La Esterilización en Caninos y Felinos
La ovariohisterectomía (OVH) o esterilización es un procedimiento quirúrgico que se realiza para
prevenir permanentemente la preñez. Existen varias razones que debe considerar para esterilizar su
mascota como prevención de embarazos y existen muchos beneficios a la salud que este
procedimiento puede proveer. Cuando las hembras están en su ciclo de menstruación, ellas liberan
feromonas que atraen a los perros machos. Esto ocurre dos veces al año y hace que los perros
machos intactos estén interesados en su perra cuando salga de paseo y hasta en su patio. Entonces
antes que la perra entre en celo, su vulva se hincha y supura un líquido sanguinolento. Para las
mascotas que viven dentro de la casa puede ser un poco complicado. Los efectos en la salud han
demostrado que esterilizar a su mascota puede aumentar la expectativa de vida por un 26% y ayuda
a reducir el riesgo de diferentes tipos de cáncer como de útero. Además, esterilizar las hembras a
temprana edad va a reducir dramáticamente el riesgo de tumores mamarios y vaginales.
Otro beneficio es la prevención de enfermedades como la piometra y metritis (infecciones uterinas),
quistes en el ovario y complicaciones en la preñez. La piometra ocurre muy común en hembras sin
esterilizar que ocurre después del ciclo y no queda embarazada. En esta condición, el útero se llena
de material purulento (pus) y causa una enfermedad severa. El tratamiento es una esterilización de
emergencia para salvar la vida de la mascota. La esterilización no reduce el riesgo de todos los tipos
de cáncer. Algunos estudios demuestran que las hembras esterilizadas pueden aún tener riesgo de
padecer cáncer de la vejiga, linfoma u otros.
La cirugía que se realiza antes que la mascota se desarrolle por completo puede afectar el
crecimiento de los huesos y coyunturas, especialmente en razas grandes. Se ha reportado
problemas ortopédicos como displasia de la cadera, o del codo y rotura del ligamento cruzado.
La mejor edad para esterilizar depende de varios factores, los cuales incluyen el tamaño de la
mascota y su estilo de vida. Aunque en muchos albergues se esterilizan antes que la mascota sea
adoptada y a la corta edad de 6 semanas. La mayoría de las perritas tienen su primer celo alrededor
de los 6 meses pero su desarrollo completo puede ocurrir después de este tiempo. Se recomienda
operar a las hembras antes de los 6 meses de edad, para así evitar experimentar el primer celo y
reducir el riesgo de cáncer de mamas. En perros de raza grande, se recomienda esperar hasta casi
el año para reducir problemas de los huesos y coyunturas.
La esterilización es un procedimiento comúnmente realizado por veterinarios. Aunque como en todo
procedimiento quirúrgico pueden existir problemas como complicaciones a la anestesia, sangrado,
infecciones o abertura de la incisión.
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Este procedimiento tiene una tasa de complicaciones estimada de un 20%, aunque las
complicaciones reportadas son mínimas. Algunas complicaciones específicas son síndrome
remanente de ovario y daño a los uréteres. El síndrome de remanente de ovario se da cuando el
ovario no se remueve por completo y como resultado la mascota continúa teniendo ciclos de celo y el
riesgo de piometra persiste. El trauma o daños a los uréteres durante la cirugía es una complicación
rara pero severa. La mayoría de las mascotas salen bien de la cirugía y sin complicaciones. Los
animales jóvenes tienden a tener menos complicaciones que los más adultos.
La esterilización usualmente es realizada a través de una incisión en el medio del abdomen. Los
ovarios y el útero donde crecen los cachorros en la preñez son ligados y removidos. Otra alternativa
del mismo procedimiento es con el uso asistido de laparoscopia, en este una cámara es introducida
por una pequeña incisión en el abdomen y los ovarios son removidos o el útero y los ovarios. Una
vez la cirugía es completada, se suturan los músculos abdominales y la piel con sutura o grapas
quirúrgicas y la mascota es despertada de la anestesia.
Las mascotas son observadas por varias horas en el hospital y hasta el día después de la cirugía
antes de ir a su casa. Cuando la mascota regrese a su casa, esta debe permanecer en descanso por
las próximas dos semanas, puede salir a dar pequeñas caminata para ir al baño y luego regresar a
descansar. La mascota debe utilizar un collar isabelino para prevenir que se lama la herida y prevenir
infecciones.
En algunos casos, la mascota debe regresar en dos semanas para remover las suturas, pero en
muchas veces las suturas se pueden disolver por sí mismas.
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