
INSTRUCCIONES DE ALTA POSTOPERATORIA 
DEL GATO COMUNITARIO

ALOJAMIENTO TEMPORAL
Pet Community Center requiere que todos los gatos comunitarios sean alojados en sus trampas, en un lugar 
seguro e interior, por la noche después de la cirugía. En algunos casos, puede ser que se necesite contener 
una hembra por más tiempo, según lo indique su veterinario y / o el coordinador de gatos comunitarios. Si hay 
que atrapar más gatos, se pueden mantener en la trampa a los gatos esterilizados por hasta 72 horas después 
de la cirugía. Mantenga la trampa en un lugar con temperatura controlada. 

Mantenga al gato en la trampa en la que se colocó después de la cirugía. Mantenga cerrada la puerta trasera 
de la trampa en todo momento. Coloque la trampa en un área tranquila, bien ventilada, con temperatura con-
trolada (60 a 80 grados Fahrenheit o 15 a 26 grados centígrados), y cerrada con cuatro paredes y un techo.

Mantenga la trampa cubierta con una sábana o una manta ligera durante el período de recuperación (pero 
no demasiado pesada para que el gato no se calienta demasiado). No maneje al gato ni ponga los dedos en 
la trampa. Los gatos comunitarios no son viciosos, sino tienen miedo de las personas, los ruidos extraños y la 
actividad. 

ALIMENTARSE EN INTERIORES
Cuando usted alimenta al gato, ponga la comida enlatada en una tapa de plástico, con un poco de agua alre-
dedor de la tapa. Tenga cuidado al abrir el portador o la trampa para que el gato no escape. Usted también 
puede verter la comida y el agua a través de la jaula de alambre si ya hay cuencos dentro de la trampa o colocar 
la trampa encima de un plato de papel con comida enlatada (la comida pasará a través de las barras).  Debido 
al estrés, algunos gatos salvajes no comerán durante la noche.

COMPRUEBE LA CONDICIÓN
Periódicamente, mira cómo está el gato. Si está sangrando, vomitando, mostrando dificultad para respirar o 
incapaz de despertarse, llame al Pet Community Center inmediatamente. No le dé medicamentos humanos al 
gato. El gato no necesita regresar al Pet Community Center para la extracción de las suturas porque las suturas 
se disolverán. Cada animal recibe un tatuaje verde al lado de la incisión. Este tatuaje es un proceso de rayar la 
piel. No es una incisión adicional. 

CÓMO SOLTAR EL GATO
Suelte el gato cuando hay poco tráfico, en el mismo sitio en el que estuvieron atrapados. La reubicación de 
los gatos es peligroso y puede ser mortal para el gato si no se hace correctamente. Coloque la trampa con un 
extremo descubierto y mirando hacia la dirección en que el gato debe viajar. Deje que el gato se oriente por 
unos minutos, y luego abra la puerta. Algunos gatos saldrán rápidamente y otros tardarán un poco más. 

Proporcione alimentos frescos, agua y refugio (especialmente importante en los meses de invierno). Los gatos 
pueden desaparecer por unas horas o unos días, pero regresarán después de que se hayan calmado. 

Limpie las trampas antes de regresar con cualquier limpiador doméstico, menos lejía. 

LLÁMENOS SI TIENE PREGUNTAS
Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación respecto a la cirugía durante el período de recuperación de 
10 días, por favor, llámenos a los siguientes números de teléfono:

• (615) 512-5001: Durante el horario de la clínica (lunes a viernes de 7.30 a 16.30)
• (615) 802-8387: Después del horario y durante los fines de semana hasta las 23.00 (También se puede 

enviar un mensaje de texto a esta línea.)
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Este gato comunitario tuvo una cirugía importante. La guía  a continuación promoverá una recu-
peración segura y cómoda para el gato.



RECOMENDACIONES DE VACUNAS PARA GATOS COMU-
NITARIOS (COMO PERMITEN LOS TEMPERAMENTOS) 

FVRCP (también conocido como MOQUILLO FELINO)
Esta vacuna protege contra lo siguiente: Rinotraqueitis viral felina (también conocida como herpes felino, una 
enfermedad del sistema respiratorio), calicivirus (una enfermedad del sistema respiratorio) y panleucopenia (un 
virus que causa una grave y potencialmente mortal enfermedad gastrointestinal en gatitos y gatos no vacuna-
dos).

• 6 - 18 Semanas de Edad 
• Vacunas iniciales (también conocido como “vacunas de gatitos”): Todos los gatitos 

mayores de 6 semanas y menores de 18 semanas (4 1⁄2 meses) deben recibir una vacuna 
de FVRCP cada 2-4 semanas hasta 18 semanas de edad. 

• 5 Meses o Más
• Para gatos que NO HAN recibido la vacuna FVRCP en los últimos 12 meses o gatos con 

pasados DESCONOCIDOS, se recomienda que reciban una vacuna FVRCP al momento de 
la cirugía y que esta vacuna se refuerza 3-4 semanas después de la cirugía.

• La vacuna FVRCP no se recomienda para gatos que han recibido una vacuna en los últimos 
12 meses, pero los dueños pueden optar por la vacuna si así lo desean. 

RABIA
La rabia es un virus que infecta el sistema nervioso y causa la muerte en el 100% de los animales infect-
ados. Se transmite por mordeduras. Los murciélagos, los mapaches y los zorrillos son los animales más 
comunes para transmitir la rabia a los perros.

• Menos de 12 Semanas de Edad 
• Se vacunan a los gatitos salvajes antes de las 12 semanas porque este momento puede ser 

la única vez que ven a un veterinario. Para estos gatitos, se recomienda administrar nueva-
mente la vacuna contra la rabia a las 12 semanas de edad.

• 12 Semanas o Más
• Para gatos que NO HAN recibido la vacuna contra la RABIA en los últimos 12 meses o 

gatos con pasados DESCONOCIDOS, se recomienda que reciban una vacuna contra la 
RABIA en el momento de la cirugía y que esta vacuna se refuerza un año después. 

• La vacuna contra la rabia no se recomienda para gatos que han recibido una vacuna en los últimos 
12 meses, pero los dueños pueden optar por la vacuna si así lo desean.

FeLV (también conocido como VIRUS DE LEUCEMIA FELINA)
El virus de la leucemia felina se transmite a través del contacto cercano prolongado (por ejemplo, 
animales que se acicalan con frecuencia). Se recomienda la vacunación para animales que viven con 
animales FeLV-positivos o animales alojados en grupos con otros gatos desconocidos (por ejemplo, 
alojamiento grupal en un refugio de rescate). 
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