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Encuentra a la persona que se hará 
cargo de la salud de tu querida 
mascota por el resto de su vida. 

buen 
veterinario

Tips para 
identificar a un

Pase a página 2

ANUNCIO
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Encuentra a un veterinario de confianza 
en Dana Hospital Veterinario y lleva una 

buena relación con él. No temas preguntarle 
o pedirle que aclare cosas que no has 

entendido. Pon absoluta atención a todos sus 
consejos e indicaciones sobre tu mascota.

02

buen veterinario
Tips para identificar a un

Desde el inicio de la vida de tu mascota, deberás tener 
la asesoría de un médico veterinario para iniciar su vida 
de la manera más saludable posible. Ya sea que super-
vise a la madre y a los cachorros desde el nacimiento, o 
que sea quien revise al perro que acabas de rescatar de 
la calle o adoptar de un albergue. 

No te dejes llevar por ofertas o un marketing muy colo-
rido o amigable o personas que creen saberlo todo y 
solo buscan problemas para sacar dinero. A simple vista 
puede ser algo difícil de identificar, por ello es importan-
te que investigues con tiempo y tomes recomendacio-
nes de otras personas. De 
esta manera conta-
rás con el apoyo 
de un profesio-
nal certificado 
al momento de 
experimentar algu-
na emergencia de 
salud con tu mascota. 
Tendrás la certeza de 
haber conseguido a 
la persona ideal para 
apoyarte.

Lo más importante es apostar por la experiencia y la calidad 
profesional. Si te preguntas, ¿cómo puedes descubrir esto 
antes de dejar a tu mascota en manos del mejor veterinario?, 
toma en cuenta estos consejos antes de decidirte:

Consultar por el número de colegiado activo en el gremio de 
la medicina veterinaria. 

Que tenga un local formal y definido como una clínica 
veterinaria, cuyos teléfonos y dirección estén accesibles de 
manera pública. 

Consultar si domina el tema sobre el padecimiento de tu 
mascota, él deberá ser sincero y decir si dicho padecimiento no 
es su especialidad. Él podrá referirte con algún veterinario que 
si maneje la especialidad que tu mascota necesita. 

Que los permisos de operación estén visibles para todo el 
público. Estos son patentes de comercio, permiso del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación y del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Debe contar con el equipo necesario para tratar la dolencia 
de la mascota. Es decir, debe contar con espacios adecuados 
para realizar chequeos rutinarios, así como cirugías y el equipo 
médico que se debe usar en todos los procedimientos que sean 
necesarios. 

Que sea un médico veterinario que cubra emergencias en 
cualquier horario del día.

Deberá tener paciencia para ser claro y explícito al momento 
de explicar los tratamientos y procedimientos que utilizará con 
la mascota. Su lenguaje debe ser claro al momento de explicarle 
a las personas sobre los padecimientos de sus mascotas.

Dejar la salud en manos de otra persona puede 
sonar como algo arriesgado. Y cuando se trata de 
las mascotas, es a veces una situación de mayor 

preocupación, pues las mascotas no pueden quejarse.

No esperes hasta el último minuto para encontrar un 
veterinario de tu confianza. Hazlo con tiempo para poder 
comparar precios, ubicación, atención y muchos factores 
que necesitarás comparar antes de quedarte con el mejor 
profesional. 

Fuente: licenciado en Zootecnia José Daniel López, Actualidad Mascotas, 
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Esperamos con ansias el cumpleaños o el 
día especial de la persona que amamos, 
para demostrárselo con los más lindos, 

hermosos y deliciosos detalles. ¿Por qué 
tendría que ser distinto para los perritos, si 
ellos aman de manera incondicional?

Ya sea que literalmente celebres su cumplea-
ños o la fecha en la que lo adoptaste o puedes 
también celebrar el Día Internacional del perro, 
que se celebra el 21 de julio. Es una fecha que se 
ha determinado para rendirle honor al ser que 
se le conoce como el mejor amigo del hombre 
y al acompañante más fiel que una persona 
puede tener.

