Se puede
hacer tortilla
sin romper
huevos

Hay una alternativa reversible
a la castración, sin cirugía.

Hay muchos
elijas castrar a

¿Sabes que existe una alter
los efectos de la castración

¿Por qué castrar?
Hay muchos motivos por los que te puedes plantear castrar
a tu perro

Camadas
no deseadas

Marcaje con orina

Competitividad
con otros machos

Hipersexualidad

Enfermedades
relacionadas con
la testosterona

¿Por qué querrías descartar
la castración de tu perro?
Existen varios motivos
» Que no estés seguro de cómo la castración afectará
al carácter de tu perro.
» Que no quieras someter a tu perro a una anestesia general.
» Que tengas varios perros macho en casa y quieras hacerlos
criar en momentos distintos.
» Que estés adiestrando a un perro y busques los beneficios
sobre el comportamiento pero aún no sepas si vas a querer
hacerlo criar en el futuro.
» ¡Y muchos más!

motivos por los que tal vez
a tu perro

rnativa a la castración quirúrgica que te permite observar
y que, al contrario que la cirugía, es reversible?

¿Existe alguna alternativa
a la castración quirúrgica?
Sí, la hay. La castración quirúrgica del perro es una opción,
pero no la única. Tu veterinario dispone de un implante de fácil
aplicación que permite la esterilización transitoria de tu perro.
El implante es un pequeño cilindro de color blanco y de tamaño
parecido a un microchip.

¿Cómo actúa el implante?
En condiciones normales, los testículos producen testosterona.
Tras la aplicación del implante, la producción de hormonas
sexuales, incluyendo la testosterona, se interrumpe. Esto
significa que el perro se vuelve estéril y disminuye su libido.

¿Cuánto dura el implante?
Después de su aplicación bajo la piel, el principio activo
va liberándose lentamente para ejercer su efecto a lo largo
del tiempo. La actividad del implante se prolonga durante
un mínimo de 6 meses. El tiempo que el perro tarda en recuperar
completamente la fertilidad puede variar entre 6 y 18 meses.
Si ves que el tamaño de sus testículos
disminuye, significa que el implante
es efectivo. La recuperación de su tamaño
normal indica que el implante ha dejado
de hacer su efecto.

Pregunta a tu veterinario
por las alternativas
disponibles

¿Puedo utilizar el implante
de manera repetida?
Esta opción dispone de muy buenos datos de seguridad
y son muchos los perros a los que se les ha colocado
un implante repetidas veces de manera satisfactoria.
Existen muy pocos efectos adversos asociados a su uso.

¿Cesarán los comportamientos
no deseados?

En estos casos, el implante permite
comprobar el resultado de la
esterilización en la conducta
de tu perro de forma reversible,
antes de optar por una medida
permanente.

Folleto para ser entregado a los propietarios de perros bajo supervisión
de un profesional veterinario. Prohibida su distribución masiva.
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En muchas ocasiones, los comportamientos no deseados
(hipersexualidad, competitividad con otros machos,
escapadas, marcaje con orina) no desaparecen ni con
la castración quirúrgica ni con la colocación del implante.
Incluso, ciertos comportamientos agresivos pueden empeorar
con ambos procedimientos.

