmente gatos, tendrán una reacción a la sutura  
resultando en inflamación de la incisión. Esto puede ser normal pero si presenta enrojecimiento o supuración, por favor  
póngase en contacto con nuestro refugio. Pequeñas cantidades de sangre saliendo de la incisión puede ser normal en las  
primeras 24 horas después de cirugía, pero si continúa o es de más, por favor póngase en contacto con nuestro refugio.

• Su mascota recibió medicación para dolor inyectables de acción prolongada. Si tu mascota muestra signos de dolor como la 
renuencia  a levantarse, gritando o jadeo excesivo, póngase en contacto con nuestro refugio.

• Aunque la esterilización/castración es una operación rutina, es una cirugía importante para su mascota. Aunque muchos 
animales vuelven como si no pasó nada, por favor, no esperes que lo hagan. Muchos animales mostrarán malestar, falta de 
apetito, y o letargo durante dos o tres días después de la cirugía. Algunos animales pueden parar de ir al baño por unos  
cuantos días.

• Su mascota debe ser ubicado dentro de su casa durante los primeros 7 días mientras se recupera de la cirugía. Es importante 
monitorear el animal dentro de su casa para prevenir complicaciones y posible muerte por exposición a temperaturas exteri-
ores. No bañe a su mascota ni permite que se moje o que nade por 7 días después de la cirugía. Es importante mantener a su 
mascota tranquilo para los próximos 7 días. Paseos con la correa controlada está bien, pero no debería de permitir o animar a 
su mascota saltar o correr. Dejando que su mascota haga estas cosas puede causar problemas a la incisión.

• Esta noche, ofrézcale a su mascota sólo pequeñas cantidades de alimento varias veces. La alimentación de una gran comida 
después de anestesia puede causar en su mascota un estómago disgustado y vómito. Si su mascota come las comidas pequeñas 
sin vomitar está bien comer una comida completa mañana por la mañana. Si su mascota no está comiendo bien, trata de  
ofrecer comida enlatada o pollo hervido y arroz sin sazón. Apetito debe devolver gradualmente dentro de 24 horas después  
de la cirugía.

• No permita que su mascota lambe o mastique la incisión. Si esto ocurre, debe aplicarse un “e-collar” para impedirlo. Estos  
collares se pueden comprar de nosotros, veterinario local, o tienda de mascotas. Recomendamos a todos los animales  
domésticos a lleven un e-collar. Perros más de 50 libras están obligados a tener uno.

• Su mascota recibió un tatuaje verde en su abdomen o el área ventral. Este tatuaje es un proceso de calificación en la piel;  
NO ES UNA INCISIÓN ADICIONAL. El tatuaje se puede ver abierto y descolorido y en ocasiones puede supurar. Tome en 
cuenta que complicaciones serias debido al tatuaje son muy raros. Por favor, tómese el tiempo para identificar la diferencia  
en el tatuaje y la incisión.

• Si usted piensa que algo pasa con su mascota en relación a la cirugia, por favor regrese con nosotros para chequar que todo 
este bien. Si sientes que tu mascota está en peligro inmediato después de horas, por favor, informe a su clínica de emergencia 
más cercana. Por favor entiende que San Antonio Humane Society no será responsable de cualquier atención medica que su 
mascota recibe en otra clínica. Por favor, ser proactivo y reportar cualquier preocupación temprano.

• Aquí en el San Antonio Humane Society le ofrecemos atención medica a nuestros pacientes, a un costo mínimo, cualquier  
complicación resultada directamente de la cirugía. Si el problema no es resultado directo de la cirugía, se recomienda ver a  
su veterinario regular. Esto incluye a enfermedades contagiosas para el cual el animal no fue vacunado previamente.

¡IMPORTANTE - POR FAVOR LEA COMPLEMENTE!

SAHS Leeu Naylor Medical Building

4804 Fredericksburg Rd. 
San Antonio, TX 78229

Volver a comprobar la información

Envíe un correo electrónico a  
medical@sahumane.org con su inquietud  
y una fotografía del lugar de la incisión.


