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El bienestar de 
los animales es 
responsabilidad de 
todos
La única manera de cuidar el planeta 
Tierra es respetar la Naturaleza y los 
elementos que la conforman como 
animales, plantas, agua, aire, tierra, 
clima, energía y seres humanos; 
cada uno como parte vital del medio 
ambiente.   

La única forma de seguir evolucionando, 
es respetar a cada una de las formas de 
vida que habitan nuestro entorno. 

Nuestra administración 2014-2019 se 
basó en garantizar una convivencia 
armónica entre la población y los 
animales de compañía, mediante la 
aprobación de la  “Ordenanza para el 
control y manejo de fauna urbana y 
protección de animales domésticos de 
compañía del cantón Cuenca”.

En este aspecto, el trabajo ha sido 
permanente a través de la Unidad de 
Gestión Animal  (UGA) creada en el 
año 2016, para planificar y dar atención 
oportuna a los animales de compañía 
con servicios médicos y esterilizaciones 
para controlar la población y trabajar 
por sus derechos mediante la atención 
a denuncias.
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Somos los responsables del bienestar 
del planeta y de las especies que la 
habitan cuyos derechos han sido 
reconocidos tras la lucha de los 
movimientos animalistas. 

No somos ajenos a estos cambios, para 
lograr políticas integrales a favor de los 
animales, el equipo de profesionales 
de la Municipalidad de Cuenca, 
docentes de las universidades Católica y 
Politécnica y profesionales preocupados 
por el bienestar animal han desarrolado 
esta ¨Guía de tenencia y convivencia 
responsable de Mascotas¨ como una 
herramienta importante para que el 
ciudadano conozca el correcto cuidado 
de los animales de compañia.

Ing. Marcelo Cabrera Palacios
 Alcalde de Cuenca
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PRESENTACIÓN 
Los animales domésticos de compañía 
como los perros y gatos se han 
convertido en actores importantes 
dentro de la sociedad, tener una 
mascota implica responsabilidades con 
el fin de mantener el equilibrio entre su 
bienestar y el medio en el que habitan. 
También pueden ser una fuente de 
conflictos ocasionando problemas para 
los ciudadanos como para la mascota.

Cuenca es una ciudad con un entorno 
geográfico que la hace única, diferente 
y privilegiada, que permite coexistir 
al ciudadano con el medio ambiente 
y sus características urbanas y rurales 
siendo parte de su entorno familiar 
la convivencia con caninos y felinos 
que forman parte de la fauna urbana 
del cantón; por tal motivo uno de los 
objetivos de la Corporación Municipal es 
vincular al ciudadano con los animales 
en todos sus aspectos.

La Municipalidad de Cuenca creó 
la Unidad de Gestión Animal para 
la atención prioritaria de animales 
domésticos de compañía en estado de 
vulnerabilidad y mejorar sus condiciones 
de vida; además se fortalece la educación 
a tenedores de mascotas mediante las 
campañas de socialización de bienestar 
animal y el cuidado que se debe brindar 

para una tenencia responsable en el 
control y evitar la sobrepoblación animal.
Para el cumplimiento de los objetivos 
de esta Unidad existe la necesidad 
de fomentar la  alianza estratégica 
con diferentes actores académicos, 
profesionales veterinarios, asociaciones, 
rescatistas independientes y con  
aquellos que mantienen como fin crear 
herramientas prácticas que fortalezcan 
los compromisos y responsabilidades de 
la sociedad civil dentro de la tenencia 
responsable de mascotas  y  garantizar  
una relación adecuada de convivencia, 
potenciando el  buen vivir de todas 
las especies que coexisten con el ser 
humano.

Con el apoyo de docentes universitarios,  
así como profesionales experimentados 
en el manejo de animales domésticos 
de compañía, esta guía está dirigida a 
la ciudadanía, es necesario puntualizar 
que bajo ningún concepto  reemplaza 
la atención veterinaria, el  propósito es 
mostrar lo importante que es para los  
perros o gatos contar con  dicha atención 
de forma frecuente; esta publicación 
brindará las pautas para conocer las 
necesidades básicas y elementales 
que requieren las mascotas previo a 
su inserción en el núcleo familiar y 
el cuidado que deben tener como 
propietarios. 
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INTRODUCCIÓN

Los animales domésticos de compañía 
tienen un papel importante en la 
sociedad puesto que en la actualidad 
es frecuente considerarlos como un 
miembro más de la familia. Cuenca no 
está exenta de esta situación siendo 
las mascotas de mayor predilección los 
caninos y felinos por su gran capacidad 
de adaptación al medio ambiente y al ser 
humano,  así como, por su variedad de 
razas y tamaños, por lo que  se convierten 
en las más susceptibles a situaciones 
de maltrato, abandono, reproducción 
indiscriminada, accidentes de tránsito, 
envenenamientos, entre otros.

El término “Bienestar Animal” es 
uno de los más utilizados cuando de 
animales domésticos de compañía se 
trata, mismo que se liga a los derechos 
para mantener una vida digna, libre de 
sufrimiento y carencias; es obligación 
de todos los que tenemos bajo nuestro 
cuidado una mascota, conocer sus 
necesidades, aspectos reproductivos, 
comportamiento animal, así como 
las principales enfermedades y su 
prevención o tratamiento.

Se expone de manera sencilla al lector 
las principales consideraciones a tener 
en cuenta para que exista una tenencia 
adecuada de mascotas y la repercusión 
que tienen en la salud pública cuando 
estas no cuentan con los cuidados 
necesarios.

Esta guía constituye una herramienta 
para todos los ciudadanos y aporta con 
información valiosa que permita ejercer 
una verdadera Tenencia Responsable.
 ¡Esperamos que la disfrutes!
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CUENCA 
PUERTAS AFUERA
En términos generales podríamos 
mencionar que existen 
aproximadamente 600 millones de 
perros en el mundo, de los cuales 
alrededor del 80% por ciento son 
callejeros; se estima que los gatos 
presentan un porcentaje similar. 
Además de los problemas serios de 
bienestar de los propios animales 
que se encuentran en la calle, como 
hambre, frío, enfermedades y miedo, 
los perros y gatos callejeros ocasionan 
varios problemas, que afectan tanto a 
personas como a otros animales.                          

Por las razones mencionadas y porque 
son muy visibles para la población 
humana, los animales callejeros 
constituyen una gran preocupación 
tanto para los gobiernos como para los 
grupos de bienestar animal. 

Existen definiciones que consideramos 
importante conocer: 

• Animal Callejero: “Callejero” es un 
término dado a cualquier animal 
doméstico encontrado deambulando 
libremente sin supervisión humana. 

•  Animal de la Comunidad:  Tipo de 
animal callejero que es atendido y 
alimentado por una comunidad en 
particular; le es permitido deambular 
libremente.   

• Animales Ferales: Animales que 
nacieron, viven y se aparean libremente, 
independientes de la sociedad humana; 
son usualmente encontrados en las 
afueras de los asentamientos humanos.                                                                  

• Animales Asilvestrados: Animales 
abandonados que perdieron su 
condición de domésticos para pasar a 
un estado salvaje y que no dependen de 
los humanos para reproducirse. 

Estas definiciones nos ayudan a 
diferenciar el tipo de animal que 
podemos encontrar en nuestro entorno. 

Los animales callejeros atentan contra 
la salud pública, pues hacen sus 
necesidades biológicas en las calles 
y aceras, y generalmente son los 
responsables de la rotura de fundas de 
basura en busca de alimento; pueden 
atacar a personas y ocasionar accidentes;  
las peleas con otros animales, la 
reproducción descontrolada y la 
transmisión de enfermedades venéreas 
entre ellos constituyen otras aristas del 
problema. Los anotados son,  entre otros 
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Perros destrozando fundas de basura 
convirtiéndose en un problema de salud 
pública

Canino deambulando en un mercado de 
Cuenca.

Perros deambulan sin control en las calles

Por otra parte, este tipo de animales 
son propensos a ser agredidos por las 
personas  de manera cruel,  abusiva y  ser 
sometidos a métodos inhumanos para 
su muerte como el envenenamiento 
intencional. Otra situación que se da 
comúnmente con los animales con 
o sin dueño que vagan en las calles, 
es la ingestión de animales que han 
muerto por envenenamiento, como 
ratas, palomas, etc., siendo víctimas 
adicionales de estas sustancias letales.

factores, los que inciden negativamente 
en la convivencia de la comunidad. 
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Los aspectos que debemos enfatizar 
ante la realidad de los animales callejeros 
en la ciudad son especialmente de 
dónde provienen; en este punto 
debemos referirnos a la tenencia 
irresponsable, ya que gran parte de los 
animales que deambulan por las calles 
son perros que tienen dueños, quienes 
no ejercen su supervisión de manera 
responsable y van a producir los mismos 
problemas que los animales sin dueño. 
El vagabundeo de animales, en gran 
parte es el resultado de mascotas cuyos 
dueños de manera irresponsable abren 
las puertas de sus casas o permiten que 
se escapen y paseen libremente en las 
calles.

Cachorros abandonados 

Otro factor de irresponsabilidad de 
los dueños de mascotas es cuando 
no se ha tenido un adecuado control 
reproductivo y se tienen camadas de 
animales que serán abandonados en 
ríos, basureros, en las puertas de casas 
de rescatistas o hasta en las puertas 
de las mismas clínicas o consultorios 
veterinarios.

En otros casos son animales 
abandonados por sus dueños, porque 
no tienen más espacio en su casa y no 
haber medido las consecuencias de su 
raza y que por su tamaño no es sostenible 
tenerlos; asimismo, cuando no se toma 
en cuenta que no se tiene una vivienda 
estable, y de una casa pasan a vivir en 
un departamento donde ya no pueden 
tener a la mascota y fácilmente lo dejan 
a su suerte en las calles o son parte del 
problema de colapsos en los centros de 
adopción que implica en ciertos casos 
mantener animales hacinados, siendo 
una manera de maltrato y un atentado 
a las libertades de bienestar animal. 

Otro punto importante a destacar es la 
sostenibilidad de esta población dentro 
de un medio ambiente. Nos referimos 
a la disponibilidad de lo elemental para 
estos animales, como el alimento, agua, 
refugio, y la aceptación de la sociedad 
a esta población; esta admisión puede 
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ser baja en algunos casos, ya sea por 
malas experiencias ante agresiones o 
por los malos hábitos de los animales 
callejeros, que se ensucian en cualquier 
lugar del entorno que conviven con las 
personas. 

