
¿QUÉ DEBO HACER PARA 
ESTERILIZAR A MI MASCOTA?

¿QUÉ PASA DURANTE LA 
ESTERILIZACIÓN?

¿QUÉ CUIDADOS NECESITA 
DESPUÉS DE LA 
ESTERILIZACIÓN?

1. Primero un adulto responsable mayor de 18 
años   debe inscribir a la o las mascotas y 
también firmar el consentimiento para la 
operación. 1. Recibirá una receta con medicamentos para 

manejar el dolor y la inflamación que deberán 
ser suministrados por el adulto responsable, 
según las indicaciones del Médico 
Veterinario.
¡Nunca automediques!

Debe informar el estado de salud del animal 
y no debe presentar ninguno de los 
siguientes síntomas los días previos a la 
cirugía: 

3. Es importante que esté en ayuno: no tomar 
agua ni comer durante las 6 a 8 horas previas 
a la cirugía para evitar complicaciones 
graves.

Vómitos o diarrea.

Tos, estornudos o dificultad 
para respirar.

Falta de apetito.

Tu mascota será 
anestesiada completamente 
para que no sienta dolor. 
Además, se le administrarán 
antiinflamatorios y 
analgésicos.

La cirugía es de corta 
duración: con heridas 

pequeñas y de recuperación 
rápida si no hay ninguna 
complicación durante la 

intervención.

   KOKO
    FUFI

Se le insertará un microchip 
y este tendrá un número 
único en Chile, el cual se 
debe inscribir en el
Registro Nacional de 
Animales de
Compañía.

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

Durante el post-operatorio se deberá evitar 
que corra, use escaleras o salte para que no 
se abra la herida.



¿POR QUÉ ESTERILIZAR? MITOS

La esterilización es una cirugía para gatos y perros, machos 
y hembras, que evita de manera permanente su 
reproducción, mediante la extracción de los órganos 
reproductivos. 
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TANTO MACHOS COMO HEMBRAS PUEDEN 
CONTRAER ENFERMEDADES, PARTICIPAR EN 
PELEAS Y MARCAR TERRITORIO. 

“Solo hay que esterilizar a las hembras”

PRESENTAN LOS MISMOS PROBLEMAS QUE LOS PERROS. 
ADEMÁS, LOS GATOS Y GATAS NO ESTERILIZADOS, SALEN 
MÁS AL EXTERIOR Y PUEDEN CONTRAER LEUCEMIA Y 
SIDA FELINO.

“No es necesario esterilizar a los gatos”

LA ESTERILIZACIÓN ANTES DEL PRIMER
 CELO DISMINUYE CONSIDERABLEMENTE LA APARICIÓN 

DE TUMORES. SE REDUCE LA APARICIÓN DE 
HIPERPLASIA MAMARIA Y VAGINAL EN HEMBRAS, 

Y LA HIPERPLASIA DE PRÓSTATA EN PERROS. 

“Primero deben tener una camada”

LA ESTERILIZACIÓN NO CAMBIA EL SEXO DEL ANIMAL, 
SOLO EL INSTINTO DE APAREAMIENTO. DISMINUIRÁ 

SUS GANAS DE ESCAPAR Y SU AGRESIVIDAD POR 
BUSCAR UNA HEMBRA. 

“Dejan de ser machos”

ESTERILIZACIÓN
PERROS Y GATOS


