
 
 
Cuidados post quirúrgicos: 
 
- Una vez en casa mantener al animal en un lugar tranquilo, cómodo, con poco ruido,                
poca luz y temperatura templada.  
 
- Evitar elementos contra los que pueda golpearse, así como los lugares altos desde              
donde exista la posibilidad de caídas. 
 
- Evitar que se fugue. No dejarlos salir hasta su completa recuperación. 
 
- El tiempo que tardan en despertarse completamente depende de la susceptibilidad            
de cada animal. En general varias horas. Al salir de la anestesia puede efectuar              
movimientos incoordinados, temblar, gemir u ocasionalmente vomitar. El animal         
en recuperación anestésica puede llegar a morder, aún cuando nunca lo hubiese            
hecho si estuviera consciente. Cuídese.  
 
- Es normal que la herida sangre el día de la operación. Si el volumen es considerable                 
consultar. Luego de castraciones de hembras, son posibles pérdidas de sangre por la             
vulva.  
 
- Debido a las molestias postquirúrgicas es esperable un ánimo menor al habitual y              
falta de apetito debido a la sensación de náuseas las primeras 24 horas, si pasado               
este tiempo se niega a comer o está deprimido consultar. 
 
- La limpieza de la herida no es necesaria salvo que ésta se ensucie o infecte. En                 
estos casos realizar la limpieza 2 veces por día con yodo povidona (Pervinox). Si la               
herida supura consultar. 
 
- Si se lame la herida se puede sacar los puntos antes de tiempo, para evitarlo es                 
recomendable un vendaje (remera) o un collar isabelino (consultar). 
 
- Revisar la incisión y las suturas diariamente para ver que no tengan ningún              
síntoma de infección o inflamación.  
 
- Puede tomar agua una vez que se ha logrado incorporar. 
Puede comer media ración a las 12 horas de la cirugía (domingo a la mañana) y                
después normal. 
 
- No debe hacer mucho ejercicio (correr, brincar o jugar brusco) durante los 7 días               
posteriores a la cirugía. 
 
- Llevar a retirar los puntos de sutura a los 10 días posteriores a la cirugía. 
 
- Es recomendable adaptar la alimentación al nuevo nivel de actividad para prevenir             
el sobrepeso. 

 