Aunque la razón para ubicar esta celebración 
en esta fecha específica aún se desconoce, 
se deduce que es por la gran labor que los 
perros hacen en la vida de los seres humanos. 
A los perros se les reconoce por su alta 
fidelidad, amor incondicional 
humildad y paciencia. Esta 
especie domesticada ha 
sido manipulada por 
el ser humano hasta 
extremos alarman-
tes y pesar de esto, 
aún se recibe la 
compañía sincera 
y amorosa de estas 
mascotas, sin impor-
tar su raza. 

El 21 de julio, Día Internacional del perro, se 
busca fomentar la tenencia responsable de 
estas mascotas. Estas son el conjunto de obli-
gaciones que contrae una persona al decidir 
comprar o adoptar a una mascota o animal de 
compañía. Estas obligaciones son:

• Libre acceso al agua y acceso al alimento 
de calidad que se ajuste a sus necesidades 
nutricionales. 

• Proporcionar un lugar de descanso

• Buen trato y cuidados veterinarios indis-
pensables

• Adiestramiento para una conducta adecua-
da con todas las personas

Controlar de manera constante su salud es la 
forma más importante en la que puedes demos-
trarle cuánto lo amas. La castración también 
entra en esta categoría pues muchísimos 
perros abandonados sufren cada día. 
De una camada de cachorros, son 
pocos los que encuentran un hogar 
amoroso que está dispuesto a 
darle una vida digna duran-
te 15 años, lo que dura la vida 
de un perro, en promedio. Es 
por eso que la castración es un 
favor a la población canina para 
evitar el sufrimiento de cientos 
de perros cuyo futuro resulta 
incierto.

Celebremos a los  
perros en su día

Hay mucho que agradecerles y celebrarles a estos seres 

peludos que reparten amor a lo largo de su corta vida. 

Fuente: Red Canina, Revista Terránea, Prensa Libre. 

Si tienes un perrito, puedes celebrarle al llevarlo a pasear a su 
parque o playa favorita; darle un snack que encuentre delicioso, 
ofrecerle un spa en casa con un buen baño y cepillado. También 
puedes regalarle un juguete que sepas que le gustará mucho o 
incluso dejarlo subir a tu cama y ver televisión juntos mientras 
sobas su pelaje. No importa la manera, lo importante es hacer-
lo sentir especial y procurar su bienestar a lo largo de su vida. 

Otras entidades organizan jornadas de vacunación o castra-
ción, fomentan la adopción de perros callejeros o de manera 
personalizada, buscan ayudar a un perro que se encuentre en 
dificultades. La decisión es tuya y seguramente encontrarás 
maneras de hacerlo, aunque sea a la distancia.

¿CÓMO CELEBRAR EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL PERRO?
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Reflexión: ¿ya reflexionaste si 
estas listo para adoptar a una mascota? Esto 
es, estar consciente si dispones de tiempo, paciencia, 
dedicación y solvencia económica como para ofrecer 
alimentación completa y equilibrada, actividad físi-
ca, estimulación mental, un ambiente enriquecido y 
acceso a medicina preventiva y curativa. Todo lo ante-
rior deberás cumplirlo a lo largo de toda la vida de tu 
mascota, que puede ser entre 10 a 15 años, o incluso 
más, según la especie o raza de tu mascota. Además 
¿es una decisión que acepta toda la familia? Todos en 
la familia deben saber sobre esta importante decisión 
y estar dispuestos a cumplir con las responsabilidades 
que adquieran con la mascota. Si todos han llegado a 
un acuerdo y están seguros de esta decisión, entonces 
deberás pasar al siguiente paso:

Pasos para adoptar a una
Ahora que has tomado esta importante 

decisión, toma en cuenta los pasos que 

debes seguir para hacerla realidad. 