Lo opuesto son las personas 
humanitarias que por intentar hacer 
un bien brindan alimento y agua en 
recipientes fuera de sus casas o cerca 
de lugares donde conocen que se 
reúnen grupos de animales callejeros, 
sin tomar en cuenta que al brindar lo 
elemental en cualquier lugar va a atraer 
a un creciente número de animales por 
su estado de hambre y sed. 

También pueden contribuir al problema 
social de los animales callejeros, los 
criaderos y criadores de mascotas, que 

pueden llevar a una sobrepoblación de 
animales de compañía; un agravante 
de estos lugares se produce cuando 
las condiciones de la crianza animal 
son deficientes y los cachorros están 
enfermos y poco socializados, lo cual 
hace que aumenten las posibilidades de 
ser abandonados. 

Lo ideal en una sociedad sería que no 
existan animales callejeros, algo que 
lamentablemente se ha vuelto una 
utopía. En todo caso, es responsabilidad 
de la sociedad y de los gobiernos locales 
adoptar las medidas adecuadas para 
disminuir este problema social de los 
animales que deambulan sin control 
por los espacios públicos. 
Si bien ninguna calle, acera o lugar 
comunitario es el adecuado para los 
animales, existen zonas en especial 
sensibles a su presencia como los 
parques, el centro de la ciudad, cerca 
de calles o avenidas de gran tránsito 
vehicular, en donde se los debería evitar 
de manera especial, por la seguridad de 
las personas y de los propios animales. 

Así, la presencia de animales callejeros 
en los parques los vuelven áreas 
inseguras que no permiten una 
recreación familiar tranquila por los 
peligros de ataques a otros animales o 
a personas; por su parte, el centro de la 
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ciudad es parte de la identidad cultural 
y atractivo turístico de la urbe, por lo 
que es inadmisible la presencia de 
animales callejeros que puedan generar 
agresiones o que hagan de esta zona 
el lugar para realizar sus necesidades 
de evacuación biológica, atentando al 
medio ambiente y a la salud pública. 

Que los animales callejeros estén 
cerca de zonas de alto flujo vehicular 
acarrea el riesgo de ser atropellados, 
provocándoles daños severos, a veces 
mortales, o que generen accidentes de 
tránsito al cruzar las calles o perseguir 
motos o bicicletas, que pueden 
ocasionar siniestros que podrían traer 
consecuencias como la muerte de 
personas y animales. 

La problemática referida favorece al 
incremento de la población callejera 
actual. Por ello es muy importante 
puntualizar las causas del problema, 
porque si no se atienden y enfrentan 
las fuentes del conflicto, ninguna 
intervención que se haga sobre esta 
población logrará impactar el problema 
a largo plazo.
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Sandra Enrriquez Tocto
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BIENESTAR 
ANIMAL
Adoptar o comprar una mascota, es un 
acto de gran responsabilidad, requiere 
de compromiso personal, afectivo y 
económico. 
No es justo ni éticamente aceptable 
mantener un animal para nuestro 
placer si no podemos ofrecerle los 
recursos físicos, sociales y psicológicos 
necesarios para asegurar que no sufrirá 
a lo largo de su vida.

Existen varios conceptos de Bienestar 
Animal, se designa el estado físico y 
mental de un animal en relación con 
las condiciones en las que vive y muere.                                  
(Organización Mundial de Sanidad 
Animal, 2018)

“Las cinco libertades” no abarcan la 
totalidad de lo que representa Bienestar 
Animal, sin embargo, es una importante 
herramienta para valorar de una manera 
global a éste, por ello a continuación se 
detalla cada una:

1. Libre de Hambre y sed: Los animales 
deben tener acceso a agua y alimentos 
frescos  para mantener su salud y vigor. 

•  Gatos: Es un obligado carnívoro 
y cazador, la dieta biológicamente 
apropiada está basada en gran medida 
en comida derivada de animales. 
Básicamente, cualquier nutrición que 
imite una presa de animal fresca y cruda 
– en su totalidad- constituye una dieta 
biológicamente apropiada. 

•   Perros:  Es un omnívoro (con un 
pasado carnívoro), un cazador y un 
carroñero, la dieta biológicamente 
apropiada se basa en un rango más 
amplio de comidas crudas y cocidas 
principalmente de animales, pero 
también de plantas. (Vida Natural, 2018)
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2. Libre de incomodidad: El ambiente 
en el que viven debe considerar un 
alojamiento adecuado que lo proteja de 
la lluvia, frío y calor y pueda descansar 
cómodamente.

3. Libre de dolor, lesiones 
y enfermedades: Hay que considerar 
la atención veterinaria preventiva 
(vacunas, desparasitación, la 
esterilización de hembras y machos) 
y atención veterinaria curativa o 
terapéutica.

El aseo mediante el baño ayuda al animal 
a eliminar malos olores y a mantener 
su pelaje y piel sanos, la frecuencia del 
baño depende del tamaño pelo, estilo 
de vida; en las zonas rurales y animales 
de pelo largo necesitaran baños con 
mayor frecuencia. 

4. Libre de miedo y angustia: Para 
lograr esto se les debe asegurar a los 
animales condiciones que eviten el 
sufrimiento psicológico. 
(Friedrich, 2012)

Hacinamiento de animales en jaulas

Perro encadenado
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Cualquier acción que ocasione daño 
o afección a personas, causado por 
los animales de su pertenencia es 
responsabilidad casi exclusiva de las 
personas que acogen y educan a los 
animales.

Es tarea y responsabilidad familiar 
(adultos y niños) la educación y 
adiestramiento de la mascota desde una 
edad temprana para evitar problemas 
dentro de la casa, así como fuera de la 
misma. Evitar que los niños molesten a 
las mascotas mientras estas duermen 
o se alimentan, enseñar a los niños que 
los animales también sienten dolor, 
hambre, sed  y frío.  

Mascota angustiada

La educación de un cachorro conlleva 
muchos desafíos. Los perros jóvenes 
defecan en casa, destruyen objetos, 
intentan morder a los miembros del 
hogar. Desafortunadamente, muchos 

cuidadores en situaciones difíciles 
acuden a la violencia física y psicológica.

En el caso de los cachorros, tal 
comportamiento es completamente 
injustificado y puede contribuir a la 
aparición de ansiedad por separación. 
Sin embargo, existen muchos métodos 
para resolver problemas típicos de la 
etapa de cachorro. (Biskup, 2018)

Para evitar problemas con las mascotas 
es importante que el cachorro socialice 
con varios sonidos, con otras especies 
de animales, con personas adultas 
y niños, conocer diferentes lugares, 
permanecer solo al menos 12 veces, de 
5 a 45 minutos.  
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Libres para expresar su comportamiento 
normal.

Espacio adecuado para la mascota

5. Libre de poder expresar 
comportamientos normales: 
Para esto, se les debe brindar espacio 
suficiente, infraestructura adecuada 
y compañía de animales de su misma 
especie, de modo que puedan 
interactuar.

Cualquier cirugía innecesaria violenta 
la esta libertad ya que amputar la 
cola y orejas revisten un riesgo, estas 
partes del cuerpo tienen terminaciones 
nerviosas y algunos animales pueden 

sufrir dolor y posteriores infecciones:

• En perros: La cola (continuación 
de la columna vertebral) y orejas son 
partes esenciales para la comunicación 
y socialización de los perros entre ellos o 
con otras especies, se puede observar la 
expresión de miedo, postura en guardia 
y alegría.

• En gatos: Quitar las uñas “para evitar 
que hagan daños”. Esto implica amputar 
la primera falange y provoca la pérdida 
de sensibilidad y de su principal método 
de defensa. (Montoya, 2018)

Un perro o gato encadenado o enjaulado 
en espacios pequeños y por tiempos 
prolongados, puede desarrollar ciertas 
conductas, trastornos compulsivos, 
exceso de vocalizaciones, agresividad.
Así también, es importante resaltar los 
factores que determinan la calidad de 
vida de los animales de compañía; de 
los cuales los más importantes son: 

• Disponibilidad de tiempo para una 
interacción adecuada con sus tenedores, 
otros animales u otras personas

• Sacarlos a pasear, ya que la calidad 
de vida de estos animales repercutirá 
directamente con la calidad de vida de 
sus tenedores.
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TENENCIA 
RESPONSABLE 
DE MASCOTAS
Animales domésticos de compañía.

La domesticación de los animales 
conlleva una diferenciación en 
la clasificación de los mismos 
considerándose, entre uno de los 
factores, el beneficio o el uso que el 
ser humano ha dado a estos, de ahí 
podemos indicar que no todos los 
animales domésticos son utilizados 
para la compañía del ser humano, por 
lo que se ha tomado en cuenta el uso 
del término “animales domésticos de 
compañía” considerados como los 
animales que habitan en estrecha 
convivencia con los seres humanos 
desarrollándose generalmente vínculos 
afectivos los cuales son recíprocos.

Si un animal doméstico de compañía 
es abandonado no pierde su condición 
de animal doméstico de compañía; 
no se pueden considerar animales 
domésticos de compañía a aquellos 
animales domésticos conservados 
para traer beneficios económicos o 
alimenticios, aunque sí un beneficio 
personal.  (Concejo Cantonal de Cuenca, 
2016)

En nuestra ciudad los perros y gatos son 
los animales domésticos de compañía 
por excelencia, en menor medida la 
ciudadanía tiene otros animales de 
compañía como conejos, hámsteres, 
ratones, aves, cobayos, peces, etc., estos 
animales son también denominados 
como mascotas y en muchos hogares 
son considerados como un miembro 
más de la familia.    

En muchos países del mundo han sido 
reconocidos los beneficios de tener 
una mascota o animal doméstico de 
compañía, se ha identificado que las 
mascotas tienen un efecto terapéutico 
mediante el establecimiento de vínculos 
afectivos con su tenedor, las mascotas 
han sido instauradas en hogares para 
la tercera edad, centros psiquiátricos, 
cárceles y hospitales en donde han 
potenciado la rehabilitación de personas 
con diferentes padecimientos.

