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Según la OMS, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. En toda
sociedad existen problemas de salud, de forma que, en muchos casos, la salud es un reflejo de
las características de esa sociedad, de cuáles son los hábitos de sus individuos, de cómo se
relacionan entre sí, de cómo es el hábitat en el que viven y de qué medidas disponen para atender
los problemas de salud que aparecen. Por la misma regla, en una sociedad mascotizada como
la de nuestras ciudades modernas, en
cuyas viviendas no sólo viven personas,
sino también otros animales, aparecen
nuevos problemas de salud, tanto los
propios de cada componente (animal y
humano), como de los específicamente
derivados de la interacción entre animales
y personas. El abanico de problemas de
salud de los animales domésticos, que
aquí reduciremos a las mascotas más
corrientes, es muy extenso, y aunque
puede discutirse la aplicación del concepto
de salud de la OMS a las mascotas, si es
cierto que, en esa antropomorfización que
se tiende a hacer con las mascotas, éstas Fig.1. Situaciones negativas para la salud integral de la mascota
son consideradas como humanos
(miembros de la familia, hijos perpetuos, etc.), no es abusiva su aplicación. Es indiscutible que
las mascotas tienen problemas de salud física y mental, y, aunque es más discutible la extensión
de salud social a las mascotas, si somos coherentes con esta visión antropomórfica de estos
animales que conviven con las personas, hemos de aceptarlo también. Ciertamente, la salud
“social” en las mascotas no tiene la misma entidad que en la especie humana, pero no cabe duda
de que mascotas como los perros son animales sociales por naturaleza, viven normalmente en
manadas jerarquizadas llamadas jaurías, donde existe una interacción social de forma natural,
capacidad innata que en su hábitat urbano es ignorada por la sujeción a las normas de su
habilitación como mascota. Caso diferente son los gatos, por naturaleza solitarios, salvo en los
momentos de celo y crianza, aspecto que también se limita deliberadamente en su condición de
mascota, aunque en su interacción con los humanos pueden surgir otros problemas que afectan
también a su salud y que podemos incluir como salud social. El apego que existe entre dueños
y mascotas y las continuas visitas al veterinario normalmente garantizan un buen estado físico
de la mascota, pero a menudo se descuida el mental y social.
Animales y salud humana
Los beneficios que comporta la convivencia con un animal (perro y gatos
fundamentalmente) para sus dueños están más que constatados y divulgados, aunque en muchos
casos se ha cuestionado su validez y en otros se han sobredimensionado. Obviamente, los
primeros interesados en que se conozcan estos beneficios potenciales son los implicados en los
negocios de las mascotas, un negocio que, como se ha indicado en anteriores secciones, ha sido

considerado como uno de los más prometedores de este siglo, puesto que crece cada año.
Particularmente importante en este proceso de divulgación de las bondades de las mascotas es
el sector de la Veterinaria, un sector que en la etapa previa al boom de las mascotas, tenía
problemas de falta de clientela, debido al progresivo abandono del mundo rural y, por tanto, de
la ganadería, y que ahora encuentra en la mascotización de las sociedades urbanas una gran
oportunidad.
Así pues, veterinarios como L.F. Gómez et al. (2007) afirman que la influencia positiva
de las mascotas en la salud y bienestar de los seres humanos es bien reconocida y comprende los
aspectos psicológico, fisiológico, terapéutico y psicosocial. La función como facilitadores en la
terapia asistida motivacional y física de numerosas enfermedades, ha permitido que los efectos
beneficiosos de la tenencia de animales sean empleados en el ámbito terapéutico. Veamos,
resumidamente un elenco de estas propiedades beneficiosas atribuidas a las mascotas:
-Terapéuticos. Las mascotas se han utilizado como como terapia asistida motivacional
que tiene como objetivo introducir a un animal de forma permanente o con una regularidad
específica en el entorno de una persona, con el fin de
permitir que se establezca una unión afectiva. Esta
metodología ha sido utilizada en pacientes
inmunodeprimidos, con la enfermedad de Alzheimer y
diversos trastornos sicológicos, por su fuerte efecto
emocional; se ha instaurado en hogares para la tercera
edad, cárceles, hospitales e instituciones siquiátricas.
Este tipo de terapia ha potenciado la rehabilitación de
pacientes con afecciones cardíacas y ha incrementado
el porcentaje de supervivencia de la enfermedad
coronaria.
Fig.2. Las mascotas para tratamientos sanitarios

