
ESTERILIZACIÓN Y CASTRACIÓN 
 
“La decisión de esterilizar o castrar a nuestro perro es un acto de responsabilidad hacia él” 
 
Permite alargar la vida de las mascotas y, al mismo tiempo, combatir las situaciones de abandono. 
 (El abandono de animales será considerado maltrato y crueldad animal y será sancionado de acuerdo con el delito de 
maltrato o crueldad con los animales) 
 
La cría entre particulares está prohibida por la Ley de Protección Animal. 
https://avatmaorgblog.files.wordpress.com/2017/03/madrid-ley-42016.pdf 
 

Diferencia entre castración y esterilización 
La esterilización es una operación sencilla en la que se realiza las ligaduras de las trompas (hembras) o la vasectomía 
(machos). En ambos casos la operación es reversible y se siguen manteniendo las conductas sexuales. Es decir, las 
hembras seguirán teniendo el celo y los machos seguirán buscando a las hembras en estos periodos. Por tanto, no hay 
modificación hormonal para el animal. 

La castración, en cambio, consiste en la extirpación de los órganos reproductores. Los testículos en el caso de los 
machos y los ovarios y/o 
útero en el caso de las hembras. Esto permite que las hembras dejen de tener celo y que los machos no busquen a las 
hembras. Sin lugar a dudas, la castración es el proceso recomendado por veterinarios, asociaciones y expertos. 

Castrar a un macho 
La castración de un perro requiere cirugía y debe practicarla un veterinario. Esta técnica consiste en la extracción de los 
testículos del perro, dejando la bolsa escrotal. Es irreversible. 
Ventajas: 

• Inhibe al macho del deseo sexual y evita los conflictos asociados. 
• Disminuye la posible dominancia del perro al cesar la producción de testosterona. 
• Disminuye la probabilidad de enfermedades de próstata. 
• Es más fácil socializar y educar a los perros al ser más mansos. 
• Se llevan mejor con otras mascotas. 
• Evita fugas 

Desventajas: 

• Existe peligro con la anestesia, como siempre sucede con cualquier cirugía. 
• El proceso de recuperación es más lento que en la esterilización. 

Esterilizar macho 
 
La esterilización es una modalidad quirúrgica menos invasiva que la castración. Sin embargo, solo pueden practicarla los 
veterinarios. Consiste en seccionar los conductos seminíferos (son las conducciones que conectan los testículos con el 
pene). 
Ventajas: 

• Es menos invasiva que la castración. 
• La recuperación es más rápida. 
• Disminuye la posibilidad de enfermedades prostáticas. 

Desventajas: 

• No se elimina la producción de hormonas. 
• No se elimina el deseo sexual en el perro. 

https://avatmaorgblog.files.wordpress.com/2017/03/madrid-ley-42016.pdf


• Si el animal es dominante, no modificará su carácter. 

 
 

 
Castrar a una hembra 
La castración de una perra es una cirugía delicada que solamente puede realizarla un veterinario. Existen en las hembras 
dos modalidades de castración. La primera se llama ovariectomía y consiste en extraer ambos ovarios de la perra. La 
segunda se denomina ovariohisterectomía, y se trata de extirpar los ovarios y el útero. 
Ventajas: 

• Al no producir hormonas desaparece el celo de las hembras. 
• Previene el cáncer de mamas y los tumores en los órganos reproductores. 
• Amansa el carácter. 

Desventajas: 

• Son las mismas que entre los perros. 

Esterilizar a una hembra 
La esterilización de una perra consiste en la ligadura de las trompas de Falopio (los ovioductos). 
Ventajas: 

• Cirugía menos invasiva. 

Recuperación más rápida. 

• Disminuye la posibilidad de enfermedades de útero, ovarios y tumores mamarios. 

Desventajas: 

• La perra continúa teniendo el celo. 
• Atrae a los machos. 
• No se dulcifica su carácter. 

 
(Consulta siempre al especialista cuál es la mejor opción para tu perro ) 
 
Más información: 
https://www.google.es/amp/www.lavanguardia.com/vivo/mascotas/20170412/421602353452/por-que-debes-esterilizar-
a-tu-mascota.html%3ffacet=amp 
 
https://www.expertoanimal.com/cual-es-la-mejor-edad-para-castrar-a-un-perro-22554.html 
 
https://www.google.es/amp/s/www.expertoanimal.com/diferencias-entre-castrar-y-esterilizar-a-un-perro-
21933.html%3famp=1 
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