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MI T OS  Y  R E AL I D ADE S  S OB R E  L A E S T E R I L I Z ACI ON   

En nues tro país  la mayor ía de las  personas  tradicionalmente opinan que los  per ros  y gatos , 
neces itan reproducir se por  lo menos  una vez. Desafor tunadamente es ta falsa noción es  apoyada por  
algunos  médicos  veter inar ios  cuando s e les  cons ulta al respecto. 

 

¿Por  qué me refiero a es te asunto como algo desafor tunado? tenemos  que conocer , cier tos  puntos  
muy importantes  al decidir  el futuro reproductivo de nues tras  quer idas  mascotas . 

 

¿Qué es  una es ter i l ización y en que cons is te? 

 

E n hembr as  cons is te en retirar  ambos  ovar ios  y el útero, es to se realiza con cirugía baj o anes tes ia 
general. Normalmente la operación es  muy rápida y requiere de pocos  cuidados  después  de la 
cirugía. 

 

E n machos  cons is te en retirar  ambos  tes tículos , es  una cirugía muy sencil la para el médico 
veter inar io, la recuperación es  muy rápida y las  complicaciones  son muy raras . 

 

F act or es  que afect an la s alud de nues t r a mas cot a. 

Mit o:  a los  per ros  que se cas tran o es ter i l izan les  salen tumores , les  cambia el carácter , s e vuelen 
floj os  y engordan 

R ealidad:  al cas trar  a una hembra le das  un regalo de salud porque evitamos  una enfermedad muy 
común llamada piómetra, es ta es  una infección del útero asociada a efectos  hormonales  s obre el 
mismo. Para cuando requer imos  de atención urgente y cirugía para salvar  la vida de es ta. Es ta 
infección ocur re independientemente de que haya s ido cruzada o no y el r iesgo de incidencia se 
incrementa al aplicar  cier tos  productos  para evitar  que entre en celo o que quede ges tante después  
de una cruza no planeada. 

Al es ter i l izar la también se disminuye la pos ibil idad de que sufra de tumores  de glándula mamar ia los  
cuales  pueden s er  malignos  y causar  metás tas is  y la muerte de tu per ra. Los  tumores  de mamas  en 
per ras  son tres  veces  mas  comunes  que en muj eres  por  lo que s on un problema frecuente. El r iesgo 
de cáncer  de mamas  en per ras  no es ter i l izadas  es  de 26 %  comparado con el de una per ra 
es ter i l izada antes  de su pr imer  celo que es  de .05 %  y cuando s e es ter i l izan después  de su pr imer  
celo es  de un 8 %  . Otros  problemas  que s e pueden evitar  incluyen tumores  ovár icos  y problemas  
vaginales . 

Al no entrar  en celo tu per ra no s e cruzara por  accidente y por  lo tanto no contraer  algunas  
enfermedades  veneras  que ex is ten en los  per ros  como lo es  el tumor  venéreo trans mis ible, brusela 
o leptospira entre otras . 



Mientras  mas  j oven s ea cuando la es ter i l izamos  mas  rápida la recuperación y mayores  los  
beneficios . en nues tro hospital operamos  a las  per ras  a par tir  de los  dos  mes es  de edad. 

S e han realizado extens os  es tudios  sobre los  efectos  de la es ter i l ización temprana y se ha concluido 
que es ta es  segura y efectiva para las  per ras  s in presentar s e efectos  s obre su crecimiento y 
desar rollo emocional (comportamiento). S in embargo es  importante notar  que los  cachor ros  
requieren de un manej o anes tés ico especial y es  bueno platicar  con tu medico veter inar io para 
asegurar  que es te tenga la exper iencia y el equipo necesar io.  

Al cas trar  a tu per ro (macho) también le otorgamos  ventaj as  para su salud en el los  los  efectos  
hormonales  sobre la prós tata causan problemas  ser ios  de salud, como pueden s er  abscesos  
pros táticos , quis tes  pros táticos , agrandamiento pros tático e infección, al cas trar  a tu per ro evitamos  
es tos  problemas . también s e disminuye la pres entación de otros  tipos  de tumores  dependientes  de 
hormonas  como son los  adenomas  y adenocars inomas  de las  glándulas  anales  y problemas  como las  
hernias  per i natales . T odas  es tas  enfermadas  s on s er ias  y su tratamiento es  cos tos o y complicado. 

