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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to demographically characterize the population of companion animals 

that have undergone surgical reproductive control in the Municipality of Los Olivos during the period 

2015-2016. For this, the records of the Municipal Veterinary of Los Olivos were systematized in the 

Microsoft Excel program taking into account the variables: age, sex, species and address of the owner. 

This information was passed to a numbered language, then analyzed in the SPSS Statistics 13.0 

Program. It is worth mentioning that only the cards will meet the inclusion and exclusion criteria. In 

total, 140 dogs and 155 cats were collected. The mean age of the sterilized dogs was 2.1 years with a 

standard deviation of 1.5 and a range of 6 months to 7 years. Sterilized cats had a mean age of 1.2 

years with a standard deviation of 0.8 and a range of age between 6 months and 4 years. The area of 

influence of the Municipal Veterinary Clinic of Los Olivos had a radius of up to 8.26 km. 

 

It is hoped that the information collected will be useful in determining the target population, planning 

logistics needs and making future projections. In addition, it represents a contribution to spread the 

importance of the practice of sterilization in public, animal and environmental health. 

 

Keywords: Sterilization, Los Olivos, population control, zoonoses 
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RESUMEN 

 

 
El objetivo de este estudio fue caracterizar demográficamente la población de animales de compañía 

que han sido sometidos a control reproductivo quirúrgico en la Municipalidad de Los Olivos durante 

el periodo 2015-2016. Para esto se sistematizarán los registros de la Veterinaria Municipal de Los 

Olivos, en el programa Microsoft Excel tomando en cuenta las variables: edad, sexo, especie y 

dirección del propietario. Esta información fue pasada a un lenguaje numero, para luego ser analizada 

en el Programa SPSS Statistics 13.0. Cabe mencionar que solo se utilizarán las fichas cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión. En total se obtuvo 140 fichas de perros y 155 de gatos. La media de 

edad de los perros esterilizados fue de 2,1 años con una desviación estándar de 1,5 y un rango de 6 

meses a 7 años. Los gatos esterilizados tuvieron una edad media de 1,2 años con una desviación 

estándar 0,8 y un rango de edad entre 6 meses y 4 años. El área de influencia de la Clínica Veterinaria 

Municipal de Los Olivos tuvo un radio de hasta 8.26 km. 

Se espera que la información recopilada sea de utilidad para determinar la población objetivo, 

planificar necesidades logísticas y realizar proyecciones a futuro. Además, representa un aporte para 

difundir la importancia de la práctica de esterilización en la salud pública, animal y ambiental. 

 

 

Palabras claves: Esterilización, Los Olivos, Control poblacional, Zoonosis 
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INTRODUCCIÓN 

 

                                                                                             et al., 

2003), aunque se desconoce su número debido a que no hay datos exactos para toda la región. Sin 

embargo, se encuentran estudios en algunos países sudamericanos como en Chile en donde su 

cuantificación ha permitido evaluar su crecimiento (Salamanca et al., 2011). 

 

Los primeros estudios de estimación de población de canes en el Perú fueron realizados por Málaga 

(2010) quien menciona resultados en Lima Metropolitana en estudios de 1970, 1974 y en 1985, donde 

se obtuvo la relación persona: perro de 10:1, 11:1 y 11:1, respectivamente; señalando además que la 

población de perros crece a la misma velocidad que la población de humanos. Estudios modernos 

reportan una relación persona: perro de 7,8:1 para la ciudad de Lima (Llalla, 2012), 7:1 para San 

Martin de Porras (Arauco et al., 2013) y de 5,74:1 para el distrito de Comas (Soriano, 2014). 

 

En relación a la población de perros vagabundos, en el distrito de Los Olivos se estimó 1 411 ± 643 

perros deambulando en las calles en horario diurno y 922 ± 497 en horario nocturno (Ochoa et al., 

2014). En Villa El Salvados, se estimó que existían alrededor de 24,6 ± 4,9 y 27,1 ± 7,7 perros en el 

interior y exterior de 21 mercados formales de ese distrito (Chávez et al., 2014).  