Se dice así mismo que la tenencia de 
mascotas es un factor protector contra 
las enfermedades cardiovasculares 
modificando factores de riesgo 
disminuyendo la presión arterial, 
frecuencia cardíaca, ansiedad y el 
estrés por soledad, además se liberan 
endorfinas al acariciar las mascotas. 
(Gómez, Atehortúa, & Orozco, 2007)
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Tenencia Responsable de 
mascotas

La tenencia responsable de mascotas 
se define como la condición en la cual 
una persona acepta y se compromete 
en una serie de derechos, deberes y 
obligaciones enfocadas a satisfacer las 
necesidades de su mascota, también 
se podría definir como el conjunto de 
obligaciones que contrae el tenedor o 
propietario de una mascota al adquirirla o 
adoptarla, las obligaciones relacionadas 
con la tenencia responsable son las 
siguientes:

• Proporcionar a las mascotas agua 
y alimentación diariamente en las 
cantidades y proporciones adecuadas.

• Brindar un espacio adecuado para la 
permanencia de la mascota el cual lo 
proteja de las inclemencias del clima 
y se encuentre dentro del predio del 
tenedor.

• Dar el cuidado médico veterinario 
preventivo y curativo las veces que 
necesite durante toda la vida de la 
mascota.

• Mantener limpio el ambiente en donde 
se permanece la mascota.

• Socializarla con personas y otras 
mascotas.

• Sacarla a ejercitarse con collar, y placa 
de identificación.

• Recoger sus desechos y depositarlos 
en un lugar adecuado.

• Responsabilizarse por las acciones que 
realizare la mascota (agresiones, ruido, 
destrucción de propiedad pública y 
privada).

• Respetar su condición de animales, sin 
humanizarles ni provocarles daños ni 
carencias.

La tenencia responsable de animales se 
debe tomar en serio. Tener un animal 
de compañía supone adquirir una gran 
responsabilidad.  
(Concejo Cantonal de Cuenca, 2016)
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Consideraciones básicas

Educación

Una mascota educada correctamente 
vivirá en armonía con los miembros 
del hogar; para poder lograrlo, como 
propietarios responsables deben 
entender a su mascota (su naturaleza) y 
adaptar sus necesidades con las de los 
seres humanos.

Al momento de adquirir una 
mascota hay que orientarla hacia un 
comportamiento adecuado para que su 
convivencia sea agradable.

Perros 
A todos nos gustaría tener un perro 
educado que no haga sus necesidades 
en casa, que pasee a nuestro lado, que 
sea cariñoso con las personas. Esto no es 
difícil si entendemos que la educación 
del perro inicia a edad temprana y 
el comportamiento (deseado o no 
deseado) se fija en un corto período.

Período de Socialización: Desde los 
21 días hasta las 12 semanas, en esta 
etapa debemos dedicar tiempo a la 
educación de nuestra mascota, de esta 
manera tendremos un animal sociable 
con el resto de su especie y una buena 
relación con las personas, evitando 

Caninos jóvenes

Gatos
En este caso, gatos necesitan expresar 
ciertos instintos naturales, no es 
suficiente con cubrir sus necesidades 
básicas, como el agua y comida.

Es muy importante que nuestro gato 
explore el entorno, marque su territorio 
o juegue a perseguir objetos simulando 

problemas de comportamiento como 
las fobias y la agresividad.

Lo importante es paciencia, paciencia 
y paciencia. Las actividades repetitivas, 
que proporcionarán al perro comodidad 
en su entorno, junto con el refuerzo 
positivo, en forma de “golosinas”, 
juguetes y caricias, serán nuestros 
aliados para ir modelando el futuro 
carácter de nuestro compañero. 
(Romero García, 2018)
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Felinos jóvenes

la caza. Todo con miras a obtener un 
individuo relajado y adaptado. (Romero 
García, 2018)

Período de Socialización: 

Tiempo en el que el gatito está puede 
aprender con facilidad. Va desde la 
segunda a la séptima semana de vida. 
Todo lo que aprenda durante este 
período se reflejará a futuro (que se 
relacione con perros, con niños, que 
aprenda los horarios, que se acostumbre 
al cepillado diario, que se le bañe; hay 
que hacerle natural todo aquello que le 
tocará vivir durante el resto de su vida).

Todo el tiempo debemos usar métodos 
suaves, ya que, la forma de enseñar 
a un gato difiere considerablemente 
de la que seguiríamos con un perro. 
No es conveniente retenerle contra 
su voluntad, golpearle (ni siquiera con 
un periódico) o abordarle de manera 
brusca. En poco tiempo aprenden el 
significado de un “No” seco o un sonido 
“Chsss ” prolongado.

Una alternativa que ha demostrado ser 
eficaz es el disparo de agua a distancia 
(con una pistola) para disuadir a un 
gato de una mala conducta. El gato 
no relacionará esa lluvia repentina 
con ninguna persona, lo que le llevará 

a reprimir ese mal comportamiento 
cuando esté solo, por temor a recibir el 
inesperado chorro de agua.

Es necesario tomar en cuenta que 
no debemos jugar con las manos, 
debido a que el juego y la caza 
están estrechamente ligados, y si le 
acostumbramos a jugar con nuestras 
manos, no va a distinguir cuando 
puede o no jugar con ellas, por lo que 
preferiblemente se debería evitar.

Por último, se debe tener presente que 
aproximadamente el 15% de los gatos se 
resiste a la socialización con las personas 
(sobre todo aquellos que proceden de la 
calle, y cuyo período de socialización se 
ha realizado en ausencia de humanos), 
por lo que educar a un gato no siempre 
es tan fácil. 
(Royal Canin, 2006)
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Evitar accidentes

Como propietarios responsables 
debemos tomar las medidas respectivas 
para prevenirlos.
Por ejemplo:

- No lo deje nunca en lugares altos, 
como camas o sillas, ya que al caer se 
puede lesionar; 

- No le deje al alcance agujas, alfileres, 
bolitas o canicas, cosas cortantes, 
alambres eléctricos, pedazos de plástico 
o hule, huesos de pollo, pavo o cerdo, 
medicinas, detergentes, venenos, 
insecticidas o plaguicidas de jardín.

- Cerrar armarios y roperos ya que el 
cachorro va a tratar de llevarse lo que 
hay adentro. 

- Proveerle sus propios juguetes, 
especiales para cachorros, o cosas 
seguras de masticar, como huesos 
sólidos de res o una tira de cuero, o 
juguetes de hule duro.

- No permitir que los niños los  levanten 
o tomen como juguetes, lo correcto 
es estar siempre presente y enseñarle 
desde pequeños a tratar a los animales 
con respeto y cuidado. (Asociación 
Nacional Protectora de Animales, s.f)

Alimentación vs. Nutrición

Con respecto a las necesidades de 
nuestra mascota debemos indicar 
que, alimentar no es lo mismo que 
nutrir; detallando los dos términos 
podemos decir que alimentar es ingerir 
comida para saciar el hambre, mientras 
que nutrir es un proceso complejo 
mediante el cual el cuerpo obtiene los 
macronutrientes y micronutrientes 
de los alimentos adquiridos 
durante el proceso de alimentación.   
(Sara Home- Training Center, 2016)

Con esta introducción tenemos una idea 
clara de los que debemos hacer para 
nutrir a nuestra mascota mediante la 
utilización de alimentos que contengan 
los elementos necesarios para realizar 
sus procesos fisiológicos normales como 
son el de la digestión, respiración, visión, 
audición, contracción muscular, etc.  
(Sara Home- Training Center, 2016)
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Generalmente se recomienda servir 
alimento a la mascota al menos dos 
veces por día, siempre consultando al 
Médico Veterinario la porción adecuada 
de alimento para cada mascota. 
(Gobierno Regional Metropolitano de 
Santiago, 2015)

Hoy en día existe una gran variedad 
de alimentos balanceados, sin olvidar 
la forma tradicional en la que se 
alimentaban a las mascotas, que es la 
comida casera, sea cualquiera de las 
dos formas será necesario de un médico 
veterinario para que nos guie en este 
aspecto muy importante en la vida de 
nuestras mascotas. 

Consecuencias de alimentar de manera 
incorrecta a nuestra mascota

Una mascota mal nutrida puede 
presentar:

- Pelo sin brillo

- Caída de pelo

- Tener la piel seca 

- Mascota decaída

La desnutrición afecta los huesos, el 
corazón, el sistema nervioso, los ojos, 

riñones e hígado

Los excesos pueden perjudicar a 
nuestra mascota; cuando le ofrecemos 
golosinas, sobras de comida casera, etc., 
se incrementan los niveles de proteínas, 
carbohidratos y grasas, y existirá mayor 
riesgo de:

- Obesidad

- Problemas en la piel 

- Alergias

- Hipertensión 

- Diabetes, etc.
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Can desnutrido

Can con obesidad

Por lo tanto, lo que se recomienda es 
que la dieta sea dictada por un médico 
veterinario y colaborar en casa para 
que se ponga en práctica. Para quienes 
prefieren alimentar con comida casera, 
también se deben asesorar para 
alimentar de manera balanceada y 
saludable a su mascota.

Una alimentación adecuada en las 
mascotas depende de 3 factores

- Ambiente que lo rodea, 

- Ser riguroso con los horarios, 

- Tener un sitio tranquilo para las 
comidas. (EL TIEMPO, 2017)

Diferencias entre 
perros y gatos

Las necesidades alimenticias que tienen 
perros y gatos son muy diferentes. Si 
deseamos consejos para alimentar 
adecuadamente a nuestro perro o 
gato, debemos confiar en el Médico 
Veterinario.

Las diferencias más notorias entre 
perros y gatos a la hora de comer son 
las siguientes:

1. El perro es engullidor, el gato 
reserva la comida en el plato 

Perro: 
Generalmente tiene el plato lleno de 
alimento, rápidamente se lo acabará.
Hay veces en las que no sacian su apetito 
(Glotones).
Propietario debe dividir por raciones al 
día.
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Gato:
Se alimenta cuando desea (ad livitum).

En casos de gatos de piso, castrados, 
que tienen poca actividad, se acercan 
al plato de comida más de lo normal 
debido al aburrimiento, por eso se debe 
racionar el alimento varias veces al día 
en pequeñas cantidades. 