En machos  los  beneficios  de realizar  una cas tración a temprana edad puede mas  bien relacionars e a 
una fácil  recuperación pero s e vuelve mas  importante el procedimiento alrededor  de los  cuatro o 
cinco años  de edad que es  cuando se incrementa el r iesgo de es tas  enfermedades . 

Al igual que en las  per ras  al cas trar  a tu per ro evitas  que es te s e cruce y contraiga algunas  
enfermedades  infecciosas  que hemos  mencionado, es  importante notar  que algunos  per ros  
continuaran exhibiendo comportamiento sexual y en ocas iones  podrán copular  con una per ra en celo 
obviamente s in el r iesgo de dej ar  ges tante a la misma. 

 

Un miedo común se relaciona al temperamento, el cual no se vera alterado por  la cas tración. S in 
embargo en algunos  casos  en los  que el per ro demuestra agres ividad exces iva puede llegar  a ser  un 
modulador  del problema pero no modificara su carácter . 

 

¿L e doler á a mi mas cot a la ci r ugía? 

Como cualquier  procedimiento es ta cirugía puede ser  dolorosa, pero s e realiza baj o anes tes ia 
general y s e uti l izan medicamentos  para evitar  las  moles tias  as ociadas  a la misma. Después  de un 
par  de días  las  moles tias  desaparecen. 

 

L OS  R I E S GOS  R E AL E S  DE  L A E S T E R I L I Z ACI ÓN:  

Como cualquier  procedimiento quirúrgico y anes tés ico hay r iesgos , pero es tos  s e ven as ociados  a la 
edad del paciente, es tado de salud, sens ibil idad a los  medicamentos  y anes tés icos  uti l izados , as í 
como la habil idad del medico veter inar io e ins talaciones  disponibles  para realizar  el procedimiento 
adecuadamente. Normalmente el r iesgo en un per ro sano y j oven es  extremadamente baj o. Es to no 
quiere decir  que s i  tú per ro es  viej o no lo debes  de es ter i l izar , pero probablemente requiere de 
cuidados  anes tés icos  mayores  y una evaluación pre-quirúrgica amplia. En nues tro hospital 
es ter i l izamos  per ro y gatos  de todas  la edades  incluyendo de edad muy avanzada. 

En algunos  per ros  es ter i l izados  el metabolismo se ve disminuido y el proces o de las  grasas  se ve 
alterado causando predispos ición para subir  de pes o, s in embargo una dieta adecuada as í como 
mantener  el nivel de actividad recomendado para la raza y edad de tu mascota puede evitar  es te 
problema. 

Ex is ten repor tes  en los  que relacionan la es ter i l ización en las  per ras  con incontinencia ur inar ia. S in 
embargo es to no s e ha comprobado y la incidencia es  muy baj a (2%  aprox imadamente, s imilar  a la 



presentación del problema en per ras  no es ter i l izada.) T ambién ex is te un r iesgo muy baj o de que la 
per ra no desar rol le a vulva, permaneciendo infantil causando ir r i tación de la piel que la misma, 
obviamente es te no es  un problema ser io. T omando en cuenta los  r iesgos  de no es ter i l izar , es tas  
complicaciones  potenciales  son j us tificables  e infrecuentes . 

 

F ACT OR E S  QU E  AF E CT AN L A VI DA DE  NU E S T R A MAS COT A Y L A NU E S T R A 

MI T O–  Muchas  per sonas  s ienten que es  importante que nues tro per ro o gato se reproduzca una vez  
para tener  un desar rol lo emocional cor recto o “completar  el ciclo de vida”. 

R E AL I DAD –  Es to suena muy lógico para nos otros ,  porque somos  humanos  y tenemos  una vis ión 
antropomór fica de nues tros  per ros . S in embargo la realidad es  que no sabemos  como ven la vida los  
per ros  y gatos  pero es tamos  bas tantes  s eguros  de que no es  igual que la nues tra. Ahora sabemos  
que no es  necesar io para el desar rollo normal de los  per ros  o gatos  reproducir se y que como 
explicamos  en la sección anter ior ,  el cruzar los  no evita ningún problema de salud. 