Encuentra en tu tienda de mascotas 
favorita, todo lo que necesitas para 

acondicionar tu espacio para recibir a tu 
nueva mascota adoptada

mascota

¿Dónde adoptar al perro 
o gato?: puedes buscar alguna 
asociación, albergue, una protectora o 
un centro de adopción para animales 
de compañía. Estos lugares se encar-
gan de asegurar que los animales en 
adopción estén en buen estado de salud. 
Allí también encontrarás la asesoría de 
personas que te orientarán con la adop-
ción y escoger al perro o gato que mejor 
se adapte a tu estilo de vida. Algunos de 
estos lugares que puedes encontrar en 
redes sociales, son:

• Ayudando Huellitas

• Huellitas de esperanza

• Vida animal Guatemala

• Huellitas de la calle

• Asociación de Amigos de  
los   Animales - AMA

• Aware

• Guate unida por los 
animales

• Cat Rescue Mishitos 

• Albergues municipales

En estos lugares, por lo general te piden 
ser mayor de edad, llenar un cuestionario 
o formulario para la adopción y firma de 
contrato de la adopción, pagar la cuota 
simbólica de adopción, que por lo gene-
ral abarca la castración previa del animal 
y gastos para mantener en operación 

los centros de rescate. Algunos centros 
de rescate podrían solicitar una visi-
ta para cerciorarse que tu hogar está 
en condiciones de recibir a un animal. 
Podrás consultar en cada lugar si esto 
es un requisito.

Por otro lado, también encontrarás  
personas particulares que ponen en 
adopción a cachorros recién nacidos 
de sus propias mascotas. Los cachorros 
deben ser separados de la madre hasta 
los tres meses de edad. Este proceso es 
informal y no contarás con el respaldo 
de una asociación de rescate. Por lo que 
deberás correr tu mismo con los gastos 
de castración y chequeo veterinario 
general, para llevar a casa a una masco-
ta saludable. 

Asimismo, podrías recoger a un animal 
en condición de calle. Si esta es tu deci-

sión, deberás identificar que, en 
efecto, el perro o gato en 

cuestión no tengan casa. 
Para agarrar al animal, 
deberás contar con 
una correa, un collar, 
un bozal y de prefe-
rencia un kennel para 

contener y transportar 
a la mascota rescatada al 

veterinario. 

El profesional deberá revisar al animal 
rescatado para ver si necesita  trata-
miento médico, el cual deberás cumplir 
al pie de la letra. Luego deberás calen-
darizar su castración, desparasitación 
y vacunación, para que el animal se 
mantenga en óptimas condiciones de 
salud. 

Adoptar en lugar de comprar una mascota, es uno 
de los consejos más populares en la actualidad. 
Sin embargo, no a todos le queda claro qué hacer 

para conseguir la adopción. No dejes que esta duda te 
quite el ímpetu de hacer las cosas bien.

Los pasos son simples, pero debes seguirlos al pie de 
la letra. A continuación, encuentra las claves a seguir 
para lograr la adopción del anhelado y peludo nuevo 
integrante de tu familia. 

1.

2.

Prepara su lugar y sus insumos: debes 
contar en casa, con un lugar destinado para el descan-
so del perro y de preferencia, una jaula para mante-
nerlo seguro al momento de abrir las puertas, pues 
no se debe permitir que el perro salga a la calle sin 
supervisión del dueño. También deberá contar con 
alimento, agua y una casa o una cama en la que 
pueda descansar. Consulta con el veterinario sobre la 
frecuencia de baño, el concentrado adecuado según 
su estado de salud y sobre la frecuencia de visitas 
para cumplir con su plan profiláctico. 

3.





El fallecimiento de un mejor amigo 
peludo es un tema delicado de 
tratar. Sea gato o perro, en prome-

dio pasan en casa, 15 años más o menos, 
antes de fallecer. Por lo que son muchas 
las vivencias acumuladas y el dolor 
puede ser tan similar o incluso mayor, 
que cuando muere un ser humano. 

