
 

TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA PLAN DE ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL 

CANINA Y FELINA 2017 

GENERALIDADES:   
1.- Sabía usted?, que la Ley 21.020 de tenencia Responsable de mascotas: 
Obliga a los propietarios a esterilizar sus mascotas, con la finalidad de evitar camadas no deseadas 
y que estas sean abandonadas en las calles, además de darle todos los tratamientos preventivos y 
resolutivos de enfermedades en forma oportuna. 
 
2.- ¿Sabía usted, que la Municipalidad de Padre Las Casas se adjudicó un proyecto de 
esterilización?   
Este proyecto pretende intervenir a 1000 mascotas entre machos y hembras, beneficiando a 800 
caninos y  200 felinos, está completamente financiado por el PLAN DE ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL 
CANINA Y FELINA 2016 del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía de la 
SUBDERE. 
 
3.- ¿Tiene Algún tipo de costo para el usuario?   
Este plan es absolutamente gratuito, por lo tanto, cualquier tipo de cobro, donación o aporte 
voluntario sugerido debe denunciarlo a la Municipalidad de Padre Las Casas o al encargado de la 
fiscalización de la campaña designado por la autoridad. 
 
4.- ¿La Municipalidad de Padre Las Casas, tiene alguna responsabilidad en caso que la mascota 
presente alguna complicación y/o fallecimiento?  
La Municipalidad de Padre Las Casas actúa sólo como contacto y no tiene responsabilidad alguna en 
caso que la mascota presente alguna complicación y/o muerte durante el periodo post-operatorio, 
ya sea producto de una patología preexistente o del procedimiento quirúrgico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO QUIRÚRGICO:   
1.- ¿En qué cosiste una esterilización y una castración?   
Es un procedimiento quirúrgico, que promedio del cual, se extraen los órganos reproductores de los 
perritos y gatitos, de esta forma se evita de forma definitiva la reproducción de las mascotas y el 
propietario contribuye a la Tenencia Responsable de mascota.   
En las hembras: El procedimiento quirúrgico se llama Ovario histerectomía y tienen este nombre 
porque se le extraen los ovarios y el útero.  
En los machos: El procedimiento quirúrgico se llama Orquiectomía y tienen este nombre porque se 
le extraen los testículos. 
 
2.- ¿Qué tipo de mascotas serán intervenidas?  
Hembras y machos caninos y felinos, estas especies de mascotas solo serán intervenidas si se 
encuentran sanas, por lo que es deber del dueño del animal informar al Médico Veterinario 
cualquier duda que tenga con respecto a la salud de su mascota. 
 
3.- ¿Mi mascota sufrirá durante la operación? 
El acto quirúrgico es  realizado por un médico veterinario usando anestesia general. El paciente no 
siente nada durante la operación. Al despertar, puede haber cierta molestia, pero la mayoría de las 
mascotas retornan a la normalidad entre las 24 y 72 horas post-cirugía. La molestia que pudieran 
sentir los perritos y gatitos esterilizados o castrados, puede minimizase mediante analgésicos post-
quirúrgicos y son infinitamente menor al sufrimiento de que haya cachorros sin hogar que en 
muchos casos padecen de hambre, sed, frio, incluso sufren enfermedades y fracturas que muchas 
veces los llevan a una agonía dolorosa desencadenándoles la muerte. 
 
4.- ¿Qué responsabilidad tienen los propietarios?  
a).- Es responsabilidad de los dueños/tutores/padrinos cumplir con los requerimientos e 
indicaciones pre-quirúrgicas y con la realización de los cuidados post-operatorios de las mascotas.  
b).- Es deber del propietario informar si la mascota murió durante el periodo postoperatorio, a fin 
de verificar las posibles causas del deceso. 
 
¿SE PUEDEN ESTERILIZAR A LAS MASCOTAS ABANDONADAS? 
CLARO QUE SE PUEDE Y CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL DESCENSO EN LA NATALIDAD DE 
LAS MASCOTAS ABANDONADAS, USTED PUEDE UTILIZAR ESTA OPORTUNIDAD ESTERILIZANDO A 
LOS CANES DE SU SECTOR, CON LA CONDICIÓN DE OTORGAR ALBERGUE TEMPORAL Y CUIDADOS 
POSTQUIRÚRGICOS, PARA POSTERIOR A ELLO DEVOLVERLOS A SU LUGAR DE ORIGEN O SI CUENTA 
CON LOS RECURSOS Y ESPACIO NECESARIO PODRÍA ADOPTARLO BAJO EL AMPARO DE SU NÚCLEO 
FAMILIAR. 
 
