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Instrucciones para el cuidado posterior de la cistotomía 
A su mascota le han realizado una cistotomía para explorar la vejiga y extraer tejidos o cálculos anormales. Esto implicó abrir el 
abdomen y luego la vejiga; se evaluaron la vejiga y la uretra para detectar anomalías y luego se suturó la vejiga. La vejiga se cura 
muy rápidamente, por lo que se espera que esté fuerte y funcione normalmente en 1-2 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; esto 
desaparecerá durante la próxima semana. No se esperan problemas a largo plazo después de una cistotomía, aunque la 
enfermedad por cálculos (si está presente) puede ser recurrente. 
 
RESTRICCIONES DE ACTIVIDAD 

• Mantenga a su mascota en un lugar interior cómodo y seguro durante las próximas 24 horas hasta que esté muy estable 
sobre sus pies. No permita el acceso libre a las escaleras. 

• Su mascota puede estar aturdida durante los próximos días. Puede quejarse o parecer más ansioso de lo habitual; esto 
puede indicar dolor / malestar o efectos secundarios de los medicamentos. Llame a su veterinario para que le ayude con 
los ajustes de la medicación o devuélvalo para un examen y analgésicos adicionales según sea necesario. 

• Evite cualquier actividad rigurosa durante 2 semanas. Los paseos cortos con correa están bien. 
Controle el apetito y la actitud. Si ambos no mejoran constantemente durante los próximos 2-3 días, llame a su veterinario 
o regrese para una evaluación de progreso y resolución de problemas. 

• Puede esperar que su mascota tenga urgencia de orinar con frecuencia y que tenga orina teñida de sangre durante 1-2 
semanas. Permita el acceso frecuente al aire libre para orinar. Si su mascota tiene accidentes en la casa, tenga en cuenta 
que probablemente no podrá evitarlo durante este período de recuperación: tenga paciencia. Si este aumento de 
frecuencia u orina con sangre continúa más allá de las 2 semanas, regrese a su veterinario para una evaluación. 

 
CUIDADO DE LA INCISIÓN 

• Mire la incisión en el abdomen de su mascota dos veces al día. Debe estar seco, ligeramente rojo a lo largo de los 
márgenes y ligeramente hinchado / grueso en los bordes. Durante varios días, debería perder enrojecimiento e hinchazón. 
Problemas sobre los que llamar a su veterinario: 

o espacio (los bordes deben tocarse exactamente) 
o secreción (que no sea una pequeña cantidad de costras) 
o hinchazón (que no sea piel ligeramente levantada cerca de los bordes). 
o Algunos hematomas son normales y se resolverán en 5-7 días. 

• No permita que su mascota lama o muerda la incisión. Las mascotas tienden a querer lamer al principio del período de 
curación y esto puede comprometer la incisión y predisponer a la infección. Utilice un collar Isabelino si debe dejar a su 
mascota sin supervisión. 

  
PRUEBAS DE CIRUGÍA PENDIENTES 

• Si se extrajeron piedras, se enviarán para el análisis de su composición. Las modificaciones dietéticas específicas y las 
recomendaciones terapéuticas se determinarán a partir de este resultado. Su veterinario se comunicará con usted con los 
resultados de los cálculos en 2 a 4 semanas y hará los cambios de tratamiento necesarios. 

• Si se extrajo algún tejido para el análisis de la biopsia, se enviará y los resultados estarán disponibles en 5-7 días. Su 
veterinario se comunicará con usted con los resultados de la biopsia y realizará los cambios de tratamiento necesarios. 

 
DIETA 

• (Si se extrajeron cálculos ...) Hasta que se obtengan los resultados del análisis de cálculos, siga las siguientes 
recomendaciones generales: 

• Empuje el consumo de agua. Proporcione un fácil acceso a agua durante todos los días. Agregue ½-1 taza de agua a la 
comida diariamente. 

o Evite cualquier suplemento dietético (es decir, vitaminas, etc.) o golosinas comestibles (es decir, galletas, cuero 
crudo, etc.) 

Cita de rechequo: 
Solo si lo necesita: las suturas se pueden disolver, pero si causan problemas, podemos eliminarlas. La mayoría de los gatos 
requieren sedación para que le quiten estas suturas, así que no le dé de comer la mañana de esta cita. Hay una pequeña tarifa de 
sedación de 40 dólares. 


