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Instrucciones de Cuidado Despues de la Operacion en la Clínica de Esterilizacion 

Cuidado llegando a casa esta noche 
 
Su mascota acaba de recibir anestesia general, y recibió medicamentos de tipo morfina para controlar 
el dolor. Él o ella puede parecer somnoliento. Puede tener escalofríos o temblores. Usted puede notar 
algunos gemidos. Los gatos a veces tienen pupilas dilatadas u "ojos vidriosos". 
 
Por favor, deje que su mascota se recupere en un lugar oscuro, seguro y cálido, lejos de escaleras, niños 
u otras mascotas. 
 
Ofrezca una pequeña cantidad de comida, pero no se alarme si su mascota no está interesada. Puede sentir náuseas por 
la anestesia. 
 
Su mascota debe volver a la normalidad la mañana siguiente. 
 
Para los gatos machos, use papel  periódico en lugar de arena durante las primeras 24 horas después de la cirugía. 
 
Qué esperar durante los próximos 7 días 
 
Durante los próximos siete días, los perros deben sólo salir a caminar con correa. No lo deje correr, saltar o jugar 
agresivo. No le aviente la pelota. No lo lleve a nadar, no bañarlo. 
 
Si su gata (hembra) suele salir fuera de la casa, trate de mantenerla adentro de la casa por una semana 
para que pueda observar su incisión. 
 
Observe la incisión una vez por la mañana y una vez por la noche. Si nota cualquier enrojecimiento, 
hinchazón o produce secrecion, póngase en contacto con nosotros. 
 
Su mascota irá a casa con un e-collar. Esto es para evitar lamer, morder o masticar en el sitio de la 
incisión. Deje el collar durante 7 días, especialmente si su mascota no está supervisada (por ejemplo, 
dormido por la noche o cuando está solo en casa). 
 
No permita que otras mascotas en el hogar le lamban o mordisquee la incisión. 
 
No hay necesidad de volver para quitarle las suturas ya que las suturas que usamos son autodisolventes. 
 
Cualquier problema relacionado directamente con la cirugía será tratado por el SF SPCA bajo las 
siguientes pautas: 

• Para cualquier complicación que surja entre las 8:00 a.m. y las 6:00p.m., 7 días de 
   la semana, por favor llame al 415-554-3030. Es posible que se le indique que regrese a la 
   Clínica de esterilizacion del SF SPCA o que vaya al hospital para recibir atención de                                          
seguimiento. 
• Para emergencias fuera de horario, de 6:00p.m. a 8:00a.m., 7 días de la semana, llame a 
  Pacific Heights Campus al 415-554-3030 y el técnico veterinario le aconsejará. 

Si decide buscar atención veterinaria en cualquier otra instalación, toda la responsabilidad 
financiera será exclusivamente suya. 
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