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Aproximación al conocimiento, actitud y práctica en salud
reproductiva de perros machos con propietario

Approach to the knowledge, attitude and practice in reproductive health
of male dogs with owner

Alfonso Sánchez R.1,2, Mariela Pfeffer P.1

RESUMEN

Considerando que la salud y el bienestar animal son quehaceres que no deben
disociarse, si no, más bien, deben estar ligados para una mayor compresión y estableci-
miento de una salud integral, se presenta la importancia de establecer en este estudio
pautas de salud reproductiva en perros adultos enteros, a través de evidencia médica,
como así también investigar los parámetros que valoran el conocimiento, actitud y prác-
tica en relación con la tenencia responsable. En el presente estudio, se realizaron encues-
tas como técnica de recolección de datos a 50 tenedores de perros. En el examen de salud
reproductiva se reconocieron mayores frecuencias de anomalías subclínicas, prostáticas,
y testiculares en perros mayores de 6 años, respecto de animales más jóvenes (p<0.05).
Se observó aumento de tamaño prostático en el 75% de los perros. Con respecto al
conocimiento y la actitud en tenencia responsable de mascotas y salud reproductiva, las
respuestas evidenciaron estar de acuerdo con las buenas prácticas, sin embargo, en el
quehacer diario no se vio plenamente reflejado.
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ABSTRACT

The animal health and welfare are tasks that should not be dissociated, and therefore
they should be linked for a greater understanding and establishment of comprehensive
health. Based on this, the importance of establishing reproductive health guidelines in
intact adult dogs, through medical evidence, as well as investigating the parameters that
value knowledge, attitude and practice in relation to responsible ownership. In the present
study, surveys were conducted as a data collection technique to 50 dog keepers. In the
reproductive health examination, higher frequencies of subclinical, prostate, and testicular
abnormalities were identified in dogs older than 6 years of age as compared to younger
animals (p<0.05). Prostate enlargement was observed in 75% of dogs. Regarding the
knowledge and attitude in responsible pet ownership and reproductive health, the
responses showed that they agreed with good practices, however, it was not fully reflected
in daily activities.
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INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual, el trato que los
seres humanos prodigan a los animales es una
preocupación moral. Esta preocupación se ha
visto plasmada en la legislación, a través de
indicaciones que incentivan la tenencia res-
ponsable de mascotas, como es el caso de la
Ley de Tenencia Responsable N.° 21.020 que
entró en vigor en Chile en 2017. En esta ley
se define el concepto de Tenencia Respon-
sable (TR) como las responsabilidades que
contrae una persona al aceptar la tenencia
de una mascota y que conlleva, entre las prin-
cipales obligaciones, a identificarlo mediante
microchip e inscribirlo ante la autoridad com-
petente en un registro nacional de mascotas,
brindarle albergue, alimentación y buen trato,
procurando además los cuidados veterinarios
indispensables para su bienestar y no some-
terlo a sufrimientos a lo largo de su vida (Mi-
nisterio de Salud, 2017).

La ciencia del bienestar animal evalúa
los comportamientos, las emociones y la sa-
lud (Dawkins, 2007). En la actualidad, se pue-
de evidenciar que la salud y el bienestar ani-
mal son elementos indisociables y, por ello, el

bienestar animal debería considerarse como
un elemento importante para incorporar en
las deliberaciones sanitarias clásicas (Nicks
y Vandenheede, 2014). Sin duda, un gran de-
safío para tenedores de mascotas caninas y
médicos veterinarios, asociado a los cambios
en la calidad de vida del mundo globalizado,
es el incremento en la esperanza de vida de
los perros (Villamil et al., 2008), lo cual ge-
nera retos significativos para crear condicio-
nes apropiadas para la mantención de la sa-
lud y calidad de vida en concordancia con los
principios del bienestar animal (Caron-
Lormier et al., 2016).