-Fisiológicos. La tenencia de mascotas es un
factor protector para las enfermedades cardiovasculares porque pueden modificar varios factores
de riesgo: se disminuye la presión arterial, se reduce la frecuencia cardíaca, la ansiedad y el estrés
por soledad y se liberan endorfinas al acariciar a las mascotas. Los dueños de perros tienen una
mayor actividad física en comparación con aquellos que no los poseen, y como consecuencia los
primeros tienen en general una mejor salud, reflejándose en un menor número de consultas
médicas.
-Psicosociales. Se han descrito como antídoto para el
anonimato, promoviendo así la interacción entre
personas desconocidas., estimulando la socialización,
crear vínculo de
confianza en las relaciones
interpersonales y de tener una mayor participación en
eventos comunitarios en espacios públicos como
parques y otras áreas recreativas con su mascota.
-capital social.

Fig.3. Mascotas y socializaciónhumana

-Psicológicos. Son conocidos los atributos de esta relación sobre la salud mental, pues
las mascotas ayudan a disminuir las alteraciones psicológicas, reducen la sensación de soledad
e incrementan el sentimiento de intimidad. En estados de depresión, estrés, duelo y aislamiento
social, las mascotas se convierten en un acompañamiento incondicional, aumentando la

autoestima y el sentido de responsabilidad, que necesariamente genera una mejor integración con
la sociedad, que se desarrolle el sentimiento de apego en los niños, etc.

-Efecto mascota. Hay una amplia literatura, científica y divulgativa sobre la existencia
de un hipotético “efecto mascota” (pet effect) sobre la salud de las personas en los apartados que
hemos examinado anteriormente. Sin embargo, el especialista Herzog (2011), tras revisar la
literatura especializada, critica que se afirme que exista el llamado efecto mascota sobre la salud
física y mental de las personas, considerado el pretendido efecto es más bien una ficción, pues
no se basa en hechos, sino en hipótesis sin fundamentos, conclusión que respaldó posteriormente
Saunders et al. (2015) en una extensa revisión sobre los supuestos beneficios de las mascotas en
términos de salud física y mental, encontró que actualmente “no existe evidencia científica” de
que exista una relación causal entre mascota y salud del dueño. Frente a esta posición, un trabajo
reciente de Beetz et al. (2012) presentó una teoría unificada sobre el mecanismo causal de las
mascotas en la salud humana, a través de una serie de impactos consistentes (ej. atención social,
interaciones interpersonales, estado anímico, ritmo cardíaco, presión sanguínea, miedo y
ansiedad, etc.) e inconsistentes (sobre el estrés y la epinefrina, el sistema inmune, control del
meido, empatía, etc.), hipotetizando que la interacción con animales produce oxitocina, hormona
promotora de manifestaciones de salud, y que la intensidad, duración y tipo de interacción media
la relación entre la interacción mascótica y los resultados de salud. Por otra parte, el estudio de
Howe (2014) sobre la influencia de la tenencia, actitudes y apego hacia los animales a finales de
la niñez, en el desarrollo de empatía, mostró que había una conexión significativa entre la
empatía y las actitudes y apego a las mascotas, en relación al género y nivel socio-económico.
No había diferencias significativas de puntuación de empatía entre dueños y no dueños de
mascotas; el apego estaba correlacionado con la actitud pero no había relaciones significativas
entre: a) empatía y actitud hacia la mascota, y b) empatía y apego hacia la mascota. Los
resultados apoyan muchos estudios previos que indican que las mujeres muestran niveles más
altos de empatía que los varones. Las mujeres también puntuaron más alto en apego a la mascota,
mientras que no había diferencias significativas en sexo en las puntuaciones sobre actitud hacia
la mascota. Respecto al nivel socio-económico, los niños de escuelas de educación especial (en
zonas de áreas deprimidas) tenían menores niveles de empatía, mayor puntuación en apego y
mayor puntuación en actitud hacia la mascota, que los que no eran de escuelas de educación
especial. Sin embargo, los dos primeros autores cuestionan esta hipótesis y, en cualquier caso
todavía no están comprobadas y según algunos autores carece de fundamento.
Aún reconociendo estos supuestos efectos beneficiosos potenciales (aunque algunos son
discutibles como medida unilateral y general) no podemos pasar por alto que las mascotas
también nos pueden producir trastornos de diversa índole:
-Psicológicos. La relación con una mascota puede ser obsesiva, revelando así unas
carencias afectivas en la persona que interacciona con la mascota, que deben ser atendidas
debidamente. Por otra parte, si bien es cierto que las mascotas estimulan el desarrollo psicosocial,
se conoce también el efecto inverso: la creación de un carácter retraído, antisocial y solitario,
mientras mantiene atendidas sus necesidades socio-afectivas con la relación con su mascota, una
relación más incondicional y segura que la que tiene que aprender a desarrollar en compañía de
sus congéneres. Esta zoofilia puede ser negativa para el desarrollo del carácter y la socialización,
y debe corregirse cuanto antes. tras este cariño desmedido pueden encontrarse varios factores.
Muchos psicólogos están de acuerdo en que, tras el cariño desmedido de una persona hacia su
mascota puede encontrarse la necesidad de amor incondicional, con lo que conlleva de