En gatos que tengan acceso al exterior, 
más activos, se les puede tener el plato 
con comida disponible todo el día sin 
racionarla. Se acercarán solamente 
cuando tengan hambre. Emulando 
su comportamiento en la naturaleza 
cazando varias veces al día y comiendo 
pequeñas cantidades.

2. Latas y piensos en perros y 
gatos 

Perros: Menos inconvenientes, debido 
a que acostumbra a ingerir agua en 
mayor cantidad. Aunque se podría 
adicionar a la dieta del can alimentos 
con distintas texturas, ya sea casero o 
comercial.

Gatos: Complementan su hidratación 
por medio del alimento (comida 
húmeda- latas) ya que, generalmente 
ingieren agua en cantidades bajas. 
Profesionales recomiendan que el gato 

ingiera alimento de este tipo a diario, 
de esta manera hay menor riesgo de 
formación de cálculos renales causados 
por escasez en el consumo de agua.

3. El gato es carnívoro, el perro 
más omnívoro 

En este punto hay diferencias claras 
entre perros y gatos:

Perro: Omnívoro, puede ingerir más 
tipos de alimentos. 

Gato: Carnívoro estricto, su dieta debe 
ser rica en proteínas. 

4. El gato es más selectivo con la 
comida que el perro 

Perros: Razas grandes (Golden 
Retriever), son glotones, engullen lo que 
está dentro y fuera del plato.
Razas pequeñas (Yorkshire), son más 
caprichosos a la hora de comer.

Gatos: Siempre han sido más selectivos 
con su alimento, si este tiene un olor 
distinto a lo que le gusta, lo rechazan

5. Los gatos no son amigos de 
las novedades en el plato 

Los felinos son menos adaptables que 
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los canes a los cambios de alimentación, 
ya que, son rutinarios por naturaleza. Un 
gato que se acostumbra a cierto tipo 
de comida, difícilmente cambiará ese 
hábito a lo largo de su vida.
En cambio, los canes por ser mucho 
menos selectivos con su dieta y más 
glotones se adaptan de mejor manera a 
los cambios. (Pinedo, 2014)
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Sanidad

Atención Preventiva

La sanidad se refiere al estado de 
salud que deben tener las mascotas, 
la medicina veterinaria preventiva 
dentro de su amplitud habla de la 
utilización de vacunas que son aquellas 
que sirven para inactivar o debilitar 
el microorganismo que causa una 
determinada enfermedad. 

Cuando este producto se administra, 
el sistema inmunológico hace más 
fuertes sus defensas a fin de producir 
anticuerpos contra la enfermedad, 
manteniendo a la mascota sana.
De igual manera que en la nutrición, 
el médico veterinario es un actor muy 
importante en este punto; es quien 
va a dar el protocolo de vacunación 
para inmunizar en contra de un 
número significativo de enfermedades 
dependiendo de la zona donde se 
encuentren, en nuestro medio las 
enfermedades más comunes son 
Parvovirosis y Distemper canino 
(Moquillo canino) entre otras.

Existen distintos esquemas de 
vacunación y por esto mismo cada 
médico veterinario recomienda el 
que considera adecuado y necesario 

para la mascota, dependiendo de las 
características epidemiológicas de 
la zona donde vive la mascota. Debe 
inmunizarse antes de los primeros 3 
a 4 meses. Cada año hay que hacer 
la revacunación con el objetivo de 
fortalecer y mantener la inmunidad de 
las mascotas ante las enfermedades. 
( Acero Plazas, Gil Tibocha, Gutiérrez 
Vélez, & Porto Peralta, 2014)

“Control sano y plan sanitario”: 
Perros y gatos deben recibir atención 
veterinaria regularmente, al menos 
dos veces al año, para esto el médico 
veterinario realizará un plan sanitario 
que contemplará las vacunaciones y las 
desparasitaciones internas y externas 
de las mascotas.

Es importante realizar un correcto 
esquema de vacunación.



37

NOTA: Todas las recomendaciones  
son referenciales, ya que pueden 
variar dependiendo de las condiciones 
sanitarias, ambientales, factores 
individuales u otros. Siempre se deben 
seguir las indicaciones del médico 
veterinario. 

Las parasitosis en nuestras mascotas 
también son algo muy común, tanto 
internos como externos.

• Parásitos Externos

Son aquellos que se encuentran por 
encima de la mascota, los más comunes 
en nuestro medio son las pulgas, 
seguido por garrapatas, acaros, piojos, 
etc.

• Parásitos Internos

También llamados endoparásitos, son 
pequeños organismos (principalmente 
gusanos y protozoos) que viven en 
el interior del cuerpo del animal, 
especialmente en el intestino, el corazón 
y los pulmones, entre otros órganos.
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Atención Curativa

El asesoramiento veterinario es de 
suma importancia para el tratamiento 
de las enfermedades que pueden estar 
afectando a un perro o un gato. Auto- 
medicar o esperar que una enfermedad 
“pase”, es una conducta irresponsable 
y atenta contra el bienestar animal. 
Siempre debe acudir con su mascota 
a un centro de atención veterinaria, si 
esta se encuentra enferma o herida. 
(Gobierno Regional Metropolitano de 
Santiago, 2015)

Debemos tener en cuenta que existen 
enfermedades zoonósicas (que puede 
transmitirse entre animales y seres 
humanos), que pueden ser provocadas 
por virus, bacterias, parásitos y 
hongos), las cuales valen la pena 
mencionar, debido a que, cualquier 

persona que tiene mascota debe darle 
chequeos veterinarios periódicos para 
salvaguardar no solo la salud de los 
animales sino de las personas que viven 
en su hogar.

Higiene

Baño

En este aspecto es muy importante que 
acostumbremos a nuestras mascotas 
al baño desde edades tempranas, para 
que con el paso del tiempo se vayan 
acostumbrando a esta práctica.

Los baños pueden iniciar a los 2-3 meses 
de edad, hacerlo con agua tibia de 
preferencia, se deben usar productos 
destinados para mascotas, procurando 
proteger conductos auditivos 
colocando tapones de algodón, secar 



39

completamente a la mascota (toalla o 
secadora), y en casos de animales de 
pelaje largo el peinado y cepillado.

El baño debe realizarse regularmente, 
pero no de forma continuada, pues 
puede disminuir las defensas del animal 
cada 15 días.

Cepillado

Gatos
Es conveniente realizarlo 
periódicamente, de esta manera se 
eliminan pelos sueltos evitando que los 
ingieran, se debe desenredar los nudos 
de forma suave, esto tiene un efecto 
higiénico y al mismo tiempo placentero 
para nuestra mascota.

Perros
Es necesario sobre todo en razas de 
pelo abundante, al cepillar se desenreda 
y elimina pelos sueltos,  se deshacen 

nudos, se comprueba si tiene algún 
parásito externo, de igual manera 
tiene un efecto placentero en nuestra 
mascota.

Cuidado con los ojos y oídos

Ojos
Tener especial cuidado con las razas 
de “Ojos Saltones” (Pug, Chihuahua) 
debido a que generalmente les lloran 
los ojos, también en caso de perros de 
pelaje blanco suele quedar una marca 
poco estética de color café causada 
por la lágrima; la manera de prevenir 
esta situación es limpiar cada mañana 
las legañas y lágrimas de nuestras 
mascotas.

Oídos
En animales que tienen las orejas poco 
ventiladas (Caniche, Cocker), deberemos 
realizar una limpieza de los oídos una 
o dos veces por semana, mientras que 
en el resto de animales será suficiente 
realizarla cada 15 o 20 días.

Hocico y uñas

Hocico
No es muy común la presentación de 
caries en perros y gatos, pero lo que 
sí es muy frecuente es el sarro sobre 
todo en animales geriátricos; la mejor 
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Economía.

Al momento de adquirir una mascota, 
debemos tener claro que son seres 
vivos y por ende, al igual que todos los 
seres vivos necesitan ser manejados 
de tal forma; con respecto a los gastos 
que incurre tener un animal, debemos 

forma de prevenirlo es cepillando dos 
o tres veces a la semana los dientes de 
nuestro animal (complejo realizarlo en 
gatos). Hay otras alternativas que se 
recomiendan, por ejemplo, el pienso, 
palitos y huesos que se comercializan 
para mantener la higiene dental. En 
caso que se presente algún problema 
relacionado a este tema, acudir al 
Médico Veterinario.

Uñas
Si nuestra mascota realiza paseos 
seguido, las uñas de sus dedos se van 
a mantener cortas, pero hay que vigilar 
las uñas de los espolones y de los dedos 
que no tocan el suelo, las mismas deben 
cortarse para evitar que se claven en 
las almohadillas y causen molestia 
a nuestra mascota; se deben usar 
cortaúñas destinados perros y gatos.  
(Cuadrado Ramón, s.f)

Espacio

Basándonos en el concepto de bienestar 
animal, el cual habla de las cinco 
libertades, y específicamente “Libre para 
expresar su comportamiento normal” y 
“Libre de incomodidad”, nos referimos 
al espacio que necesita una mascota 
para su normal desenvolvimiento en un 
área determinada. 

Al  momento de elegir debemos tener 
en cuenta que el sitio donde va a pasar 
la mascota le debe brindar confort, si el 
sitio es pequeño no podríamos elegir 
animales de gran tamaño, la relación es 
directamente proporcional, si elegimos 
a razas pequeñas o grandes deben estar 
en relación al espacio físico, si animales 
de razas como San Bernardo, Rottweiler 
o Golden Retriever como ejemplo, lo 
confinamos en espacios muy reducidos 
vamos a causar enfermedad a nuestra 
mascota debido al estrés producido por 
su falta de movilidad.
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planificar los costos mensuales y 
anuales que debemos hacer frente 
en el transcurso del tiempo, ya que, 
existen costos por alimentación, 
controles veterinarios periódicos, 
gastos por enfermedad, y que son 
los mínimos necesarios frente a otro 
tipo de cuidados que aunque no sean 
imprescindibles vale la pena tenerlos 
en cuenta, como; peluquería canina, 
compra de accesorios, adiestramiento 
canino, entre otros.

Tiempo

Nosotros como tenedores responsables 
de mascotas debemos darles el tiempo 
necesario a nuestros animales para 
salvaguardar su salud; esto quiere decir 
que una mascota al necesitar actividad, 
física debemos dedicar un tiempo 
en el día para realizar esta actividad, 
si necesita controles veterinarios 
preventivos darnos un espacio en la 
semana o en el periodo recomendado 
para llevarlos al médico veterinario, y de 
igual manera en todas las actividades 
que nuestra mascota requiera.

