
Beneficios de la esterilización 
 

  La esterilización es muy recomendable 
para mejorar la calidad de vida de los perros 
que viven en casa, ya que permite prevenir 

los abandonos por nacimientos no 
deseados, contribuye a la salud del animal, 

y además, mejora su sociabilidad, 
pudiéndole ayudar a tener una vida más 

plena y feliz. 
 

Los perros responden a instintos, y su 
instinto natural es aparearse. Por esta 

razón, si convivimos con un peludo amigo y 
sabemos que no le podremos dar la 

oportunidad de encontrar un congénere 
con el que procrear, estaremos 

produciéndole una ansiedad que puede 
tener muchas consecuencias. Por esto, 

muchos especialistas consideran 
conveniente el plantearse la esterilización 

de los perros no destinados a la cría. Con la esterilización, el instinto reproductivo se 
pierde, por lo que nuestro perro vivirá más tranquilo, pues desaparecerán las 

necesidades del proceso físico de reproducción y, con ello, los inconvenientes que 
pueden acarrear.  

 
Por otra parte, la esterilización contribuye a prolongar la esperanza de vida del animal, 

y puede traer beneficios para su salud que son notorios y duraderos. 
 

A continuación os mostramos algunas de las ventajas de la esterilización: 
 

- Aleja la mayoría de los riesgos de enfermedades que pueden afectar al aparato 
genital. En la perra, por ejemplo, reduce al mínimo la incidencia de quistes ováricos, 

infecciones uterinas (metritis, piómetras) e incluso de tumores mamarios si la 
esterilización es precoz.  

 
- La esterilización disminuye la tendencia a escaparse, especialmente de los machos 

que perciben a una perrita en celo, y con ello reduce los riesgos de accidentes 
(atropellos, intoxicaciones, traumatismos).  

 
- Reduce algunos ?incómodos? comportamientos sexuales(marcaje, monta?) y el 

sangrado periódico de las perras en celo 
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Existen distintos métodos de esterilización, pero el método más eficaz y fiable es la 
esterilización definitiva a través de operación quirúrgica. En perras, esta operación 

consiste en retirar los ovarios, y en ocasiones también el útero; en machos se extirpan 
los testículos. Aunque puede ser evidente, cabe remarcar que el veterinario es el único 
profesional cualificado para efectuar esta operación, y te recomendamos que confíes 

en él y en su criterio para evaluar la posibilidad de esterilizar a tu perro o perra. 
 
 

Fuente: http://beaglegorka.blogspot.com/ 
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