protección, aceptación, y priorización por encima de nuestros semejantes. En ocasiones, puede
suceder que las personas que no logran cubrir dichas necesidades en su entorno traten de
compensarlas con estos animales, tratándoles de la misma manera que si fuesen individuos.
También podría tratarse de una transferencia a nuestras mascotas del deseo de sentirnos
protegidos frente al peligro. En cualquiera de los casos, este amor desmedido podría resultar
patológico si se determina que la posible alteración causa un malestar clínicamente significativo
o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.
Podemos incluir en este apartado el fenómeno de la postergación de la maternidad que, si bien
es un fenómeno complejo, de componentes socio-económicos, no se puede obviar el papel que
cumplen las mascotas en los núcleos protofamiliares, como elemento que cubre la frustración de
la maternidad. Finalmente, están los problemas de ansiedad que provocan los problemas de salud
que el dueño advierte en la mascota, la que provoca la pérdida de la mascota, sea por accidente
o muerte natural, que frecuentemente conduce a depresiones difíciles de tratar, incluso
reponiéndole otra mascota sustitutiva, etc.
-Zoonóticos. Las mascotas tienen sus propios organismos patógenos y organismos que,
no ocasionandoles enfermedades serias, pueden transmitirlas al hombre, produciéndole
enfermedades de cuadro más grave, siendo entonces la mascota un vector. Este tipo de
enfermedades se previene con estricta vigilancia y
vacunaciones, pero actualmente son enfermedades
emergentes. En los perros las zoonosis más
frecuentes son la fiebre botonosa o exantemática
(transmitida por garrapatas que tienen Rickettsias), la
borreliosis (también transmitida por garrapatas que
tienen espiroquetas tipo Borrelia), la pasteurelosis
(por la bacteria Pausteurella multocida), la
salmonelosis (producida por bacterias tipo
Salmonella), tuberculosis (producida por
Mycobacterium tuberculosis), brucelosis (por
Fig.4. Bacterias de la borreliosis del perro
bacterias tipo Brucella). tétanos (por bacterias tipo
Clostridium tetani), colitis (por la bacteria
Escherichia coli), rabia (por un virus tipo Lyssavirus), etc. También transmiten enfermedades
fúngicas (dermatofitosis, cryptococcosis), parásitas como la ascaridiosis (por lombrices de tipo
Ascaris), sarna doméstica (por el ácaro Demodex), difilobotriasis (por el gusano
Diphylobothrium), hidatisosis (por la solitaria
Echinococcus), leishmaniosis (por el protozoo
Leishmania, a su vez transmitido por el mosquito
Phlebotonus), etc. Los gatos también transmiten
enfermedades zoonóticas, como la toxoplasmosis
(al igual que el perro), la giardiasis (por el protozoo
Giardia), la criptosporidiosis (por el protozoo
Cryptosporidium), la toxoplasmosis (por el
protozoo Toxoplasma),la dipylodiosis (por el
cestodo Dipylidium, también presente en el perro),
ancylostomosis (producido por el gusano
Fig.5. Agentes de la toxoplasmosis del gato
Ancylostoma), la toxocarosis (por el gusano
Toxocara o el Toxocaris), la pulicosis (por la pulga Ctenocephalides), la sarna sarcóptica (por
el ácaro Sarcoptes), la dermatofitosis y onicomicosis (por diversos tipos de hongos), bartonellosis
(por bacterias Bartonella), rabia (por un virus, igual que el perro), etc. Algunas de estas