 

En cuanto a población de gatos con dueño en Lima se menciona una relación de persona: gato de 

18,4:1 (Llalla, 2012). Estudios en otros países como La Pintana, Chile se estiman que hay 23 447 

gatos, siendo la relación de persona: gato es de 8,7:1 (Werlinger, 2003). En Bucaramanga, Colombia, 

esta relación fue estimada en 63,92:1 (Arismendy et al., 2010).  

 

La información publicada muestra que las poblaciones de perros y gatos está en aumento y las causas 

de ello se relacionaría a problemas económicos y la falta de sensibilización sobre tenencia responsable 
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de parte de los propietarios, trayendo como consecuencia la presencia de mascotas vagabundas y 

reproducción sin control (FAO, 2014). 

 

El crecimiento de la población de las mascotas tiene un efecto directo en la salud humana, ya que 

pueden transmitir enfe                                                                                

                                                                           -                     

                        más importantes transmitidas por los gatos son la toxoplasmosis causado 

por el Toxoplasma gondii           et al                                    del Gato causada por 

Bartonella henselae               et al., 2013) y la Toxocariasis causada por Toxocara cati 

(Sommerfelt et al., 2011). 

 

Los accidentes por mordedura de perros también son un problema relacionado a la sobrepoblación de 

mascotas. Entre 1995 y 2009 el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) registró 206 niños 

hospitalizados por este accidente siendo la mayoría de ellos niños menores de 4 años (56,8%) y son 

niños mayores de 10 años (12,1%). Las lesiones suelen ser con mayor frecuencia en cabeza y cuello, 

pudiéndose presentar complicaciones por infecciones bacterianas secundarias, además de la 

posibilidad de adquirí rabia en zonas endémicas a esta enfermedad (Moraleset al., 2011). 

 

Existen diversas estrategias para el control de la población de mascotas, entre las que se puede citar a 

la educación y sensibilización en la cual Médicos Veterinarios y autoridades locales trabajan de la 

mano con el propósito de fomentar la responsabilidad en los propietarios e informan sobre las normas 

que la regulan. El registro e identificación de perros, ayuda tanto al control poblacional como a evitar 

que las mascotas se pierdan, fomenta el cuidado de los animales y asegurar el cumplimiento de la ley 

con respecto a la tenencia de los mismos (ICAM, 2007; OIE, 2010).  

 

Un método simple de control reproductivo es separar a las hembras en celo de los machos no 

castrados. A esto se le conoce como separación física (WHO & WSPA, 1990; ICAM, 2007). Sin 

embargo, la opción más utilizada son las esterilizaciones tanto en hembras como en machos. Este 
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proceso tiene como finalidad reducir camadas no deseadas y las mismas deberá ser realizada por un 

Médico Veterinario calificado, el cual debe cumplir con todos los protocolos quirúrgicos (FAO, 

2014). 

 

La esterilización quirúrgica, se puede dar de dos maneras: radical o parcial. La Ovariohisterectomía 

(OVH) proceso en el cual se extraen los ovarios y útero, y la Orquiectomía en donde extraen los 

testículos, se consideran métodos radicales, irreversibles y 100% efectivos. Otras ventajas por las que 

se recomienda su uso es la influencia sobre el control de comportamiento y disminución  del olor 

fuerte de la orina en machos (gatos) y la eliminación del comportamiento del celo en las hembras. Las 

desventajas de este procedimiento quirúrgico son las complicaciones anestésicas que puedan 

presentarse, incontinencia urinaria, piometra de muñón y obesidad (Kustritz, 2012). 

 

Otras alternativas de control poblacional de canes consideran la esterilización no quirúrgica o también 

conocida como la esterilización química, donde se utilizan hormonas inyectables (FAO, 2014). Como 

opción más drástica se contempla a la eutanasia, para lo cual existen diferentes métodos entre ellos el 

método químico, gaseoso, mecánico y eléctrico. El método que se utilice para este procedimiento 

debe causar una muerte humanitaria, por lo tanto, el único método aceptado y recomendado es aquel 

que sea de acción rápida, indoloro, irreversible, reduzca la angustia y ansiedad, y debe ser seguro para 

el personal involucrado (Olfert et al., 1998; Tasker, 2013). 

