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Las 8 Razones Principales Para Castrar o Esterilizar a Su Mascota 

 
• Esterilizar y Castrar son procedimientos seguros. Ambas son cirugías sencillas para prevenir la 

reproducción en los animales. Las Hembras son esterilizadas. Los Machos son castrados. También se 
le llama “arreglar" a su mascota.  

 
• Su mascota hembra podría vivir una vida más larga y saludable. Esterilizar ayuda a prevenir las 

infecciones uterinas y el cancer de la mamá los cuales usualmente son mortales. Castrar a su mascota 
macho antes de los 6 meses de edad previene el cancer testicular. Todo esto se traduce en que a la larga 
usted verá una reducción en sus gastos y visitas a su Veterinario. Un medico Veterinario puede 
esterilizar de forma segura a su perro y gato a partir de las 8 semanas de edad. 
 

• Su mascota hembra esterilizada no entrará en celo. Las gatas entran en celo cada tres semanas durante 
un período de cinco días durante la época de reproducción, y maullarán y orinarán mas frecuentemente 
(algunas veces por toda la casa)! Después de ser esterilizadas se irán todos sus dolores de cabeza.  
 

• Su mascota macho no andará de vagabundo. Un macho que no está castrado va hacer cualquier cosa 
por encontrar una pareja, esto incluye escarbar por debajo del cerco para encontrar una forma de 
escapar de casa y encontrar una hembra. Y una vez habiendo escapado son mayores los riesgos. 
Pueden ser víctimas de accidentes de tránsito. Se involucran en peleas con otros machos, al igual que 
usted tendrá que aparecer ante los oficiales de Control de Animal de la ciudad. 
 

• Su mascota macho castrado tendrá un mejor comportamiento. Los perros y gatos castrados 
concentrarán su atención en la familia. Por otro lado los perros y gatos no castrados marcarán su 
territorio alrededor de la casa con un fuerte olor a orina. Muchos problemas de agresión pueden ser 
evitados si castra a su mascota desde muy joven.  
 

• Esterilizar y castrar NO hará que su mascota engorde. No use ese viejo pretexto! La sobrealimentación 
y la falta de ejercicio son las que pueden causar esas libras de más en su mascota, no la esterilización.  
 

• Su mascota NO necesita tener una camada para enseñarle a los niños acerca del milagro de la vida. 
Dejar que su mascota se reproduzca y tenga crías que usted NO puede o no quiere cuidar no es una 
buena lección para nuestros hijos, especialmente cuando existen una enorme cantidad de mascotas sin 
hogar. Miles de mascotas que nadie quiere terminan siendo sacrificados en los refugios de animales. 
Existen maneras más responsables de enseñarle a nuestros hijos acerca del nacimiento.  
 

• Esterilizar y castrar ayuda a combatir la sobrepoblación de animales que resultan sin hogar. Cada año 
millones de perros y gatos de todas las razas y edades son sacrificados en los refugios de animales ó 
terminan siendo perros y gatos callejeros. Nadie quiere que los animales sufran. Poniendo de tu parte 
esterilizando y castrando a tu mascota y "arreglando" a los gatos callejeros del vecindario, es un gran 
paso para terminar con la sobrepoblación de animales en los refugios. 
 


