
 

Cuidado post operatorio para perros y gatos 

Comida y agua: 

Su mascota puede estar inclinada a beber o comer en exceso, lo que puede provocar vomitos. Nostros recomendamos restringir el 

acceso libre a agua y comida durante las primeras 8 horas. La alimentacion normal puede resumir al siguiente dia. 

Eliminaciones: 

Puede que su mascota no tenga una evacuacion intestinal durante 24 to 48 horas, despues de la anestesia o la cirugia, esto es normal 

y los movimientos intestinales regulares se reanudaran cuando su mascota resuma su alimentacion. Si nota que su mascota no tiene 

una evacuacion intestinal despues de 48 horas, por favor comuniquese con la clinica. 

Supervision: 

Notara una disminucion en la actividad y el apetito de su mascota durante 1 o 2 dias. Si su mascota presenta alguno de los siguientes 

sintomas, por favor comuniquese con la clinica: 

1. Perdida de apetito por mas de 2 dias 

2. Rechazo a beber agua por mas de 2 dias 

3. Debilidad, extremadamente letargico 

4. Vomitos o diarrea 

Niños: 

Debido a la debilidad y incomodidad de tu mascota, los niños pueden ser mordidos o rasguñados cuando intentan consolar a su 

mascota. Se recomienda precaucion y supervision de un adulto. No permita que los niños pequeños manipulen a su mascota durante 

los primeros 2 dias. 

Castrado(Machos): 

• Mantenga a su mascota dentro de casa por 2 a 3 dias. 

• GATOS: No se utilizaron suturas en esta cirugia. 

• PERROS: Reciben suturas solubles 

• PERROS: Los perros machos van a casa con un E collar para evitar que se lama, debe usar este collar en todo momento por 

los siguientes 7-10 dias. 

• Monitoree el area de la cirugia(area scrotal) en busca de hinchazon excesiva, lamidas o cualquier secrecion u olor. La 

inflamacion leve es normal, aplique una compresa de hielo envuelto en una toalla sobre el area scrotal durante 3 a 5 dias, de 

5-10 minutos a la vez, si la hinchazon es excesiva por favor llame a la clinica para programar una cita. 

Esterilizada(Hembras): 

GATOS: Mantenga a su mascota dentro de casa durante 2 a 3 dias. 

• Perros: Mantenga a su mascota dentro de casa durante 7-10 dias. 

• Las suturas se absorben y se encuentran debajo de la piel. 

• Monitoree el area de la cirugia(abdomen). Es de esperar un pequeño bulto duro y sin dolor a medida que el cuerpo comienza 

a dissolver las suturas, si el bulto es suave, doloroso, rojo, o tiene secrecion o si su mascota se lamio en exceso por favor 

llame a la clinica para programar una cita. 

Otro: 

• Los machos pueden permanecer fertiles durante 2 semanas despues de la cirugia y deben permanecer en el interior. 

• No limpie la incision ya que puede introducir una infeccion, la incision debe permanecer seca. 

• No aplique ninguna pomada sobre la incision al menos que lo indique un veterinario, ya que esto puede alentar a lamer y 

causar daño a la incision. 

• No bañe a su mascota durante 2 semanas despues de la cirugia. 

• PERROS: Los perros machos y hembras reciben una inyeccion para el dolor que dura 24 horas despues de la cirugia. Ellos 

iran a casa con medicamento para el dolor (RIMADYL) que debera ser administrado a partir del dia siguiente. 

• Es normal que su mascota tiemble durante las siguientes 24 horas a medida que se expulse la anestesia del cuerpo. 

• Limite la actividad ( saltar,corer y escaleras) 

• PERROS: Si esta es la primera vez que su mascota ha sido vacunada con 5-en 1, tiene que recibir un refuerzo en 2-4 

semanas. 

• GATOS: Si esta es la primera vez que su mascota ha sido vacunada con un 3-en 1, tiene que recibir un refuerzo en 2-4 

semanas. 

• Recomendamos que su mascota NO este sola hasta el dia despues de la cirugia. Su mascota debe ser monitoreada 

periodicamente para garantizar una recuperacion continua. 

En caso de emergencia por favor llamar al 702-

655-4800 durante el horario laboral normal Lun. – 

Juev. 7 am a 5 pm.Despues del horario laboral 

puede contactar al veterinario de emergencia, la 

informacion esta detras de la pagina.    

  



     
 
 

 In Case of Emergency contact:  

 

 
 

VE+CC 

8650 W. Tropicana Ave 

Tropicana & Durango 

Ste. b-104 Las Vegas, NV 89147 

Phone: 702-262-7070 

Hours: OPEN 24/7, 365 DAYS A YEAR 

North Rainbow Veterinary Emergency Hospital 

4445 N. Rainbow Blvd 

Craig & Rainbow 

Las Vegas, NV 89108 

Phone: 702-262-7080 

Hours: Mon-Sun 6PM-8AM 

24 Hrs On Holidays 

 

Eastern Veterinary 
Emergency Hospital 

8405 S. Eastern Ave. 

Between Windmill & Wigwam 

Las Vegas, Nv 89123 

Phone: 702-262-7090 

Hours: Mon-Fri: 6PM-8AM 

Sat, Sun, & Holidays: 24 hours 
 

 


