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QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE UNA CISTOTOMÍA 
 

A su mascota se le ha realizado una cistotomía para explorar la vejiga y extirpar tejidos o cálculos anormales. Esto implicaba abrir el abdomen y luego 

la vejiga, manipular la vejiga, y luego se suturaba la vejiga cerrada. La vejiga se cura rápidamente, por lo que se espera que este fuerte y funcione 

normalmente entre 2 semanas. Después de la cirugía de vejiga, la inflamación creada por las incisiones y la manipulación hará que su mascota sienta 

que tiene que  orinar con frecuencia, con posible sangre en la orina. Esto disminuirá durante la próxima semana más o menos. No se esperan problemas 

a largo plazo después de una cistotomía, aunque la enfermedad de cálculos puede ser recurrente si no se sigue el consejo médico.  

Después de la anestesia, algunos animales no pueden regular la temperatura de su cuerpo, así que mantenga a su mascota dentro durante al menos 24 

horas. Saque a su perro con una correa para usar el baño. Por favor, mantenga a su mascota tranquila durante los próximos 7 días. Administre el 

medicamento recetado para el dolor y/o los antibióticos según las indicaciones.  

Actividad: Evite correr libremente (debe estar con correa) o saltar, nadar o bañarse durante 10 a 14 días después de la cirugía o hasta que se retiren 

las suturas, si es necesario. Si hay un vendaje presente, el paciente debe evitar mojar el vendaje hasta su extracción.  

Dieta: Ofrezca una pequeña cantidad de comida y agua cuando lleve a su mascota a casa. Es probable que su mascota deba seguir una dieta estricta 

con receta después de la eliminación de cálculos en la vejiga. Asegúrese de consultar con su veterinario si tiene alguna pregunta sobre la estimulación 

del apetito después de la operación. Si su mascota no tiene malestar estomacal, continúe ofreciendo pequeñas cantidades cada pocas horas. Reanude 

la alimentación normal con su comida regular al día siguiente. La anestesia puede causar malestar estomacal, hacer que su mascota coma lo antes 

posible puede ayudar a prevenir esto. Si su mascota no ha comido ni bebido nada durante 48 horas después de llegar a casa, por favor infórmenos. 

Si su mascota tiene problemas para alcanzar sus platos de comida y agua, puede elevar los tazones con una guía telefónica vieja o algo por el estilo. 

Es posible que deba alimentar a mano a su mascota durante unos días para que se acostumbre a usar el collar isabelino. NO retire el collar electrónico 

ni siquiera para la alimentación.  

Medicamentos: Se le indicará cuándo comenzar a tomar medicamentos, si se los receta. Las instrucciones para los medicamentos están escritas en 

cada frasco. Por favor, observe las recomendaciones para dar con alimentos si se indica.  

Cuidado de la incisión: Revise la incisión diariamente durante 7 días o hasta que se retiren las suturas. Puede haber una pequeña cantidad de secreción 

y sangrado del sitio de la incisión. Esto es normal. Disminuirá dentro de las 48-72 horas posteriores a la cirugía. Un poco de enrojecimiento y un poco 

de moretones son consecuencias normales de la cirugía y la curación. Si la incisión se vuelve dolorosa, se abre o descarga pus o sangre, comuníquese 

con un veterinario. NO permita que su mascota lama, mastique, frote o jale de la incisión. Permitir que su mascota irrite el área causará daño al tejido 

curativo y requerirá atención médica adicional a su cargo. El proceso de curación puede causar picazón y su mascota puede hacer daño si se le da 

acceso mientras el área sana. Si no se le proporcionó un collar isabelino pero su mascota está llegando a la incisión, compre uno en una tienda de 

mascotas o contáctenos para comprar uno. 

Para algunas cirugías no hay suturas de piel para retirar. Si las suturas / grapas externas están presentes, le pedimos que haga una cita durante 10 a 13 

días después de la operación para que las retiremos.  

Prevención: Se recomienda consultar con su veterinario de servicio completo sobre un cambio en la dieta y un análisis de orina regular para ayudar 

a prevenir la formación de cálculos adicionales. Si se realiza un análisis de piedra, los resultados tomarán de 4 a 6 semanas y se le pueden enviar por 

correo electrónico a pedido para que los lleve a su veterinario de servicio completo.  

Si ocurre alguna de las siguientes condiciones, comuníquese con su veterinario habitual o clínica local de animales de emergencia de inmediato:  

● Pérdida de apetito a partir de más de dos días.  

● Se niega a beber agua durante más de 24 horas.  

● Vómitos durante más de 24 horas.  

● Diarrea por más de 24 horas.  

● Si la incisión está abierta.  

Tenga en cuenta que Dr. Kelly’s Surgical Unit no es responsable de ningún costo asociado con la atención veterinaria postoperatoria. Dr. Kelly’s 

Surgical Unit no le reembolsará ninguna atención veterinaria postoperatoria que resulte por no seguir estas instrucciones. Llame a Dr. Kelly’s Surgical 

Unit si tiene inquietudes. Intentaremos devolver su llamada de manera oportuna, pero no ofrecemos servicios veterinarios de emergencia las 24 horas. 

Si necesita atención de emergencia, consulte a su veterinario privado o busque atención en un Hospital de Animales de Emergencia. Aquí hay una lista 

de hospitales que pueden brindarle  asistencia:  

 
Hospitales de emergencia de Tucson:  

● VCA Valley @ 4984 E 22nd St, Tucson, AZ 85711, (520) 748-0331  

● Southern Arizona Veterinary Central @ 141 E Fort Lowell Rd, Tucson, AZ 85705, (520) 888-3177  

● Southern Arizona Veterinary East @ 7474 E. Broadway Blvd. Tucson, AZ 85710, (520) 888-3177  

● Pima Pet Clinic @ 4832 E Speedway Blvd, Tucson, AZ 85712, (520) 327-5624  

● VSCOT @ 4909 N La Cañada Dr, Tucson, AZ 85704, (520) 795-995 


