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1. Título 

 

 

Aspectos negativos causados por la humanización de mascotas. 
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2. Introducción 

 

Es indudable la importancia y el efecto que han tomado las mascotas, en las distintas 

particularidades del mundo actual, reflejado en el consumismo, el ambientalismo, la legislación, 

los vínculos afectivos, las finanzas y la publicidad, entre otros. Se encuentran supremamente 

fijados a los cimientos sociales que no se concibe el normal funcionamiento sin estas mascotas. 

Por lo anterior, la ocasión de diseñar este estudio, en esta época, es indiscutible por la relación 

estrecha entre las personas y las mascotas, con los que se comparte y se vive, es un hecho evidente, 

positivo y negativo, para las dos partes de la interrelación. Esta investigación se va a centrar en 

estos últimos: “Aspectos negativos causados por la humanización de mascotas”. 

La problemática en mención se ve a través de la historia de la humanidad, como el ser 

humano empieza el proceso de domesticación de algunas especies animales, motivado más por el 

uso y las ventajas que le ofrecía, que por un proceso afectivo o amoroso. Este comportamiento dio 

lugar a brindar un trato especial a las mascotas, especialmente a perros y gatos, por parte de los 

seres humanos y la sociedad en general, comenzando un vínculo emocional, sentimental y de 

dependencia, donde se modificó sustancialmente la vida de animales y humanos. 

A causa de este vínculo entre los seres humanos y las mascotas, se evidencian secuelas 

debido a las conductas insensatas por parte de los seres humanos, dando lugar al maltrato animal, 

el abandono callejero de animales, y otros impactos sobre la integridad de las mascotas. 

“Existen una serie de negligencias no intencionadas que se producen cuando caemos en la 

tentación de humanizar a los animales” (Capo, 2006). La problemática planteada por el autor 

citado, genera la conceptualización de la Tenencia Responsable de Mascotas (TRM), o por sus 
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siglas en inglés Responsible Pet Ownership (RPO), en aras de concientizar a los dueños de 

mascotas, sobre el trato que brindan a estos animales y se define como: 

El Conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener 

una mascota o animal de compañía y que consisten, entre otras, en proporcionarle alimento, 

albergue y buen trato, brindarle los cuidados indispensables para su debido bienestar y no 

someterlo a sufrimientos evitables. (Minsalud, 2017) 

En esta investigación se responderán interrogantes como: 

¿Cuál es la importancia que se le debe dar al trato que se da a los animales? 

¿Cómo hacer que esas negligencias, puedan modificarse a favor de las mascotas? 

¿Las mascotas merecen algún tipo de consideración ética? 

¿Cuál puede ser el aporte de la medicina veterinaria que logre ese cambio de pensamiento, 

que pueda mejorar esas negligencias? 

Para ello, a través de la lectura de esta investigación se podrá encontrar en el capítulo 2 la 

introducción, capítulo 3 los objetivos, en el capítulo 4 la metodología, en el capítulo 5, la revisión 

bibliográfica, capítulo 6 la discusión, capítulo 7 conclusiones y recomendaciones, capítulo 8 

resumen y finalmente capítulo 9 la bibliografía 

Con esto se pretende desarrollar adecuadamente los objetivos propuestos en la presente 

monografía: ¿Cuáles son los aspectos negativos causados por la humanización de mascotas? 

 



9 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Profundizar en los aspectos negativos causados por la humanización de mascotas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Describir cuáles son las consecuencias de humanizar a las mascotas. 

• Categorizar las formas en que se maltrata a los animales por medio de la humanización. 

