
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, colaboró 
en la campaña masiva de esterilización de mascotas, aplicadas a perros y gatos, en El Comité del 
Pueblo. La campaña tuvo el objetivo de esterilizar a 500 animales en una semana para el control 
de la reproducción desmesurada en la ciudad y se realizó por gestión de la Fundación Camino a 
Casa y la Clínica SNAP/Ambato.

El Decano Javier Vargas, resaltó el compromiso que mantiene la facultad con la salud pública, y 
por medio de este proceso, contribuye a la reducción de perros y gatos en condición de calle en 
la ciudad de Quito. Señaló que este problema es alarmante en la ciudad, por ello la Facultad 
apoyó con médicos docentes involucrados en el proceso de esterilización, y la vinculación de 
veintidós estudiantes que apoyaron tanto en la logística, como la evaluación previa del paciente, 
preparación para cirugía y análisis de recuperación. 

Destacó además que en el marco de la campaña de esterilización se está desarrollando un 
proyecto de investigación a partir de las muestras obtenidas durante dicho proceso. Las 
muestras serán procesadas en los laboratorios de la facultad y los resultados permitirán 
determinar parámetros que serán de utilidad para conocer el estado metabólico de los animales, 
y a su vez generar varios análisis y estudios.     

Según, Renán Mena, docente, el proceso fue todo un éxito, pues cada día se realizaron más de 
100 esterilizaciones, por ello la meta de quinientos fue superada. Además, dijo que el trabajo 
investigativo, titulado “Evaluación del estatus metabólico de los animales que asisten a las 
campañas de esterilización”, presenta una gran importancia, debido a que permite determinar la 
condición de los animales atendidos y los riesgos a desarrollarse durante una cirugía. Por medio 
de la investigación se busca conocer las precauciones que se deben tener al realizar campañas 
de esterilización de gran magnitud.    

Karla Bolaños, estudiante, expresó que este proceso es importante en la formación profesional 
de los estudiantes, por el aprendizaje de procesos quirúrgicos y el trato correcto a los pacientes. 
A�rmó además que otro bene�cio de esta campaña es que permitió el desarrollo de proyectos 
de tesis y la oportunidad de compartir las investigaciones con la comunidad estudiantil sobre la 
condición de los animales en la ciudad. 
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