Los trastornos en el aparato reproductor
de los perros son comunes y varios de ellos
asociados a la longevidad, los cuales se pue-
den disminuir con medidas preventivas ade-
cuadas (Meyers-Wallen, 2012). Es así que
proponer, desarrollar y socializar el concepto
de salud reproductiva, especialmente en una
fase preventiva, vendría a complementar lo
declarado en cuanto a bienestar animal y te-
nencia responsable (Sánchez, 2018). Desde
este mismo ángulo, la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) afirma que las ac-
tividades de prevención de las enfermedades
animales aportan beneficios considerables
para el bienestar animal (OIE, 2013).
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Es desde esta mirada que surge la pre-
gunta ¿Hay bienestar animal sin una preven-
ción integral de patologías? Es ahí, donde se
desea poner énfasis y escrudiñar nuevos con-
ceptos que vayan en beneficio de esta temá-
tica, integrando la concepción de salud
reproductiva y sus implicancias. En Chile son
escasos los estudios sistemáticos con esta
orientación, lo cual sería un aliciente para
establecer pautas en salud reproductiva a fin
de aportar a la mejora de la calidad de vida
de los perros y educar al público general en
la conveniencia de la esterilización de ejem-
plares sin propósitos reproductivos y, por otra
parte, en el caso de animales de valor repro-
ductivo, postular sugerencias a los médicos
veterinarios, para valorar la importancia de
los estudios preventivos del aparato
reproductor (Sánchez, 2018; Sánchez y
Pfeffer, 2020). Por tanto, el propósito del pre-
sente estudio fue obtener evidencia médica
del estado de salud reproductiva de perros
machos y de parámetros que estiman el co-
nocimiento, actitud y práctica en salud
reproductiva y tenencia responsable de pe-
rros adultos enteros como un aporte al bien-
estar animal.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el marco del proyecto «Caracteriza-
ción de salud reproductiva y tenencia respon-
sable en caninos machos de Viña del Mar,
Chile: Una propuesta integradora basada en
la evidencia», se trabajó con encuestas a 50
tenedores como técnica de recolección de
datos. Dada las características del trabajo,
donde la participación era voluntaria, el
muestreo fue por conveniencia, y para cum-
plir con la responsabilidad ética y social de la
investigación, se les solicitó a los participan-
tes su consentimiento a través de una carta
aprobada por el comité de ética de la institu-
ción (UDLA). La encuesta fue validada por
juicio de expertos.

El estudio se llevó acabo entre enero de
2018 y septiembre de 2019 en el Centro Ve-
terinario de la Universidad de Las Américas
en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Una vez
realizado el examen clínico reproductivo a los
ejemplares, según lo descrito por Sánchez et
al. (2019), se procedió a aplicar el cuestiona-
rio a los tenedores.

La encuesta fue realizada por médicos
veterinarios y el cuestionario contó con pre-
guntas cerradas y abiertas, las cuales consi-
deraron aspectos sociodemográficos y cono-
cimientos, actitudes y prácticas de los tene-
dores de perros machos enteros, en relación
con la tenencia responsable y la salud
reproductiva. También se consideró una ca-
racterización general de los tenedores a tra-
vés de preguntas tales como: ¿Cuál es la prin-
cipal razón de la tenencia de su mascota?,
¿Hace cuánto tiempo tiene esta mascota?,
¿Cómo llegó a su poder esta mascota?, ¿Su
mascota tiene implantado el microchip?,
¿Dónde vive esta mascota? y ¿Cuántas
mascotas caninas tiene a su cargo? y defina su
relación con la mascota (dueño, amo, respon-
sable, tenedor, propietario, poseedor u otra).

Previo al análisis de los datos, las varia-
bles de respuesta libre fueron agrupadas
mediante conceptos predeterminados. Asimis-
mo, la variable edad fue categorizada en tres
clases. Se realizó estadística descriptiva y
asociaciones de variables categóricas. El aná-
lisis de las preguntas de respuesta libre con-
sideró text mining, donde las palabras fueron
estandarizadas para determinar frecuencia.
La asociación entre variables categóricas se
estudió mediante la prueba del Chi cuadrado
de Pearson. Todas las pruebas estadísticas
fueron realizadas con un 95% de confianza
(alfa = 0.05) y un valor crítico de p = 0.05.
Los datos fueron analizados con el programa
Stata 14.
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RESULTADOS

Salud Reproductiva

Los perros evaluados (n = 50) tenían
edades entre 1 y 12 años, siendo la edad pro-
medio de 5.54 ± 3.82, distribuida de la siguiente
manera: <2 años (26%), e»2 y <6 años (38%)
y >6 años (36%). El peso promedio fue de
26.4 ± 6.9 kg. El 46% de los perros fueron
mestizos, 24% Bulldog Inglés, 10% Bull
Terrier, 10% Bóxer, 6% Poodle, 2% Dogo
Alemán y 2% Labrador.