• Diseñar un manual de tenencia responsable de animales de compañía, dirigidos a los 

centros veterinarios para prevenir la humanización de las mascotas. 
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4. Metodología 

 

4.1 Tipología de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se aplicará una metodología cualitativa de tipo 

documental ya que el proceso se hará esencialmente a través de la consulta de documentos (libros, 

revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, (Luvezute et al., 2015), 

es decir, la acopiada, categorización, restablecimiento y colocación de la información, permitirán 

obtener estudios actualizados en los cuales se podrán conseguir datos actualizados, en los que se 

logrará narrar, exponer, razonar, cotejar y reprochar, los aspectos negativos causados por la 

humanización de mascotas. 

 

4.2 Diseño y alcance de la investigación, temporalidad y fuentes de información 

El estudio se basará en la revisión y análisis de los documentos divulgados a nivel 

científico, que se relacionan con los aspectos negativos causados por la humanización de mascotas, 

así como las formas en que se maltrata a los animales por medio de la humanización. El modelo 

que se aplicará en este estudio, es un modelo exploratorio según la definición de algunos autores: 

“La investigación exploratoria tiene como objetivo la aproximación a fenómenos 

novedosos. Siendo su objetivo obtener información que permita comprenderlos mejor; aunque 

posteriormente esta no sea concluyente” (Rus, 2020, p.1).  

La definición de Rus (2020), asegura que al es explorar y estudiar una problemática que 

tiene casi ningún estudio, por ello ni se tiene una mayor certeza por no haberse abordado. En este 

sentido de acuerdo a una exploración previa, no es copioso el material hallado sobre esta 

problemática. 
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Esta metodología seguirá las pautas concebidas del proceso de revisión documental, es 

decir, permite hacer una idea del desarrollo y las características de los procesos y también la 

información que se confirma o se pone en duda (Ávila, 2010), es decir, la delimitación previa del 

tema de estudio, contraste de la información y análisis del problema, a partir de la concreción de 

los mecanismos de búsqueda, acceso, recopilación y organización de la información extraída. 

 

4.3 Temporalidad y fuentes de información 

La presente monografía se estará desarrollando en el año 2022, específicamente desde el 

mes de junio hasta noviembre. Con relación a la temporalidad, el estudio pertenece al tipo 

“transeccional” o descriptivo, al detallar las variables con su correlación, su advenimiento y su 

causalidad. Interrelación en un momento determinado, en otras palabras, se procura descubrir el 

evento de estudio más contemporáneo partiendo de la literatura más actualizada disponible, 

mediante un marco teórico, referencial o conceptual, que precise soluciones a los cuestionamientos 

y objetivos propuestos, haciendo acopio del procedimiento documental, para brindar una respuesta 

verídica a la problemática planteada en la investigación. 

Lo planteado en el párrafo anterior, amerita una clasificación y compilación de 

documentos, partiendo de la literatura disponible en humanización de las mascotas, y después 

realizar una observación y enunciación reflexiva acerca del tema a evaluar. Razonablemente, se 

hace necesario el dictamen y estudio de fuentes de información primarias, definidas como: “Este 

tipo de fuentes contienen información original es decir son de primera mano, son el resultado de 

ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones”. (Sampieri, 2015, p. 30) 

Hernández-Sampieri (2015) se refiere a la interpretación y evaluación directa de la 

información, como es el caso de textos, estudios, revistas, artículos científicos, tesis, informes 
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estatales y privados, conferencias, congresos científicos y seminarios entre otros. Las secundarias 

se refieren a: “las que ya han procesado información de una fuente primaria”. En otras palabras, 

es información ya procesada, con base en un estudio, visión e interpretación de una fuente primaria. 

Después de escalonar la información, se realizará un análisis pormenorizado, buscando los 

temas más relevantes aplicando una matriz-registro, cuyo contenido tendrá aspectos como: 

• Autores 

• Fecha de emisión 

• Sitio de publicación. 

• Tipo de documento 

• Conclusiones. 

