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En contra de la cirugía cosmética 
 

Prof. Dr. Leopoldo Estol 
D. en S.P. Presidente Asociación Latinoamericana de Bienestar Animal  
Carlos María de Alvear 1760 , Casa 17, Tigre, B1648GGH, Provincia de Buenos 
Aires, ARGENTINA Teléfono Internacional (+54) 11 4731 2017 Teléfono celular 
(+54) 911 4427 6927 
Email estolbienestaranimal@gmail..com UnYK 732 LZH 

 
Colegas. 
 
Como respuesta a los mensajes del Foro "L_SOCIAL" <informal@listas.veterinaria.org> 
[SOCIAL - 2674] Re:CORTE DE OREJAS y sus ventajas y “L_VET” < 
profesional@listas.veterinaria.org> [VET - 10997] Re:CORTE DE OREJAS y sus ventajas he 
hecho un pequeño resumen de sitios y de información variada, producida por reputadas 
fuentes gremiales y científicas, EN CONTRA DE LA CIRUGIA COSMETICA. 
 
O sea, pese a que puede ser una fuente de ingresos económicos, los especialistas en 
animales pequeños de TODO el mundo, dicen NOOOOOOO 
 
 
*************************************************************************
Columbia Británica avanza sobre la cirugía cosmética  
Novedades de WSAVA 
Junio, 2003-06-18 
 
En 2001, la Asociación de Medicina Veterinaria de la Columbia Británica (BCVMA) tomó un 
compromiso con el bienestar animal al firmar la Convención para la Protección de los 
Animales de Compañía de WSAVA. Como resultado, se estableció un Equipo de Trabajo cuyo 
fin es analizar los medios para implementar dicha Convención. El Equipo de Trabajo 
desarrolló un plan estratégico e identificó a la cirugía cosmética como uno de los primeros 
puntos de preocupación. Una encuesta entre los miembros de BCVMA mostró que el 86% de 
los que la respondían apoyaban la moción de WSAVA acerca del corte de orejas y 69% lo 
hacían con respecto al corte de colas. Muchos piensan que la educación pública es la llave 
para eliminar estos procedimientos. 
 
El BCVMA y su Equipo de Trabajo han urgido a la Asociación de Medicina Veterinaria de 
Canadá (CVMA) para que se involucre más en estas causas. Como consecuencia, la CVMA 
está en este momento investigando los temas de discusión sobre cirugía cosmética y los 
métodos de entrenamiento que usan los seres humanos para los animales. La BCVMA cree 
que la Convención de WSAVA ofrece un maravilloso modelo a las asociaciones veterinarias 
para iniciar discusiones  instituir los cambios que logren el mejoramiento de vida de los 
animales de compañía. 
 
************************************************************************* 
 
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 07,  Julio/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070706.html 

 

Estol, Leopoldo. En contra de la cirugía cosmética Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-
7504, Vol. VII, nº 07, Julio/2006, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización 

S.L.® España.  Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070706.html 

 

2

************************************************************************* 
Proyecto del nuevo CODIGO DE ETICA del Consejo Prof  Med Vet Ciudad BS. AS.  
(agosto 2000) 
 
PROHIBICIONES 
Art. 9 °. Está prohibido al médico veterinario: 
k) Realizar cirugías con fines puramente estéticos que no tengan función reparadora  
(Ejemplo, corte de orejas y corte de cola ) o correctora de algún comportamiento indeseable 
para el propietario (por ejemplo la oniquectomía). 
 
************************************************************************* 
Ethical Questions about Purebred Dogs 
by Dr. Michael W. Fox - http://tedeboy.tripod.com/drmichaelwfox/id29.html 
 
The British Veterinary Association (BVA) has long opposed the cropping of dogs' ears. It is 
illegal in the UK to crop dogs' ears so you won't see any in a dog show. The BVA is also 
strongly opposed to tail docking except as a necessary surgical amputation for a tail that is 
gangrenous or has been crushed. Dogs need their tails not only for balance but more 
especially for communication. They use their tails to express their social status and various 
emotions. Tail docking can often lead to what is called an amputation neuroma. This is an 
inflammation of the nerves in the tail that can drive dogs crazy so they are constantly 
chasing and chewing their tails, which eventually need to be amputated again. 
 
*************************************************************************
Cosmetic Surgery in North America and Latin America 
Alice Crook  Canada - 
http://www.vin.com/VINDBPub/SearchPB/Proceedings/PR05000/PR00014.htm 
 
*************************************************************************
Cosmetic surgeries on dogs - cropping ears and docking tails – may soon be history 
in the United States 
Headline:  Veterinarians should vote to outlaw inhumane cosmetic 
surgery on dogs http://www.cirp.org/news/1996.07.16_ColumbusDispatch/  
 
This month, the House of Delegates of the American Veterinary Medical association, the 
largest such group in the world, will vote on whether to adopt postion statements opposing 
these surgeries.  The AVMA is responding to the Association of Veterinarians for Animal 
Rights, which submitted hundreds of petitions signed by veterinarians nationwide asking it to 
oppose these practices to help guide the conduct of verinarians on this ethical issue. 
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**************************************************************
*********** 
The Royal College of Veterinary Surgeons Code of Ethics 
3 March 2006 
 
The Council of the Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) has  
unanimously agreed to support an amendment to the Animal Welfare Bill  
prohibiting tail-docking in dogs, except for therapeutic purposes. 
 
**************************************************************
***** 
Ear Cropping/Tail Docking Position Statement/American Animal 
Hospital Association 
 
Ear cropping and/or tail docking in pets for cosmetic reasons are not 
medically indicated nor of benefit to the patient. These procedures cause pain 
and distress, and, as with all surgical procedures, are accompanied by 
inherent risks of anesthetic complications, hemorrhage, and infection.  
 
Therefore, the American Animal Hospital Association opposes both the 
cropping of ears and the docking of tails when done solely for cosmetic 
reasons. Veterinarians should counsel and educate pet owners that these 
procedures should not be performed unless medically Necessary. The 
American Animal Hospital Association also encourages the elimination of ear 
cropping and tail docking from breed standards. 
 
**************************************************************
*Convención de la WSAVA  (Asociación Mundial de Pequenos 
Animales) para la  
Protección de Animales de Compañía - 
http://www.wsava.org/Conventispan.htm 
 
Sección 10 
Operaciones no terapéuticas en animales de companía. 
 
Operaciones con el propósito de modificar la apariencia de los animales de  
compañía sin propósitos terapéuticos, deberían ser activamente desalentadas. 
De ser posible, la legislación debería prohibir las operaciones no terapéuticas, 
realizadas con fines estéticos en particular: 
a) Mutilamiento de rabos. 
b) Despunte de orejas. 
c) Operación de cuerdas vocales. 
d) Declawing and defanging 
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