En el examen de salud reproductiva se
encontró una mayor frecuencia de tono
testicular disminuido (flacidez) y asimetría
testicular en perros >6 años respecto a los
más jóvenes (p<0.05). En la ecografía
testicular, se observó mayor frecuencia de
alteraciones de parénquima, especialmente
heterogeneidad y presencia de focos
anecoicos en perros >6 años (p<0.05), en tan-
to que en la evaluación ecográfica de prósta-
ta destacó la mayor proporción de anomalías
de ecotextura, asimetría lobular, contorno
glandular irregular y presencia de focos
anecoicos en perros >6 años (p<0.05). Cabe
destacar que se observó prostatomegalia en
el 75% de los perros.

En la citología prepucial no se observa-
ron diferencias entre los grupos etarios, re-
gistrándose predominio de células interme-
dias y moderada a abundante cantidad de
neutrófilos en los frotis.

Encuestas

El estudio fue realizado encuestando a
50 personas con edades entre 20 y 72 años,
de las cuales 58% fueron mujeres y 42%
hombres. Las características sociodemográ-
ficas de la muestra se presentan en el Cua-
dro 1.

En la caracterización general de los te-
nedores destacaron las siguientes respuestas:

- ¿Razón de tenencia?: Compañía 38% y
seguridad 6%;

- ¿Tiempo con la mascota?: 38% entre 2
y 6 años, 34% más de 6 años;

- ¿Cómo llegó a su poder?: Compra 46%,
regalo 36%;

- ¿Tiene implantado el microchip?: 58%
No, donde 34% por desconocimiento y
34% no sabe/no responde;

- ¿Dónde vive la mascota?: 40% en el
patio, 38% dentro de la casa;

- ¿Cuántas mascotas caninas tiene a su
cargo?: 38%:1; 32%: 2.

Al consultar sobre la relación existente
con sus mascotas, solicitando la opción que
mejor la definía, se obtuvieron los siguientes
resultados: Responsable (46%), dueño (34%),
propietario (10%), tenedor (4%), amigo (2%),
familia (2%) y otra (2%). No se encontró
asociación significativa entre las variables

Cuadro 1. Características sociodemo-
gráficas de tenedores de perros machos 
enteros (Viña del Mar, Chile) 
 

Característica n % 

Género   
Mujer 29 58 
Hombre 21 42 

Edad (años)   
<25 6 12 
26-50 36 72 
>51 8 16 

Nivel de enseñanza   
Básica completa 1 2 
Media incompleta 1 2 
Media completa 7 14 
Técnica incompleta 2 4 
Técnica completa 7 14 
Universitaria 
incompleta 

12 24 

Universitaria 
completa 

20 40 
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categóricas, características sociodemográ-
ficas y valoraciones sobre tenencia respon-
sable

Frente a la pregunta de respuesta libre
(imagen espontánea), Cuando hablo de te-
nencia responsable ¿Qué viene a su men-
te?, se obtuvo que las mayores frecuencias
correspondieron a las palabras responsabili-
dad y cuidado. En la Figura 1 se presenta la
nube de palabras sobre la valoración de los
encuestados.

En la caracterización de la salud
reproductiva, con posibles respuestas entre
muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo,
destacaron las siguientes respuestas:

- La castración de los perros constituye
un buen método para el control de la po-
blación canina: 84% estuvo de acuerdo
o muy de acuerdo.

- Castrar a un perro es dañino para su
salud en general: 58 % estuvo en des-
acuerdo o muy en desacuerdo.

- Castrar a un perro afecta su sexualidad:
60 % estuvo en desacuerdo o muy en
desacuerdo.

- Para el control de la población canina es
más efectivo esterilizar hembras que
machos: 46% estuvo en desacuerdo o
muy en desacuerdo.

Ante la consulta ¿Su mascota se ha re-
producido/tiene descendencia/tiene crías?, 32
(64%) tenedores indicaron que no (64 %).
De otra parte, de los 18 que señalaron la op-
ción «Sí», 2 perros eran mestizos y 16 de raza,
todos mayores de 2 años. No se encontró
asociación significativa entre las variables
categóricas, características sociodemográ-
ficas y valoraciones sobre salud reproductiva.

Ante la pregunta de respuesta libre
(imagen espontánea), Cuando hablo de sa-
lud reproductiva en perros ¿Qué viene a
su mente?, las mayores frecuencias corres-
pondieron a las palabras veterinario, salud y
cuidado, tal como se aprecia en la nube de
palabras presentada en la Figura 2.

