
 

Top 10 Reason to Spay/Neuter 
By the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals 

1. Your female pet will live a longer, healthier life. 
Spaying helps prevent uterine infections and breast cancer, which is fatal in about 50 percent of dogs and 
90 percent of cats. Spaying your pet before her first heat offers the best protection from these diseases. 

2. Neutering provides major health benefits for your male. 
Besides preventing unwanted litters, neutering your male companion prevents testicular cancer, if done 
before six months of age. 

3. Your spayed female won't go into heat. 
While cycles can vary, female felines usually go into heat four to five days every three weeks during 
breeding season. In an effort to advertise for mates, they'll yowl and urinate more frequently—sometimes all 
over the house! 

4. Your male dog won't want to roam away from home. 
An intact male will do just about anything to find a mate! That includes digging his way under the fence 
and making like Houdini to escape from the house. And once he's free to roam, he risks injury in traffic and 
fights with other males. 

5. Your neutered male will be much better behaved. 
Neutered cats and dogs focus their attention on their human families. On the other hand, unneutered dogs 
and cats may mark their territory by spraying strong-smelling urine all over the house. Many aggression 
problems can be avoided by early neutering. 

6. Spaying or neutering will NOT make your pet fat. 
Don’t use that old excuse! Lack of exercise and overfeeding will cause your pet to pack on the extra 
pounds—not neutering. Your pet will remain fit and trim as long as you continue to provide exercise and 
monitor food intake. 

7.  It is highly cost-effective. 
The cost of your pet's spay/neuter surgery is a lot less than the cost of having and caring for a litter. It also 
beats the cost of treatment when your unneutered tom escapes and gets into fights with the 
neighborhood stray! 

8. Spaying and neutering your pet is good for the community. 
Stray animals pose a real problem in many parts of the country. They can prey on wildlife, cause car 
accidents, damage the local fauna and frighten children. Spaying and neutering packs a powerful punch 
in reducing the number of animals on the streets. 

9. Your pet doesn't need to have a litter for your children to learn about birth. 
Letting your pet produce offspring you have no intention of keeping is not a good lesson for your children—
especially when so many unwanted animals end up in shelters.  There are tons of books and videos 
available to teach your children about birth in a more responsible way. 

10. Spaying and neutering helps fight pet overpopulation. 
Every year, millions of cats and dogs of all ages and breeds are euthanized or suffer as strays. These high 
numbers are the result of unplanned litters that could have been prevented by spaying or neutering. 



 

10 Razones Principales para Esterilizar o 
Castrar a su Mascota 

1. Su mascota hembra vivirá una vida más larga y más sana.  
La esterilización ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, el cual es fatal en alrededor del 50 por 
ciento de los perros y 90 por ciento de los gatos. Esterilizar a su mascota antes de su primer celo ofrece la mejor 
protección de estas enfermedades.   

2. La castración proporciona mayores beneficios de salud para su mascota macho.  
A más de prevenir crías no deseadas, la castración de su compañero animal previene el cáncer a los testículos, si se lo 
realiza antes de los seis meses de edad.   

3. Su hembra esterilizada no entrará en celo.  
Aunque los ciclos pueden variar, las felinas por lo regular entran en celo cuatro a cinco días cada tres semanas durante 
la temporada reproductiva. ¡Con la intensión de llamar la atención de los machos, aullarán y orinarán más 
frecuentemente, algunas veces por toda la casa!   

4. Su perro macho no querrá vagar fuera de casa.  
¡Un macho intacto hará simplemente casi cualquier cosa para encontrar una compañera! Esto incluye excavar debajo 
de la cerca y hacer acrobacias como Houdini para escapar de la casa. Y una vez que está libre para vagar, puede ser 
lastimado por el tráfico e involucrarse en peleas con otros machos.   

5. Su macho castrado se comportará de mejor manera.  
Los perros y gatos castrados enfocan su atención en sus familias humanas. Por otro lado, los gatos y perros no castrados 
pueden marcar su territorio rociando orina de fuerte olor por toda la casa. Muchos problemas de agresión pueden ser 
evitados con la castración temprana.   

6. La esterilización o castración NO engordará a su mascota.  
¡No utilice esa excusa vieja! La falta de ejercicio y la demasiada comida hará que su mascota aumente libras extras, 
más no la castración. Su mascota permanecerá en forma y reluciente mientras continúe proporcionándole ejercicio y 
controlando el consumo de comida.   

7. Es muy económico.  
El costo de la cirugía de esterilización/castración de su mascota es mucho menos que el costo de tener y cuidar a una 
cría. También gana al costo del tratamiento cuando su gato macho no castrado escapa y pelea con los perros 
callejeros del vecindario!   

8. Esterilizar y castrar a su mascota es bueno para la comunidad.  
Los animales callejeros presentan un problema real en varias partes del país. Pueden vivir de la vida salvaje, causar 
accidentes de carros, dañar la fauna local y espantar a los niños. La esterilización y castración es un arma poderosa 
para reducir el número de animales en las calles.   

9. Su mascota no necesita tener una cría para que sus hijos aprendan sobre el milagro de la 
vida.  

Permitir que su mascota tenga crías cuando usted no tiene intensión de criarlas no es una buena lección para sus hijos, 
en especial cuando demasiados animales no deseados terminan en los refugios. Existen muchos libros y vídeos 
disponibles para enseñar a sus hijos sobre el nacimiento de una forma responsable.   

10. La esterilización y castración ayuda con el exceso de población de mascotas.  
Cada año millones de gatos y perros de todas las edades y razas son sometidos a la eutanasia o sufren como animales 
callejeros. Estos altos números son el resultado de las crías no planificadas que pudieron haber sido prevenidas por la 
esterilización o castración. 
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