 

El control de la población de mascotas ha sido asumido como una responsabilidad por la 

Municipalidad de Los Olivos y desde el año 2011 vienen desarrollando campañas de esterilización 

quirúrgicas. La información no ha sido sistematizada y se requiere para evaluar la cantidad de 

animales que están siendo esterilizados y las características de los mismos a fin de prever las 

necesidades logística y su proyección para el futuro. Por ello, el objetivo del estudio es describir las 

características demográficas de la población de animales de compañía que han sido sometidos a 

control reproductivo quirúrgico en la municipalidad de los Olivos durante el periodo 2011-2016.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Lugar de Estudio 

La recolección de datos se realizó en la Clínica Veterinaria Municipal del distrito de Los 

Olivos localizada en Jr. Honradez 796, Urb. Pro - Los Olivos. El procesamiento y análisis de 

datos se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (FAVEZ - UPCH). 

 

2. Tipo de Estudio  

La investigación corresponde a un estudio descriptivo retrospectivo. 

 

3. Población Objetivo y tamaño de muestra  

La población de estudio estuvo constituida por las fichas de esterilizaciones de la Clínica 

Veterinaria Municipal de Los Olivos registradas en el año 2015 y 2016. La unidad de análisis 

la constituyen todas las fichas de esterilización que tengan la información completa (con letra 

legible) y cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.  

      

4. Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluyó en el estudio únicamente fichas de perros y gatos sometidos a esterilizaciones 

registrados en la Clínica Veterinaria Municipal de Los Olivos. Se excluyeron del estudio 

aquellas fichas que no consideraban la información demográfica de los pacientes y aquellos 

que correspondían a animales cuyos propietarios no residan en el distrito de Los Olivos. 

 

5. Recolección de Datos 

Para la recolección de la información de los registros de esterilizaciones, se utilizó una ficha 

en la que se consignaba las siguientes variables: especie, edad, raza, tamaño y sexo, de la 

mascota; y además la dirección del propietario.  
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6. Procesamiento y plan de análisis 

Con los datos colectados en la ficha, se generó una base de datos en Microsoft Excel. Para 

facilitar el análisis del estudio, la información de variables cualitativas se introdujo en 

lenguaje numérico y la leyenda se guardó en una hoja aparte dentro del mismo archivo. 

 

El análisis de la información se realizó con el programa Stata 13.0. Las variables cuantitativas 

se resumieron a través de medidas de tendencia central (media) y medidas de dispersión 

(rango y desviación estándar). Las variables cualitativas se resumieron a través de tablas de 

frecuencias. 

 

Para determinar el área de influencia geográfica del servicio de esterilizaciones de la Clínica 

Veterinaria Municipal de Los Olivos se utilizó la información de las direcciones de los 

propietarios de las mascotas esterilizadas. Con ellas se obtuvo puntos GPS y los datos se 

colocaron en la herramienta Google Earth para generar mapas. En esta etapa, se excluyeron 

aquellas fichas que no contenían la información completa de la dirección del propietario de la 

mascota para poder generar los puntos GPS. 

 

7. Consideraciones éticas  

Los procedimientos realizados se desarrollaron según la normativa del Comité de Etica de 

UPCH y se mantuvo la confidencialidad de la información recolectada. Para obtener las 

fichas, se envió una carta dirigida al señor Pedro Moisés Del Rosario Ramírez, Alcalde de 

Los Olivos, pidiendo autorización para que se facilite la información de las campañas de 

esterilización realizadas por la Veterinaria Municipal de Los Olivos. 
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RESULTADOS 

 

La Clínica Veterinaria Municipal de Los Olivos proporcionó 371 fichas de esterilizaciones realizadas 

entre el año 2015 y 2016. Después de la revisión para comprobar el cumplimiento de los criterios de 

inclusión, el número de fichas se redujo a 295, las mismas que constituyeron la población de estudio. 

