
Los propietarios de perros 
y gatos deben informarse 
de las particularidades 

reproductivas de su mascota 
y solicitar el asesoramiento 
veterinario para tomar la mejor 
decisión.

La mayoría de los veterinarios 
son partidarios de la 
esterilización o castración 
como medida preventiva, ya 

La esterilización evita la aparición  
de enfermedades relacionadas con el aparato  

reproductor y los embarazos no deseados.

Únicamente hay dos motivos 
para no esterilizarlos: 

1. Cuando su estado de 
salud indique que no es 
recomendable someterlo a 
una cirugía.

2. Cuando el propietario quiera 
dedicarlo a la reproducción.

¿CUÁNDO ES MÁS 
CONVENIENTE?
Esterilizar o castrar en torno a 
los 6 meses puede prolongar y 
mejorar la esperanza y calidad 
de vida. En el caso de los gatos, 
que alcanzan su madurez sexual 
antes que los perros, se estima 
que se debe practicar alrededor 
de los 4 meses de edad.

Nunca se debe realizar antes de 
las 14 semanas de vida. Lo más 
recomendado es hacerlo antes 
del primer celo en las hembras 
porque aporta dos grandes 
ventajas:

• Reduce de forma importante 
el riesgo de infecciones de 
útero y cáncer de mama.

• La recuperación de la 
anestesia es más rápida en 
animales jóvenes.

Para evitar que engorde tras 
la intervención, el veterinario 
recomendará una dieta 
equilibrada y la práctica regular 
de ejercicio.

¿Debería
esterilizar  
a mi mascota?

que evita la reproducción, 
y por lo tanto la 
superpoblación y abandono 
de animales no deseados. 
Además, previene algunos 
trastornos tanto de salud 
del aparato reproductivo 
(infecciones de útero, cáncer 
de mama y próstata…) 
como de comportamiento 
(problemas hormonales). 

RAZONES DE PESO

EN LAS HEMBRAS

• Previene enfermedades que con la edad son frecuentes 
en hembras enteras: tumores, infecciones, hernias.

• Elimina celos, y por tanto persecuciones por parte de 
machos o excursiones no previstas.

• Evita embarazos psicológicos.

• Previene la llegada de cachorros y gatitos no deseados: 
reduce la superpoblación y el abandono.

EN LOS MACHOS

• Reduce los trastornos del aparato reproductor: cáncer 
de próstata, tumores testiculares y tumores que solo se 
desarrollan en presencia de hormonas masculinas.

• Evita salidas de casa en busca de hembras en celo y sus 
posibles consecuencias (peleas, heridas, contagios...).

• Evita la actitud inadecuada de monta de algunos objetos 
de la casa.

• Puede reducir problemas de agresividad, dominancia, 
vocalización excesiva o marcaje.

• Reduce el problema de la superpoblación.
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MÉTODOS UTILIZADOS

Métodos farmacológicos
Son reversibles; es decir, 
que si se quiere se puede 
anular el tratamiento y la 
hembra volverá a presentar 
el celo. Consiste en pastillas 
de administración oral o 
inyecciones que deben ser 
prescritas por el veterinario 
y requieren un seguimiento 
profesional.

Métodos quirúrgicos
Consiste en una sencilla 
operación irreversible. 

• La esterilización
Recibe dos nombres 
según se practique en 
machos –vasectomía–, 
o en hembras –ligadura 
de trompas–. En ambos 
casos se dejan intactos 
los órganos sexuales y 
el animal mantiene la 
conducta sexual, ya que 
no hay modificación de los 
procesos hormonales (las 
hembras siguen teniendo 
el celo).

• Extirpar órganos
Cuando se extirpan los 
órganos sexuales se 
denomina castración 
(testículos) en los machos 
y ovariectomía (ovarios) u 

ACTÚA DE FORMA 
RESPONSABLE
Adquirir un animal de compañía implica 
asumir una serie de responsabilidades, 
entre las que destacan proporcionarle 
calidad de vida, cuidar de su salud y 
actuar de forma responsable en la 
sociedad. La decisión de esterilizar a tu 
mascota está directamente relacionada 
con estos tres aspectos.

Esterilizar es la mejor manera de 
controlar la natalidad de perros y gatos, 
ya que se evita así el nacimiento de 
camadas no deseadas y su abandono.

ovariohisterectomía (ovarios 
y útero) en las hembras. 
En este caso desaparece 
el influjo hormonal y 
desaparece el celo.

Tu veterinario es quien mejor 
te puede informar sobre lo que 
resultará más adecuado para tu 
compañero de cuatro patas.

CUIDADOS 
POSOPERATORIOS
Por lo general, es una 
operación segura de la que 
tanto machos como hembras 
se recuperan con rapidez y rara 
vez pasan la noche en la clínica. 
De cualquier forma, si percibes 
que tu mascota se comporta 
de manera extraña tras la 
cirugía ponte en contacto con 
tu veterinario (y antes de irte a 
casa pregúntale cualquier duda 
que te surja). 

Como en la cirugía de humana, 
lo primero que hay que 
comprobar es que la mascota 
orine sin dificultad.

Es frecuente que tenga que 
llevar un collar isabelino 

para impedir que lama la 
herida quirúrgica cuando los 
puntos comiencen a picarle, 
se arranque el vendaje o se 
abra la herida. Es bueno que 
le enseñemos cómo moverse 
con este artilugio, ya que 
puede resultarle incómodo:

• Guíale al pasar por las 
puertas.

• Separa su comedero y 
bebedero de las paredes 
para facilitar el acceso.

Si el veterinario te ha indicado 
que hagas alguna limpieza 
de la herida sigue sus 
instrucciones, y ante cualquier 
duda ponte en contacto 
con él. Asimismo, no olvides 
administrarle los analgésicos o 
antibióticos tal y como te haya 
pautado, es fundamental para 
su recuperación.

Finalmente, tendrás una 
cita para controlar cómo va 
evolucionando la herida y/o 
para retirar los puntos. 

La esterilización antes del primer celo previene 
en un 91 % el riesgo de desarrollar infecciones 
uterinas y tumores mamarios.

Gatos
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