Al es ter i l izar  a tu per ro o gato, disminuyes  las  pos ibil idades  de que es te s e pierda al sali r  a la calle a 
buscar  al sexo opues to y al mismo tiempo baj a el r iesgo de que s e pelee con otro, que lo atropellen, 
que se lo roben o que se pierda. Al es ter i l izar  a tu per ra o gata evitas  los  problemas  de 
comportamiento, que s e pres entan al entrar  en celo, algunas  pueden volver se agres ivas  o nerviosas  
durante es ta etapa. 

P OR QU E  ( S I  NO E S  NE CE S AR I O CR U Z AR L OS )  MI  P E R R O O GAT O T I E NE  COMP OR T AMI E NT O 
S E XU AL  H ACI A OT R O DE  S U  E S P E CI E , GE NT E  U  OB JE T OS  I NANI MADOS . 

Los  per ros  y gatos  pres entan comportamientos  sexuales  normales  que pueden ver se exagerados  en 
etapas  de celo para las  hembras  o cuando los  machos  s e encuentran expues tos  a una hembra en 
celo. En algunos  casos  el comportamiento s exual se pres enta en s ituaciones  que nos  pueden parecer  
anormales  como puede ser  montar  s eres  humanos , obj etos  inanimados  o con los  de su mismo sexo.  
La realidad es  que el or igen de es te tipo de comportamiento puede s er  muy complej o y es  un tema 
largo para nues tro margen de discus ión pero muchas  veces  se debe a s ituación de dominancia y el 
obj etivo del acto no es  sexual del todo. 

El observar  que nues tra mascota tiene es te tipo de comportamiento no quiere decir  que neces ita 
cruzar se s iempre, s in embargo recordemos  que su s exualidad se r ige por  factores  hormonales  y no 
tienen un proces o lógico que as ocia un acto s exual con las  consecuencias  reproductivas . 

Es  muy común que se presente la s ituación en la que tenemos  un gato o per ro muy quer ido y 
especial y deseamos  tener  un hi j o del mismo. T enemos  que cons iderar  los  s iguientes  puntos  antes  
de decidir  s i  lo reproduciremos :  

1 . Las  camadas  de per ros  o gatos  suelen s er  numerosas  y muchas  veces  cruzamos  a nues tra 
hembra porque queremos  un hi j ito de la misma pero acabamos  con 8 cachor ros  que debemos  de 
“acomodar”. En mi exper iencia, la mayor ía de las  per sonas  s ienten que podrán vender  o regalar  
fáci lmente a los  cachor ros . Pero es to no suele suceder  porque en el momento en que los  cachor r itos  
es tán l is tos  para ir se a sus  casa resulta que las  pers onas  que los  quer ían “ya tienen otro” “su papa 
no lo dej a tener  per ro” “nos  cambiamos  de cas a y no nos  dej an tener  per ro” etc. 

Pero resulta severamente difícil  acomodar  a los  cachor ros  resultando en propietar ios  desesperados  
que terminan por  regalar los  cas i rogándole a la gente que se los  quede. Recuerde que s iempre 
escuchará his tor ias  en las  que cruzaron a la per ra y vendieron a todos  los  cachor ros  y fue un 
“negociazo”. La realidad es  que aunque tengamos  per ros  o gatos  muy finos  generalmente es  difícil 
acomodar  a las  cr ías  y acaba s iendo muy cos tos o cr iar los . 

2 . T ener  una camada de cachor ros  puede s er  una exper iencia “bonita” para los  niños  de la casa, 
pero también puede ser  una exper iencia traumática para toda la familia incluyendo a la quer ida 



mascota. Las  ges taciones  pueden complicarse as í como los  par tos  resultando en s ituaciones  que 
pueden requer ir  de cirugía o de hospitalización. Las  cr ías  pueden requer ir  de cuidados  especiales  
s iendo muy demandante para los  propietar ios .  La recuperación de la mascota después  del par to 
puede complicarse con infecciones  o problemas  metabólicos  s er ios  que requieran de hospitalización. 

3 . La mayor ía de las  cr ías  no cons eguirán casa en las  que reciban cuidados  adecuados , car iño y 
mor irán en el pr imer  año de vida o serán regalados  o abandonados . S egún algunas  es tadís ticas  de 
las  asociaciones  protectoras  de animales  de cada 10 cr ías  que nacen s olo 2 encontrarán casa 
permanente en los  que tengan los  cuidados  necesar ios . 
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