 

En total se obtuvo 140 fichas de perros y 155 de gatos. La media de edad de los perros esterilizados 

fue de 2,1 años con una desviación estándar de 1,5 y un rango de 6 meses a 7 años. Los gatos 

esterilizados tuvieron una edad media de 1,2 años con una desviación estándar 0,8 y un rango de edad 

entre 6 meses y 4 años. Hubo 51 fichas de perros y 62 de gatos que no contenían información sobre 

edad. Así mismo una ficha de gatos no contenía información sobre el sexo del animal esterilizado. La 

descripción de la población de perros y gatos esterilizados según variables incluidas en el estudio se 

detalla en los Cuadros 1 y 2. 

 

Para la elaboración del mapa se utilizaron 155 datos, que correspondieron a registros que indicaban 

una dirección de domicilio exacta que permita generar los puntos GPS. A partir de ellos se elaboró un 

mapa que indicaba el punto de ubicación de la Clínica Veterinaria Municipal de Los Olivos y los 

puntos de domicilio de las mascotas esterilizadas, de esta forma se determinó que la distribución 

general alrededor de la clínica tuvo un radio de 1.0 km hasta 8,56 km (Figura 1). Además hubo 65 

(22%) viviendas de animales agrupadas en un radio de 0,94 km (Figura 2). 

 

Se logró ubicar 3 puntos que contenían varios registros de esterilizaciones, dos con 14 registros 

(Figuras 3 y 4) y uno con ocho registros (Figura 5). Se visitó dichos domicilios para entrevistar a los 

propietarios quienes mencionaron que solo ayudaban a animales de la calle, mas no contaban con un 

lugar en específico donde mantenerlos.  
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Cuadro 1. Distribución proporcional de los perros esterilizados en la Clínica Veterinaria 

Municipal de Los Olivos en el periodo 2015 – 2016, según sexo y raza. 

Variable Estratos Número Porcentaje 

Año 

(n=140) 

2015 76 54,3 

2016 64 45,7 

Sexo 

(n=140) 

Hembra 127 90,7 

Macho 13 9,3 

Raza 

(n=140) 

Mestizo 131 93,6 

Definida* 9 6,4 

Estrato etario 

(n=89) 

6 meses a 1 año 19 21,3 

> 1 año a 3 años 42 47,2 

> 3 años a 7 años 28 31,5 

*Razas definidas: Perro peruano sin pelo (2), Shi-tzu (1), Pastor Alemán (1), Pekinés (1), Schnauzer (1), 

Cocker (1), Dogo Argentino (1), Poodle (1). 
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Cuadro 2. Distribución proporcional de los gatos esterilizados en la Clínica Veterinaria Municipal de 

Los Olivos en el periodo 2015 – 2016, según sexo y raza. 

Variable Estratos Número Porcentaje 

Año 

(n=155) 

2015 90 58,1 

2016 65 41,9 

Sexo 

(n=154) 

Hembra 137 89,0 

Macho 17 11,0 

Raza 

(n=155) 

Mestizo 154 99,4 

Siamés 1 0,6 

Estrato etario 

(n=93) 

6 meses a < 1 año 38 40,9 

1 año a < 3 años 48 51,6 

> 3 años 7 7,5 
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Figura 1. Distribución general de domicilios de mascotas esterilizadas en la Clínica Veterinaria  

Municipal de Los Olivos en 2015 y 2016.  
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Figura 3.  Domicilio con catorce mascotas esterilizadas ubicado a 0,49 Km de la Clínica Veterinaria 

Municipal de Los Olivos. 

 

 

Figura 2. Distribución de domicilios de mascotas esterilizadas agrupados a un radio de 0,94 km de la 

Clínica Veterinaria Municipal de Los Olivos. 
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Figura 4. Domicilio con catorce mascotas esterilizadas ubicado a 4,36 km de la Clínica Veterinaria 

Municipal de Los Olivos. 