REQUISITOS DE LAS MASCOTAS:  
1.- ESPECIES: Caninos y felinos, con y sin dueño, en este último caso se puede ingresar mediante el 
sistema de apadrinamiento temporal.  
 
2.- SEXO: MACHOS Y HEMBRAS.  
 
 
 
 
 



3.- EDAD:   

Caninos Hembras: Desde los 2 meses de edad. 

Caninos Machos: Desde que bajen los testículos, esto es relativo, promedio 3.4 meses.  
Felinos Hembras: Desde aproximadamente los 4 meses de edad, idealmente sobre 1.5 kg de peso. 
Felinos Machos: Idealmente con 7 a 8 meses de edad, para tener un buen desarrollo de la uretra de 
estos y así disminuir los riesgos de obstrucciones por acumulación de cálculos renales. Todas las 
Mascotas serán evaluadas por un Médico Veterinario para determinar si es apto o no para ser 
intervenido, mediante una evaluación clínica y el conocimiento de su historial clínico (ejemplo, 
vacunas, enfermedades previas y otros).  
 
4.- ESTADO DE SALUD: Animales sanos, sin signos de enfermedad a la evaluación clínica: sin vómito, 
sin diarrea, sin descargas ocular y nasal, estornudos, tos, convulsiones, anorexia, decaimiento, otros.  
 
 
INSTRUCCIONES PARA LOS DUEÑOS:  
1.- INGRESO PACIENTE: Deberá inscribir y asistir con el animal un propietario/tutor/padrino mayor 
de 18 años de edad con su cédula de identidad. Será la persona responsable de cumplir con las 
exigencias previas, firmar el consentimiento, recibir al animal y efectuar los cuidados 
postoperatorios.  
 
2.- AYUNO: No dar alimento o agua por la cantidad de horas que se indica, para evitar 
complicaciones con anestesia, y por ejemplo aspirar y provocar una neumonía o muerte. 
Si su perro o gato es adulto la última comida y agua deberá ser 4 horas antes de la cirugía. Si su 
perro o gato menos de 8 meses de edad la última comida será ser 4 horas antes de la cirugía. 
ABRIGO: Deberá traer una frazada limpia que permita tapar completamente a su mascota 
SUJECIÓN: Deberá traer con correa o arnés en el caso de los perros y en una jaula, caja o bolso de 
transporte respirable si es gato. Es obligación que los dueños/tutores/padrinos supervisen a sus 
animales hasta que ingresen a la cirugía para evitar accidentes. No se aceptarán animales que 
lleguen sueltos, por seguridad de los otros pacientes y personas que asisten. 
OTROS: Si usted tiene disponibilidad de tiempo y dinero para efectuar exámenes complementarios, 
tales como perfil bioquímico completo y hemograma (de una data no superior a 5 días previos a la 
intervención), hágalo ya que aportarían a la evaluación de mayor o menor riesgo de su mascota para 
someterse a la esterilización. 
Si tienes carnet de vacunas y/o desparasitaciones, carnet de chip o registro de identificación 
Debes llevarlo.  
*** Es recomendable que la mascota duerma la noche anterior recluida para asegurar el ayuno y la 
asistencia el día asignado para su esterilización*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿DÓNDE PUEDO REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE MI MASCOTA? 
INSCRIPCIONES ES POR ORDEN DE LLEGA AL MOMENTO DE LOS OPERATIVOS 
 
 
 
 
 
 
Estas instalaciones se encuentran aptas para realizar las cirugías y están aprobadas por el 
coordinador regional del plan nacional de esterilización de la SUBDERE, el funcionamiento de estas 
instalaciones recepcionarán las demandas de su entorno y además del resto de los sectores de la 
comuna. 
Mayor información en los números telefónicos 452590400, 452590425 y 452590051. Página web: 
www.padrelascasas.cl 
 
¿Qué beneficios trae la esterilización?  
SI SU MASCOTA ES HEMBRA   
a).- La esterilización evita la reproducción de perros y gatos.  
b).- Evita la sobrepoblación: Se elimina la posibilidad de apareamientos y de cachorros no deseados 
que posteriormente terminan siendo abandonados o maltratados. 
c).- Evita la aparición del celo y sangrados de por vida, y de atraer a los machos (el acoso sexual). 
d).- Eliminamos las gestaciones psicológicas tras los celos en algunas perras.  
e).- Las perras esterilizadas presentan una estimación de vida más alta.  
f).- Evita el desarrollo o presentación de enfermedades, tales como: 
 

 Piometra (Acumulación de pus en el útero que conlleva a la muerte) 

 Neoplasias, tumores y quistes ováricos. 

 Hiperplasia vaginal (Crecimiento anormal del tejido vaginal). 

