Instrucciones de Cuidado Después de la Operación de Esterilización / Castración
Por favor, lea la siguiente información de cuidado para su mascota después de la operación de esterilización.
RECUPERACION ESTA NOCHE
- Su mascota acaba de recibir anestesia general y recibió medicinas de tipo morfina para controlar el dolor.
- Deje que su mascota se recupere esta noche en un lugar seguro, cálido, tranquilo, y lejos de escaleras, niños,
y otras mascotas.
- Usted podría notar somnolencia, temblores, lloriqueos o náusea durante las próximas 12 horas.
- Algunos gatos pueden tener las pupilas dilatadas o los ojos vidriosos.
- Su mascota debería sentirse y actuar normal mañana por la mañana.
COMIDA
- Ofrezca una pequeña cantidad de comida esta noche.
- No se preocupe si su mascota no quiere comer esta noche. La náusea es muy común después de la anestesia.
- Su mascota debería comer y beber normalmente mañana por la mañana.
CUIDADO DE LA INCISION
- La incisión debe de estar limpia y seca por 7 días.
- Lamerse y masticarse la incisión puede causar dolor, infección, y que se le abran las suturas.
o Su mascota debe de usar un cono todo el tiempo durante los próximos 7 días.
o No permita que las otras mascotas en el hogar le laman o mastiquen la incisión.
- Examine la incisión cada día por la mañana y por la tarde. Observe por enrojecimiento, inflamación, mal olor,
secreción, o las suturas abriéndose.
- Su mascota no puede nadar ni bañarse por 7 días.
- Las suturas están debajo de la piel y son autodisolventes. No es necesario volver para quitar las suturas.
ACTIVIDAD
- Limitación de actividad es crítica para sanar después de la cirugía.
PERROS
- Caminatas cortas y con correa solo por 7 días.
- No correr ni saltar. No jugar con juguetes, pelotas, ni otros perros.
- Si su perro es demasiado activo, podemos prescribir un sedante.
GATOS
- Limite la actividad por 7 días. No jugar con juguetes.
- Hembras: Si es posible, mantenga las hembras adentro de la casa por 7 días.
MEDICINAS
- En unos casos, prescribimos unas pastillas para prevenir el dolor.
- Si su mascota tiene pastillas, dar las primeras pastillas mañana por la mañana. Dar las pastillas con comida.
- Discontinúe las pastillas y contáctenos si su mascota tiene vómitos, diarrea, o no quiere comer.
ATENCION DE SEGUIMIENTO
- EL SF SPCA tratara sin costo cualquier problema relacionado directamente con la cirugía.
- No se cubrirán las complicaciones causadas por falta a cumplir con las instrucciones incluyendo fallar a
usar el cono provisto o reemplazarlo con otro tipo de cono.
- No podemos reembolsar los costos incurridos en otras clínicas veterinarias. Si elige buscar atención
veterinaria en cualquier clínica que no sea El SF SPCA, la responsabilidad financiera será exclusivamente suya.
Revise el reverso para información de que hacer si está preocupado por su mascota después de la cirugía.
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Continuación de Instrucciones de Cuidado Después de la Operación de Esterilización
¿QUE ES NORMAL DESPUES DE LA CIRUGIA?
Las siguientes son reacciones normales en algunos pacientes después de la cirugía. Estas condiciones deben de ser
observadas de cerca, pero por lo general no necesitan evaluación por un veterinario.
- Un poco de enrojecimiento, moretones, o inflamación alrededor de la incisión. Se debe resolver en 5-7 días.
- Un poco de inflamación o enrojecimiento de la piel afeitada. Se debe resolver en 3-5 días.
- Un bulto pequeño debajo de la incisión que no está rojo, con dolor o caliente cuando lo toca. Esto puede ser
el resultado de una reacción menor de las suturas. Se debe resolver en 7-14 días.
- Su mascota posiblemente no va a defecar por 24 horas.
¿QUE NO ES NORMAL?
Las siguientes condiciones no son normales después de la cirugía y necesitan evaluación por un
veterinario.
Si observa alguna de estas complicaciones, por favor de llamarnos al 415-554-3030.
- Enrojecimiento, caliente cuando lo toca, y/o dolor de la incisión por más de 24 horas
después de la cirugía.
- Un bulto de la incisión que va y viene, o se aplana cuando su mascota se mueve. Esto
puede ser una indicación de una hernia y necesita evaluación tan pronto como sea posible.
- Secreción, mal olor, o abertura de la incisión.
Una hernia necesita
- cualquier síntoma de enfermedad incluyente vómitos, diarrea, pérdida de apetito,
evaluación
por un veterinario.
encías pálidas, dificultad para caminar, dificultad para orinar o defecar, o dificultad para
respirar.
¿QUE ES UNA SEROMA?
- Una seroma es una acumulación de fluido
entre la piel y los músculos debajo de una incisión.
- Esta complicación ocurre como resultado de demasiada actividad.
- Por lo general, una seroma se resuelve sin tratamiento en 7-10 días.
- Un bulto debajo de la piel que no es doloroso, no está rojo, no se siente caliente
al tocar, y no desaparece con aplicación de presión suave puede ser una seroma.
Si su mascota tiene una seroma, limite la actividad y use el sedante según lo prescrito.
- Si no tiene el sedante, contactarnos. Si lo tolera, aplique compresiones con agua tibia en
el área por 5-10 minutos, 2-3 veces al día.

Una seroma es causada por
demasiada actividad.

COMO CONTACTARNOS
- Preguntas no urgentes:
o Correo electrónico: spayneuterfrontdesk@sfspca.org
o Llama al 415-554-3030 durante las horas de operación (8am a 6pm, 7 días a la semana)
- Preguntas urgentes o emergencias:
o 8 am a 6pm: Llama 415-554-3030. Puede ser dirigido a la Clínica de Esterilización o el Hospital en la
Mission.
o 6pm a 12am: Llama 415-554-3030. Puede ser dirigido al hospital de Pacific Heights.
o Después de 10pm: Vaya directamente al hospital Pacific Heights localizado en el 2343 de la calle
Fillmore.
Gracias por confiarnos el cuidado de su mascota.
Revise el reverso para obtener instrucciones generales sobre el cuidado después de cirugía.
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