enfermedades, tan corrientes como la toxoplasmosis, pueden pasar desapercibidas, pero en
mujeres embarazadas puede afectar al feto, produciéndole ceguera.
Innecesario es decir la importancia de las vacunas y evitar un contacto excesivo con las
mucosas del perro, con costumbres tan desacabelladas como besarlos (especialmente si es en la
boca, como hacen algunos). La saliva y las mucosas del perro contienen muchas bacterias,
algunas adquiridas en el olisqueo de heces de otros perros, no siendo raras las infecciones de la
bacteria Capnocytophaga canimorsus, que habita en laflora normal de las encías de perros y
gatos causante de infecciones estomacales graves y en algunos casos fulminantes; la tiña es una
enfermedad de la piel que es fácilmente contagiosa a través de la saliva del perro; el estafilococo
áureo, que no suele afectar al animal, es sumamente perjudicial para el ser humano y muy
resistente a los medicamentos, entre muchas, muchas otras.
-Alergias. Uno de los efectos perniciosos más conocidos de las mascotas en nuestra salud
son las alergias, un conocido problema de hipersensibilidad que, si bien no se extiende a todas
las personas que conviven con animales, para otras puede llegar a ser un auténtico calvario.
Frecuentemente se atribuye la alergia a las mascotas a su pelo, que se desprende continuamente
de forma natural, pero actualmente se sabe que la causa de la reacción alérgica es una proteína
(alérgeno) de las células epidérmicas (se han encontrado 5 de estas proteínas tipo Fel d en gatos
y otras 5 proteínas tipo Can f en perros) que se ponen en contacto con nosotros por el natural
desprendimiento de células en forma de caspa (que puede adherirse al pelo desprendido), o bien
a través de secreciones de sus glándulas sebáceas, de la saliva y la orina (ésta más común en
roedores). La respuesta alérgica produce inflamación de la mucosa nasal, ocular o bronquial,
pudiendo producir asma. Ante este problema se aconseja no dejar entrar a las mascotas en el
dormitorio, no usar alfombras (retienen los pelos), no tocar a las mascotas o lavarse después de
tocarla, etc., pero la solución más aconsejable es no adquirir ninguna mascota (si no la tiene) o
deshacerse de la que tiene.
-Trastornos cardiovasculares. Desde diversos medios se afirma que las mascotas
producen beneficios en la salud cardiovascular de sus dueños. Para comprobar esta afirmación,
Parslow y Jorm (2003) sometieron a 2.528 adultos de 40-44 años de edad y a 2.551 adultos de
entre 60-64 años de edad, a la medición de la presión diastólica y sistólica, además de otros
factores relacionados con este parámetro, entre los que incluía tener o no una mascota en casa.
El estudio mostró que tanto los que tenían mascotas como los que no la tenía, registraron niveles
de presión sistólica (la llamada “mínima”, producida durante la relajación del músculo cardíaco)
similares, pero los que tenían mascotas registraban mayor presión diastólica (la llamada
“máxima”, producida durante la contracción del corazón). En este último caso, los dueños de
mascotas tenían también una IMC (índice de masa corporal, medida de sobrepeso) mayor y
también eran más propensos a fumar, y a pesar de que los que tenían mascotas hacían más
actividad física, seguían teniendo mayor presión diastólica, incluso en ausencia de otros factores
de hipertensión. La conclusión del estudio es que no hay evidencia de que ser dueño de una
mascota produzca beneficios cardiovasculares, sino que más bien existe el riesgo de tener una
mayor presión diastólica, lo cual interpretaron por su asociación a otros factores de riesgo que
solo están asociados indirectamente con la convivencia con una mascota.
-Mordeduras y arañazos. No son infrecuentes los casos de lesiones por mordida de las
mascotas, a veces sin haber provocado a la mascota, simplemente por su propia interpretación
de algún gesto que considera amenazador o simplemente por territorialidad. Este problema se
agrava con perros peligrosos, por su potencia de mordida y agresividad, especialmente si son

amaestrados para ello. La mordedura, en un perro no vacunado, puede suponer la transmisión de
la rabia y el tétanos, de efectos demoledores
para el hombre. El efecto físico de una
mordida puede llegar a ser mortal, si afecta al
cuello, o como ha sucedido en algún caso, los
desgarros en las piernas las dejan inútiles y
precisan amputación. Del mismo modo, el
arañazo de los gatos pueden transmitir la
bacteria Bartonella
Fig.6. Agresiones de las mascotas