 

 

Figura 5. Domicilio con ocho mascotas esterilizadas ubicado a 2,80 km de la Clínica Veterinaria 

Municipal de Los Olivos. 
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DISCUSIÓN 

 

El estudio que caracterizó demográficamente la población de animales de compañía que han sido 

sometidos a esterilizaciones en la Clínica Veterinaria de la municipalidad de Los Olivos durante el 

periodo 2015-2016 muestra que este servicio fue requerido en mayor número para gatos hembras que 

para perros hembras. Esto posiblemente se deba a las diferencias en la fisiología reproductiva de 

ambas especies. Los gatos, son una especie poliestrica estacional, es decir que entrarán en celo 

reiteradas veces hasta que este se interrumpa por la preñez, pseudepreñez o enfermedad (Monstserrat, 

2015). Además de esto, si al parir se encuentran en la estación reproductiva, ellas entrarán en celo a 

las 4 semanas post parto, en caso de aborto o de ser separadas al nacer las crías, el celo se presenta 

nuevamente a los 4 a 6 días, lo que abre la posibilidad a quedar preñada nuevamente (Gimenes et al., 

2006). 

  

En el caso de los perros el ciclo estral es monoestral no estacional, puede entrar en celo en cualquier 

época del año pero solo será un celo por ciclo (Monstserrat, 2015). Cuando la gata va a entrar en celo, 

presenta un comportamiento afectuoso, comienzan las vocalizaciones y es menos hostil con el macho. 

Durante el celo, la hembra arquea la parte inferior de la columna propulsando la parte posterior hacia 

atrás y mantiene la cola hacia un lado, aumentan las vocalizaciones y acepta la monta (Gimenes et al., 

2006). Por lo tanto, las características fisiológicas y etológicas del celo en las gatas generan más 

complicaciones y podrían hacer el proceso más molesto para el dueño, lo que podría estar 

determinando el mayor número de esterilizaciones en esta especie. 

 

Sin embargo, los resultados difieren de lo mencionado por Lui et al. (2011) quienes indican que en 

una campaña de esterilización realizada en Jaboticabal, Brasil desde mediados de 2007 hasta fines de 

2009 fueron atendidos 1714 animales de los cuales 54% (n= 926) fueron perros y 46% (n=788) fueron 

gatos. 
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En ambas especies animales las esterilizaciones fueron dirigidas mayoritariamente a las hembras. Esto 

más allá de que la cantidad de animales, especialmente perros, sería mayor si consideramos que la 

población de mascotas en Los Olivos podría tener una dinámica poblacional semejante a la de San 

Martín de Porras o Comas por las similitudes sociales, económicas, geográficas y culturales (APEIM, 

2005), en donde hay una mayor población de perros machos (Arauco et al., 2013; Soriano, 2014). La 

tendencia de esterilizar hembras podría deberse a razones culturales. Existen propietarios que no 

toman como opción esterilizar (castrar) a los machos debido a que consideran que puede tener 

vergüenza (Salamanca et al., 2011) además, aseguran que tienden a subir de peso (Miller, 2012). 

 

Por otro lado, cuando las hembras quedan preñadas serán ellas las que lleven a casa las crías, hasta 

que estas puedan sostenerse por sí mismas, lo que implica gastos, preocupación e incomodidad en los 

propietarios. El número de crías varía según la especie. En el caso de las gatas, la camada varía entre 

1 a  5, con promedio de 3.3 (Sánchez, 2002). En caso de los perros la camada varía según las razas. 

En razas pequeñas son máximo 4 cachorros y en razas grandes son más de 5 (Intervet, 2007). Por lo 

general la responsabilidad del cuidado de los cachorros recae en los propietarios de las hembras. Esta 

condición podría ser la que determina un mayor número de esterilizaciones en hembras. 

