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VENTAJAS DE LA ESTERILIZACIÓN: ¿POR QUÉ CASTRAR A MI PERRA O GATA? 

La esterilización mejora la salud de nuestras mascotas y previene patologías 

relacionadas con el aparato reproductor (frecuentes en hembras),  por lo que 

aumenta su esperanza de vida. 

  

TODO VENTAJAS: SALUD, TRANQUILIDAD E HIGIENE. 

 

- La esterilización precoz (antes del tercer celo) reduce el riesgo de 

tumores de mama (la probabilidad de aparición se reduce un 99,5% 

si se realiza antes del primer celo, un 92% antes del segundo  y  un 

74% antes del tercero). 

 

-Si se realiza más adelante, disminuye el crecimiento de tumores mamarios benignos. 

 

-Evita las infecciones uterinas (piómetra), que suponen una situación grave para la 

vida del animal, y los quistes ováricos. 

 

-Elimina el celo, dejando de atraer a los machos y dejando de manchar en casa, 

además de reducir la ansiedad durante este período.   

En el caso de las gatas, evitamos  las peligrosas “escapadas” de casa en épocas de 

celo, y los maullidos y quejidos típicos del celo, mejorando la calidad de vida de 

nuestro animal. 

 

-Elimina los embarazos psicológicos (pseudogestación), y por lo tanto, la ansiedad y 

complicaciones que éstos producen en las hembras (lactaciones, mastitis, 

intranquilidad…). 

 

-Es un bien para la sociedad, ya que evitamos la proliferación de camadas no 

deseadas y fomentamos la adopción responsable. 

 

FALSOS MITOS SOBRE LA ESTERILIZACIÓN: 

-“Los animales esterilizados se vuelven apáticos”. El carácter, vitalidad, inteligencia, 

actividad…de nuestra mascota no cambia con la esterilización. No se hará perezosa ni 

perderá su instinto. 

-“Los animales necesitan tener al menos una camada”.  No existe ninguna prueba 

médica que justifique esta necesidad en hembras, frente a las ventajas médicas de la 

esterilización. 

-“Las perras castradas siempre engordan”. Las mascotas no  aumentan su peso tras la 

esterilización si hacemos un buen control de su alimentación y su nivel de actividad. 

 

UN PROCEDIMIENTO SENCILLO 

-La cirugía es un procedimiento sencillo, que se realiza siempre bajo anestesia, de 

forma que no sufren ningún tipo de dolor durante la misma ni en el postoperatorio. 

-Al día siguiente, los animales hacen vida normal, y se recuperan completamente en 

muy pocos días. 

-Tu veterinario te especificará los cuidados postquirúrgicos para tu mascota, como 

medicación oral o collar isabelino durante unos días. 

 


