
 

ESTERILIZACIÓN DE NUESTRA MASCOTAS, CONSIDERACIONES A TENER EN 

CUENTA 

En muchas ocasiones nos surge la duda si esterilizar o no a nuestra mascota. Las ventajas o 

inconvenientes que puede conllevar.  

Lo primero es tener clara la idea si vamos a querer que tenga crías. Si la respuesta es no, 

entonces es más fácil llegar a tomar la decisión. 

VENTAJAS DE ESTERILIZACIÓN 

HEMBRAS  

Eliminamos el celo en las perras, no producirá más sangrado. Y con ello evitaremos todas las 

enfermedades derivadas del aparato reproductor, como son quistes ováricos, piómetras, 

mucómetras.  

Embarazos psicológicos (pseudolactación) que suele presentarse entre el mes y medio o dos 

meses del celo, independientemente de que hayan parido o no.  

En el caso de realizar la intervención antes de tener su primer celo (sobre los 6 meses de edad) 

se reduce la presentación de tumores de mama hasta en un 95% (neoplasias mamarias) 

Del mismo modo se evita ese comportamiento que se produce cuando están en celo (aullidos, 

ansiedad...) y no menos importante el abandono de las futuras crías, que lamentablemente aún 

sucede en nuestra sociedad. 

En el caso de los felinas, esta conducta asociada al celo, es mucho más acusada que los caninas. 

Las gatas no generan sangrado (ovulación inducida) pero si un comportamiento de celo 

muy exagerado (maullidos, quejidos) que suelen provocar la desesperación de sus propietarios 

y vecinos. En el caso de gatas de exterior, evitaremos gestaciones indeseadas, 

desaparición de nuestra mascota y lo más importante, evitaremos o al menos reduciremos, la 

posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas como son la Leucemia o 

Inmunodeficiencia (entre otras) por medio de peleas, monta... 

Al igual que las perras, evitaremos las neoplasias mamarias y las piometras (siendo estas últimas 

menos frecuentes en comparación con las perras) 

Los anticonceptivos actualmente están en deshuso, producen muchas patologías uterinas, 

implicando seriamente la salud de nuestra mascota.  

La ovariectomía o ovario histerectomía en hembras sigue siendo el mejor método para controlar 

la natalidad, el más seguro y menos caro y de forma permanente. 

 



MACHOS 

Tanto en nuestros compañeros felinos como 

caninos, prevenimos la conducta de escaparse en 

épocas en las que las hembras se encuentran en 

celo, por tanto evitamos desapariciones, peleas, 

atropellos... 

Se reduce o elimina el comportamiento de 

dominancia hacia otros machos, muchas veces 

expresado con signos de agresividad, marcaje 

territorial. En este caso es muy importante la 

edad a la que se produce la castración. 

Al igual que en las hembras, en los machos es 

mejor esterilizar a edad temprana, ya que sino 

muchas veces ese comportamiento no se logra 

reducir tanto como desearíamos, ya que forma 

parte de su carácter (memoria) 

Disminuimos el desarrollo de hernias y 

patologías genito-urinarias, prostáticas y 

testiculares, además de evitar cistitis por el 

lamido constante por parte del propio animal. 

INCONVENIENTES 

Como todo en la vida no son ventajas, también existen inconvenientes y es igual de importante 

conocerlos antes de tomar una decisión tan importante. 

Saber que es un proceso irreversible, permanente. No es recomendable realizar ligaduras de 

trompas en las hembras o vasectomía en el caso de los machos ya que no nos beneficiaremos 

de todas las ventajas mencionadas con anterioridad. 

Puede presentar un leve aumento de peso, sobre todo en los meses posteriores a la 

esterilización. Es muy importante controlar la alimentación. Evitar calorías extras (con 

alimentación casera) ya que nos es más difícil poder controlar la cantidad de alimento calórico 

que ingiere nuestra mascota. 

En el caso de los felinos, todos tienen predisposición a generar cristales en orina. Es cierto que 

una vez esterilizados, ese porcentaje aumenta ligeramente. Por ello es muy importante 

cambiarles la alimentación una vez esterilizados, a un pienso comercial para gatos esterilizados 

que además de controlar el peso nos ayuda a acidificar la orina y reducir la aparición de cristales 

en orina y cálculos en vejiga. 

En el caso de las perras, un pequeño porcentaje de ellas pueden presentar con el tiempo 

problemas de incontinencia urinaria asociada al déficit hormonal. En estos casos se tratan con 

medicación oral que nos ayuda a controlar dicho proceso. Existen más particularidades, lo 

expuesto son rasgos generales. Para cualquier aclaración, no duden en consultarnos. 