Importancia de pasear con 
nuestra mascota 

El paseo diario de nuestro perro tiene 
una gran importancia, porque le aporta 

beneficios físicos y psicológicos. Es 
muy importante para que el animal se 
sienta bien y tenga un comportamiento 
equilibrado. En primer lugar, el perro 
debe poder hacer sus necesidades con 
regularidad y debe tener para ello un 
lugar habitual. 
El primer destino del paseo es llegar a 
esta zona. Aparte de esta necesidad 
básica, el perro necesita hacer mucho 
ejercicio para ejercitar su musculatura, 
su olfato, vista y oído. En especial, los 
cachorros y perros jóvenes tienen una 
gran energía que deben “quemar”. 

El dueño, a su vez, puede aprovechar 
este momento para relajarse, jugar 
con él y hacer ejercicio. En el caso de 
los cachorros, es muy beneficioso que 
pasee por zonas con muchos niños y en 
general mucho movimiento de personas 
para que se sociabilice lo antes posible. 

Otra finalidad fundamental del paseo es 
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que el perro pueda husmear y entrar en 
contacto con otros congéneres, que se 
estimulen sus capacidades cognitivas 
con el reconocimiento y memorización 
de estímulos externos y recorridos. 
Con un paseo adecuado también se 
evitan muchísimos problemas futuros 
de conducta, relacionados con el estrés 
y la frustración. Por último, con el paseo 
se crean vínculos entre el animal y su 
dueño. Primero el vínculo líder-seguidor 
en el que el perro confía en ustedes, se 
sentirá a gusto a su lado y tomará con 
gusto el papel de seguidor.

Después viene el vínculo de la amistad. 
Llega un momento en el que la 
confianza del uno en el otro es tal que 
se convierte en sincera amistad. Que el 
perro camine a nuestro lado libre, alegre, 
sereno y confiado, es una sensación 
muy gratificante. 

El tiempo y la frecuencia del paseo 
dependen de la raza y del carácter del 
perro, pero lo recomendable es que 
salga de dos a tres veces al día y, al 
menos, unas de estas salidas deben ser 
paseos largos, de una media hora. 

La falta de su tiempo necesario de paseo, 
puede llevarle a estados de nerviosismo 
y ansiedad. Si, al contrario, el paseo 
dura lo suficiente, le haremos sentirse 

satisfecho y pronto se acostumbrará 
a esta rutina en cuanto sienta que 
preparamos la correa. 
Los paseos largos son un regalo para el 
perro. Está en su naturaleza corretear, 
olisquear y caminar en libertad. Por 
ello, siempre que sea posible, hay que 
hacer una escapada a zonas tranquilas 
y solitarias. 

El sitio apropiado es el campo o la 
montaña, donde poder dejar que el 
perro retoce a sus anchas. Las claves 
para un correcto paseo con el perro son, 
en resumen, las siguientes: enseñarle 
a caminar con correa, recoger sus 
excrementos, escoger la mejor hora 
para el paseo, conocer la importancia 
que tiene la educación del perro para 
pasear y encajar nuestra agenda con 
sus necesidades. ¡Disfruta de estos 
ratos! (Fronda, s.f)
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REPRODUCCIÓN 
DE LOS ANIMALES
El manejo reproductivo de la fauna 
urbana, es un desafío en todas las 
ciudades del mundo, con el fin de 
minimizar los índices de caninos y 
felinos callejeros (y todo el problema 
sanitario que conlleva), las ciudades han 
puesto en marcha diferentes programas 
de control natal de la fauna urbana, 
algunos muy polémicos y otros no 
tanto, si bien es cierto cada programa 
se ajusta a medida de las necesidades, 
legislación y cultura de la población 
tenedora de mascotas.

El Ecuador viene trabajando muy poco 
en este tema, pero hay que reconocer 
que no es tarde para empezar, así que 
primero deberíamos hablar sobre que 
es la “REPRODUCCIÓN”, este término 
nos indica el acto natural de procreación 
de las especies animales con el fin de 
perpetuación de la especie, en el caso 
de los animales éste es innato y lo único 
que se necesita para que éste se dé, 
es que una hembra se encuentre en 
celo (de tiempo, de calor, de período, 
estro) es cuando la hembra es receptiva 
al macho y se deja montar, a esto le 
agregamos la presencia de un macho y 
listo, se consuma un acto reproductivo.

Esto nos lleva a varias preguntas, 
¿cuánto tiempo las mascotas pasan en 
gestación? Los perros y gatos entre 58 y 
68 días aproximadamente, dependiendo 
la raza, ¿cuántos cachorritos 
pueden parir? Esto dependerá de 
la raza principalmente   van  desde  
3  a  4  en gatos y 5 a 6 en perros, en 
promedio, ¿cuántas veces pueden 
quedar gestantes las mascotas? Esto 
dependerá de los celos que tenga el 
animalito, las hembras caninas llegan 
hasta 2 celos al año y las hembras felinas 
hasta 4 celos al año, ¿cómo reconozco 
que mi mascota entró en celo? Las 
gatas normalmente tienen el siguiente 
comportamiento: se tumban panza 
arriba, se revuelcan y giran por el suelo, 
maúllan desesperadamente, pierden el 
apetito, se lamen los genitales, en el caso 
de las perras se puede observar que: se 
lamen los genitales frecuentemente, 
la vulva está hinchada, puede haber 
sangrado vaginal, puede que levante 
su cola, también pueden presentar 
cambios en el comportamiento suelen 
estar nerviosas, agitadas o se irritan con 
facilidad ¿a qué edad pueden entrar en 
celo las mascotas? las hembras caninas 
y felinas generalmente presentan su celo 
en promedio a los 6 meses de edad, esto 
dependerá de la raza habiendo algunas 
que son muy precoces y presentan celos 
desde los 4 meses de edad.
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Con este breve antecedente podemos 
decir que: una hembra canina fértil 
puede tener aproximadamente entre 
10 a 12 cachorros al año y una hembra 
felina 12 a 16 cachorros al año, esto sin 
duda trae un serio problema, ya que 
la natalidad se dispara, cuando nos 
ponemos a pensar en este mismo caso 
años después, la cuenta es muy larga y 
fácilmente esa madre habrá superado 
una descendencia de varios miles de 
individuos, muchos de estos no tendrán 
una buena fortuna y serán habitantes 
normales de las calles.
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Esto nos genera una nueva duda ¿qué 
podemos hacer en este caso?, ninguna 
ciudad del país ha implementado 
políticas estrictas y polémicas con 
respecto al control de natalidad, es 
así que actualmente se plantean los 
programas de esterilización y castración, 
que vienen siendo organizados 
por varios actores sociales como 
Universidades, GADS Provinciales-
C anto nal e s - P arro qui a l e s ,C l ín i c a s  
Veterinarias Privadas, Fundaciones, etc. 

Ahora estoy seguro que te preguntas 
¿Qué es esterilización y que es 
castración?, La esterilización y 
castración son métodos de control 
de natalidad en mascotas que se 
basan en procedimientos quirúrgicos 
que permiten extraer los órganos 
reproductivos de caninos y felinos. Se 
diferencian porque la esterilización es la 
extirpación del útero y los ovarios de una 
perra o gata, mientras que la castración 
es la extirpación de los testículos de un 
perro o gato.

Al ser un procedimiento quirúrgico 
estas deben ser realizadas por un 
Médico Veterinario, porque el paciente 
debe tener la atención ambulatoria 
antes, durante y después de la cirugía, 
es importante que te cerciores quien 
va hacer la intervención quirúrgica a tu 

mascota antes de practicarla, muchas 
campañas de esterilización no están 
supervisadas por un Médico Veterinario, 
recuerda que ¡las buenas intenciones 
también requieren supervisión de un 
profesional!, con esto se garantiza que 
tu mascota estará bien cuidada.
 

Seguro ahora me preguntarás si, ¿esta 
intervención le causará dolor a tu 
mascota? La cirugía tiene un protocolo 
seguro que se realiza bajo anestesia 
general por lo que tu mascota no sentirá 
dolor, proceso que tarda alrededor de 
10 a 15 minutos, además el período de 
recuperación es muy corto y rápido tu 
mascota regresará inmediatamente 
contigo a casa. Te recomiendo realizar 
esta cirugía en animales jóvenes que 
aún no han llegado a la pubertad, es 
decir antes de los 4 meses de edad en 
hembras y antes de los siete meses en 
machos (¡claro! si
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se puede realizar la cirugía en animales 
de mayor edad), en este período 
el procedimiento de esterilización 
presenta beneficios. 

Beneficios de la 
esterilización y castración:

En hembras

1. Reduce el riesgo de cáncer uterino, 
ovárico y mamario.
2. Previene infecciones uterinas.
3. Minimiza la transmisión de 
enfermedades venéreas como el TVT. 
(tumor venéreo transmisible) 
4. Evita trastornos asociados con la 
preñez y el parto.
5. Se elimina el celo y con el fluidos y 
olores indeseables.

En machos

1. Prevención y tratamiento de 
enfermedades prostáticas y testiculares
2. Minimiza la transmisión de 
enfermedades venéreas como el TVT
(tumor venéreo transmisible)
3. Se reduce el cáncer testicular y 
tumores perianales
4. El macho deja de marcar territorio 
por ende se reduce los malos olores por 
orina
5. Se reduce las fugas, vagabundeo y 

agresividad.
6. En los gatos se eliminan los maullidos 
perturbadores que molestan en las 
noches

Otros beneficios

1• Se reduce la monta en un 80%
2• Se reduce el vagabundeo en el 90% 
de los casos
3• Se reduce la marcación urinaria en 
el 50% de los perros y en el 90% de los 
gatos
4• Se reduce la agresión entre machos 
en el 60% de los perros y en el 90% de 
los gatos

¡Mitos sobre la esterilización!

