UAA ofrece a la población el servicio de
esterilización canina y felina en su Hospital
Veterinario
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El carácter de los animales no se ve perjudicado por este procedimiento clínico.
El Hospital Veterinario se encuentra ubicado en el edificio 137 de Ciudad Universitaria y está
abierto al público de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00
a 14:00 horas.
En la actualidad, el 70% de los animales domésticos están en situación de abandono en México, por lo
que además de contraer enfermedades y contagiar a otras mascotas, de manera preocupante se
continúan reproduciendo, lo cual implica que este porcentaje aumente.
Al respecto, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la búsqueda de ofrecer servicios que
respondan a las necesidades sociales más apremiantes, realiza esterilizaciones caninas y felinas en
su Hospital Veterinario, por lo que invita a la sociedad a llevar a sus mascotas para evitar cualquier
tipo de percance, desde cáncer de mama en las hembras hasta peleas callejeras entre machos.
En este contexto, el médico veterinario zootecnista Nabor Larios Magdaleno, investigador y profesor
del Departamento de Ciencias Veterinarias del Centro de Ciencias Agropecuarias (CCA) de la UAA,
comentó que la esterilización de las mascotas conlleva múltiples beneﬁcios y se abona a la mejora

social.
Entre las ventajas que se adquieren al esterilizar a los animales de compañía hembras antes del
primer celo, como las enumeró el catedrático, están el reducir la aparición de tumores malignos en
glándulas mamarias hasta en un 95%; también, se previene la infección intrauterina (piometra), la
cual puede derivarse en problemas renales o, en casos muy graves, en muerte de la paciente.
Además, las hembras tienden a salir de sus hogares para responder a ese instinto de reproducción,
lo cual tiene como consecuencia que se pierda la mascota o que quede preñada y se continúe con el
ciclo antes mencionado. Las hembras tienen el celo cada seis meses aproximadamente e implica un
sangrado que puede ser molesto para los propietarios, por lo que también se evitaría este pormenor.
En cuanto a los machos, éstos se tornan más agresivos y tendrán una conducta insistente por querer
ir hacia la hembra en celo. Tanto en perros como en gatos que ya se encuentran en situación de calle,
una hembra en celo se vuelve detonante para los enfrentamientos por dominancia, lo cual también
representa un riesgo para la población y para otras mascotas. De igual manera, en los machos se
reduce el marcaje territorial.
El investigador hizo hincapié en que el carácter de los animales no se ve perjudicado por este
procedimiento clínico que, además de necesario, es una estrategia para evitar gestaciones no
deseadas y crear conciencia en la sociedad.
Para ﬁnalizar, exhortó a los dueños a esterilizar a sus mascotas como la primera acción al hacerse de
ellas, y a considerar la adopción como una alternativa óptima si desean agregar a otro perro o gato
en sus hogares, ya que existe una cantidad considerable de animales que necesitan de uno.
Para más información y para quien desee programar el procedimiento para su mascota, puede acudir
al Hospital Veterinario ubicado en el ediﬁcio 137 de Ciudad Universitaria de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas; o se puede comunicar al teléfono
9 14 75 35.

