La Importancia de Esterilizar y Castrar a sus
Animales de Compañía
La implementación de programas sostenibles de esterilización y castración es el
método más efectivo de abordar las poblaciones de caninos y felinos que han
excedido la capacidad de la comunidad local de velar por ellas adecuadamente.

Razones para esterilizar/castrar animales
La esterilización/castración beneficia a los animales por diferentes razones, entre ellas:
La esterilización castración desacelera el crecimiento de la población
Sin iniciativas de esterilización y castración, los animales sin hogar a menudo son sacrificados,
abandonados o mueren por enfermedad. La esterilización es fundamental para el manejo de la
sobrepoblación y de las preocupaciones sobre control de enfermedades.
Acerca del tema de un enfoque exitoso para el control del vector de la rabia, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) afirma que:
“No existe evidencia de que la eliminación de los perros haya tenido nunca un impacto significativo en
las densidades de las poblaciones de perros o en la propagación de la rabia. […] Se reconocen tres
métodos para el manejo de poblaciones de perros: la restricción del movimiento, el control del hábitat y
el control de la reproducción.i
La esterilización/castración reduce conductas indeseables relacionadas con las hormonas
Las hembras ya no tienen un ciclo hormonal; esto elimina la atracción y el acercamiento indeseados de
perros machos.
El instinto por deambular se reduce enormemente; los perros machos, especialmente aquellos utilizados
para seguridad, son menos dados a alejarse de la propiedad de su dueño si no tienen el impulso
hormonal de perseguir a una hembra en celo. De esta forma, pueden servir mejor como perros de cuido,
pueden estar sin ataduras y son menos propensos a contraer enfermedades o a sufrir lesiones. Los
perros castrados en realidad pueden ser más protectores, ya que no se distraen con las tentaciones de
procrear, deambular o de pelear con otros machos.
La necesidad de los machos por marcar territorio se reduce.
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El comportamiento ansioso y agresivo disminuye; esto a su vez ayuda a disminuir la incidencia de
mordeduras de perros.
La esterilización/castración reduce los riesgos de salud para los animales mismos
Existen varias condiciones de salud potencialmente fatales y enfermedades transmisibles que los
animales pueden contraer o desarrollar como resultado de no ser operados y de la reproducción; por
ejemplo la piometra, el TVT o los cánceres reproductivos. Estos riesgos se eliminan cuando el animal es
esterilizado o castrado.
En general, los animales que han sido esterilizados a temprana edad viven vidas más largas y saludables,
lo que aumenta potencialmente sus esperanzas de vida de entre uno y tres años en promedio para los
perros y entre tres y cinco años para los gatos.

Mitos
Presentamos aquí la verdad detrás de algunos mitos comúnmente escuchados sobre la esterilización y la
castración.
Mito: Mi mascota debe tener una camada/un celo antes de la esterilización.
Hecho: La evidencia médica indica justo lo contrario. De hecho, la evidencia muestra que las hembras
esterilizadas antes de su primer celo son usualmente más saludables.
Mito: La esterilización/castración es antinatural o molesta para el animal.
Hecho: La domesticación de los animales los sacó del “orden natural” y entregó la responsabilidad por
su cuidado a los humanos. Aplicar emociones humanas a los animales no es realista ni aplicable cuando
se refiere a identificar la necesidad de la esterilización.
Mito: Deseo que mi perro sea protector.
Hecho: Es naturalmente instintivo para un perro proteger su casa y a su familia. La personalidad de un
perro está determinada más la genética y el ambiente que por las hormonas sexuales.
Mito: No quiero que mi perro o gato macho se sienta menos macho.
Hecho: Las mascotas no tienen ningún concepto de identidad sexual o ego. La esterilización no cambiará
la personalidad básica de una mascota. Ellas no sufren ninguna clase de reacción emocional o crisis de
identidad cuando son esterilizadas.

Mito: Mi mascota se volverá obesa y perezosa.
Hecho: La verdad es que la mayoría de las mascotas se vuelven obesas y perezosas porque sus dueños
las alimentan en exceso y no les proporcionan suficiente ejercicio.
Mito: Pero mi perro (gato) es tan especial, quiero un cachorro (o gatito) igual a él.
Hecho: Los cachorros de tu mascota tienen una improbable posibilidad de ser una copia al carbón de
ésta. Ni siquiera los criadores profesionales pueden garantizar esto. Hay mascotas en albergues
esperando por un hogar que son tan lindas, inteligentes, dulces y amorosas como la tuya.
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Más hechos
Las tasas de eutanasia aumentan de forma exponencial en las zonas donde no hay programas
disponibles de esterilización.
Los perros son 15 veces, y los gatos 45 veces, tan prolíficos como los seres humanos.
Los perros y los gatos disfrutan de muchos beneficios de salud y de conducta como resultado de la
esterilización quirúrgica.

Haciendo el cambio
Al evaluar los riesgos que se derivan de la sobrepoblación de animales domésticos, incluyendo aspectos
de salud pública, los riesgos de salud animal y problemas de comportamiento, la esterilización y
castración se convierte claramente en la opción sin duda más responsable.
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