-Ladridos. A diferencia del lobo, el ladrido del perro es persistente y explosivo,
posiblemente por alguna suerte de selección realizada por el hombre a lo largo de su proceso de
domesticación. Por alguna razón alguno de nuestros ancestros pensó que a más ladridos y más
altos, mayor protección. Los ladridos, especialmente intensos y repetidos en perros abandonados
en el balcón, o bien atados en las cocheras o el porche, que reaccionan frecuentemente al ladrido
de otro perro o cuando pasan por delante algún
viandante, son una forma de contaminación acústica que
provoca trastornos fisiológicos diversos debido a la
conexión neuroendocrina, además de trastornos
psicológicos. La exposición a ladridos excesivos en
volumen y duración, provoca una disminución de la
capacidad de adaptación de la persona afectada, al
interferir con su sueño, descanso, relajación, por la
descarga adrenérgica del estrés. Las personas afectadas
entran en una espiral obsesiva que le impide realizar una
vida normal, disfrutar de cualquier acontecimiento
doméstico. Lo curioso es que, ante este problema, los
dueños de esos perros ladradores suelen contestar, ante
las quejas, que el hecho de que el sonido moleste es
Fig.7. Cartel alentando la denuncia por ladridos porque la persona que se queja tiene algún problema
psicológico preocupante. Y posiblemente sea así, pero
como consecuencia de una larga exposición a los ladridos y la actitud indiferente, cuando no
grosera y desafiante de su dueño, circunstancia que incrementa el daño psicológico, al convertirse
en psicosocial.
Estos problemas de salud derivados de la interacción con las mascotas pueden plantear
dilemas a los dueños de mascotas. La investigación sobre la asociación entre dueño de mascota
y salud humana ha producido resultados intrigantes, aunque frecuentemente contradictorios,
dando como resultado a menudo incertidumbre sobre si ser dueño de una mascota es aconsejable
en el ámbito de la salud. J. McNichnolas et al. (2005) hicieron una revisión de los estudios
realizados sobre esta temática desde los años 1980s, y llegaron a la conclusión de que ser dueño
de una mascota debería ser tomado más seriamente de lo que se suele hacer. La cuestión de si una
persona debe adquirir una mascota o continuar siendo dueño de una mascota, requiere una
consideración cuidadosa del balance entre beneficios y problemas potenciales. La mayor parte
de los dueños consideran a la mascota como miembro de la familia. El conflicto entre los
intereses de salud y ser dueño de una mascota puede causar conflictos respecto a la salud.
Algunas fuente estiman que por encima del 70% de los dueños de mascotas desconsiderarían el
consejo de deshacerse de una mascota que le produzca alergias, mientras que abundan informes
de personas mayores que evitan la atención médica por temor de ser admitido a los cuidados

