
 

 
   

 LA ESTERILIZACION 

EN PERROS Y GATOS 

    ¿QUÉ ES? 

Es la extirpación quirúrgica de los órganos sexuales. Machos: 

testículos (castración); hembras: ovarios (Ovariectomía OV), u ovarios 

y útero (Ovariohisterectomía OVH). Los procesos hormonales 

desaparecen y el carácter del animal no sufre alteración (en machos 

agresivos por dominancia sexual ésta puede llegar a desaparecer). 

Las hembras no tienen el celo. 

 LA VERDAD DE LA ESTERILIZACIÓN: 

 Su temperamento, vitalidad, cariño, inteligencia, ganas de 

jugar.... no cambian. Evitas muchas conductas molestas para 

los animales y para sus dueños. La esterilización los hace en 

muchos casos más sociables y menos problemáticos. 

 Es un bien para la sociedad ya que evitas la proliferación de 

camadas no deseadas y sus inevitables sacrificios. 

FALSOS MITOS DE LA ESTERILIZACIÓN: 

 "Los animales esterilizados pierden vitalidad, enferman y se 

vuelven apáticos" "Las hembras deben de tener como mínimo 

un parto" "Tras la operación engordan" 

 "Pierden el instinto" 

 "Los animales necesitan tener al menos una camada" 

IMPORTANCIA DE LA ESTERILIZACIÓN 

Beneficios y Ventajas que mejoran la vida de tu animal: 

 Aumenta la esperanza de vida: con la esterilización 

evitas posibles enfermedades reduciendo la incidencia de 

tumores. En las hembras previene las infecciones en el útero 

y quistes en el ovario; y en los machos problemas de próstata 

y otras enfermedades. Más higiene en casa: en los machos, 

con una sencilla operación reduces el marcaje con orina; en 

las hembras además, eliminas la posibilidad de manchas 

ocasionada por el celo. Elimina su ansiedad sexual: 

disminuyes el instinto de montar, sus intentos de fuga y sus 

maullidos. Sin dolor: todas las operaciones se realizan con 

anestesia general. 
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 En muy poco tiempo: tras la operación tu animal se 

habrá recuperado totalmente en tan sólo dos o tres días. 

 

En el caso de los perros... 

 

VENTAJAS DE LA ESTERILIZACIÓN EN HEMBRAS: 

 Eliminación del celo, con lo que dejan de manchar en casa y 

de atraer a los machos, desapareciendo además la ansiedad 

del animal y los maullidos y quejidos de las gatas que 

provoca este periodo. * Se elimina por completo la posibilidad 

de apareamientos con el resultado de cachorros indeseados. 

 Elimina los embarazos psicológicos que se presentan en 

algunas hembras después del celo. 

 Evita las infecciones uterinas (piómetras) y los quistes 

ováricos, además de reducir la incidencia de tumores de 

mama. 

VENTAJAS DE LA ESTERILIZACIÓN EN MACHOS: 

 Elimina el deseo sexual del animal, por lo que dejará de 

montar a otros animales o personas y no se mostrará ansioso 

y frustrado cuando detecten a una hembra en celo, evitando 

también en muchos casos las ganas de escapar y deambular 

fuera de casa, mejorando en definitiva la calidad de vida de 

nuestro animal. (Se debe consultar este punto con un 

Educador) 

 Se reduce o elimina la agresividad hacia otros machos y, 

especialmente en el caso de los gatos, el marcar con orina la 

casa. 

 

 

 

 

  

CASOS EN ADOPCIÓN:  

 

Noa 

PODENCA DE 2 AÑOS, DE TAMAÑO 

MEDIANO. MUY SOCIABLE CON 

PERSONAS, PERROS Y GATOS. +INFO 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1108/ 

 

Susy 

 

MESTIZA DE UNOS 11 KGS, DE 3 

AÑOS Y MEDIO. MUY SOCIABLE CON 

PERSONAS, PERROS Y GATOS. +INFO 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1059/ 

 

Elenita 
 

 

MESTIZA DE  TAMAÑO PEQUEÑO. 

MUY SOCIABLE, ADORABLE Y MUY 

CARIÑOSA. +INFO : 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1624/ 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

En el caso de los gatos...  