 Tumor de glándula mamaria. Si la esterilización se produce antes del primer celo, la tasa de 
cáncer de mama se reduce a un mero 0.5%, en tanto que en perras que son esterilizadas 
entre el primero y el segundo celo, el índice aumenta hasta el 25-26%. 

 Tumor venéreo transmisible (TVT) enfermedad de contagio sexual. 

 SI SU MASCOTA ES MACHO  

 a).- Controlar la reproducción indiscriminada.  
b).- Elimina el deseo sexual del animal, por lo que dejará de montar a otros animales o personas o 
en el sofá. 
c).- No se mostrará ansioso y frustrado cuando detecte a una hembra en celo, evitando en muchos 
casos las ganas de escapar y deambular fuera de casa, mejorando en definitiva la calidad de vida de 
la mascota.  
d).- Reduce marcajes de orina y el olor del orín.  
e).- Modificación de patrones conductuales como: 

 Disminución de la agresividad (los machos no castrados que no pueden aparearse 
experimentan frustración, lo cual puede volverlos agresivos, algunos con problemas de 
agresión pueden mejorar ya que la agresión puede verse ligada con niveles de testosterona, 
pero esto no quiere decir que se afecte el comportamiento del perro guardián este 
permanecerá intacto). 
 

http://www.padrelascasas.cl/


 Escapes (al volverse más hogareño disminuye el riesgo de que se extravíe, sea atropellado, 
envenenado o maltratado). 

 Peleas, ladridos, maullidos nocturnos. 
f).- Los perros y los gatos tienen sexo estrictamente para satisfacer el instinto de la hormona 
inducida, por lo tanto al esterilizarlos no los “priva”. De hecho, el procedimiento puede resultar en 
que su mascota muestre menos ansiedad.  
g).- Se evita la contaminación ambiental.  
h).- Evita la aparición de enfermedades como: 

 Neoplasias testiculares en animales de edad avanzada. 

 Orquitis (inflamación de los testículos). 

 Hiperplasia Prostática benigna (crecimiento anormal de la próstata). 

 Adenoma perianal (Cáncer alrededor del ano). 

 (TVT) enfermedad de contagio sexual. 
 
BENEFICIOS PARA AMBOS (MACHOS Y HEMBRAS)  
a).- Se reduce indirectamente el riesgo de enfermedades transmisibles al hombre, como la tiña o 
sarna. 
b).- Evita los cambios de conducta que son ocasionados por el celo (ansiedad, nerviosismo, pérdida 
del apetito y otros).  
c).- La esterilización significa que tu perro o gato podría vivir más tiempo y con una vida más sana. 
Reduce los problemas de salud los cuales pueden costar mucho dinero a la larga.  
d).- Tendrá mejor apariencia.  
e).- La esterilización los hace más sociables y menos agresivos.  
f).- Las mascotas no se ven afectadas negativamente al esterilizarse, los patrones de conducta tales 
como temperamento, vitalidad, ganas de jugar, cariño e inteligencia no se modifican o alteran. tú 
tendrás un perro que se portará mejor, no se vuelven flojos, no pierden el instinto.  
g).-El costo de tratar enfermedades como la piometra o el cáncer de glándula mamaria es mucho 
mayor que el de realizar una esterilización. 
 
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ESTERILIZACIÓN:  
1).- Me da remordimiento castrar a mi perro. ¿No se sentirá como que le he hecho algo terrible? 
¿Cambiará su personalidad?  
A muchas personas, especialmente a los hombres, les cuesta mucho esterilizar a sus mascotas, 
imponiéndoles a sus perros sus propios sentimientos frente a la idea de perder las habilidades 
reproductivas. Un perro no se sentirá menos “hombre” o menos “mujer” tras ser esterilizado. No 
sufrirá una crisis de identidad o llorará la pérdida de su capacidad reproductiva. El perro o gato 
simplemente tendrá una necesidad menos que satisfacer. 
La personalidad básica de un perro se forma más por su ambiente y sus genes que por sus hormonas 
sexuales, por lo que la esterilización no cambiará la personalidad básica de tu perro, no lo hará 
perezoso ni afectará su instinto natural de proteger la jauría. Pero tú tendrás un perro que se portará 
mejor. 
 
2).- ¿Esterilizar o castrar a mi perro hará que engorde? 
Los perros no engordan con sólo ser esterilizados. Al igual que los humanos, los perros suben de 
peso si comen mucho y se ejercitan poco o si están genéticamente predestinados a tener sobrepeso. 
Probablemente, el aumento de peso que la gente puede llegar a ver luego de la esterilización sea 
por seguir alimentando con una dieta de alto contenido energético a un perro cuya necesidad de 
energía está disminuyendo a medida que va alcanzando su tamaño adulto. 