 

Al comparar los resultados con los obtenidos por Lui et al., (2011) se puede ver que del total de 

perros esterilizados (n= 926) , el 81,1% (n=751) eran hembras y el 18,9% (n=175) eran machos. En 

cuanto a los gatos (n=788), 57% (n=449) eran hembras y 43% (n=339) eran machos. Esto se debe a la 

fisiología de la hembra, por presentar celo y por ende traer crías las cuales probablemente pueden ser 

abandonas al crecer (Lui et al., 2011). 

 

En la actualidad existe controversia sobre la edad en la que debe ser esterilizada/castrada una mascota.  

Una investigación en Estados Unidos que duró 12 años, recuperó información de 1842 cirugías en 

perros de 6 semanas de vida a 12 meses. Una vez realizada la cirugía, se contactaron con los dueños 
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11 años después para evaluar a los animales, llegando a la conclusión de que en machos no hay 

consecuencias negativas si se opera antes de los 5 meses, incluso tienen una mayor recuperación, y 

que en hembras se presentaron casos de incontinencia urinaria,  por lo que se recomendaba realizar la 

cirugía después de los 5 meses de edad pero antes del primer celo (Spain et al., 2004). 

 

El mismo autor realizó otro estudio de gonadectomía prematura en gatos recolectando información de 

1660 cirugías durante 12 años. Los resultaron dieron a conocer que una esterilización temprana 

cambia el comportamiento de esta especie, los hace más tímidos comparados a una esterilización 

realizada en animales de 6 meses en adelante. En los machos, reduce la agresividad, el 

comportamiento sexual, y el olor de la orina (Spain et al., 2004).  

 

Aun no se conoce con certeza cuál es la edad indicada para la esterilización en mascotas .En los 

1980's se optaba por esterilizar a los 5 a 9 meses de edad para evitar complicaciones en la anestesia. 

Al mejorar los protocolos de anestesia, la edad para esterilizar disminuyo entre 6 y 14 semanas 

(Sontas et al., 2012).  En general, se considera que la esterilización antes del desarrollo hormonal en 

hembras, disminuye el riesgo de producir piometra o tumores mamarios. En los machos disminuye la 

posibilidad de desarrollar neoplasias prostáticas y controla el comportamiento (Howe, 2006). 

Mientras que otros autores, consideran que no hay beneficios en la esterilización prepuberal, e incluso 

consideran que la esterilización quirúrgica no es necesaria, excepto en aquellos animales que 

presenten patologías en los órganos reproductores (Reichler, 2009; Kustritz, 2014).La esterilización 

prepuberal puede aumentar la probabilidad de causar incontinencia urinaria y dermatitis perivulvar en 

hembras (Root, 2010). 

 

En cuanto a la raza, hubo mayor porcentaje de animales mestizos esterilizados. Tanto perros como 

gatos mestizos suelen ser fáciles de adquirir mediante adopción o como regalo (Pavez, 2009). En 

Comas y San Martin de Porras estiman un 55,3% y 54,1%, respectivamente, de perros mestizos 

(Arauco et al., 2013; Soriano, 2014) probablemente en Los Olivos exista un porcentaje similar de 

perros mestizos. Estos pueden ser las razones por la que se presentan mayor cantidad de animales 
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mestizos esterilizados.  

 

En la Clínica Veterinaria Municipal de Los Olivos se observó una mayor cantidad de animales 

operados en el rango de 1 a 3 años de edad. En esta situación, se podría optar por realizar la 

esterilización antes de los seis meses. Esta opción podría hacer más eficiente el control poblacional ya 

que las hembras inician su capacidad reproductiva desde los 6 a 9 meses de vida en el caso de las 

gatas (Gimenes et al., 2006) y desde los 6 a 10 meses de vida en el caso de las perras (Buriticá et al., 

2013). De esta forma se reduciría la probabilidad de que queden preñadas.  