 

VENTAJAS DE LA ESTERILIZACIÓN EN HEMBRAS: 

La esterilización en gatas elimina el celo, por lo que la gata ya no 

perderá sangre ni marcará con orina. Además, también elimina los 

embarazos psicológicos, reduce maullidos y evita otros cambios de 

conducta provocados por el celo. Las gatas esterilizadas son menos 

proclives a desarrollar  cáncer o infecciones uterinas, tan común en 

las hembras sin esterilizar. 

VENTAJAS DE LA ESTERILIZACIÓN EN MACHOS: 

La esterilización en gatos reduce el marcaje con orina, las peleas con 

otros machos y las fugas de casa. Además, es menos probable que 

desarrollen las infecciones y desórdenes del tracto reproductor y 

próstata, y que sufran infecciones genitourinarias bajas que puedan 

luego llevarlos a padecer enfermedades renales (uno de los 

problemas más frecuentes en gatos sin castrar  en los primeros cinco 

años de vida). 

RESPONSABILIDAD MORAL Y CIVIL 

Cuando se decide reproducir a un perro o a un gato tenemos que 

pensar que no solamente nacerán 1 o 2 cachorros. Nacerán en 

muchas ocasiones más de 6 o 7 (en ocasiones 12 o más) y estos 

animales merecen por igual una casa en la que tengan seguridad, 

cuidados, cariño y, lo más importante de todo, permanencia. De cada 

10 cachorros de raza, únicamente 2 permanecerán al año de vida en 

su casa original. Esto resulta en el abandono de los otros 8 cachorros, 

quienes terminarán su vida en la calle, en refugios o fallecidos en la 

calle. Es importante tener en cuenta que al cruzar a tu perro o gato no 

obtendrás una copia del mismo, será un individuo con características 

físicas y temperamentales propias. 

 

 

 

 

  

NUEVAS ENTRADAS:  

 

Lima 

 

HEMBRA DE 6 AÑOS MUY SOCIABLE 

Y HOGAREÑA. ¡UN CIELO! +INFO  

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1525/ 

 

Hanna 

 

MESTIZA DE UNOS 3 AÑOS, 

ENERGICA Y MUY SOCIABLE. +INFO 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1524/ 

PAUL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ES UN JOVENCITO MUY CARIÑOSO, 

SOCIABLE, DIVERTIDO. +INFO 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1747/ 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

El resultado de la cruza de una perra y su descendencia resulta en el 

nacimiento de 67.000 perros en 6 años. ¡El resultado de la cruza de 

una gata y su descendencia resulta en el nacimiento de 420.000 en 7 

años! 

El problema de la sobrepoblación canina y felina es de una dimensión 

difícil de comprender, sé responsable: esterilizando a tu animal pones 

un grano de arena y ayudas a evitar el nacimiento de miles de 

animales en el futuro. 

 

 

INFORMATE EN LOS VETERINARIOS Y 

PROTECTORAS DE TU CIUDAD, MUCHAS VECES 

SE REALIZAN CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. 

 

  

 

 

 

  

CASOS EN ADOPCIÓN:  

 

Bonne 
 

 

ES NOBLEZA EN ESTADO PURO, 

BUENA A MÁS NO PODER, SOCIABLE 

Y UNA EXCELENTE PERRITA. +INFO 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1755/ 

 

Raúl 

 

MESTIZO DE 4 AÑOS Y MEDIO. 

NECESITA MUCHO CARIÑO Y UN 

HOGAR. +INFO 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/373/ 

 

Pablo 

ES UN PERRO ENCANTADOR, QUE NO 

HA TENIDO MUY BUENA SUERTE. 

LLEVA MUCHO TIEMPO ESPERANDO 

SU OPORTUNIDAD. +INFO : 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1767/ 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

   
NUESTROS PELUDOS NECESITAN 
CASAS DE ACOGIDA 
 

Cuando recogemos 

un animal 

abandonado hay 

ocasiones en las que 

necesitan un entorno 

específico que el que 

podemos ofrecerle en 

una jaula. Ya sea 

porque está enfermo, 

es mayor, es cachorro, 

está convaleciente de 

una operación y 

requiere más 

vigilancia y control de medicación... 

Pero también hay otros animales que 

necesitan socialización y educación, y las casas de acogida son 

imprescindibles.  

En una acogida, además de estar debidamente atendidos, los 

animales aprenden a convivir con una familia como si se tratara de 

una adopción. 

 Los animales consiguen confiar y adaptarse a las personas, 

adultas y a niños. 