Ha sido tendencia que las personas, en 
lugar de tener hijos, prefieren adoptar 
o comprar una mascota. Es por ello que 
la pérdida podría ser, en algunos casos, 
uno de los momentos más duros y trau-
máticos de la vida. Según especialis-
tas en tanatología, disciplina que abor-
da todo lo relacionado con la muerte, 
“los apegos a las mascotas son tan fuer-
tes como los que se dan entre huma-
nos. Muchos animalitos se vuelven la 
única compañía de los seres humanos. 
Algunas personas generan lazos muy 
fuertes. Con los niños la pérdida de una 
mascota puede ser el primer encuentro 
con la muerte. La pérdida de una masco-
ta genera un duelo y todo duelo debe 
ser tratado para aprender a vivir nues-
tras pérdidas. Es recomendado buscar 
asesoría profesional para lograr supe-
rar estas dolorosas pérdidas”. 

 ¿Qué hago en el momento que mi 
mascota fallece?

Es importante acudir de inmediato con 
el médico veterinario de confianza pues 
él sabrá seguir las acciones correctas 
para manejar el cuerpo de la masco-
ta. La antigua práctica de enterrar a la 
mascota fallecida en el jardín de la casa, 

es correcta, siempre y cuando se haga 
de la manera adecuada. El licenciado en 
Zootecnia José Daniel López indica que:

• Se debe cavar una tumba de por lo 
menos un metro de profundidad.

• Se debe aplicar cal para reducir la 
contaminación que tenga el cadáver.

• No envolver a la mascota fallecida en 
sábanas y bolsas de nylon pues es 
necesario que el proceso de descom-
posición sea lo más natural posible. 

Sin embargo, si esto no es una opción 
para la familia, López aconseja avocar-
se a las clínicas veterinarias en las 
que prestan el servicio de cremación y 
manejo de cadáveres. Es decisión de los 
dueños si desean conservar las cenizas 
en una urna o no conservarlas y dejar-
las en la clínica veterinaria. Las cenizas 
son inocuas y no transmiten enferme-
dades pues han pasado por un proceso 
de incineración y no quedan restos de 
material biológico. 

Cuando una mascota muere en casa, 
es recomendado manejar el cadáver 
con guantes para evitar enfermedades 
zoonóticas, es decir, que se transmiten 
al humano, en especial cuando se desco-
noce la causa del fallecimiento.

¿Qué hacer cuando la mascota se 
“pone a dormir”?

Cuando una mascota es anciana y cuan-
do la eutanasia se vuelve necesaria para 

evitar el sufrimiento, López aconseja 
darles un “día feliz” antes del último día. 
Esto puede ser sacarlo a pasear a su 
lugar favorito, que coma la comida que 
más le gusta o realizar todas las acciones 
necesarias para que la mascota pase un 
último gran día. 

“No se debe permitir que las mascotas 
sufran. Por apego, algunas personas 
atrasan este momento pero esto solo 
prolonga el sufrimiento. El médico vete-
rinario es quien indicará el momento 
para poner a dormir a la mascota. Esto 
se determina si la mascota aún puede 
comer, defecar, orinar y trasladarse por 
sí solo o si necesita ayuda. Si no se levan-
ta, hay que ayudarlo a defecar u orinar 
o ya no come, es momento de tomar la 
decisión”. 

Es un momento duro y hay que afron-
tarlo sin egoísmo. Si ellos ya entrega-
ron su vida entera a sus amos, se les 
debe dignificar con un descanso digno. 
Pasa un momento con él a solas para 
despedirte y apártate para que el médi-
co veterinario realice su trabajo duran-
te la eutanasia. 

Fuente: Doctora Brendy Cajas, veterinaria de Dana Hospital Veterinario. Lic. Daniel López, Especialista en Hábitat , Arca de Noé.
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¿Cómo se vive el duelo
de la mascota?

Enfrenta este momento trascendental para tu animal de compañía y aprende como actuar de manera sensata y responsable. 




