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¿QUÉ ES LA ESTERILIZACIÓN?
•

La esterilización es un proceso quirúrgico que consiste en la retirada total o parcial de
los órganos reproductores internos (ovarios y útero, en hembras y testículos en los
machos).

•

El procedimiento se realiza bajo anestesia general y debe hacerlo siempre un
veterinario. Las perras y gatas pueden ser esterilizadas en cualquier momento, pero en
perras, si se hace antes de que tengan su primer celo disminuye considerablemente el
riesgo de aparición de tumores de mama.

BENEFICIOS DE LA ESTERILIZACIÓN
•

Incrementa la calidad y esperanza de vida porque disminuye la posibilidad de que se
desarrollen infecciones uterinas (piómetras), tumores y enfermedades de los órganos
reproductores.

•

En muchos casos se disminuyen conductas no deseadas, la costumbre de marcaje
territorial en gatos, los maullidos y quejidos de las gatas en celo, se reduce o elimina la
agresividad hacia otros machos.

•

Se reduce el problema del abandono de animales porque previene el nacimiento de
cachorros no deseados que muy probablemente no tendrán un hogar.

•

Se eliminan los embarazos psicológicos que se presenta en algunas hembras después
del celo.

TIPOS DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
HEMBRAS
La ovariohisterectomía es la intervención más habitual por las ventajas que ofrece. Se
realiza preferentemente después del primer celo y consiste en la eliminación quirúrgica
de ovarios y útero. Las ventajas son que evitamos los problemas del celo y las
patologías de ovarios y útero, además de prevenir los tumores de mama.
La ovariectomía o extirpación de ovarios es una cirugía más sencilla que la anterior. Se
elimina el celo pero no se consiguen tantas ventajas en cuanto a la salud del animal
como en el método anterior, ya que no evitamos las posibles patologías futuras del

útero.
La ligadura de trompas permite que la hembra siga teniendo estímulo sexual y
apareándose, pero no es fértil. Este es el método menos practicado porque la única
ventaja es la de evitar gestaciones no deseadas. No se obtiene ningún beneficio en el
bienestar del animal, ya que sigue teniendo el celo.

MACHOS
La orquidectomía consiste en la extirpación de los testículos. Es el método más
aconsejado porque evitamos los inconvenientes de las conductas asociadas a las
hormonas sexuales y las patologías que afectan a los testículos.
La vasectomía es la sección del conducto deferente impidiendo así la salida de los
espermatozoides. Con la vasectomía el macho no es fértil, pero sigue siendo sensible a
los estímulos sexuales y, por tanto, montando a la hembras en celo. Teniendo en cuenta
que los machos “no sienten placer” en al monta, es una opción que carece de sentido.