3).- ¿Es cierto que las hembras deben tener al menos una cría antes de esterilizarlas o tener un 
periodo de celo?  
No es obligatorio que tenga cachorros antes de ser esterilizada. No hay ninguna prueba médica que 
justifique la teoría de | cría a una perra o gata antes de esterilizarla. Se recomienda 
encarecidamente que castre o esterilice a su mascota lo antes que pueda. Una gata o perra tienen 
mejor posibilidad de buena salud si son esterilizadas antes del primer ciclo de celo.  
Si la esterilización se produce antes del primer celo, la tasa de cáncer de mama se reduce a un mero 
0.5%, en tanto que en perras que son esterilizadas entre el primero y el segundo celo, el índice 
aumenta hasta el 25-26%. 
4).- ¿La cirugía afectará la disposición o el metabolismo de mi mascota? 
El procedimiento quirúrgico en su mascota no tiene efecto en la inteligencia, habilidad para 
aprender, jugar, actividades de trabajo propias de la raza o para cazar. Después de la operación la 
mayoría de las mascotas se comportan mejor, haciéndoles compañeros más deseables. 
Contrariamente a la creencia popular, la cirugía no hará que su mascota engorde. Una dieta 
equilibrada junto con ejercicio impedirá que su mascota corra riesgos en su salud, asociados con la 
obesidad. Pídale a su Médico Veterinario que lo aconseje acerca de la mejor dieta y plan de ejercicio 
para cada etapa de la vida de su mascota. 
 
5).- ¿El gasto de la cirugía realmente justifica su valor?  
¡Sí! éste es un gasto único que puede mejorar dramáticamente la calidad de vida de su mascota. Si 
usted todavía está indeciso para proceder o no proceder con la cirugía, considere el gasto a la 
sociedad de recoger y cuidar de todos los animales no deseados, maltratados, o abandonados que 
finalmente tienen que ser albergados en refugios o albergues la mayoría de ellos con una mínima 
oportunidad de encontrar hogares permanentes.  
Actualmente en varios países existen asociaciones que ofrecen este servicio a precios muy 
asequibles. 
 
6).- ¿Por qué no sólo mantener mi perra o gata confinada mientras está en celo?  
Usted puede hacer esto, por supuesto. Pero, recuerde, su perra no esterilizada entrará en celo dos 
veces al año durante toda su vida. Una gata entra en celo una vez al mes para toda su vida. Además, 
no se olvide de todos los beneficios para la salud de su mascota al esterilizarla. 
 
7).- Mi perra es muy especial, quiero otro cachorro como ella. ¿Qué hay de malo en eso? Además, 
mi perra es de raza pura. 
Es poco probable que los cachorros de tu mascota sean una copia exacta de ella. Ni siquiera los 
criadores profesionales pueden garantizar eso. Hay mascotas de refugios que necesitan un hogar y 
que son tan lindos, inteligentes, dulces y cariñosos como la tuya. 
 
8).- ¿Mi perro sufrirá por haber perdido su capacidad de reproducirse? 
Los perros no sufren por haber perdido su capacidad de reproducirse. Los animales se reproducen 
con el único fin de asegurar la supervivencia de su especie. No crían a un cachorro durante dieciocho 
años. No sueñan con la boda de sus cachorros. No esperan conocer el bienestar de tener nietos 
cuando sean mayores. Las hembras amamantan unas semanas, les enseñan a sus cachorros reglas, 
márgenes y limitaciones y los mandan a que sean parte de la jauría. Los machos no son “padres” en 
el sentido humano de la palabra, ni siquiera reconocen a los cachorros como suyos. 
 
 
 



9).- ¿"Sólo las hembras deben ser esterilizadas"?  
Es un error común, pensar que los machos no deben ser esterilizados, a pesar de que un macho 
fértil puede procrear múltiples camadas. La esterilización no es sólo privativa de un sexo, esterilizar 
machos contribuiría aún más a evitar el nacimiento de cachorros y gatitos no deseados. 
10).- ¡Yo ni siquiera tengo una mascota!. ¿Por qué es esto problema mío?.  
A todos nos afecta la sobrepoblación de animales. La salud se ve amenazada por el riesgo de 
enfermedades transmisibles, incluyendo la rabia, las mordidas de animales y los ataques. Cuando 
los animales vagabundean buscando comida pueden causar daños a la propiedad privada. Los 
desechos de animales representan un serio peligro para el medio ambiente así como patios y 
parques sucios.  
Solo cuando todos nosotros asumamos la responsabilidad sobre la sobrepoblación de mascotas, 
hasta entonces veremos una disminución del problema. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