 Los animales consiguen convivir con otros animales que 

habitan en el hogar, lo que les permite ser más sociables. 

 Los animales aprenden a vivir en un hogar, a diferenciar lo 

que está bien y lo que está mal...es decir, aprenden a ser 

educados. 

 Los animales pueden disfrutar de juegos con sus familias de 

acogida. En el caso de los perros pueden disfrutar de buenos 

paseos, lo que les permite ser más equilibrados. 

 Los animales pueden disfrutar de cariños, mimos... 

 Los animales son resguardados de las condiciones 

ambientales, en invierno del frío y la humedad; En verano de 

las altas temperaturas. 

Los animales acogidos, siguen estando en adopción. Los gastos 

veterinarios y aquellos que no se pudieran acarrear son a cargo de la 

protectora. 

¡¡¡¡Ser casa de acogida, puede ser uno de los mejores 

regalos de Navidad para nuestros peludetes!!!!  

Si te animas o necesitas más información, puedes acceder al 

bloque "Colabora", apartado "Casa de acogida". O bien 

puedes contactarnos sin problemas. 

  ADOPTADOS: 
 

Hope 

NUESTRO JOVENZUELO VIVE MUY 

FELIZ Y CONTENTO EN SU HOGAR Y 

CON SU LINDA FAMILIA. 

 

Violeta 
 

¡NUESTRA PRECIOSA VIOLETA HA 

LOGRADO SU OBJETIVO! YA ES FELIZ 

JUNTO A SU MAMI Y HERMANA. 

 

Snoopy 

¡¡¡¡SNOOPY LO HA CONSEGUIDO!!! 

HA CONSEGUIDO UN HOGAR PARA 

SIEMPRE, CON UNA FAMILIA QUE LO 

ADORA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

PEPI VIVE FELIZ EN BARCELONA, 
ENCANTADA CON SU NUEVA 

FAMILIA Y MUY ADAPTADA. 

 

 
 
 
 
 
 

http://adoptasalvaunavida.com/s24/acogida
http://adoptasalvaunavida.com/contacto


 
 
 
 
 
 
 
 

SALVAR A FITO,  ATROPELLADO Y ABANDONADO 
 

FITO fue recogido el viernes 13 de mayo en la salida dela AP7 a Manises/Riba-roja de 

Túria alas 08:30h. Suerte, que una de las voluntarias de la asociación pasaba en ese 

momento por el lugar del accidente para ir a trabajar y lo recogió para llevarlo lo antes 

posible al veterinario. Fito presentaba un aspecto muy desmejorado, dada la leishmania 

tan avanzada que parecía tener a parte del duro golpe que había sufrido por una 

furgoneta, que lo dejó tirado en el arcén de la carretera. La leishmania parecía 

haberle causado una uveítis y diversas heridas en la piel. 

  

Tras dejar a Fito en la consulta y realizarle las radiografías vimos que Fito tenía la 

cadera rota por 4 partes y la pelvis y daba positivo en leishmania, aunque sus órganos 

no parecían dañados. Dado su estado de desnutrición y deshidratación, salvarlo sería 

muy difícil, pero en ningún momento nos vinimos abajo, Fito merecía que lucháramos 

por él, dado que a su corta edad, unos 2 años de vida de sufrimiento, nos necesitaba 

para tener una pequeña esperanza de conocer una vida digna llena de amor. 

 

 
  

Fito fue hospitalizado con fluidoterapia y calmantes, el dolor era muy grande en él, hasta 

poder tener cita con el traumatólogo de la Clínica de Benipeixcar para que valorará si la 

operación de Fito podía realizarse o no. 
  
 



 
 
 

Este pequeño de 5 Kgs, no para de luchar, su ternura y su deseo de vivir ha enamorado a 

todos los veterinarios y voluntarias que le conocemos.  

Fito fue operado el lunes, una operación muy dura de casi 4 horas. Todo parece haber 

salido bien. Sufrió mucho dolor la noche en que fue operado y tuvieron que aumentarle 

los calmantes, pero sus ganas de vivir han demostrado que saldrá adelante, que podrá 

correr y jugar y tener la vida que todo animal se merece desde que nace, una vida de 

afecto, de respeto y de cariño. 

  

Necesitamos de vuestra ayuda, de vuestra difusión, de vuestros donativos, no podemos 

enfrentar esta carga económica solas. Los gastos a día de hoy son de 1.088.46€. 

