CENTRO DE CONTROL Y ADOPCIÓN DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
Tel. 480-3432 / 480-3435
LA ESTERILIZACION DE SU MASCOTA
Todas las mascotas se benefician de la esterilización. En adición a mejorar su salud en general, la
esterilización mejora su comportamiento y reduce la sobrepoblación de animales no deseados.
Anualmente se eutanizan miles de perros y gatos no deseados porque no hay suficientes hogares para ellos.
BENEFICIOS DE LA ESTERILIZACION
HEMBRAS (ovariohisterhectomia)

MACHOS (castración)

•

Elimina los síntomas de celo.

•

•

Evita que su piso, muebles y alfombras se
manchan con sangre durante el celo.

Disminuye la incidencia de cáncer en la
próstata.

•

Disminuye la incidencia de tumores
mamarios.

Elimina la posibilidad de enfermedades en
los testículos.

•

Elimina el riesgo de enfermedades en la
matriz y los ovarios.

Disminuye el olor de la orina en gatos y el
habito de marcar territorio en perros.

•

Disminuye la conducta agresiva.

•

Elimina el deseo de salir a la calle en busca
de hembras

•
•
•

Elimina la posibilidad de preñez no
deseada.

✓ Su mascota no se pondrá obesa o vaga como consecuencia de la esterilización o castración. La dieta,
el ejercicio y la herencia tienen mucho que ver con el peso y el comportamiento de esta.
✓ Los perros y gatos, hembras y machos pueden ser esterilizados o castrados desde los 4 meses de
edad.
✓ Es recomendable esterilizar a la mascota antes de tenga su primer celo o llegue a su madurez.
✓ La cirugía se lleva a cabo con su mascota bajo anestesia general y esta no sentirá dolor.
✓ La mayoría de las mascotas pueden irse a su casa el mismo día de la cirugía
✓ Después de la cirugía el dolor es mínimo.
HAGA UNA CITA PARA ESTERILIZAR A SU MASCOTA
➢ Su mascota tiene que tener sus vacunas contra enfermedades y Rabia al día. Si no está vacunado
puede traerla al Centro a vacunar.
➢ Al momento de hacer la cita tiene que presentar el certificado de Vacunación de su mascota con el
sello del Colegio de médicos Veterinarios de Puerto Rico.
➢ Dejara un depósito de $10.00; esto se descontará del costo total de la cirugía.

➢ El día de la cirugía tiene que estar con su mascota en el Centro a las 8:00am y la recogerá a la
1:00pm.
➢ La mascota no puede tener menos de 4 meses ni más de 4 años para poder ser esterilizada en el
Centro.
➢ Los perros(as) tienen que estar con collar y correa.
➢ Los gatos(as) tienen que estar en una caja o jaula de transporte.
➢ Su mascota no será admitida si tiene pulgas, garrapatas, piojos o condición alguna en la piel.
➢ Ninguna mascota será admitida a cirugía si está en celo, lactando, obesa o con signos aparentes de
enfermedad.
➢ La cirugía de hembras preñadas conlleva un cargo adicional.

