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Creando programas de esterilización/castración asequibles, sostenibles y de 
calidad para perros y gatos con propietario en Bolivia 

 
Luego de la implementación exitosa de un programa de capacitación veterinaria para 
incorporar la cirugía de alta calidad y las mejores prácticas en Bolivia, la HSI desarrolló un 
programa de esterilización/castración a bajo costo que ofrece servicios asequibles y 
accesibles a los dueños de perros y gatos. 
 
Argumentando el caso para servicios a bajo costo  

Inicialmente, la solicitud de servicios de bajo costo se cumple con incredulidad. Muchos 
veterinarios tienen dificultad en aceptar que la alta calidad y el bajo costo pueden, de hecho, 
coexistir. Sin embargo, esto solo es posible si los veterinarios tienen experiencia en realizar 
cirugías de esterilización/castración mínimamente invasivas. 
 
Una vez que los veterinarios tienen el conocimiento y las habilidades para realizar una 
esterilización/castración segura y de alta calidad, el costo de los suministros utilizados y la 
cantidad de productos farmacéuticos requeridos durante la anestesia, por ejemplo, 
disminuirá, lo que permitirá a los profesionales cobrar menos por la cirugía y aun así cubrir los 
costos. 
 
El programa de esterilización/castración de HSI en Bolivia sigue ese concepto. Veterinarios y 
técnicos recibieron capacitación en cirugía mínimamente invasiva de alta calidad, lo que 
redujo el tiempo de la cirugía y los costos asociados, al tiempo que se introdujeron nuevos 
métodos de trabajo en equipo para aumentar la eficiencia, mantener la seguridad y el 
cuidado durante todo el proceso. 
 
Como resultado, a los animales les va mejor durante y después de la cirugía, y su 
recuperación es más rápida y sin dolor. Los clientes que acceden a nuestros servicios notan la 
diferencia y recomiendan a nuestros veterinarios a otros dueños/cuidadores de mascotas. 
Nuestro programa ha crecido debido al voz a voz, lo cual es un buen indicador de que las 
personas están satisfechas con la calidad y los resultados del trabajo de nuestro equipo. 
 
Conclusión 

Los servicios veterinarios, como cualquier otro servicio, tienen costos asociados. Respetar 
esos costos nos permite ayudar a elevar la profesión veterinaria y aumentar la demanda de 
estos servicios. Los dueños de perros y gatos no esperan que estos servicios sean gratuitos, 
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pero muchos no pueden pagar los costos cobrados por algunos veterinarios y como resultado, 
no acceden a los servicios necesarios para asegurar el bienestar de sus mascotas. 

Ayudar a los veterinarios a brindar servicios de calidad a un precio asequible y al mismo 
tiempo cubrir los costos, resulta en programas más sostenibles y continuos 


