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Cirugía de  

esterilización 

 en hurón 

  
 

 

¿Porqué debería esterilizar a mi hurón? 

Sobre los 6-8 meses de edad llegan a su madurez sexual. Si es época reproductiva, 

conllevará la aparición del celo. En concreto hay 2 cambios asociados a este celo que nos 

interesan, pues pueden complicar la convivencia familiar e implicar patología posterior: 
  

 Aumentarán las secreciones de glándulas sebáceas  dérmicas, más en los 

machos. Esto supone hasta un 80% de su olor corporal, que suele resultar 

desagradable e incomodar a los propietarios.  

 Las hembras aumentarán sus niveles de estrógenos. Si se mantienen de forma 

prolongadamente altos, al no criar, aparecerán síntomas asociados al 

hiperestrogenismo (exceso de estrógenos) como anemia y alopecia. 
 

Los motivos principales para recomendar la esterilización son el control de estas 2 

situaciones mencionadas. 

 

¿Tiene riesgos esta cirugía para mi mascota? 
 

El riesgo es muy moderado y es el  asociado a una anestesia general de corta 

duración. 

Se recomienda no realizar la cirugía a una edad muy temprana (de hecho, se aconseja 

lo más tarde que el paciente y situación familiar nos permitan), ya que existe una clara 

relación entre la posibilidad de aparición de hiperadrenocorticismo (una enfermedad 

hormonal) y la esterilización; Suelen verse casos en hurones operados jóvenes. 

En situaciones de  evidente hiperestrogenismo prolongado o que el propietario se esté 

planteando el desprenderse del hurón debido a su olor corporal, claramente está indicada la 

cirugía. 

 

Procedimiento. 
 

Es una cirugía que realizamos de forma ambulatoria. El 

ingreso es por la mañana y por la tarde ya puede irse para casa. 

Se recomienda analítica de sangre previa, a modo de evaluación 

pre quirúrgica. 

Si no hay complicaciones, en el plazo de unos 10 días se 

les da el alta. 

Los cuidados en casa suelen ser sencillos, solo hay que 

administrarles antibióticos y analgésicos durante unos días.  

 

 

 

 

 


