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Mascotas silvestres en la práctica veterinaria de Guatemala

WILD PETS IN THE VETERINARY PRACTICE OF GUATEMALA

Manuel Lepe-López1,2, Dennis Guerra-Centeno1

RESUMEN

El médico veterinario de especies menores se enfrenta, a menudo, con el reto de
atender pacientes silvestres. Esta situación requiere que los clínicos de animales de
especies menores tengan competencias y conocimientos especiales que les permitan
resolver los casos. Con el objeto de generar información sobre las especies silvestres
que son llevadas a las clínicas veterinarias en Guatemala, se realizó una encuesta de
opinión a médicos veterinarios que practican la clínica de especies menores. Participaron
143 profesionales en proporción de género 1:1. Los participantes indicaron que el conejo
(Oryctolagus cuniculus), la tortuga (Trachemys sp y Kinosternon sp), la perica australia-
na (Melopsittacus undulatus), el cuy (Cavia porcellus) y el hámster (Mesocricetus
auratus) son las especies más frecuentes. Además, los veterinarios señalaron que el
92.3% de los pacientes son atendidos y tratados y 5.6% fueron referidos a otras clínicas.
Solo el 18% conoce con certeza la especie animal de los pacientes silvestres que tratan y
el 47% manifestaron conocer la especie animal en la mayoría de los casos.
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ABSTRACT

Veterinary practitioners of small species are often faced with the challenge of treating
wild species patients. This situation requires that the clinicians of animals of these species
have special skills and knowledge that allow them to solve cases. To generate information
about wild species that are taken to veterinary clinics in Guatemala, an opinion survey
was conducted to veterinary practitioners in small animal clinics. A total of 143 professionals
participated (1:1 gender ratio). The participants indicated that the rabbit (Oryctolagus
cuniculus), the turtle (Trachemys sp and Kinosternon sp), the Australian parakeet
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(Melopsittacus undulatus), the guinea pig (Cavia porcellus) and the hamster
(Mesocricetus auratus) are the most frequent species. In addition, veterinarians noted
that 92.3% of patients are received and treated and 5.6% were referred to other clinics.
Only 18% knows with certainty the animal species of the wild patients that they treat and
47% declared to know the animal species in most of the cases.

Key words: wildlife; exotic pet; zoonosis; survey; Central America

INTRODUCCIÓN

La tenencia de mascotas silvestres, tan-
to exóticas como nativas, es una práctica cre-
ciente en Guatemala. El Consejo Nacional
de Áreas Protegidas reporta para el año 2016
el registro de más de 10 000 colecciones pri-
vadas que poseen animales silvestres (López
R, comunicación personal). Existen tiendas
de mascotas que comercializan aves, mamí-
feros, reptiles e invertebrados, e incluso hay
oferta de animales exóticos en el mercado
negro (SICA y CONAP, 2006). La Ley de
Áreas Protegidas desde 1989 penaliza la te-
nencia, reproducción, comercialización y
transporte de fauna silvestre sin previa auto-
rización, cumpliendo las condiciones interna-
cionales de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres CITES (CONAP,
1989). Desde 2017 la Ley de Protección y
Bienestar Animal contempla como infracción
el ‘Causar cualquier daño hacia los ani-
males por medio de cualquier acto de
crueldad’ (MAGA, 2017).

El Médico Veterinario en Guatemala
está intentando adaptarse a la demanda de
servicios para pacientes silvestres. A partir
de 1991, la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad de
San Carlos de Guatemala ha incluido dentro
del pensum de estudios la formación en clíni-
ca de fauna silvestre (Guerra-Centeno D,
comunicación personal). Por otro lado, en la
capital existen clínicas veterinarias que ofre-
cen al público servicios especializados en
medicina de animales silvestres (http://

hospitalveterinarioexotic.com/). Guatemala
es un país con una gran diversidad de espe-
cies nativas, lo cual permite que muchos ani-
males lleguen a las clínicas veterinarias
(Duarte Quiroga y Estrada, 2003), lo que re-
presenta un desafío para el médico veterina-
rio (Zepeda et al., 2001).

La oferta y tenencia de animales de
determinadas especies varía entre países
(Courtenay y Robins, 1975; Abarca, 2005).
Por ejemplo, la American Veterinary
Medical Association (AVMA) determinó
que los pacientes silvestres de mayor tenen-
cia en los Estados Unidos de América son
los peces, conejos, hurones y tortugas (Wise
et al., 2002; Shepherd, 2008), y de esta ma-
nera la oferta veterinaria puede estar prepa-
rada para atender la demanda del mercado,
así como sus posibles implicaciones en salud
pública (Chomel, 1992). Es de esperarse, por
lo tanto, que las facultades de medicina vete-
rinaria deben considerar la preparación de sus
egresados en este campo, respondiendo a las
necesidades de la sociedad a la que pertene-
cen (Hummer, 1975).

