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INFORMACION IMPORTANTE 
Cuidado en el hogar 
 Mantenga a su gato confinado a la casa por los próximos siete (7) dias, los perros sólo deben salir a caminar de 

correa for los próximos siete (7) dias. Durante las primeras 24 horas después de la cirugía, es especialmente 
importante mantenerlos calentitos y quietos.  

 Si su mascota se muestra interesado/a en comer, ofrézcale una pequeña cantidad de comida y agua después de las 
7:00 p.m. Si su mascota todavía esta soñoliento/a, o si vomita, espere hasta la mañana siguiente para ofrecerle 
comida. Si su mascota no vomita, puede repetir otra pequeña cantidad de comida más o menos una hora después. 
Si su mascota no come ni bebe para la tarde siguiente, por favor llámenos.  

 Mascotas menores de cuatro meses de edad deben comer tan pronto como lleguen a la casa. Si su mascota no come 
su comida regular, trate de darle comida en lata o comida de bebé. 

 Su mascota no puede ser bañada ni puede nadar por diez (10) días después de la cirugía.  
 No permita ningún tipo de agitación o ejercicio a su mascota por parte de ninguna persona por los próximos siete dias. 
 Sea especialmente cuidadoso de advertir a niños que no toquen el estómago de su mascota.  
 Desaliente a su perro a morder, rascar o lamer el sitio de la incisión; ésto puede causar mucha inflamación o pueda 

exudar la herida.  
 Para gatos machos use papel de periódico en lugar de arena por las primeras 24 horas después de la cirugía. 
 
Preste atención a lo siguiente 
Efecto Anestético: 
Los dueños de gatos notarán que sus mascotas parecen embriagadas, también estarán un poco calladas, pero deberían 
volver a la normalidad al día siguiente.  
Los dueños de perros notarán que sus mascotas tiemblan o salivan. Esto es normal y desaparecerá al dia siguiente. Su 
perro puede olvidar su entrenamiento y podria orinar en la casa, asi que manténgalo confinado al baño o la cocina hasta 
que el efecto anestético desaparezca. 
 
Sangrado y Moretones 
Podria haber una pequeña cantidad de sangre saliendo de la incisión. Si ésto persiste, por favor llámenos. Moretones 
bajo o alrededor del sitio de la operación es normal, ésto debería resolverse por si solo, pero si parece excesivo 
llámenos. 
 
Lamidas 
No deje que su perro se lama el sitio de la incisión. Todas las mascotas, a excepción de los gatos machos, irán a casa 
con un e-collar. Su mascota debe usarlo hasta que la incisión se cure.  
 
Suturas 
No necesita volver al SF SPCA para remover las suturas; las suturas que usamos se disuelven solas. En algunas 
hembras (perros y gatos) se presenta hinchazón del tamaño de un nogal alrededor o bajo del sitio de la incisión en la 
primera semana. Esto es normalmente una reacción a las suturas de la capas inferiores del tejido. Esto NO es un 
problema y puede tomar hasta un mes para resolver, pero si la hinchazón aumenta u otra anormalidad se presenta, por 
favor llámenos.Revise el area de la incisión a diario por si note que está rojiza, hinchada o produce secreción. Cualquier 
problema directamente relacionado a la cirugía será tratado y cubierto por la clínica de esterilización del SF SPCA 
manteniendo las sigiuentes pautas: 
  Para complicaciones que surgieran entre las 8 a.m. y  6 p.m., 7 días a la semana, por favor llame al  554-3030 y 

regrese al SF SPCA para atención médica. 
 Para emergencias fuera de hora, entre 6 p.m. y  8 a.m., 7 dias a la semana, por favor busque atención médica en 

Pets Unlimited Veterinary Center en 2343 Fillmore Street, 415-563-6700. 
 
Si usted decide buscar cuidado veterinario en cualquier otra clínica veterinaria, la responsabilidad financiera será 
únicamente suya. 