 

Figura 1. Imagen espontánea sobre tenencia responsable de mascotas



Rev Inv Vet Perú 2021; 32(6): e216806

A. Sánchez et al.

DISCUSIÓN

Los resultados de la evaluación de sa-
lud reproductiva fueron concordantes con
varias descripciones que señalan un incre-
mento de anormalidades prostáticas y
testiculares subclínicas en perros enteros
mayores a cinco años (Polisca et al., 2016;
Bhanmeechao et al., 2018; Sánchez et al.,
2019; Sánchez y Pfeffer, 2020).

Estos hallazgos podrían ser atribuidos a
la actividad testicular, a través de la secre-
ción de testosterona, la cual es considerada
un factor endocrino relevante para el desa-
rrollo de procesos patológicos en próstata,
como sería el caso de la hiperplasia prostática
benigna, condición que además se asocia po-
sitivamente con la edad (Root Kustritz, 2014;

Christensen, 2018). Además, las anomalías
que pueden afectar el tono testicular, como
la degeneración testicular se describen con
frecuencia en perros mayores de cinco años
(Bhanmeechao et al., 2018). Por otra parte,
la citología prepucial denotó normalidad en
todos los canes, lo cual se podría asociar a
que no se observaron casos de neoplasias
testiculares (Sánchez, 2020).

En el presente estudio, se prestó aten-
ción especial a perros adultos enteros, con el
propósito de caracterizar a los tenedores y
poder educar al público general de los bene-
ficios de la esterilización para la salud y el
bienestar animal. Así como también, presen-
tar una propuesta a los médicos veterinarios
respecto del manejo preventivo en salud
reproductiva de perros enteros (Sánchez,
2018).

Figura 2. Imagen espontánea sobre salud reproductiva en perros
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En relación con los tenedores, llamó la
atención que en la mayoría de los ejemplares
no se tenía como propósito la reproducción y
que el mayor porcentaje de los encuestados
consideró que la castración de perros es un
buen método para el control de población. De
otra parte, es importante destacar que, entre
los hábitos de tenencia de mascotas en la ciu-
dad de Viña del Mar, así como probablemen-
te en otras ciudades de Latinoamérica, exis-
te un alto porcentaje de perros enteros (Mo-
rales et al., 2009).

En general se puede señalar que el co-
nocimiento y la actitud respecto de los temas
de tenencia responsable y salud reproductiva
fue positiva; sin embargo, en la práctica se
observan algunas contradicciones, las cuales
no se pueden adjudicar a algún aspecto de
las características sociodemográficas anali-
zadas en el estudio. Es sí que si las campa-
ñas relacionadas con la tenencia de animales
de compañía se centran en el concepto de
propiedad responsable, se podría inferir que
falta mayor profundidad y coherencia en cómo
se educa a la población.

Se ha observado que lo que parece ser
una descripción objetiva de las prácticas de
tenencia responsable de perros, que debie-
ran ser fáciles de seguir, son en realidad una
compleja interacción de creencias basadas
en cuestiones de prácticas éticas, en intere-
ses percibidos y en la naturaleza de la rela-
ción social con el perro. Agregando, que la
tenencia responsable de un perro significa
supuestos distintos para las diferentes perso-
nas, en diversos momentos (Westgarth et al.,
2019).

En este sentido resulta interesante des-
tacar que la mayoría de los tenedores
encuestados señaló que el concepto que me-
jor definía la relación con su perro era la de
responsable. Además, en la percepción libre
de tenencia responsable el concepto más rei-
terado fue también la responsabilidad. Esto
debería ser considerado para que los progra-

mas de educación funcionen, ya que hablar-
les de responsabilidad no tendría un gran im-
pacto puesto que los tenedores ya creen que
son responsables (Westgarth et al., 2019).
Al respecto, es importante considerar que el
afecto y la emoción son fundamentales para
la percepción de la responsabilidad (Lerner
et al., 1998; Nichols y Knobe, 2007).

CONCLUSIONES

 Las afecciones reproductivas subclínicas
son comunes en perros adultos enteros,
poniendo en evidencia una merma en la
salud y, por ende, en el bienestar animal.

 No existe asociación significativa entre
el conocimiento y la actitud en relación
con los tópicos de tenencia responsable
y salud reproductiva con las caracterís-
ticas sociodemográficas.

 Los encuestados manifestaron tener una
actitud a favor de la tenencia responsa-
ble de mascotas, lo que se contrapone
con la práctica, de allí, emerge el desa-
fío de una educación integral, con una
mayor profundidad.
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