 

En caso de que siga existiendo un mayor porcentaje de mascotas de 1 a 3 años, es importante 

aumentar el número de campañas de esterilización al año, para así obtener un impacto poblacional a 

largo plazo. En Brasil, se estimó el impacto poblacional que tendrán las esterilizaciones basándose en 

resultados de un experimento anterior realizado en Argentina y una población hipotética. Mediante 

ecuaciones y tomando en cuenta dos factores: que las campañas de esterilización se realizarán 

continuamente durante el año (80% de tasa de esterilización) y que no ingresen mascotas de otras 

poblaciones; en 5 años se podría reducir a un 20% la población canina en ese país (Amaku et al., 

2009). 

  

Otro modelo de dinámica poblacional se realizó en Italia, tomando en cuenta los datos de perreras de 

la región y encuestas telefónicas a los pobladores de la zona. Con base en esa información, se predijo 

que con una tasa de esterilización del 30% y requiriendo 20 años, habría un incremento promedio 

anual de 2,6%, asumiendo que las cirugías se sigan realizando a los 3 años de edad. Por lo tanto para 

disminuir la población hay dos opciones: aumentar a un 55% la tasa de esterilización, manteniendo la 

esterilizando a los 3 años, o disminuir la edad en la que se realice la cirugía (menos de 1 año) para que 

la tasa de esterilización solo sea un 26% (Di Nardo et al., 2007). 

 

Por lo tanto, surge la evidente necesidad de conocer la población de mascotas de un lugar para lograr 

evaluar el impacto de cualquier actividad que busque controlar su población y así poder modelar la 
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dinámica poblacional. Si bien el estudio logró evaluar datos de 295 esterilizaciones de mascotas, no se 

puede determinar qué proporción representan ello respecto a la población total del distrito. Por ello 

surge la necesidad de que en Los Olivos se realice un estudio para la estimación de la población de 

canes y felinos para que de esa forma se valore el impacto de las estrategias de control poblacional de 

canes y felinos. 

 

El área de influencia de la Clínica Veterinaria Municipal fue de hasta 8,26 km, si bien hubo un 

agrupamiento de 65 (22%) registros a un radio de 0,94 km de la clínica la distribución general de las 

viviendas posiblemente debido a su cercanía entre estas. En líneas generales se puede observas que las 

mascotas atendidas provienen de casi toda el área del distrito. Se debe de considerar que los 

principales problemas de la inadecuada tenencia de animales de compañía se presenta en estratos 

poblacionales de menores niveles socioeconómicos. En estas poblaciones las personas no suelen tener 

control sobre sus mascotas, dejando que tanto gatos como perros deambulen por las calles con el 

riesgo de reproducirse en forma no controlada (Arismendy, 2010). Tomando como referencia ello, se 

conoce que el distrito de Los Olivos tiene una población de 371,229 habitantes, con un 9,7 % que se 

encuentra en condición de pobreza (INEI, 2013). Por lo tanto las acciones asistenciales brindadas por 

la municipalidad deberían dirigirse principalmente a poblaciones de bajos recursos económicos, las 

cuales deben de ser acompañadas de una campaña de sensibilización acerca de la tenencia responsable 

de animales de compañía.  

 

En cuanto a los domicilios registrados, dos fueron los más resaltantes por tener registros de más de 8 

mascotas esterilizadas en la Clínica Veterinaria Municipal. Al visitar los domicilios se comprobó que 

eran animales recogidos de la calle y que probablemente no llevaban un control sanitario adecuado, lo 

que puede representar un potencial riesgo para la salud pública por contaminación ambiental, 

transmisión de enfermedades zoonoticas, entre ellas toxocariasis y equinococosis quística, y 

accidentes por mordedura, entre otras. 

  

De los 1964 parque de Lima Metropolitana y Callao, se estudiaron 558 para determinar el porcentaje 
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de parques contaminados con huevos de Toxocara sp. En los distritos ubicados en el cono norte el 

porcentaje fue de 34.3 ± 9.0%, 29.6 ± 9% en el cono sur, 41.1 ± 7.8% en el cono este, 63.4 ± 9% en el 

cono oeste, y 37.0 ± 11% en el Callao  (Chávez et al., 2002) . En San Juan de Lurigancho, de 17 

parques que fueron evaluados, el 70 % estaba contaminado con huevos de Toxocara canis (Castillo et 

al., 2001). En cuanto a los perros, hay una tasa de infección aproximada del 27,7% de perros en 

Chosica y un 80,3% aproximadamente en perros en el distrito de Amarilis, Huánuco (Chávez et al., 

2011).  