hospitalarios o residenciales si ello supone renunciar a seguir acompañado de su mascota. La
pérdida de una mascota puede ser particularmente angustiosa para los dueños si estaba vinculada
a una esposa fallecida o si ofrecía compañía o contacto social con la gente. Por estas razones,
muchas personas pueden apreciar la ayuda y consejo de cómo manejar a una mascota en el evento
de un problema de salud en la familia. Por ejemplo, las organizaciones de bienestar animal citan
el miedo a las alergias y la zoonosis como razones comunes para que la gente se deshaga de sus
mascotas. Aunque en algunos casos esto puede no ser necesario, pues basta con adoptar medidas
higiénicas. Las personas no son propietarias de mascotas específicamente para reforzar su salud,
sino que más bien valoran la relación y la contribución que hacen sus mascotas a su calidad de
vida. Se necesita una mayor comprensión entre profesionales de la salud para asegurar que las
personas no necesiten escoger entre se propietario de una mascota y cumplir los consejos de
salud.
Personas y salud animal
Resulta sorprendente, pero al mismo tiempo comprensible, por el natural
antropocentrismo del hombre y la cosificación de la mascota, la gran abundancia de datos sobre
los “beneficios” que nos brindan las mascotas a los seres humanos, pero apenas nada sobre los
perjuicios que les ocasionamos a las mismas durante nuestra convivencia. Sin embargo, con
independencia de los “beneficios” que supone para la mascota la vida en una familia (seguridad,
suministro de alimento, afecto, etc.), no se pueden obviar los “perjuicios”, que les llegamos a
ocasionar, aparezcan de forma constante o eventual.
-Amputaciones. El deseo de tunear la mascota, como cualquier objeto que se quiera
utilizar para exhibir la personalidad propia de una persona, puede conducir a terribles decisiones
que, de forma totalmente psicopática, cometen algunas personas, como la amputación de la cola
y a veces también las orejas. Esta amputación es más frecuente en el sector de los dueños de
perros amaestrados para peleas, actividad que, aunque ilegal, se realiza de forma clandestina,
muchas veces escenario de apuestas. Dado que la cola y las orejas suelen ser blancos fáciles para
la mordida del perro contrincante, una forma de “protegerlo” es eliminar estos órganos. Hemos
de recordar que estos órganos son, precisamente, esenciales para la comunicación en los perros,
como lo es la lengua para nosotros, por lo que la amputación les priva de esa capacidad.
Recientemente se ha legislado para prohibir estas agresiones
-Desvocalización. Otra agresión que se les
provoca a los perros, especialmente “indicada” para
perros ladradores, consiste en extirpara las cuerdas
vocales, operación que logra que el perro deje de ladrar y
sólo pueda generar sonidos guturales amortiguados. Se
trata de un solución drástica, agresiva, que los dueños
hacen para no complicarse la vida, porque es sabido que
a los perros se les puede entrenar para que no ladren, sea
por el dueño o por personal experto. Otras veces la
solución es tan sencilla como introducir al perro en el
Fig.8. Operación de desvocalización
interior de la casa, en lugar de dejarlo en el balcón o en el
porche. Otra solución es adquirir una raza no ladradora, como la banseji, que tiene una anomalía
en su laringe que le impide ladrar. En muchos países esta práctica está prohibida
-Esterilización. Este tipo de agresiones, que ya recomiendan los propios veterinarios bajo

la excusa de prevenir diversos tipos de cáncer, se están extendiendo en la comunidad mascótica,
aún a pesar de que la operación exige cierto desembolso. Un sondeo realizado en Madrid pone
de manifiesto un mayor nivel de esterilización en el caso de los gatos respecto a los perros (83%
vs. 40% en los perros). En los perros, los principales motivos son: el que no le parece natural/no
le gusta al propietario (34%), que es demasiado joven (26%), porque no da problemas (15%) y
porque quiere tener crías (13%). En los gatos los motivos más importantes son: la falta de
problemas (50%), que es demasiado joven (42%) y por dejadez (17%), siendo la motivación más
importante la de “evitar problemas” de diverso tipo.
-Rasurado. Esta práctica, que hemos señalado en
secciones anteriores como forma de maltrato, supone
eliminar un mecanismo que tiene el animal para
termorregular la temperatura de su cuerpo. El afán de
tunear al perro como un adorno o complemento para su
exhibición pública por el dueño, lleva a rasurar al pero
casi completamente, o bien con algún criterio
supuestamente estético. También se hace durante el
verano para que “no pase calor”, una justificación
antropomórfica porque precisamente el pelo protege al
perro frente al sol y en estas condiciones el perro también Fig.9. Perro rasurado con aspecto de león
es más sensible a las radiaciones solares y ser propenso a desarrollar un cáncer o tumor cutáneo.
-Enfermedades. Los perro son igualmente susceptibles a un amplio rango de infecciones
humanas emergentes, lo que ha hecho que el perro sea un modelo adecuado para estudios
epidemiológicos de diversas enfermedades humanas. Los perros domésticos de los países
subdesarrollados como África y Asia, han probado ser muy adecuados como centinelas, ya que
son numerosos y porque es frecuente que tenga acceso a la calle sin restricción. En los Estados
Unidos y en Holanda, como parte de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Lyme o
borreliosis humana, han muestreado a perros para la detección de anticuerpos y así poder inferir
el riesgo de infección. Aparte de caninos, en los Estados Unidos han muestreado a gatos para la
detección del virus del Nilo. Como parte de la vigilancia epidemiológica de la gripe aviar en
Europa, se comprobó que enTailandia, la población de gatos y perros clínicamente sanos, tenían
niveles de anticuerpos a la gripe aviar en ambas especies animales, lo que indica estos animales
han estado enfrentados a este virus anteriormente, por lo que estas especies también sirven de
centinelas para el monitoreo de esta enfermedad emergente.
-Maltrato. Ya hemos abordado este problema en otra sección, y debemos incluirla dentro
de la gama de agresiones que provocamos a las mascotas. El maltrato es un conjunto de prácticas
que se realiza sobre las mascotas contra su naturaleza y
por tanto susceptibles de hacerle sufrir. La vida confinada
ya supone la primera agresión, que disminuye con la
frecuencia de salidas, pero no todos los dueños tienen
tiempo o ganas de hacerlas. El espacio es otro problema,
propio del espacio de la vivienda de la ciudad, pero que
se agrava cuando obligamos a la mascota a quedarse en el
exiguo espacio de un balcón o una habitación cerrada.
Los animales sufren y lo manifiestan de diversos modo
porque el sufrimiento ocasiona, una respuesta motora
Fig.10. Efectos del maltrato a un perro
(corriendo lejos), o bien una conducta de réplica (llanto,