 

El objetivo primordial de esta matriz-registro, es simplificar el almacenamiento de la 

investigación, junto con el análisis documental, con la observación ordenada de los documentos 

científicos disponibles ya sean locales, colombianos o extranjeros, junto con la reciente normativa 

nacional, relacionada con la protección de mascotas. 
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5. Revisión de literatura y otras fuentes 

 

En este aparte se exponen y analizan las teorías y los conceptos que a juicio de los 

investigadores se consideren útiles en focalizar la tesis y brindar un horizonte de la posición de 

este tema veterinario, enmarcado en el contexto de saber. (Hernández-Sampieri et al., 2015). De 

acuerdo con los autores en este trabajo de grado se requerirá para su correcta ejecución, una 

revisión bibliográfica, que sirve a los investigadores como orientación y sustento para concebir los 

aspectos negativos causados por la humanización de mascotas. 

Inicialmente se expone una revisión bibliográfica del proceso histórico de la humanización 

de las mascotas. 

 

5.1 Proceso histórico 

El comienzo de las mascotas se escala en la prehistoria, en los arranques de la 

domesticación de perros y gatos, de la aprehensión de crías salvajes, termina con un 

escalonamiento de razas, tan separadas del género original. 

Desde el principio de la humanidad el vínculo que relaciona humanos y sus mascotas 

especialmente gatos y perros ha sido misteriosa. Los primeros eran venerados en Egipto, hasta el 

grado de divinidad, honrados en el arte, la música y la literatura. (Gómez, et al., 2007) 

Los anteriores autores reseñan como algunas culturas, destacan los gatos como 

representación de perversidad, hechizo, y relacionada con satanás. Los gatos han tenido una turbia 

con los seres humanos. 
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Las mascotas son el resultado de una cría selectiva por la cual han surgido tipologías 

novedosas, como son perfiles más calmosos y ecuánimes, a diferencia del carácter agresivo y 

violento, muy relevante en el caso de algunas razas de perros, como el pastor alemán, el labrador 

o el bóxer, o cambios morfológicos para adecuarlas a su cometido, como el caso de los mastines y 

perros de guarda. 

El lobo es el antepasado del perro doméstico, evolucionando a éste apenas hace unos 14 

mil años (Ávila, 2017). Este autor destaca el parecido de los lobos con algunas razas de los perros 

especialmente en su carácter y comportamiento social, donde se comprenden algunas conductas 

de algunas especies, únicamente con la interrelación de los lobos en la manada. 

La historia muestra como los caninos se han desempeñado como acechador, ovejero, 

vigilante, de arrastre, fuente de calor, enfermero, de salvamento, en fiesta, para el juego y como 

hoy día le compañía. 

En la antigua Europa y Asia, el perro fue esencial en la ayuda para la cacería, germinando 

las primeras razas según el animal o elemento a cazar: razas de agua, cobradores o retriever´s, los 

que muestran o pointer’s, ratoneros, buscadores de trufas, etc. (Castelló, 1994). 

Después de ahondar sobre la parte histórica, de acuerdo al tema veterinario tratado, se 

necesitarán algunos marcos de referencia que aporten una transparencia y ayuden a situar con 

exactitud los objetivos planteados. (Toro y Parra, 2006). 

A partir de estas afirmaciones, se conceptualizan algunos términos básicos para una mayor 

comprensión del tema de investigación. 
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5.2 Mascota 

De acuerdo con el Ministerio de Salud (2017) con relación a las mascotas establece: 

“hace referencia a todo animal doméstico o domesticado que convive con el hombre para 

fines de compañía y entretención principalmente y que son absolutamente dependientes del 

ser humano para asegurar su bienestar y supervivencia; en donde se pueden establecer 3 

(tres) categorías. Animales de Compañía”:  

Dentro de este marco, se focalizan: 

• Animales de compañía: Los perros y gatos. 

• Animales de producción: Brindan necesidades de alimentación y vestido, como. 

bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y aves. 

• Animales no convencionales: Sin objeto específico, pero mal usados como 

mascotas, aves ornamentales, hámster, conejos y peces principalmente. 

