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El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 
5.2.2. ¿Qué suministros son necesarios para los programas 
de esterilización? 

En esta sección se indican cuáles son los suministros básicos necesarios para montar una clínica de 

esterilización o control de la natalidad, así como el equipo necesario para realizar 100 

esterilizaciones de hembras, pero primero lea aquí para saber si son necesarios estos programas. 

Areas físicas y mobiliario requeridos para una clínica estacionaria  

 Zona de registro 

 Mesas y sillas 

 Sala de espera/recuperación 

 Postes fijos/árboles para atar las correas 

 Jaulas adicionales para perros y gatos de pequeño tamaño 

 Sacos de arpillera (3-4) para el manejo y transporte de gatos 

 Periódicos, toallas, alfombras 

 Almohadillas o cobijas eléctricas (especialmente en regiones con condiciones de frío, si la clínica 

se encuentra en el exterior) 

 Sala de preparación/almacén/lavandería 

 Mesas (idealmente con tapas de acero inoxidable o, de lo contrario, con superficies fáciles de 

desinfectar) 

 Autoclave o, de lo contrario un esterilizador o equipo de esterilización en frío, con el que se 

consiga la asepsia del equipo 

 Un armario con cerradura para el almacén de fármacos controlados 

 Basculas 

 Hieleras y refrigerantes para almacenar vacunas y fármacos sensibles a altas temperaturas y a la 

luz solar 

 Máquina eléctrica de afeitar con un tamaño de hoja de 40 (o de lo contrario rastrillos de afeitar 

desechables) 

 Botellas para preparados de soluciones 

 Botes de basura 

 Dispositivos para inmovilización de perros y gatos (por ejemplo, bozales, correas, redes, jaulas, 

toallas, y otros elementos) 

 Quirófano 

 Mesas quirúrgicas, idealmente con superficies de acero inoxidable o, de lo contrario de otros 

materiales fáciles de desinfectar) 

 Portagoteros 

 Carros de instrumentos 

 Lámparas quirúrgicas (opcionales si los veterinarios consideran que hay luz suficiente) 

https://caninerabiesblueprint.org/Dispositivos-basicos-para-la
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Insumos necesarios para una clínica móvil  

 Suministro de agua limpia en botellas o botellones en caso necesario  

 Igual que para una clínica fija, todo tiene que caber en el vehículo móvil. 

Insumos para registro/materiales educativos  

 Formularios de registro  

 Instrucciones de cuidados post-operatorios  

 Folletos o trípticos sobre propiedad responsable de perros 

Equipo médico/quirúrgico necesario, (de1–2 unidades de cada a menos que se indique lo 

contrario)  

 Riñoneras  

 Termómetros  

 Contenedores de gasas  

 Tijeras  

 Pinzas hemostáticas  

 Tijeras para retirar suturas  

 Cortauñas  

 Estetoscopio  

 Lápiz óptico  

 Bote de almacenamiento  

 Laringoscopio  

 Varios tamaños de tubos endotraqueales (idealmente para usar una vez al día: mínimo necesario 

15 o 20)  

 Equipos de esterilización (dependiendo de la capacidad diaria: preferiblemente un mínimo de 

10equipos) 

 Pinzas hemostáticas 

 Pinzas de campo 

 Pinzas portagujas 

 Pinzas de Allis 

 Pinzas para los tejidos 

 Pinzas Backhaus 

 Pinzas de Carmalt 

 Tijeras 

 Gancho de esterilización 

 Dispositivos y materiales necesarios para un maletín de emergencias 

 Balón de reanimación 

 Tubos endotraqueales y laringoscopios 

 Agujas y jeringas 

 Gasas 

 Fármacos de emergencia (adrenalina, atropina, dexametasona, antihistamina, morfina, 

doxapram, agentes inversores, y otros) 
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Suministros médicos/quirúrgicos (para 100 perros)  

 1.500 unidades de gasa (para preparación: mínimo 10-15 por perro)  

 Algodón (para inyección: 1-2 rollos)  

 Agujas (una aguja por inyección: estimación de al menos 600 - 700 unidades)  

 Jeringas (mínimo 100 unidades). Nota: las jeringas se pueden reutilizar para el mismo 

medicamento al menos que estén contaminadas. Estas preferiblemente se deben cambiar todos los 

días.  

 Gel lubricante (para tomar la temperatura): 1 tubo  

 Guantes de exploración : mínimo 100 pares  

 Cepillos: 4-5 unidades  

 Sábanas desechables , 100 pares . Estas se pueden sustituir por sábanas de tela y se deben usar 

una por perro y ser lavadas todos los días  

 Guantes quirúrgicos: 100 pares (más 10 extra)  

 Hojas de bisturí: 100 unidades  

 Suturas de las siguientes: 

 Catgut crómico: 40 metros 

 Vicryl/Safil (sintéticos absorbibles): 50 metros (si se utilizan para sutura intradérmica o, de lo 

contrario, 30 metros) 

 Nylon: 40 metros (para sutura cutánea, la cual debe retirarse) 

 Agujas de sutura: 10 - 20 unidades (si las agujas no van unidas a las suturas)  

 Equipos para infusión intravenosa: 25 unidades (pueden reutilizarse si se usa la misma botella; lo 

ideal sería cambiarlos cada día)  

 Catéteres intravenosos: 100 unidades (más 20 extra)  

 Cinta/indicadora para autoclave: 1 rollo  

 Bolsas para autoclave: 100 unidades o 30 metros (puede sustituirse por tejido), uno por cada 

equipo de esterilización (se puede reutilizar)  

 Cintas quirúrgicas: 30 metros 

Fármacos/medicinas  

 Para cirugía 

 Premed 

 Anestésicos 

 Antibióticos 

 Analgésicos 

 Para preparación 

 Solución de clorhexidina: 1,5 litros 

 Alcohol: 5 litros 

 Tintura de yodo: 0,5 litros 

 Otros 

 Pomada oftálmica: 5 tubos 
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 Goteros intravenosos (suero ringer lactato o suero salino normal): 25 litros 

Utensilios de limpieza  

 Cubetas: 2-3  

 Cepillos: 2  

 Detergente: 1 botella  

 Toallas  

 Escoba/trapeador y cubeta 

Para la identificación y marcaje de perros: existen varias alternativas  

 Para colocar collares: 100 collares  

 Para fijar tatuajes: equipo de tatuaje y tinta  

 Para fijar crotales: hemóstatos curvados, cauterizador, 100 hojas  

 Para colocar microchips: 100 microchips, scanner, 100 hisopos humedecidos en alcohol 

 


