
           
  

 
 

POSTOPERATORIO INSTRUCCIONES – PERROS Y GATOS 
 

Limitar actividades para 7–14 días 
Su mascota todavía puede estar sintiendo los efectos de la anestesia y puede estar somnoliento, inestable, desorientado 
y frío con escalofríos. No deben correr, brincar, jugar, nadar, o hacer actividades extenuantes. Los perros deben ir 
sujetos con una correa. Los gatos deben de abstener de escalar árbol de gatos o jugar con juguetes. Las familias con 
múltiples mascotas deben de mantenerlos separados durante la recuperación.  

 
Tatuaje Verde = arreglado/alterada 
Machos y Hembras tienen un pequeño tatuaje verde para indicar que ya están esterilizados. Esto es separado de él 
incisión surgical.  

 
Alimenta su mascota con su dieta regular 
Animales menos de 4 meses depen de comer cuando llegas a la casa. Animales más de 4 meses deben de comer 
medio porción de su dieta normal y pequeños vasos de agua después de 5 de la noche. Regresa a normal Return y se 
alimenta de comida y agua mañana en la mañana. La anestesia a veces puede causar náusea y vómito. Si vomito 
ocurrir, mas pequena frecuente ofrezcas de comida y agua es recomendada por 24 horas. Si vomito sigue después de 
24 horas, póngase en contacto con su veterinario o emergencia veterinario clínica si es después de horas.  

 
El incisión debe de estar limpia y seca por 10–14 días 
Como se mire la incisión ahorita es considerada normal. Enrojecimiento, hinchazón, y secreción debe de ser minimal y 
no hay suturas para remover. No aplique ningún tratamiento o peróxido de hidrógeno al incisión. No deben bañarse o 
dejar nadar durante la recuperación. No dejes que su mascota se lame o muerde su incisión. Revisa la incisión cada día 
para asegurar que no haya cambios o síntomas de una infección. Recomendamos un cono para todos los perros. Deja 
el cono puesto todo el tiempo por los próximos 10 días. Su mascota va a poder comer, beber, y dormir con su cono 
puesto. A su mascota no le va gustar. Si su mascota tiene dificultades al principio con el cono, no le dejes que te dé 
miedo. Deje la cono puesta para dejarlos ajustar. Leave the collar on to give them a chance to adjust to it. 

 
Control de Dolor 
Su mascota ha recibido medicamento para controlar el dolor durante cirugía que dura 12-24 horas. Alguna incomodidad 
dentro de 24 horas es normal. Vocalización y temblando puede ser causa de anestesia. Si adicional sedativos y 
medicamentos para controller dolor había enviado a la casa, por favor empieza la siguiente mañana y sigue las 
instrucciones exactamente como está escrito en la etiqueta. 

 
Volver a Comprobar Examen 
Woods Humane Society es limitado en lo que podemos hacer después de cirugía de acuerdo a post operativo asistencia 
a pacientes que han recibido esterilización. Si usted tiene alguna pregunta o preocupaciones sobre su mascotas, cirugía 
o incisión dentro de 14 días de la cirugía, por favor llámenos. Nosotros a la mejor podemos hacer un horario para volver 
a hacer un examen o para avisar que tienes que ir a su veterinaria. En el caso raro que su veterinaria determine qué 
intervención quirúrgico es necesario para adressar el problema con su mascotas inicial cirugía, por favor llamenos en el 
sitio que tuvo la cirugía inmediatamente. Woods Humane Society va ser la corrección en nuestra facilidad sin cargo. Sin 
embargo, en ninguna circunstancia Woods Humane Society te puede ayudar o reembolsar a personas o veterinarios por 
cualquier gasto que ocurre por el tratamiento de su mascota cuando se ha liberado de nuestra cargo.  
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TNR POSTOPERATORIO INSTRUCCIONES– GATOS COMUNIDAD 

 

Recuperación  
Es mejor mantenerlos en la trampa con la puerta trasera cerrada. El gato debe estar encerrado solo en 
una habitación cálida y con poca luz, libre de distracciones y ruidos. Un granero / garaje / cobertizo 
cerrado es suficiente. Lo mejor es un manejo mínimo del gato. Mantenga la trampa cubierta con una 
toalla o una manta ligera. 
Mantenga las interacciones al mínimo. Controle si hay sangrado, hinchazón facial, dificultad para respirar 
o incapacidad para pararse o moverse. Si observa esto, lleve al gato (en la trampa) a un veterinario de 
emergencia. Todas las suturas utilizadas son solubles, por lo que no es necesario retirarlas. 

 
Punta de Oreja = esterilizado/alterada 

Este gato recibió una punta de oreja permanente que indica que ha sido esterilizado. La punta del oído 
no requiere cuidados posteriores. 

 
Control de Dolor 

Todos los gatos reciben medicamento para controlar dolor después de cirugía que dura 8-12 horas. 
Alguna incomodidad dentro de 24 horas es normal. Vocalización y temblando puede ser causa de 
anestesia 

 
Comida 

La noche después de la cirugía, puede colocar una pequeña cantidad de comida húmeda en la trampa. 
No intente abrir la trampa / caja a menos que pueda hacerlo de manera segura y sin soltar al gato. El 
gato aún puede sentir náuseas por la anestesia y es posible que no coma de inmediato. Si no puede abrir 
la trampa / caja de manera segura, puede intentar dejar caer comida seca a través del alambre de la 
trampa / caja. 

 
Liberación 

Su gato puede ser liberado 12-24 horas después de la cirugía. Asegúrese de que tengan los ojos 
brillantes y estén alertas. Asegúrate de soltar al gato en el mismo sitio donde lo atrapaste. Coloque la 
trampa con un extremo descubierto y mirando en la dirección en la que desea que viajen. Déjelos 
orientarse y acostumbrarse a su entorno durante unos minutos. Luego abra un extremo de la trampa. Es 
posible que el gato tarde unos minutos en salir de la trampa. 
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