
 

Instrucciones de cuidados postoperatorios 

Las dos complicaciones que debe prevenir durante el postoperatorio de su mascota son el 
desgarro de los puntos de sutura y la infección de la zona intervenida. El cirujano ha cerrado con 
un pegamento dermatológico el corte más externo y el tatuaje que indica que su animal ha sido 
esterilizado; este pegamento se disolverá por sí solo en las próximas semanas, por lo que es 
posible que vea una pequeña capa dura y transparente en la zona operada, que es pegamento 
quirúrgico. La sutura interna se disolverá en el transcurso de los próximos meses, y durante este 
periodo puede que se noten algunos bultitos o pequeños nódulos bajo la piel que rodea la zona 
operada. Todo esto es normal. 

Por favor, siga las siguientes instrucciones para asegurarse de que su mascota tiene una rápida y 
cómoda recuperación.  

• Actividad – Restrinja la actividad de su mascota durante el postoperatorio.  No debe 
correr, saltar, jugar, o llevar a cabo ninguna actividad que pueda agotarlo en los 
siguientes 7-10 días. Los perros deben salir a la calle siempre atados y para paseos cortos 
(solo el tiempo necesario para hacer sus necesidades). Si su mascota es muy activa, 
métala en una habitación pequeña, como por ejemplo el cuarto de baño. Si es necesario, 
debe meter a su perro en una jaula (lo suficiente grande como para que pueda girarse 
sobre sí mismo) para limitar su actividad en la semana posterior a la intervención; en ese 
caso, provéale de suficientes juguetes para mantenerlo mentalmente estimulado. 

• Cuidados de la zona operada –  
o Mantenga la incisión seca. No debe bañar a su mascota, tampoco llevarla a nadar 

en los siguientes 10 días. 
o Perros:  Los perros deben llevar un e-collar (collar postoperatorio) durante los 7-

10 días que siguen a la cirugía para evitar que se laman o mordisqueen la zona 
afectada. Casi todas las complicaciones postoperatorias se deben a esta causa. 

o Gatos: El uso de un e-collar (collar postoperatorio) está especialmente indicado en 
el caso de las gatas. Los machos raramente necesitan llevar un e-collar debido a 
que sus incisiones son tan pequeñas que apenas las notan. No obstante, si observa 
que su gato presta atención a su incisión y empieza a lamerla o a moderse en la 
zona, le recomendamos que le ponga un e-collar inmediatamente. 

o Revise la zona operada al menos dos veces al día hasta que haya cicatrizado 
por completo (aproximadamente 10 días). Si observa que la zona está 
enrojecida, inflamada o que supura, o bien su mascota ha sido demasiado activa o 
bien se ha estado lamiendo o mordiendo en la herida, por lo que podría desarrollar 
una infección. Limite de inmediato la actividad del animal y asegúrese de que 



lleva un e-collar apropiadamente ajustado al diámetro de su cuello: esto prevendrá 
futuras infecciones del área afectada. En caso de que la cicatriz esté muy 
enrojecida, inflamada o esté supurando, llámenos urgentemente y concierte una 
cita para que nuestros veterinarios hagan una revisión a su mascota. *       

o Comida – Dé una pequeña cena a su mascota esta noche. Muchos animales 
permanecen inactivos y/o inapetentes en las 24/48  horas siguientes a la cirugía. 
Cada animal reacciona de manera diferente a la anestesia, y algunos se recuperan 
más despacio que otros. Es normal que su mascota no quiera comer esta noche 
(igual que los seres humanos, podría sentirse molesta debido a la anestesia); no 
obstante, si no recupera el apetito tras uno o dos días, contacte con nosotros 
inmediatamente para concertar una revisión, ya que podría estar sufriendo algún 
tipo de complicación post-quirúrgica. * 

o Analgésicos –  
§ Perros: Dé a su perro la primera dosis de Tramadol (medicación contra el 

dolor) en la misma noche tras la cirugía. A partir de ese momento, debe 
administrarle el Tramadol cada 12 horas (mañana y noche) hasta acabar 
las pastillas. La dosis pautada por el veterinario depende del peso del perro 
– las indicaciones aparecen en la etiqueta del envase que le 
proporcionamos al dar de alta a su mascota.  

§ Gatos: Se le ha administrado a su gato una inyección de Buprenorphine 
SR, que es un analgésico de absorción lenta. El Buprenorphine SR dura 
aproximadamente 72 horas. Puede que su mascota sufra un ligero 
adormecimiento debido a la medicación, aunque también se puede 
producir el efecto opuesto: hay gatos jóvenes que experimentan 
hiperactividad durante las 24 horas siguientes a la administración del 
Buprenorphine SR. Por favor, avísenos si su gato experimenta alguno de 
estos síntomas: fiebre, letargia, vómitos, inflamación, dolor o sensibilidad 
entre los hombros (el lugar de la inyección).  

Nota: En el centro no se tratan afecciones no relacionadas con la cirugía efectuada. La cirugía y 
el estrés que lleva asociado pueden afectar al sistema inmune de algunos animales y hacer que se 
manifiesten problemas pre-existentes, o  bien que se desarrollen infecciones. Es la 
responsabilidad del dueño asegurarse de que su mascota está al día con su calendario de 
vacunación antes de ser operado. 

LEER POR FAVOR: En raras ocasiones se ha dado el caso de machos que han sido capaces de 
fecundar a una hembra en las dos semanas posteriores a su esterilización. Por este motivo, los 
machos deben mantenerse separados de las hembras no esterilizadas durante las dos semanas 
posteriores a su cirugía. De esta manera se evitará el nacimiento de una camada inesperada.    


