
“Solo hay que esterilizar a las hembras”
Ambos pueden contraer enfermedades, 

estar en peleas y marcar territorio. Además, 
aunque él no quede “preñado”, sí será el 
responsable de más de una camada que 

luego puede ser abandonada  en las calles.

“Primero deben tener una camada”
La esterilización antes del primer celo 

disminuye considerablemente la aparición de 
tumores mamarios, después del celo la 
posibilidad de que aparezcan aumenta 

drásticamente. Se reduce la aparición de 
hiperplasia mamaria y vaginal en hembras, y la 

hiperplasia de próstata en perros.

“No es necesario esterilizar a los gatos”
Los problemas que traen son los mismos. Los 
gatos tienden a salir más que los perros, por 
lo tanto enfermedades como el SIDA felino y 

la Leucemia son más comunes.

“Hace que engorden”
La obesidad se puede presentar en mascotas 

esterilizadas o no, y trae muchas otras 
complicaciones. El dueño de la mascota deberá 

cuidar la cantidad de comida que coma y 
asegurarse que reciba el ejercicio necesario. 

“Dejan de ser machos”
La esterilización no cambia el sexo del animal, 

solo el instinto de apareamiento. Disminuirá sus 
ganas de escapar y su agresividad por buscar a 

una hembra, y logrará concentrarse mejor en sus 
labores de guardián y compañero. Todos los 

perros policiales de nuestro país están 
esterilizados por este motivo.

 
“Hay que esterilizar solo a los quiltros”

Un hembra de raza no esterilizada que se escapa 
estando en celo puede ser montada por más de 
un macho, quedando preñada y aumentando la 
posibilidad de contraer y esparcir entre otros 

machos distintas enfermedades.

ESTERILIZACIÓN
MITOS
FALSOSEl Plan Nacional de Esterilización de perros y gatos permite a las 

municipalidades ofrecer servicios veterinarios de esterilización para toda 
la comunidad de forma gratuita para los dueños de las mascotas.
La esterilización es una cirugía para gatos y perros, machos y hembras, que 
evita su permanentemente reproducción mediante la extracción de los 
órganos reproductivos.

de perros y gatos

¿Por qué esterilizar?

Por que te evitarás  problemas como:
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planeadas
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casa
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contagiosas

Abandono

Peleas
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¿QUÉ DEBO HACER PARA ESTERILIZAR A MI MASCOTA?

Tu mascota debe venir con correa o caja de 
transporte, con frazada o toalla limpia, y bozal 
de ser necesario.

Es importante que esté en ayuno: no tomar 
agua ni comer durante las 12 horas previas a 
la cirugía para evitar complicaciones graves.

Puedes traerlo a partir de los 2 meses de edad.

Debe estar sano y con su registro 
veterinario, y no presentar ninguno de los 
siguientes síntomas el día anterior a la cirugía:
 Vómitos o diarrea.
 Tos, estornudos o dificultad para  
 respirar.
 Falta de apetito.  

Tu mascota será anestesiada 
completamente para que no se mueva 
ni sienta dolor, y se le administrarán 
anti-inflamatorios y analgésicos.

¿QUÉ PASA DURANTE LA ESTERILIZACIÓN?

Se le insertará un microchip con la forma 
y tamaño de un arroz debajo de la piel. 
Este tendrá un número único en 
Chile, el cual se debe registrar en 
el Registro de Identificación 
Nacional de Mascotas, junto 
a los datos de contacto 
del dueño.

La cirugía es de corta duración: con 
heridas pequeñas y de recuperación 
rápida si no hay ninguna complicación 
durante la cirugía.

Primero un adulto responsable mayor de 18 
años debe inscribir a la o las mascotas y 
también firmar el consentimiento para la 
operación.

El día de la cirugía debe estar calentito y 
quedar en reposo absoluto dentro de la 
casa, y durante al menos 2 días deberá 
dormir en un lugar cerrado, tapado con 
una frazada sobre una cama o alfombra 
gruesa. Al dormir afuera o desabrigado 
puede morir.

¿QUÉ CUIDADOS NECESITA DESPUÉS DE LA ESTERILIZACIÓN?

Deberá recibir curaciones de la herida 
3 veces al día por 10 días, con una gasa 
limpia y suero fisiológico o agua 
oxigenada diluida. Durante este tiempo 
deberá evitar que corra, use 
escaleras, o salte para que no se abra 
la herida.

Se recomienda el uso de un collar 
isabelino para evitar que se las lama 
haciendo más lenta su cicatrización y 
atraiga posibles infecciones.

Recibirá una receta con 
medicamentos para manejar el dolor 
y la inflamación que deberán ser 
suministrados por el adulto 
responsable según las indicaciones 
del veterinario.
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