En Guatemala se carece de información
básica acerca de cuáles son los pacientes sil-
vestres con demanda de servicios veterina-
rios. Los estudiantes de veterinaria descono-
cen cuales especies animales (aparte del pe-
rro y del gato) pueden ser atendidas en las
clínicas de animales menores (Arena et al.,
2012), de modo que los propietarios de
mascotas exóticas podrían sentir insatisfac-
ción con los servicios, lo que afectaría al gre-
mio de veterinarios en el país (Judah y Nuttall,
2008).
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La presente investigación determinó
para el caso de Guatemala las especies sil-
vestres que se atienden con regularidad en
la práctica veterinaria. Así mismo, se buscó
la opinión de los médicos veterinarios sobre
el desenlace más común de estos pacientes,
si se busca la ayuda de otros colegas, si se
refieren pacientes a los consultorios de otros
colegas, si el veterinario tiene autoconfianza
de atender pacientes silvestres y si el veteri-
nario conoce el género y la especie de este
tipo de pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una encuesta de opinión diri-
gida a médicos veterinarios de pequeñas es-
pecies. El instrumento se distribuyó por me-
dio del Colegio de Médicos Veterinarios,
Zootecnistas y Acuicultores de Guatemala
(CMVZ), la Dirección de Escuela de
Postgrado de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia (EEP-FMVZ) de la Uni-
versidad de San Carlos, y la red social
Facebook.

Se empleó un cuestionario de seis pre-
guntas de opción múltiple, además de los ítems
demográficos (sexo, edad, departamento don-
de ejerce la profesión, tipo de atención, gra-
do académico y años de ejercer la clínica de
menores). Se efectuó una prueba piloto con
10 veterinarios para la refinación del instru-
mento (Alaminos et al., 2006). Se utilizó la
herramienta electrónica de cuestionario
Google Forms (https://www.google.com/intl/
es-419/forms/about/) (Escobar et al., 2015;
Oxley et al., 2015). Se envió una invitación
por medio del CMVZ al correo electrónico
personal de los agremiados, invitaciones de
Facebook, y encuestas físicas en cursos que
imparte EEP-FMVZ; ampliando así las opor-
tunidades de alcanzar al grupo objetivo
(Evans y Mathur, 2005). Se solicitó el con-
sentimiento informado a los encuestados. La
recolección de datos se llevó a cabo por un
periodo de ocho semanas, de agosto a sep-
tiembre de 2016. El límite de tiempo para
contestar el cuestionario fue abierto (Ilieva

et al., 2002). No se tomaron en cuenta los
cuestionarios duplicados y los cuestionarios
incompletos (Hwang y Yoon, 2012). Para el
cuestionario se estableció como definición de
paciente silvestre a aquellas especies exóti-
cas y nativas que se atienden inusualmente
en la práctica veterinaria de animales meno-
res.

Se cuantificó la frecuencia de especies
en la práctica veterinaria agrupándolos por
número de casos. Las preguntas del cuestio-
nario se estructuraron en la escala de Likert
para medir el nivel de acuerdo o desacuerdo
respecto a las declaraciones. Los datos de-
mográficos y las respuestas a las afirmacio-
nes se agruparon por porcentajes. Se busca-
ron diferencias entre los datos demográficos
de los encuestados (sexo, rural/urbano, gra-
do académico) respecto a la actitud (acuer-
do/desacuerdo) de las afirmaciones plantea-
das utilizando la prueba de Chi cuadrado y la
prueba exacta de Fisher (Agresti, 1996).

RESULTADOS

Datos Demográficos de Médicos Vete-
rinarios

Se obtuvo la respuesta de 147 médicos
veterinarios que ejercen la clínica de espe-
cies menores en Guatemala, de los cuales
cuatro cuestionarios estaban incompletos y
fueron excluidos del análisis. El 46.2% de los
participantes fueron del género femenino y
el 53.8% del masculino. El 80.4% poseían el
grado académico de Licenciatura, el 18.2%
de Maestría y el 1.4% de Doctorado. Las
respuestas provinieron de veterinarios de 17
departamentos de la república, 68.5% de los
cuales atienden en el departamento de Gua-
temala (ciudad capital del país). El 23.1%
ofrecen sus servicios únicamente a domicilio,
23.8% atienden exclusivamente en su consul-
torio, y el 53.1% practican ambas actividades.
La edad de los participantes se situó entre 24 y
66 años (35.6 ± 9.6). Los años de experiencia
en la práctica de la medicina en especies me-
nores fue entre 1 y 39 años (8.2 ± 8.3).
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Frecuencia de Especies Atendidas en
Clínica

Las cinco especies silvestres más fre-
cuentemente atendidas en la clínica fueron el
conejo (Oryctolagus cuniculus), la tortuga
(Trachemys sp y Kinosternon sp), la perica
australiana (Melopsittacus undulatus), el
cuy (Cavia porcellus) y el hámster
(Mesocricetus auratus). La frecuencia de
especies silvestres identificadas se presenta
en la Figura 1.