gritos, defensa propia) o incluso una respuesta autónoma (úlcera neurogénica); puede también
ser expresada por serias perturbaciones de conducta, (postración, auto-mutilación, agresividad
permanente). Los animales deben tener la cantidad suficiente de alimento y agua para cubrir sus
necesidades, con la periodicidad adecuada. No deberían sufrir malestar físico, por lo que se les
debe de proporcionar un ambiente adecuado, refugio, y un área confortable de descanso. No
deben sufrir heridas ni enfermedades. Deben tener libertad para expresar su comportamiento
normal y esencial en función de la especie, sexo y edad. Para ello se les debe proporcionar el
suficiente espacio y compañía.
-Hiperhigiene. Otro comportamiento que deriva de la antropomorfización de la relación
con las mascotas es trasladar las obsesiones de higiene (que tampoco deben ser excesivas en la
especie humana) a las mascotas, que puede conducir a prácticas tan negativas como el bañar al
perro todos los días. Se ignora así que el pelo del perro necesita tener una cantidad de grasa
suficiente como para mantener el pH y humedad necesaria, pues sin ello, son más propensos a
padecer dermatitis diversas. La frecuencia del baño depende de la longitud del pelo: una vez al
mes (para los de pelo largo), cada 4-6 semanas (para un pelo medio) y cada 6-8 semanas (para
pelos cortos), y obviamente cuando se ensucia por alguna causa extraordinaria. A veces el mal
olor del perro precisamente es consecuencia de una enfermedad dérmica por exceso de lavados.
-Mala alimentación. Unas veces por desconocimiento y otras por otras motivaciones
como la de agasajar con comidas que se supone hace las delicias de la mascota, muchas personas
la alimentan mal, provocándoles desnutrición (por falta de algún
componente básico de su nutrición) o bien hipernutrición (por
exceso de alimento, provocando trastornos como la obesidad).
Este último problema es relativamente frecuente y es la otra cara
de la hiperprotección antropomórfica de la mascota. La obesidad,
que comúnmente se ve como uno de los peores desórdenes
nutricionales en los perros y gatos, ha llamado crecientemente la
atención del público mascotizado. La obesidad de la mascota
generalmente se debe a un consumo energético superior al gasto
energético a lo largo del tiempo. Diversos factores de riesgo se
han encontrado asociados con la obesidad de las mascotas, tales
como la edad, el género y la cría, lo cual está relacionado con los
propios animales. Junto a ello, la obesidad se encuentra asociada
con la dieta, el nivel de actividad, el método de alimentación y la
relación animal-humana también, que está principalmente Fig.11. Obesidad y desnutrición
en el perro
determinada por los dueños de las mascotas. El método de
suministrar alimento adicional (golosinas comerciales o sobras) y la relación animal-humana se
consideran dos determinantes. Se ha sugerido que los propietarios con animales con sobrepeso
encuentran difícil seguir un plan de pérdida de peso porque no pueden resistir dar golosinas
porque tienen miedo de que las mascotas puedan sufrir. La alimentación de las mascotas puede
modularse de forma racional, bajo criterios de dieta equilibrada, porque el animal suele adaptarse
bien, especialmente si se hace durante su proceso de socialización.
-Sedentarismo. Otro problema que conduce al envejecimiento prematuro de la mascota,
además de provocarle desórdenes como la obesidad, es la falta de actividad física o sedentarismo,
lo cual es usual en hogares donde todos sus componentes salen a trabajar y regresan tarde,
periodo en el que la mascota ha estado sola, sin moverse apenas. Los perros deberían ser llevados
de paseo varias veces al día (ej. 2-3 veces) ya que, además de ayudar en el control del peso, la