1. No es necesario que tu perrita sea 
mamá una vez antes de esterilizarla, 
recuerda ¡cuanto antes mejor!
2. Tu mascota no se volverá obesa si le 
practicas una esterilización o castración, 
esto dependerá de cómo la alimentas y 
la actividad que realiza durante el día.
3. A tu mascota no se le dañará el pelaje, 
esto depende de su alimentación.
4. Si tu mascota es macho, tranquilo si 
le castran no deja de ser macho, solo la 
atracción al celo será menor.
5. A tu mascota no le duele hacer 
pipí, recuerda que la intervención no 
se relaciona con las estructuras que 
intervienen con la evacuación de orina, 
así que puedes estar tranquilo.
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SALUD  
PÚBLICA
Alguna vez te has preguntado si tu 
mascota puede contagiarte de alguna 
enfermedad, si tu respuesta fue un SI, 
estas en lo correcto. Las enfermedades 
que son transmisibles entre los 
animales y el ser humano se conocen 
como Enfermedades Zoonóticas y 
estas pueden ser causadas por virus, 
bacterias, hongos y parásitos.

Las zoonosis son muy comunes, seguro 
que has escuchado alguna enfermedad 
de este grupo, la Organización Mundial 
de la Salud - OMS manifiesta que 
en la actualidad las enfermedades 
zoonóticas representan cerca del 70 % 
del total de enfermedades infecciosas 
del ser humano, estas atentan a la 
salud inclusive pueden costar hasta 
la vida, además constituye una carga 
económica para los servicios de salud 
pública, ya que genera tratamiento 
ambulatorio o intrahospitalario.

Algunas de estas enfermedades son 
altamente contagiosas especialmente 
en niños como, por ejemplo las 
parasitosis, se ha demostrado que 
las infecciones por Ancylostomas y 

Toxocaras son muy comunes en niños 
que juegan en parques, la toxoplasmosis 
es una enfermedad muy peligrosa en 
mujeres embarazadas y seguro debes 
tener cuidado de las pulgas y garrapatas 
aparte de picarte, pueden transmitirte 
otras enfermedades también peligrosas.

¿Te preocupaste verdad? Tranquilo, no 
hay de qué preocuparse siempre 
y cuando seas responsable y te 
tomes muy en serio la salud de 
tu animal.

La labor del Médico Veterinario es 
proteger la salud de nuestros animales 
y por ende también la salud del ser 
humano, al igual que un médico 
humano tiene conocimientos de las 
enfermedades que afectan al ser 
humano y animales, de epidemiologia, 
virología, bacteriología, parasitología 
y otras disciplinas que se enfocan en 
proteger la Salud Pública. 

Entonces, minimizar el riesgo de 
transmisión de enfermedades 
zoonóticas es una tarea compartida 
entre el Médico Veterinario, el 
propietario de una mascota y la 
población, pero fundamentalmente 
el papel más importante lo lleva el 
propietario, porque tendrá una serie de 
obligaciones higiénico – sanitarias, tanto 
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con el animalito como contigo mismo. 
Recuerda que solo tu intervienes en 
la salud de tu mascota y piensa que 
en la calle él se puede relacionar con 
animales vagabundos o individuos que 
no tienen la suerte de tener un dueño 
responsable como tú, así que nunca 
está por demás proteger a la mascota. 

¿Cómo puedes reconocer si tu 
mascota está enferma? 

Primero debes saber que, no siempre 
el animal muestra síntomas visibles de 
una enfermedad en particular, porque 
las enfermedades usan mecanismos 
para pasar desapercibidas, por esta 
razón necesitas ayuda de un Médico 
Veterinario quien valorará a tu mascota 
y sabrá reconocer las enfermedades, 
pero  se puede reconocer cambios en 
el estado de ánimo del animal, cambios 
muy notorios como color, olor y volumen 
en sus heces y orina, perdida de pelo, 
comezón, falta de apetito, cambio de 
humor (agresividad), entre otras.

Ahora como te das cuenta es un 
poco complicado reconocer las 
enfermedades, pero es muy fácil 
prevenirlas y para ello solo se necesita la  
predisposición del dueño para tomar las 
siguientes medidas de seguridad:

1. No dejes que tu mascota interaccione 
con excrementos en espacios públicos.
2. Si la mascota defeca en un espacio 
público procede inmediatamente a 
limpiar.
3. Pedir al Médico Veterinario un 
calendario sanitario para tu mascota, 
en el que, se incluya vacunas (tanto las 
recomendables, como las obligatorias), 
desparasitaciones (tanto para parásitos 
externos como internos), tratamientos 
preventivos y otras a buen criterio del 
profesional.
4. Llevar a la mascota al Médico 
Veterinario al menos una vez al año 

Cachorro en malas condiciones
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como rutina.
5. Las mascotas que son alimentadas 
con desperdicios de comida de la casa, 
los mismos deben estar bien cocinados.
6. Evitar que las mascotas frecuenten 
y merodeen por escombros, basureros, 
huertos, etc.

Hasta aquí has protegido a la mascota, 
pero también debes tomar en cuenta la 
higiene personal para protegerte de las 
enfermedades zoonóticas, los hábitos 
que pueden implementarse son:

1. Si adquieres o adoptas una mascota, 
asegúrate de que esté en una buena 
condición de salud, si no es así llévalo 
inmediatamente al Médico Veterinario.
2. Lávate bien las manos después de 
haber jugado con la mascota o si has 
tenido algún contacto con sus juguetes, 
comida, cama, platos, etc.
3. Trata de no acariciar animales 
desconocidos (esto te protege a ti como 
a la mascota).
4. Después de limpiar sus desechos 
lávate las manos y esos espacios puedes 
desinfectarlos con cloro, así estarás más 
seguro.  
5. Si frecuentas espacios públicos con 
tu mascota sé responsable, impide el 
acceso de tu mascota en las zonas de 
uso infantil y otras zonas que utilizan 
las personas para diversas actividades 

como gimnasios públicos, plazoletas de 
bailoterapia, recuerda que ellos acuden 
a un parque a divertirse.

El Ecuador es parte del “Plan de Control 
de Rabia de las Américas” impulsado 
por OPS/OMS, con el fin de controlar y 
erradicar la Rabia Urbana de nuestras 
ciudades, para esto el Ministerio 
de Salud Pública pone en marcha 
anualmente su “Campaña Masiva de 
Vacunación Antirrábica Canina y Felina”, 
esta medida sanitaria se implementó 
hace algunos años en el Ecuador, 
porque había muchos casos de rabia en 
perros y personas, hoy en día en nuestro 
país no se ha reportado brotes de rabia 
urbana, sin embargo la medida sanitaria 
sigue vigente, debes cumplir y proteger 
a tu mascota como a ti mismo. 

La rabia es una enfermedad zoonótica 
muy peligrosa que si te contagias 
puede llegar a matarte, cuando se 
identifica un animal con rabia esta 
debe ser sacrificado obligatoriamente 
ya que la rabia no tiene cura y este 
puede convertirse en un riesgo para 
otros animales y para el ser humano, 
así que a las mascotas se debe vacunar 
anualmente.
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COMPORTAMIENTO 
¿Sabes lo que te quiere decir tu 
animal de compañía?

El comportamiento es la conducta 
resultante de la acción de los estímulos 
internos y externos sobre el animal. 
Para entender mejor esta afirmación 
es importante saber que los animales 
se comunican de forma distinta a los 
humanos. 
El comportamiento de nuestro animal 
de compañía dependerá directamente 
de la interacción de todos sus sentidos; 
y su comprensión dependerá de la 
observación y entendimiento de su 
lenguaje corporal  (Manteca Vilanova, 
2009)

Conocer el lenguaje, es importante. 
Además de conocer su lenguaje corporal, 
debemos analizar todo el contexto en el 
que el animal vive para poder interpretar 
su comportamiento e intenciones. A 
pesar de que la conducta de los animales 
domésticos es fácilmente observable, 
solemos interpretarla según nuestro 
comportamiento.                     
 (PAT. Educadora Canina, s.f.)

Muchos estudios muestran que 
los animales sienten emociones, 
sin embargo,  no significa que sus 

emociones son iguales a las de los 
seres humanos, por lo cual tenemos 
que darnos el tiempo y abrir nuestra 
mente para entender y aceptar el 
comportamiento natural de los animales 
de compañía.  El comportamiento del 
animal puede cambiar por distintos 
factores como cambios ambientales, 
estados fisiológicos, patológicos, 
neurológicos, cansancio físico, falta 
de motivación, entre otros.  (Manteca 
Vilanova, 2009)

Recordemos, para que un animal 
tenga un comportamiento equilibrado 
se deben cumplir sus necesidades 
básicas que son: Físicas, Fisiológicas y 
Psicológicas. (Alonso, 2015) Si se cumple 
con estas necesidades se tendrá como 
resultado la satisfacción de un animal 
con el que va a ser  fácil de convivir.
En el presente capitulo profundizaremos 
los medios y las formas del lenguaje, 
comunicación y patrones de conducta 
de los animales de compañía como 
herramienta para entender su 
comportamiento.

Comunicación 

Se basa en el intercambio de 
información de un individuo a otro, 
siendo fundamental en la conducta 
social, existen 3 tipos de comunicación: 
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Comunicación visual, comunicación 
olfativa, comunicación auditiva 
(Manteca Vilanova, 2009)

Comunicación Visual 

Son los cambios en la postura y las 
expresiones faciales.

Perros

Posturas de reposo: El perro 
esta relajado, su cola y su boca no 
demuestran tensión.  Esta postura se 
presenta cuando no tienen miedo y 
están cómodos.

Postura ofensiva: La cola alta 
y rígida, las orejas dirigidas hacia 
adelante y levantadas, extremidades 
completamente extendidas, rigidez 
corporal, pelos del lomo alzados y 
hocicos fruncidos. Esta postura se 
manifiesta cuando se va a ofender a un 
perro desconocido. 

Postura defensiva: La cola recogida, 
las orejas plegadas hacia atrás y las 
extremidades flexionadas. En ocasiones 
puede lamerse los labios o acostarse 
mostrando el abdomen. Estas son 
posturas de sumisión a otro ser. 
(Alonso, 2015)

Postura de invitación al juego

Postura de reposo

Posturas de invitación al juego: La 
parte anterior del cuerpo y las patas 
delanteras pegadas al suelo, y la grupa 
y cola permanecen levantadas.  Es una 
postura amigable (Alonso, 2015). 
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Postura defensiva

Postura ofensiva

Señales de apaciguamiento

Posturas de apaciguamiento: 
Hay muchas señales de calma que 
en general se expresan para reducir 
el nerviosismo, miedo, ruido o 
acontecimientos indeseados, frente 
a otros perros o personas. En general 
son señales muy rápidas que deben 
también ser interpretadas como señales 
de prevención.