 

También necesitamos una casa de acogida para Fito, en Valencia o alrededores a partir 

del día 25 de Mayo, la protectora se hace cargo de su alimentación, traslados 

veterinarios y medicación. 

  

Puedes realizar tu aportación en: 
  

BANKIA : 2038-6186-71-6000019287 

PAYPAL : adoptasalvaunavida@gmail.com  
  

Si puedes ofrecer cualquier tipo de ayuda, si puedes acogerlo para su recuperación 

contacta con adoptasalvaunavida@gmail.com 

  

CONSIGNA: SALVEMOS A FITO, AYÚDANOS A SALVAR SU VIDA 

 

 

Más info en nuestra web: http://adoptasalvaunavida.com/noticia/103-fito-necesita-de-tu-colaboracion-

para-salir-adelante/ 

 

Y Facebook: https://www.facebook.com/Adopta-Salva-una-vida-117073468367118/?ref=aymt_homepage_panel 

 

mailto:adoptasalvaunavida@gmail.com
http://adoptasalvaunavida.com/noticia/103-fito-necesita-de-tu-colaboracion-para-salir-adelante/
http://adoptasalvaunavida.com/noticia/103-fito-necesita-de-tu-colaboracion-para-salir-adelante/


 

 

MOKA BUSCANDO SU OPORTUNIDAD 
 

 

Se nota que Moka ha sido maltratada toda su vida, se nota en la señal que ha dejado una 

cuerda metálica en su cuello y que aun esta sanando; en la inflamación que llevaba en 

su cabeza seguramente por haber estado  colgada para que muriera de donde logró 

escapar, destrozándose los dientes 

delanteros para poder salir, tal vez porque ya 

no servía para cazar, pero esto no ha 

disminuido su gran dulzura y necesidad de 

amor. 
 

ESTADO ACTUAL: En residencia. (Convive con 

6 perros, en total integración) 

 

DESCRIPCIÓN: encantadora, muy mansa, 

adorable, tranquila, tierna cariñosa, sociable, dulce, 

obediente, educada, aprende muy rápido, sociable con 

perros, niños, personas. Sabe pasear perfectamente con 

correa. Algo temerosa por el maltrato de que ha sido 

víctima. Pero se adapta muy fácil a las personas. 

 

CARACTERÍSTICAS: Braco Alemán de pelo duro, 5 o 6 años, 

21 Kgs de peso, ya no crece más, pelo corto, duro, marrón 

y blanco, no suelta pelo. 
 

 

 

 

 

Más información en: http://adoptasalvaunavida.com/ficha/1718/ 

 

O escríbenos a: adoptasalvaunavida@gmail.com 
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DOLLY UNA NUEVA ESTRELLA EN EL CIELO 
 

A principios de Abril del 2015, nos avisaron que los dueños de Dolly no la querían 

aunque era una Cavalier de pura raza. El juguete que tenía sobre 3 años, ya no les servía. 

Al recoger a Dolly tuvimos que llevarla a una sección de peluquería intensa porque 

no parecía una perra salida de un hogar y con su edad. Su pequeño cuerpo era una 

colección de nudos, sus ojos y oídos estaban infectados, le costaba caminar con el 

largo de sus uñas, tenía una hernia y no sabía lo que era pienso, una latita, un juguete o 

un premio, sus dientes parecían de un perro mayor y sufría de una estereotipia nerviosa 

con la boca. 

Era más bien una adorable criatura que no sabía que existía. Después de operarla y 

dejarla en unas condiciones óptimas físicas, estuvo en acogida con nuestra educadora 

Cati y aprendió lo que era amor y sociabilización. Finalmente llegó su felicidad. Carmen 

y su adorable familia viajaron desde Barcelona y la llevaron a formar parte de su 

maravilloso hogar. 

 

(Dolly, Adoptada 25/04/2015 - 01/06/2016) 

Sé que has sido inmensamente feliz y cuidada pequeña, el tiempo que estuviste con 

nosotros nos robaste el corazón y te has llevado el corazón de esta familia, que no han 

escatimado esfuerzos ni medios para salvarte. Pero tu cuerpo no aguantó, la mala vida 

que te dieron los que te compraron como un juguete. Te pasó factura, tu riñón e hígado 

dejaron de funcionar sin razón, tal vez eras tan maravillosa que ya se te esperaba en el 

cielo, pero quisieron que fueras muy feliz y que eso se llevara tu alma.  

 