 

En cuanto a la Equinococosis quística, tiene mayor casuística en zonas altoandinas, sin embargo, un 

estudio realizado a los perros cuyos propietarios trabajan en centros de beneficios en la ciudad de 

Lima Metropolitana, dio a conocer que de 58 muestras, el 13,8% (8 canes) fueron positivas al 

nematodo Echinococcus granulosus (Merino et al., 2017).  

 

En los gatos, son de importancia las enfermedades como Toxoplasmosis                           

                                                                                                     

                              et al., 2009). Y                                                     

                                                                               et al., 2013). 

 

El estudio también muestra el incumplimiento de la normativa municipal en relación a la tenencia de 

mascotas por parte de los propietarios. La Ordenanza Municipal No. 435- CDLO, en el artículo 5 del 

capítulo 1, indica que “   número de perros y gatos no excederá de los tres por cada domicilio, así 

mismo la cantidad demás animales deberá estar acorde con las condiciones de alojamiento, que no 

constituyan riesgo para la salud, la tranquilidad, seguridad y bienestar de los vecinos y las         ”  

Esta ordenanza está basada en la Ley que regula el "Régimen Jurídico de Canes" (Ley N° 27596) 

cuya finalidad es cuidar la integridad, salud y tranquilidad de las personas.  

 

También está vigente La Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley N° 30407), la cual tiene como 

objetivo proteger, respetar y velar por la vida, bienestar y salud de todo animal vertebrado doméstico 
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y silvestre. Además, de prevenir accidentes a sus poblaciones y aquellas enfermedades transmisibles 

al ser humano (Ley N° 30407, 2016). Las Municipales de diferentes distritos crean y aplican 

ordenanzas. Teniendo como base legal las leyes mencionadas anteriormente, para fomentar con más 

fuerza la tenencia responsable de mascotas lo que incluye la esterilización en mascotas.  

 

La situación observada en los registros de esterilizaciones de perros y gatos en el distrito de Los 

Olivos permite afirmar que es importante y necesario continuar realizando las campañas de 

esterilización con el fin de aumentar la tasa de esterilización y que las cirugías deberían ser realizadas 

antes del primer año de edad de las mascotas para un mejor resultado. Asimismo, se hace necesario 

hacer un estudio de estimación de la población de perros y gatos en el distrito a fin de evaluar el 

impacto de las esterilizaciones sobre el crecimiento de la población de perros y gatos. Ambas 

prácticas son de importancia a fin de reducir el potencial impacto que podría tener la sobrepoblación 

de mascotas sobre la salud pública. Cabe resaltar que estas actividades deben ser acompañadas de 

educación sanitaria para incrementar el éxito de las campañas de esterilización y difundir la 

problemática asociada a la sobrepoblación de mascotas, especialmente el impacto sobre la salud de las 

personas. 
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CONCLUSIONES 

El estudio de las características de los animales de compañía bajo control reproductivo quirúrgico 

registrados en la Clínica Veterinaria Municipal de los Olivos en el periodo 2015 – 2016, llega a las 

siguientes conclusiones: 

✓ Se evaluó un total de 295 mascotas esterilizadas de los cuales 140 fueron canes y 155 fueron 

gatos. 

✓ El mayor porcentaje de esterilizaciones correspondieron a animales de sexo hembra en ambas 

especies.  

✓ La media de edad de los perros esterilizados fue de 2,1 años con una desviación estándar de 

1,5 y en gatos fue de 1,2 años con una desviación estándar de 0,8. 

✓ El área de influencia de la Clínica Veterinaria Municipal de Los Olivos tuvo un radio de hasta 

8.26 km. 
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