
   

  
 

Humane Society of Charlotte 
Spay/Neuter Clinic 
2646 Toomey Ave. 

Charlotte, NC 28203 
704-333-4130 

 
 
 

 

 

Gary T. deLisser 
Spay/Neuter Clinic  

8315 Byrum Dr. 
Charlotte, NC 28217 

704-426-1053 
 

 Su mascota ha sido sometida a una cirugía mayor. Es extremadamente importante que lea y siga estas 
instrucciones. De no seguir las mismas, su mascota podría morir o sufrir lesiones. 

El Día y la Noche después de la Cirugía: 

• La anestesia puede causar náuseas y vómitos. Si esto ocurriera, por favor evite la comida y el agua durante la 
noche. Si los vómitos fueran excesivos o persistentes, por favor contacte a su veterinario.  

• De no existir vómitos, podrá ofrecer una pequeña cantidad de comida y agua a su mascota. 
• Podrá existir un pequeño sangrado proveniente de la incisión durante las primeras 24-48 horas.  Cualquier 

sangrado de mayor envergadura deberá ser informado a un veterinario inmediatamente. 
• Para gatos: se deberá usar papel cortado en tiras o arena libre de polvo durante 5 días luego de la cirugía 

para evitar infecciones.  
• Para los 10 Días Subsiguientes:  
• Su mascota deberá permanecer en un lugar cálido y seco y lo más quieta posible durante 10 días luego de la 

cirugía. Los gatos y los perros deberán permanecer adentro durante 10 días. 
• Los perros solo deberán salir para caminatas cortas, supervisadas y con correa.  
• Su mascota posee puntos cutáneos solubles. No será necesario retirar los puntos, a menos que fuere 

observado de otra manera. 
• Asegúrese de revisar la incisión diariamente dos veces por día. Los signos de infección son los siguientes: 

inflamación, enrojecimiento (la piel rosada o con costras es normal) sensibilidad, olor desagradable y/o 
secreción. 

• Se podrá desarrollar un nudo duro en el lugar a la vista de la incisión. Esto es normal y desaparecerá con el 
tiempo. 

• Los problemas más comunes posteriores a la cirugía son causados por lamidas de la incisión.  La mejor 
manera de evitar esta situación es utilizar un Collar E (Collar Elizabethan). Este collar deberá ser usado 24 
Horas por Día durante 10 días y se deberá extender 1 ½ a 2 pulgadas sobre la nariz de la mascota. 

• No bañe a su mascota durante 10 días luego de la cirugía. Mantenga el lugar de la incisión quirúrgica limpio y 
seco. 

• Evite el contacto con otras mascotas durante las 48 horas posteriores. Si su mascota estuviera en celo, evite el 
contacto con machos intactos durante dos semanas. 

• Su mascota sí experimentará dolor en el lugar de la incisión. ¡NO USE MEDICACION ANALGESICA DE VENTA 
LIBRE PARA HUMANOS! 

• Se ha aplicado a su mascota una inyección de medicación contra el dolor antes y luego de la cirugía.  Para los 
gatos, esta inyección es de liberación prolongada y durará 3 días. Para los perros, los enviamos a casa con 3 
días de medicación oral para el dolor que comenzará la mañana posterior a la cirugía.  

• Por favor limite el nivel de actividad de su mascota durante 10 días, aún si no mostrara signos de dolor. La 
medicación para el dolor a menudo causa que las mascotas sientan poco dolor o no lo sientan y a menudo 
tratarán de retomar los niveles de actividad normal.  
 
 

NOTA: Si su mascota presentara un problema específicamente relacionado con esta cirugía, podrá volver a la 
clínica para realizar un examen de supervisión. Por favor llame e infórmenos sobre las inquietudes que 
hubiere notado, y programaremos una revisión para su mascota durante el mismo día. Este examen es 
gratuito; sin embargo, podrá cobrarse si alguna medicación fuere prescrita.   

En caso de una emergencia fuera del horario de consultorio, por favor llame a su veterinario de cabecera o a 
una clínica de emergencias.    


