
Beneficios de esterilizar a tu mascota

• Desaparición de montas indeseadas.

• Menor tasa de abandonos.

• Ayuda con el marcado indeseado y con el sangrado en el celo.

• Evitamos embarazos psicológicos y pseudogestaciones.

• Evita el maullido de las gatas durante su celo.

• Evitamos enfermedades como de las hembras como: piómetras, quistes 
ováricos, etc.

• Disminuye en un gran porcentaje el desarrollo de tumores mamarios.

• Ayuda con problemas de próstata, y evita problemas testiculares.

• Ayuda a controlar enfermedades endocrinas y hormonales.

Los beneficios de la esterilización de mascotas en la sociedad actual son muy evidentes en 
muchos campos, aún así las fechas para realizarlo y creer que es válido para todos no es 
realista, por lo que dar la opción de elegir al propietario una vez se han explicado pros y 
contras en su mascota concreta parece el criterio más serio a seguir.  

Para ello el hospital recomendará esterilizar a sus pacientes entorno a los 12 meses, incluso 
algo más en perros de gran tamaño, en busca de un desarrollo más completo, menores 
riesgos anestésicos y un carácter más formado que pueda predecir como lo va a tolerar. 

Para más información no dude en contactar con el hospital para que su caso sea analizado 
de forma individual y nuestros especialistas le expliquen todas las opciones.

Además de la opción de esterilización clásica, orquiectomía preescrotal o OHT, en el hospital adaptándonos a los requerimientos del propietario y de la mascota se pueden realizar ligaduras de trompa y vasectomías.



Ventajas de esterilizar mediante laparoscopia 
a perras y gatas

• Intervención menos dolorosa

• Cirugía más segura

• No quedan grandes cicatrices visibles

• No hay que hacer curas después de la cirugía

• Recuperación más temprana

• No es necesaria la retirada de puntos

• No necesitan antibioterapia

• No suele ser necesario el collar isabelino

Fénix HV a la hora de esterilizar hembras 
apuesta por la opción más moderna, 
realizando esterilizaciones vía laparoscópica

TU MASCOTA SE LO MERECE 
Busca la calidad que te gustaría para ti 

NO ES LO MISMO 

Que la intervención la realice un especialista en cirugía 
Disponer de quirófanos y medios de última generación 

Disponer de especialistas en anestesia 
Tener un control 24H del postoperatorio