Las más usadas son: Girar la cabeza; 

dar la espalda; lamerse el hocico; 
Inmovilizarse; andar despacio, hacer 
movimientos lentos; sentarse; echarse; 
bostezo; olisquear: interponerse entre 
dos perros. (Rugaas , 2001)

Señales ambiguas: Existen a la vez 
varias señales ambiguas o ambivalentes 
que deben ser interpretadas con la 
experticia del caso 
(Alonso, 2015).

Nota. Los contextos en los que los 
perros toman distintas posturas pueden 
estar relacionadas con agresividad, 
dolor o miedo. Para reconocer las causas 
de distintas posturas es necesario 
consultar a un médico veterinario o a 
un profesional del comportamiento que 
analice el contexto de cada actitud.  
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Alzada de Belfos y Ojos de Ballena

Existen a la vez movimientos que 
interpretamos como positivos como el 
movimiento de cola que es el resultado 
de sentir excitación. 

A los perros no les gustan las mismas 
cosas que a los humanos por lo que 
gestos como besos o abrazos pueden 
desencadenar malos comportamientos 
por lo que es necesario anticiparse a 
varios gestos que un perro expresa 
como señales de alerta. 

Existen señales sutiles que muestran 
cuando los perros   se  sienten  
incomodos, que pueden ser las 
desencadenantes para una conducta 
indeseada. Alzar los labios por ejemplo 
es una señal clara que nos anticipa una 
agresión por mordedura. 

Entre otras señales de las que se debe 
estar pendientes son los ojos de ballena 
(muestran la parte esclerótica del 
ojo) o la falsa sonrisa (cuando el perro 
levanta los labios de forma rígida) que 
son señales de miedo y nerviosismo 
que suceden cuando el animal está 
incomodo ante una situación como 
puede ser que se acerquen al plato de 
comida. 
(Alonso, 2015)
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Tenemos que tener en cuenta que en 
ciertas ocasiones este movimiento 
también se da por ansiedad o 
nerviosismo, para lo que tendremos 
que considerar la postura del resto del 
cuerpo.

Falsa Sonrisa

Sonrisa real

Gatos
Los gatos, así como las otras especies 
domesticas también tienen una 
infinidad de gestos que forman parte 
de su lenguaje corporal que pueden ser 
de carácter defensivas u ofensivas 
(Fatjó & García, 2016). 

Entre las defensivas tenemos: 

Postura agachada: Vientre contra el 
piso y orejas plegadas cuando quiere 
evitar conflictos.
Presentación lateral del tronco: Las 
extremidades totalmente extendidas, 
lomo arqueada, cola erguida o en “u” 
invertida. 
Presentación de pilo erección: Los 
pelos del lomo y dorso alzados, orejas 
plegadas hacia atrás. Esta posición es 
de reactividad en la que aumenta la 
probabilidad de que tenga una reacción 
agresiva.

Postura Defensiva
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Entre las ofensivas tenemos:

Postura ofensiva. Incluye contacto 
visual directo, extensión completa de 
las patas posteriores, grupa elevada, 
orejas ligeramente dirigidas hacia atrás 
y pilo erección en la cola pegada a las 
patas posteriores. 

Al ser el olfato el sentido más desarrollado 
de los perros, es recomendable permitir 
a los canes el oler libremente o estimular 
este sistema con juegos de rastreo de 
olores que permitan su pleno desarrollo 
sin coartar su libre comportamiento. 

Comunicación Auditiva 

Se la realiza a través de sonidos.

Perro
Incluye varios tipos de sonidos como son 
gruñidos, ladridos y  gemidos  que por 
su ambigüedad deben ser interpretados 
según el contexto. El ladrido es quizás 
el más interesante de los sonidos que 
emite un perro ya que lo realiza por 
una gran variedad de contextos como: 
agresividad, llamar la atención, juego, o 
saludo. 

Comunicación Olfativa
Se la realiza mediante señales 
químicas secretadas por un individuo, 
desencadenando una respuesta en 
otro individuo de la misma especie, 
estos compuestos son conocidos como 
feromonas y se encuentran en las heces, 
orina, secreciones vaginales, saliva, etc. 
Oler es importantísimo en los animales 
ya que permite el reconocimiento inter-
especies e interpretar comportamientos 
sexuales y sociales. 
(Manteca Vilanova, 2009)

Postura Ofensiva

Comunicación Olfativa
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Gato
Emite gran variedad de sonidos, 
pero son dos con los que muestran 
la mayoría de sus comunicaciones: el 
ronroneo y el maullido. El ronroneo es 
el más frecuente, lo hacen desde muy 
pequeños e indica en la mayoría de 
casos satisfacción, aunque algunas 
veces está relacionado con un dolor 
intenso. El maullido lo utiliza para llamar 
la atención al interactuar con personas. 

Patrones de Conducta 
 
Conducta de Socialización 

La socialización es la conducta de mayor 
importancia en la etapa de desarrollo 
del animal, debido a que esta etapa 
dependerá de cómo se desarrollará 
su comportamiento en el resto de su 
vida y se lo asocia al contacto con otros 
animales y estímulos externos. Mientras 
más pronto se presente al animal a 
estímulos su adaptación será mejor 
(Manteca, 2009).

Se recomienda que la presentación 
de los estímulos se los haga de 
manera lenta, siempre viendo el 
comportamiento de nuestro animal de 
compañía, guiándonos en su lenguaje 
corporal. (PAT. Educadora Canina, s.f.) 

Conducta Social

Conducta de Marcaje

Es una forma especial de comunicación, 
que es dejar una señal en el entorno, 
puede ser olfativa, visual o ambas. Tanto 
para el gato como para el perro esta 
conducta es muy importante. (Manteca 
Vilanova, 2009) 

Perro
El perro marca principalmente con la 
orina, en los machos puede llegar a ser 
más intensa, lo que a veces complica 
la convivencia, porque deja marcas de 
orina por todo lado.

Gato
El gato tienes diferentes formas de 
marcaje y tienen mucha importancia 
para el gato. Los machos suelen marcar 
rociando la orina en objetos visibles.

Al tratarse la conducta de marcaje 
como una conducta sexual típica de los 
machos son en los que más se ve este 
comportamiento, más en los animales 
que han alcanzado la madurez sexual. 
El marcaje es estimulado por olores 
externos. En pocas ocasiones se puede 
ver este tipo de marcaje en situaciones 
de ansiedad o estrés. Esto sucede 
cuando están en un lugar ajeno para 
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ellos o en un cambio de rutina. 
Por lo que hay que estar pendientes 
del cambio de comportamiento para 
establecer porque están marcando. Si 
se trata de marcaje por conducta sexual 
lo más recomendable es esterilizar a su 
mascota.

Problemas de 
comportamiento 
más comunes

Los problemas de comportamiento se 
consideran las conductas que pueden 
ser peligrosos para el animal o para 
el humano. Estos problemas pueden 
ser peligrosos para otros animales o 
personas (agresividad) o peligrosos para 
el propio individuo (estrés) (Manteca 
Vilanova, 2009). Los problemas de 
comportamiento más comunes son:

Perro
En el perro encontramos casos de 
agresividad, protección de recursos, 
fobias, falta de control, destructividad, 
ansiedad, etc.

Gato
En el gato tienes diferentes problemas 
como agresividad, automutilación, 
hiperactividad o destructividad.

Los problemas de comportamiento que 

se agravan y se convierten en un peligro 
para las personas o para los animales, 
deben ser tratados con profesionales. 
Se recomienda que primero lo vea un 
veterinario que descarte un problema 
fisiológico, luego un etólogo y 
finalmente un educador canino.

Educación canina

La educación canina es un proceso 
integral que se da cuando el perro 
comienza aprender comportamientos 
para mejorar la convivencia con el 
humano 
(Alonso, 2015). 

Beneficios de la 
educación canina:

- Mejora la comunicación con el humano
- Bienestar físico y mental
- Crea vínculo con el propietario
- Mejora la calidad de vida
- El animal se divierte

Nota. Mayor será el bienestar del animal 
cuanto más intensas y duraderas sean 
sus experiencias positivas y más cortas 
las negativas. Todos los profesionales y 
los propietarios deben trabajar de forma 
conjunta para el bienestar del animal.
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ADOPCIÓN 
RESPONSABLE
Adoptar una mascota, es un acto de 
amor, es brindar protección a un ser 
altamente vulnerable; adoptar es 
adquirir una responsabilidad sobre el 
cuidado y protección de un ser que no 
tiene voz.

El compromiso de cuidado al adquirir 
una mascota, va más allá de brindarle 
un espacio físico donde alojarse, es 
ofrecerle un alimento de calidad que 
garantice las necesidades nutricionales 
del animal, es velar por su salud a 
través de controles periódicos con 
un profesional veterinario, adoptar es 
asumir un nexo afectivo con la mascota, 
entendiéndose que son animales que 
por el hecho de un abandono han 
forjado un carácter y actitud defensiva, 
por lo que ameritan el doble de nuestro 
afecto y paciencia.

¿Por qué adoptar una mascota?
Son muchas las razones por las cuales 
alentamos a usted a adoptar un perro o 
un gato de un refugio.

- Es un acto de nobleza apadrinar un 
animal que ha sobrevivido a situaciones 

hostiles en las calles y que podría 
continuar viviéndolas a futuro.
- Al rescatar un animal de las calles, 
usted adquiere un amigo incondicional, 
que agradecerá su gesto, retribuyéndolo 
con mucho amor y fidelidad.
- Se evade el comercio desmesurado 
de animales, ciertos grupos han hecho 
del comercio de mascotas un modus 
vivendi, lo que han incrementado la 
sobrepoblación de cánidos.
- Se evita el número de sacrificios 
innecesarios, por el control de fauna 
urbana, se estima aproximadamente 
500.000 perros abandonados por año a 
nivel país.
- Al disminuir perros ambulantes en 
las calles, se reducen los problemas 
de residuos sólidos, por hurgamiento 
de la basura y excretas de los canes, 
que son fuente de ciertas infecciones 
bacterianas y parasitarias hacia el 
hombre.
- Rescatando un animal de la calle, usted 
tal vez no cambie el mundo, pero de 
seguro cambiará la vida de ese animal.