Opinión de Médicos Veterinarios a Si-
tuaciones con Pacientes Silvestres

La respuesta a la interrogante ¿Cuál
es el desenlace más común de los pacien-
tes silvestres entendidos por su persona?,
señaló que un 92.3% fueron atendidos y tra-
tados, un 5.6% fueron referidos a otra clíni-
ca, y un 2.1% fueron no atendidos. Ninguno
de los médicos reportó que practiquen la eu-
tanasia a este tipo de paciente, como un fin
común de la consulta. La frecuencias de otras
respuestas se presentan en el Cuadro 1.

La sumatoria de los valores de las res-
puestas en una escala de Likert sugiere una
actitud favorable ante los cuestionamientos
planteados. En promedio, los participantes
obtuvieron una puntuación de 14, donde una
escala con puntuación más desfavorable es
de 4, la calificación neutra es de 12 y el punto
sumamente favorable es de 20 puntos. Las
diferencias entre las variables demográficas
y nivel de actitud de los participantes a las
afirmaciones del cuestionario carecieron de
significancia.

DISCUSIÓN

Los veterinarios clínicos de Guatemala
atienden una diversidad de especies anima-
les. En este estudio se pudo determinar 41
especies de pacientes silvestres que los ve-
terinarios podrían recibir en consulta. Esto
implica situaciones especiales para el clínico
de menores, quién se prepara en la universi-
dad para atender perros y gatos (Brown y

Silverman, 1999). Primero, es necesario que
los veterinarios egresados busquen los me-
dios para entrenarse en manejo y medicina
de especies silvestres que la población local
cría usualmente como mascotas. Segundo, el
estudiante de veterinaria podría centrar sus
esfuerzos de estudio en las principales espe-
cies que se presentan en la Figura 1. Terce-
ro, es posible que no todas las especies re-
portadas en este estudio se presenten en to-
das las clínicas, por lo que es necesario que
se verifique si existe un efecto del área geo-
gráfica con la frecuencia de especies exóti-
cas y silvestres atendidas.

La demanda de servicios veterinarios en
pacientes silvestres evidencia la necesidad de
continuar con esfuerzos en educación poste-
rior a la licenciatura. Datos locales sugieren
que menos del 20% de veterinarios poseen
estudios de posgrado (Urías et al., 2016). Se
debe realizar esfuerzos por incrementar la
oferta de estudios de posgrado, así como la
obtención de los grados de maestría y docto-
rado, especialización, diplomado y cursos cor-
tos (presenciales y en línea) (Antúnez et al.,
2013).

Las cinco especies más frecuentes aten-
didas por los médicos veterinarios correspon-
den a animales ampliamente comercializados
y con bajas demandas de mantenimiento. El
costo de adquisición de estas especies difícil-
mente supera los Q.100.00 ($14 USD) por
ejemplar. Las condiciones de alojamiento ne-
cesarias para mantener un animal de talla
pequeña de 150 g (e.g. hámster) o 5 kg (e.g.
conejo) son de menor costo en comparación
al mantenimiento de un perro o un gato
(Quesenberry y Carpenter, 2011). Por otra
parte, son mascotas a las cuales se les puede
restringir su actividad en un pequeño recinto,
siendo aptas para un espacio de habitación
limitado. Además, son animales estéticos para
los adultos y agradables para los niños
(Ramsay et al., 2007). No obstante, es posi-
ble que la demanda para las primeras espe-
cies indicadas en la Figura 1 se incremente
en el futuro (Tambi et al., 1999).
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Cuadro 1. Frecuencia de respuestas de médicos veterinarios al cuestionario sobre atención de 

mascotas de especies silvestres 
 

Preguntas 

Respuestas (%) 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

La 
mayoría 
de las 

veces sí 

La 
mayoría 
de las 

veces no 

Siempre Nunca 

¿Cuándo atiende a un 
paciente silvestre, busca el 
consejo médico de uno o 
varios colegas? 

57 21 7 13 2 

¿Cuándo llega a mi 
consultorio un paciente 
silvestre, lo refiero a otro 
colega? 

56 8 22 2 12 

¿Siento confianza al recibir 
pacientes silvestres para 
atención médica? 

42 24 18 14 2 

¿Cuándo recibo un paciente 
silvestre conozco la especie 
animal a la que pertenece? 