actividad física podría estar relacionada con algunas formas de agresividad, pues se ha
comprobado que los perros que realizan menos ejercicio tienen más predisposición a la
agresividad. Para los gatos no valen los paseos, pero se puede optar por la colocación de torres
y rascadores, estructuras que proporcionan un ambiente más estimulante para el animal, un lugar
donde esconderse y que además ayudarían a prevenir la recuperación del peso inicial una vez
finalizado un período de restricción calórica para disminuir su obesidad. Además la actividad
física influye en los niveles circulantes de serotonina y otras endorfinas endógenas: en el perro
la frecuencia de las salidas puede tener repercusiones sobre su comportamiento social. En el gato
en cambio, la estimulación y el ejercicio físico se realizan principalmente a través de actividades
lúdicas con el propietario o juegos que simulan la secuencia de caza.
-Baños de mar. En una sociedad mascotizada, el dueño de una mascota aspira a estar
acompañado de su mascota en todos los ámbitos sociales, incluidas las zonas de baño como las
playas, hecho que se ha convertido prácticamente en una necesidad para las personas actuales.
De este modo, dentro de los procesos adaptativos de la sociedad a este creciente público
mascotizado, se encuentra el acotamiento de tramos de playa destinados a perros. Se parte, con
ello, de un supuesto sin base científica y de raíz claramente antropomórfica: que a los perros les
gusta bañarse en el mar. Puede que haya razas de
perros más aptas que otras para entrar en un medio
acuático, pero el baño de mar no suele ser del agrado
de ningún perro, por más que se crea lo contrario. El
mar es un medio amenazante para un perro y fuente
de incomodidades, como el picor de la piel por la sal
o la impregnación de arena en sus mucosas, cuando
no la ingestión de agua salada. Al ser un medio
desconocido, sufre estrés, y sólo la insistencia del
dueño, que a veces recurre a llevarlo en brazos,
Fig. Perro bebiendo agua marina
consigue que entre en el agua. Sin duda, el baño de
mar puede tener efectos positivos sobre ciertas
dermatitis y heridas en los perros, por sus propiedades antisépticas y cicatrizantes, pero el coste
puede ser importante, porque se ignora que los perros tienen áreas desprotegidas de pelo (más
aún si ha sido rasurado o es de raza de pelo corto y blanco) que son susceptibles de sufrir daños
por las radiaciones solares, creándole problemas en la piel e incluso tumores o melanomas.
Especialmente sensibles son las puntas de las orejas, alrededor de los labios, la punta de la nariz,
el abdomen o la trufa, cuya insolación puede producir lesiones costrosas que producen picor y
que el animal, al rascarse, puede crear pequeñas heridas que se infectan y crean problemas más
graves.
Conclusiones
En el contexto de la mercadotecnia del boyante sector de las mascotas, han proliferado
los mensajes sobre los pretendidos efectos beneficiosos para la salud para las personas que
conviven con mascotas, niños y adultos. Y, efectivamente hay que reconocer, tras esta revisión
sobre el tema, que hay unos supuestos efectos beneficiosos potenciales para determinados casos,
especialmente los de carácter psicológico y psicosocial, si bien los mecanismos causales no están
aún demostrados. Pero, con independencia de lo controvertido que puede llegar a ser, desde el
punto de vista moral, confinar a un animal en nuestras viviendas para que nos produzca
beneficios, en una clara visión utilitarista de un animal, que no casa con la carta de los derechos
de los animales, lo que pone en evidencia esta revisión es que las personas que conviven con

animales tienen una probabilidad mucho más alta de contraer enfermedades de diverso tipo
provenientes de las mascotas, incluso si se siguen escrupulosamente las normas higiénicas y las
medidas preventivas que aconsejan los veterinarios. Pero queremos resaltar justamente lo
contrario, la cantidad de agresiones y atentados de todo tipo que los dueños acarrean a las
mascotas, sea o no de forma intencionada. Ser mascota supone soportar un largo calvario de
atentados con su salud, desde operaciones quirúrgicas que disminuyen su capacidad adaptativa
y comunicativa, a problemas de maltrato, hiperhigiene, mala alimentación, sedentarismo, etc.,
cuando no les obligamos a aceptar ambientes que son lesivos para su salud, como los baños de
mar. Por lo que no hay razón alguna para seguir afirmando los supuestos beneficios para la salud
que supone la convivencia con mascotas.