Si usted sigue estas pequeñas 
recomendaciones antes de adoptar, 
su experiencia de acoger a una 
mascota en casa será muy placentera y 
reconfortante. 

Evite tomar decisiones impulsivas
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Existen distintos tipos de mascotas, si 
bien los más comunes son los perros y 
gatos, estos demandan de un espacio 
adecuado y cuidados veterinarios, todos 
los perros de cachorros son tiernos y 
muy juguetones, asesórese de cuánto 
podría crecer ese animal, el carácter y las 
necesidades particulares de la especie. 
Piense que usted será responsable de 
ese animal por todo el tiempo de vida 
del mismo.

¿Disponemos del espacio adecuado 
para su alojamiento?
El perro es descendiente del lobo, un 
animal que se agrupa en manadas, son 
cazadores, por lo que recorren grandes 
trechos en busca de su alimento. 
Nuestro perro doméstico al tener los 
genes del lobo, necesita un espacio 
físico adecuado de acuerdo a su raza y 
tamaño.
Las mascotas con espacios reducidos 
tienden a estresarse y a desarrollar 
conductas extrañas como coprofagia 
(ingestión de heces), destrucción de 
puertas, macetas, aullidos permanentes, 
agresividad, etc. Recuerde hay lugares 

como condominios o departamentos 
donde es prohibido tener mascotas, 
asegúrese de este particular antes de 
tomar una decisión de adopción.
¿Disponemos del tiempo para 
dedicarle a la mascota?
Recordemos que los perros son animales 
sociales que pasan mucho tiempo con 
otros perros, otros animales y seres 
humanos. El contacto social no es una 
preferencia, es una necesidad, existen 
ciertas razas que son más falderas que 
otras. Es responsabilidad del adoptante 
brindarle tiempo de calidad a su nueva 
mascota, no puedes dejarle solo o 
ignorarle. Todos los días necesitan 
comida, agua, además necesitan 
estimulación física y mental a manera 
de ejercicios y juegos. Asegúrese de 
brindar ejercicios y juegos que sean 
apropiados para la edad, raza, especie y 
estado de salud de su mascota. Hable 
con su veterinario o adiestrador, sobre el 
tipo de ejercicios y juegos que sean más 
apropiados para su mascota.

¿Hay otras mascotas en casa?
Sin duda, el perro desde el punto de 
vista conductual es territorialista, marca 
su espacio a través de la orina. Cuando 
hemos decidido adoptar una nueva 
mascota, teniendo ya en casa otras, es 
necesario interactuar con ellas, siempre 
al inicio existirá el temor y la ansiedad de 
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ambas partes. De ser el caso, evite mostrar 
demasiado cariño hacia una de ellas, esto 
genera celos entre ellos lo que en veces 
denota en riñas entre los mismos. 
¿Hay niños en casa?
Cuando apadrinamos a una mascota, 
debemos ser muy cautelosos con 
nuestros niños, los infantes no son 
conscientes sobre juegos que pueden 
lastimar a la mascota, tampoco sabemos 
cuál será la reacción del mismo. 
Enseñemos a los niños   que  una mascota 
no es juguete, por lo contrario, son 
seres que pueden actuar bruscamente 
por instinto de supervivencia, más 
aún cuando son animales rescatados, 
donde en las calles recibieron maltratos, 
por parte de personas. Lo que puede 
generar desconfianza del animal hacia 
personas.
¿Puedo mantener a una mascota?
El mantenimiento de una mascota 
cuesta dinero, ya que se le debe proveer 
de alimento específico, los cuidados 
veterinarios deben ser periódicos, 
también recuerde que todo perro 
necesita de acicalamiento, hay razas 
que demandan de cortes de lana, 
más seguido que otras, lo cual implica 
un rubro económico. Asegúrese de 
tener los recursos para mantener una 
mascota.
Ahora que usted ya ha tomado la 
decisión de adoptar una mascota, 

averigüe si la misma ya fue esterilizada, 
caso contrario, póngase en contacto 
con el veterinario de su confianza 
y planifique este procedimiento 
médico; recuerde que cada vez se 
incrementan los perros abandonados 
por personas que no toman la decisión 
de esterilizarlos. Desgraciadamente, 
hay más perros y gatos que hogares 
para ellos, y dejar que su mascota se 
reproduzca solo empeora el problema.

Entrene a su mascota, recuerde 
que un perro bien entrenado es una 
buena mascota y serán pocas las 
probabilidades de que lastime a otras 
mascotas o personas. Sea un cuidador 
responsable durante la vida de su 
mascota, mantenga solamente el tipo 
y el número de animales a los cuales 
pueda brindar un entorno seguro y 
apropiado.
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EUTANASIA 
HUMANITARIA
Sin duda nuestras mascotas significan 
mucho en nuestras vidas, son parte del 
entorno y núcleo familiar. Desde inicios 
de la humanidad, el perro se constituyó 
como el mejor amigo del hombre y de 
seguro siempre lo será. Los animales 
a diferencia nuestra, envejecen de 
una manera rápida, un año de vida 
de nuestro perro significa 18 años de 
nuestra vida, y por cada año posterior 
significa 5 años de envejecimiento 
comparando con nosotros. 

A pesar de nuestros excelentes 
cuidados y cariño brindados hacia ellos, 
es innegable que el envejecimiento 
trae consigo un deterioro de la salud 
de la mascota. Al igual que en nosotros 
los humanos, las enfermedades son 
múltiples en los animales, la gran 
mayoría de ellas, gracias a los avances 
médicos y farmacológicos tienen cura, 
otras lastimosamente no tienen buen 
pronóstico y las mascotas sufren el 
quebranto progresivo en su salud.

Surgen unas incógnitas al respecto 
¿qué hacer ante el dolor de la mascota?, 
¿es ético disponer de la vida de nuestro 

animal?, ¿existe pecado en aliviar el 
sufrimiento de un animal mediante 
eutanasia humanitaria?, ¿es inhumano 
no actuar ante el dolor de un ser vivo?, 
son interrogantes que de solo ponernos 
a pensar, se nos eriza la piel, muchas 
personas critican duramente este 
proceso de eutanasia, manifiestan que 
no hay derecho en disponer sobre la vida 
de un ser; pero también sería inhumano 
ver sufrir a un animal a sabiendas que 
cursa con una enfermedad terminal.

En este espacio, se pretende hacer una 
reflexión sobre este hecho, revisaremos 
cuestiones legales, emocionales y 
otros que conllevan el proceso de 
eutanasiar a un animal. La eutanasia 
tiene por finalidad evitar sufrimientos 
insoportables o la prolongación artificial 
de la vida a un enfermo. Para que la 
eutanasia sea considerada como tal, el 
enfermo ha de padecer, necesariamente, 
una enfermedad terminal o incurable, y, 
en segundo lugar, el personal veterinario 
ha de contar expresamente con el 
consentimiento del propietario.

La asociación de veterinarios de 
pequeñas especies (AVEPA) y su 
comisión de ética definen así la 
eutanasia:
“El acto clínico efectuado por personal 
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especializado consistente en provocar 
la muerte del animal de la mejor forma 
posible, es decir, sin dolor ni angustia en 
aras de evitarle un sufrimiento grande 
que de forma segura le espera si se 
alarga su vida.”

La eutanasia, entendida como el acto 
de interrumpir la vida de un animal 
en sufrimiento, debe ser aplicada por 
un médico veterinario, que evalué al 
paciente y de fe que se han recurrido a 
todos los tratamientos médicos y que a 
pesar de aquello el paciente ya no tiene 
posibilidad alguna de recuperarse.

¿Cuándo se debe tomar la decisión 
de eutanasiar un animal?  
Si su mascota cursa por una afección de 
la salud, del cual ya no haya tratamiento 
alguno, es una opción evitar el 
sufrimiento de la mascota

¿Quién decide si es procedente o 
no eutanasiar a la mascota? 
El profesional médico veterinario, es el 
único facultado a sugerir al propietario 
este procedimiento médico, como 
último recurso para evitar el dolor y 
sufrimiento. Pero la decisión final es la 
del propietario del animal

¿Qué se usa para dormir a un 
animal? Son fármacos, que tienen la 

función de provocar un paro cardio-
respiratorio, que son administrados al 
animal bajo un protocolo anestésico 
ejecutado y supervisado por un 
profesional médico veterinario, quien 
está legalmente autorizado a realizar 
este procedimiento.

No es ético ni digno, pedir eutanasiar 
a un animal, que no presenta ninguna 
afección en su salud. Recuerde la 
mascota no pidió formar parte de su 
hogar, fue su voluntad y responsabilidad 
adquirirlo. La euforia del momento nos 
lleva a tomar decisiones compulsivas, 
de las cuales buscamos la solución más 
simple.

De ser el caso, que por razones 
excepcionales usted no está en 
condición de mantener a una mascota, 
búsquele un nuevo hogar, en la cual sus 
nuevos dueños se comprometan con 
brindarle los cuidados necesarios, el 
cariño y tiempo de calidad.

No abandone a las mascotas, si usted 
ya agotó todas las instancias de la 
búsqueda de un nuevo hogar para la 
mascota, indague ayuda con grupos 
animalistas y de protección, tal vez 
ellos puedan ubicar a su mascota.  Pero 
recuerde no es culpa ni obligación de 
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estos centros de protección hacerse 
cargo de un animal del cual usted está 
endosando sus responsabilidades.

Si el último recurso es la eutanasia 
humanitaria, esta debe ser realizada en 
un centro médico veterinario y ejecutada 
por el profesional de la salud facultado, 
la muerte debe ser digna, sin sufrimiento 
para el animal. El veterinario, confirmará 
el deceso de la mascota y emitirá un 
informe del protocolo realizado, tras el 

acto, usted como propietario dispondrá 
del cuerpo del animal para sus honras 
fúnebres. 

Recuerde, que se trata de su mejor amigo, 
aquel ser que compartió con usted su 
vida, no arroje su cuerpo a botaderos de 
basura, ni abandone el féretro en la vía 
pública, la descomposición del cuerpo 
genera contaminación ambiental que 
podría afectar la salud de otros animales 
y de las personas.
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