31 47 4 18 0 

 

Figura 1. Frecuencia de mascotas exóticas y silvestres atendidas en clínica de animales meno-
res en Guatemala, según la opinión de los médicos veterinarios
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Las especies de menor frecuencia en
la encuesta estuvieron fueron mascotas de
alto precio comercial, por ejemplo, los drago-
nes barbados (Pogona vitticeps), los geckos
(familias Gekkonidae y Eublepharidae) y los
hurones (Mustela putorius), o bien anima-
les de origen ilegal incluidos en la Lista de
Especies Amenazadas (LEA), por ejemplo,
la guacamaya roja (Ara macao), el tucán
(Ramphastos sulfuratus), y el mono araña
(Ateles geoffroyii). Asimismo, las ratas
(Rattus norvegicus), ratones (Mus
musculus) y boas (Boa constrictor) forman
un grupo especial, de poca aceptación por la
mayoría de las personas.

Los veterinarios señalaron que el 92.3%
de los pacientes son atendidos y tratados y
5.6% fueron referidos. Estefane (2012) esti-
mó un 50% de pacientes atendidos y trata-
dos en Santiago de Chile, y un 36% referi-
dos. Es posible que los médicos veterinarios
del presente estudio atiendan la mayor parte
de los pacientes silvestres por ser motivo de
ingreso económico, o a que el propietario de
la mascota tenga confianza en el veterinario
(que previamente le atendió un perro o un
gato), o por la escasez de profesionales en
determinadas zonas del país. Por otro lado,
Jackson y Villarroel (2012) indican que el
motivo de los pacientes referidos y no aten-
didos pueda deberse al peligro que algunas
especies representan para el veterinario, en
tanto que Kuehn (2004) señala razones de
ética.

Los resultados del cuestionario sugie-
ren que la mayoría de los veterinarios sienten
desconfianza al atender pacientes silvestres;
no obstante, referir pacientes silvestres a otros
colegas no es su primera opción. Es posible
que tengan acceso a algún tipo de fuente bi-
bliográfica donde pueden resolver sus dudas
o que su comunicación es escasa con otros
colegas. Por otro lado, considerando que el
56% de los encuestados seleccionó la opción
de respuesta «algunas veces sí, algunas
veces no, existe la posibilidad que algunos
profesionales reciban en consulta pacientes
silvestres y, posteriormente los refieran a otro

colega, siendo una minoría los médicos que
previo a recibirlos en consulta tengan la cos-
tumbre de referirlos.

Solo el 18% de los profesionales dijeron
conocer con certeza la especie animal de
pacientes silvestres que tratan y el 47% ma-
nifestaron conocer la especie animal en la
mayoría de los casos. Este es un aspecto fun-
damental de la medicina de animales silves-
tres, toda vez que el conocimiento adecuado
de su biología y comportamiento servirá
para el tratamiento, uso de vacunas, etc.
Es preocupante la cantidad de veterinarios
clínicos que atienden pacientes silvestres sin
los conocimientos adecuados, toda vez que
solo dos de los 143 encuestados señalaron
definitivamente que no atienden pacientes sil-
vestres.

Los encuestados obtuvieron una puntua-
ción favorable, respecto a las preguntas del
cuestionario, en una escala tipo Likert. El
método de evaluaciones sumarias, al obtener
una puntuación de esta índole no siendo cer-
cana a la valoración más alta, sugiere que los
veterinarios encuestados no están totalmen-
te de acuerdo con dichos cuestionamientos.
Las interrogantes fueron planteadas en ac-
ciones puntuales de un profesional que posee
dudas al atender pacientes silvestres. Un claro
ejemplo es en el desconocimiento de la espe-
cie en tratamiento, lo cual puede resultar en
un mal diagnóstico y tratamiento incorrecto
del paciente.

Finalmente, la gran demanda de pacien-
tes silvestres en servicios veterinarios indica
la existencia de poblaciones humanas expues-
tas a enfermedades zoonóticas transmitidas
por estas mascotas. Por ejemplo, el conejo
(Oryctolagus cuniculus) puede transmitir
dermatofitos, ectoparásitos, y bacterias de los
géneros Pasteurella y Salmonella (Varga,
2013), las tortugas pueden contaminar sus
recintos con Salmonella (Saelinger et al.,
2006), y algunos psitácidos pueden trasmitir
la bacteria Chlamydophila psittaci provo-
cando cuadros respiratorios en personas
(Smith et al., 2005), donde el grupo humano
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más susceptible a dichos agentes son los ni-
ños y ancianos. El desconocimiento de datos
epidemiológicos de zoonosis transmitidas por
pacientes silvestres en Guatemala puede te-
ner repercusiones en la salud pública, la sa-
lud de los animales de crianza, y en la con-
servación de la fauna silvestre (Dhama et al.,
2013).
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