IMPORTANTE - ESTERILIZACIÓN DE SU PERRO O GATO
Si su perro o gato adoptado no asido esterilizado, la ley de Tejas requiere que lo esterialze cuanto antes.
Usted debe hacer esto no más tardado de la fecha especificada en su contrato de la adopción.
¿QUE ES ESTERILIZACIÓN?
“Esterilización” es el remuevo de los órganos reproductivos de un perro o de un gato a traves de una
cirugia o el uso de métodos y de technologias aprobadas por el U.S.F.D.A. (Departamento Estadiunense
Federal de Agricultura) para incapacitar la reprodución de un animal permanentemente. Después de una
esterilización un perro o cato femenino no podrá producir una cria y un perro o cato masculino no podrá
impregnar otro perro o cato.
¿CUALES MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN ESTÁN DISPONIBLES ACTUALMENTE?
Esterilización Quirúrgica - esterilización y castración: el retiro de los órganos reproductivos (ovarios
y útero de la hembra; testículos del varón)
Esterilización química - el uso de compones químicos que, cuando inyectados, esterilizarán el
animal (actualmente disponible solamente para los perros masculinos)
¿CUALES SON LAS VENTAJAS Y LAS DESVENTAJAS DE CADA MÉTODO?
Ventajas de la esterilización quirúrgica:
previamente era el único método aprobado y es utilizado extensamente por los veterinarios
considerado seguro en la mayoría de los casos
puede reducir enfermedades hormona-relacionadas tales como enfermedad testicular del cáncer
o de la próstata
puede disminuir características secundarias indeseadas del comportamiento tales como vagar,
marcar o agresión
Desventajas de la esterilización quirúrgica:
implica riesgo de complicaciones de la anestesia y de la cirugía
tiempos más largos de la recuperación y la necesidad del cuidado y de la observación
postoperatorios
los efectos secundarios, tales como vomitar, pérdida de apetito, letargo, y diarrea, son posibles
Ventajas de la esterilización química:
procedimiento rápido y relativamente sin dolor (utilizado generalmente con la sedación)
elimina el riesgo de complicaciones de anestesia y de cirugía
la necesidad el cuidado del poste-procedimiento y observación es mínimo
considerado seguro en la mayoría de los casos
Desventajas de la esterilización química:
no puede reducir enfermedades hormona-relacionadas tales como enfermedad testicular del
cáncer o de la próstata al mismo grado que la esterilización quirúrgica puede hacer tan
tiene en cuenta una cierta producción continuada de la testosterona que pueda no disminuir
características indeseadas tales como vagar, marcando, o agresión y el luchar al mismo grado
que la esterilización quirúrgica puede hacer tan
los efectos secundarios, tales como vomitar, pérdida de apetito, letargo, y diarrea, son posibles
RECUERDE - Solamente un veterinario licenciado puede esterilizar legalmente su perro o gato
adoptado. Proporcionamos este papel de información para asistirle en discutir con su veterinario que
es el método de la esterilización que sea mejor para su animal doméstico. ¡Deseamos que usted y
su animal doméstico pueden tener muchos años felices juntos!

