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MITOS Y VERDADES SOBRE LA
ESTERILIZACIÓN
animal.
LA
encuentra

El

*MITO: Yo no tengo que esterilizar a mi
problema de la sobre población se produce por la
reproducción de los perros callejeros.
VERDAD: La “fábrica” de animales de compañía se
en las casas. Muchos dueños permiten que sus animales
salgan de su casa solos y frecuentemente se cruzan
sin darse cuenta. Por otro lado, algunas personas
sostienen que se harán responsables de
encontrar buenos hogares a los cachorros; pero
la experiencia de las Asociaciones Protectoras
arroja miles de abandonos de supuestos
“buenos hogares”.

*MITO: Las perras y gatas deben haber tenido
por
lo menos una etapa de celo antes de poder ser
esterilizadas.
LA VERDAD: No hay evidencia médica que
justifique que una gata o perra deba haber
tenido una etapa de celo antes de ser
esterilizada. ¿Sabías que un animal esterilizado
vivirá una vida más larga y más sana? Mientras
más pronto se esterilice la hembra, mejor será su salud en el futuro. De hecho, la
esterilización de gatas y perras elimina la posibilidad del desarrollo de cáncer ovárico
y uterino y reduce significativamente la amenaza de cáncer mamario.
*MITO: Los animales deben cruzarse al menos una vez.
LA VERDAD: De igual manera, la investigación al respecto señala que no existen
problemas de salud ni de comportamiento en los animales que son esterilizados y que
nunca se cruzaron. En los machos también hay importantes beneficios en la salud al
esterilizarlos tempranamente, ya que al hacerlo antes de los seis meses, previene
cáncer en los testículos y enfermedades de próstata..
*MITO: Los animales se vuelven menos activos y gordos como resultado de la
esterilización.
LA VERDAD: La verdadera razón de que los animales engorden, es no hacer
suficiente ejercicio, darle comida inadecuada o en cantidad excesiva. Al Igual que las
personas, a medida de que crecen, los animales se vuelven más sedentarios, por lo
que se hace necesario sacarlos a pasear más frecuentemente. Tras la esterilización
habrá que adecuar la cantidad de pienso y/o cantidad de ejercicio para mantener la
línea de nuestros animales.
*MITO: La esterilización va a afectarle el carácter.
LA VERDAD: Los únicos cambios en el comportamiento de los perros y gatos
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después de la esterilización o castración son positivos. Los perros y gatos machos, se
vuelven más hogareños, dejan de querer salir en búsqueda de hembras y marcan
menos su territorio. En los perros que son agresivos, éste comportamiento disminuye
significativamente, conservándose su capacidad de protección. Tanto gatos como
perros (machos) tienen la tendencia a reducir el rociado territorial de orina y tienden a
pelear menos, lo que da como resultado menos heridas por rasguños o mordeduras
aminorando la propagación de enfermedades contagiosas. Los gatos y perros tienden
ser más caseros después de la castración debido a que ya no tienen la urgencia de salir
y vagabundear en búsqueda de una pareja. En el caso de las perras, sangran por una
semana, dos veces al año, generando inconvenientes a sus dueño y atrayendo a los
machos que no están esterilizados, los cuales orinan alrededor de donde ésta vive.
Ah….y seguirá siendo igual de cariñoso.
*MITO: La esterilización es dolorosa.
LA VERDAD: Una esterilización quirúrgica adecuada, debe ser realizada por un
cirujano veterinario experimentado y debe ser realizada con anestesia.(asegúrate de
que esto se lleve a cabo, ya que para economizar, en algunos lugares solo ponen un
sedante que no elimina el dolor) . De esta manera el procedimiento no es percibido
por el animal. Puede haber una incomodidad menor después de la cirugía, pero la
mayoría de los animales regresan a sus actividades normales después de 24 a 72
horas. La incomodidad que pueden llegar a tener los animales que son esterilizados,
puede ser aminorada con medicamentos para el dolor postoperatorio y el sufrimiento
eterno que se previene al eliminar los cachorros y gatitos sin hogar vale mucho la
pena.
*MITO: Los procedimientos de esterilización siempre son costosos.
LA VERDAD: El costo de esterilización varía enormemente dependiendo de la
clínica veterinaria. En cualquier caso, la esterilización a menudo es más barata a la
larga que los procedimientos veterinarios que te puedes ver obligado a aplicar en caso
de piometras, cánceres mamarios, prostatitis, etc
*MITO: La esterilización les quita a los animales el goce de su vida sexual.
LA REALIDAD: No podemos quitar lo que no existe. Los animales no viven la
sexualidad de la misma manera que la vivimos los humanos, por lo que pensar que
les quitamos el disfrute de la sexualidad es una idea errónea. Los perros y gatos sólo
experimentan deseo sexual ante la presencia de una hembra en celo, pero cuando son
esterilizados dejan de responder a ese estímulo. Además si las hembras son también
esterilizadas no atraen a los machos ni les interesa cruzarse.
La superpoblación de animales es un problema enorme….Esterilizar a nuestros
animales es un acto de amor. Decídete ya a esterilizar a tu animal de compañía.
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