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Pequeños Animales 
 

LA ORQUIECTOMÍA 
 

Esta intervención quirúrgica consiste en la extirpación de los testículos, conservando todas sus 
envolturas. Las causas por las que cada propietario decide realizar esta operación son diversas, desde 
problemas de conducta hasta graves patologías. 

Es muy importante destacar que el comportamiento del animal hacia nosotros “los humanos”, va a 
seguir siendo el mismo, así como también conservará sus ganas de jugar. En definitiva , lo único que 
variará será su comportamiento sexual, de manera que no perseguirá perras en celo, y las escapadas por 
esta causa desaparecerán. No peleará por una hembra ,pero se defenderá siempre que lo necesite. 

 
¿Por qué no solemos hacer vasectomía? 
 
A este respecto, es importante destacar que la “psicología” de los animales es diferente a la de 

las personas, de manera que no tienen depresiones por sufrir una intervención como ésta, y no echarán 
de menos su condición de macho sexualmente activo. Lo más peligroso de las dos intervenciones es la 
anestesia general, y de las dos , la que más ventajas puede tener en muchos casos es la orquiectomía. 
Por tanto en lo que a los animales se refiere, es la cirugía de elección. 

 
 

INTRUCCIONES DEL POSTOPERATORIO 
 

Alimentación: 
Hoy no debe comer nada, en todo caso puede beber un poco de agua si tiene sed. Al día 

siguiente le podemos dar la mitad de su ración habitual repartir en tres tomas, o bien darle dieta blanda ( 
pollo y arroz hervido ) en cantidad moderada y también en tres tomas. A partir del tercer día ya puede 
comer de manera habitual. 

 
La primera noche: 

Debe dormir en una habitación tranquila donde no haga frío. Dormirá profundamente de manera 
que podría orinarse durante el sueño, no es preocupante, y no debemos regañarle. 

 
Manejo de la herida quirúrgica: 

Hay que inspeccionar diariamente la herida y limpiarla dos veces al día con una solución 
antiséptica (Betadine) diluido al 10% en suero fisiológico hasta que cicatrice totalmente. Debemos tener 
especial cuidado en evitar el lamido y el rascado de la herida. Nosotros siempre proporcionamos un 
“collar isabelino” para evitar el lamido, lo debe llevar siempre que no estemos pendientes del animal y 
sobretodo por la noche, momento en que sólo piensa en su herida. Debe llevarlo hasta que la herida cure 
del todo, unos 7-10 días. 

 
Medicación: 

Puede variar en función del estado individual de cada animal, por tanto, nosotros le informaremos 
directamente sobre ello. No obstante no debe administrarle ningún medicamento que no le hayamos 
prescrito. 

 
Si le surge cualquier duda lo mejor es que nos consulte, también puede venir directamente a 

nuestro centro siempre que quiera. 
 