 

5.3 Perro con dueño 

En el contexto de la presente monografía, es una persona que se adjudica como propio 

(Villamizar, 2020) o demanda cierto arbitrio sobre él perro; dicho brevemente, esta es mi mascota, 

donde no puede haber tenencia responsable, por el contrario, malnutrición y abandono.  

 

5.4 Domesticación 

“Los animales domésticos pertenecen a especies, o poblaciones de especies, que no existen 

como formas silvestres, sino que son mantenidas por los seres humanos para su explotación, y 

cuyo ciclo vital se desarrolla por completo en cautividad” (Vallejo, 2018). 
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De acuerdo a lo anterior, se trata de los animales incapaces de vivir libres, conservando sus 

particularidades fenotípicas, es decir, no es un sinónimo de mansedumbre, ya que no se cambia las 

características de una especie ni su información genética. 

Otros autores definen domesticación como: “Someterlo al dominio humano, acostumbrarlo 

a la presencia del hombre, y sobre todo controlar su reproducción” (Mosterin, 1998). En otras 

palabras, los animales domésticos pertenecen a una especie, no silvestre, a veces explotadas por el 

hombre, y cuya vida está en cautividad. 

En la Tabla 1 se describe la antigüedad de los animales domésticos. 

 

Tabla 1 Antigüedad de los animales domésticos 

Animal Origen Cronología 

Perro Europa 20.000 – 30.000 

Cabra Oeste asiático 10.500 

Vaca Mesopotamia 10.000 

Oveja Oeste asiático 9.000 

Cerdo China 8.000 

Dromedario Arabia 6.500 

Caballo Asia 5.000 

 

En la Tabla 1 se aprecia la preferencia por animales que, se usan como nutrición y a la vez, 

como medio de locomoción en la agricultura; así, fueron seleccionados los animales domésticos, 

por una parte, por mamíferos terrestres con un peso superior a los 45 kilos y, por otra parte, 

animales herbívoros u omnívoros, como nutrición. 

El perro fue domesticado a partir del lobo. Pero no se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde 

tuvo lugar la primera domesticación. (Altuna y Mariezkurrena, 2017) 
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El perro fue claramente el primer animal domesticado en Europa y Norteamérica, unido a 

hallazgos más o menos seguros en distintos puntos, hace que esa duda persista. De todas formas, 

es Europa uno de los lugares donde estos hallazgos parecen ser los más antiguos y los más seguros. 

En este punto es interesante definir animal doméstico: “Los animales domésticos pertenecen a 

especies, o poblaciones de especies, que no existen como formas silvestres, sino que son 

mantenidas por los seres humanos para su explotación, y cuyo ciclo vital se desarrolla por completo 

en cautividad” (Vallejo, 2018, p.1). 

En tal sentido, los animales domésticos no logran vivir cuando son libres conservando sus 

particularidades fenotípicas que, se asocian a el fenómeno de crecimiento de la especie humana, 

con una génesis en diferentes sitios del mundo.   

 

5.5 Humanización de los animales de compañía 

El concepto de humanización es análogo al concepto antropomorfismo. Hace referencia a 

la atribución de cualidades o rasgos humanos a un animal o a una cosa (Real Academia Española, 

2018) 

En otras palabras, humanizar a las mascotas consiste en percibir a los animales como si 

fueran individuos humanos. Específicamente, los tenedores de mascotas, asemejan en sus señas, 

condiciones, particularidades, a los humanos, desnaturalizando ampliamente por completo sus 

diferencias y su esencia animal. No se debe confundir el cariño hacia la mascota, se puede amar a 

las mascotas, sin darle el trato como si fuera un hijo, tratándolo de acuerdo a su especie. 

La entrada de las mascotas en el diario vivir de las personas es un escenario frecuente hoy 

en día, debido a la preferencia de las nuevas generaciones que no quieren descendencia y optan 

por una mascota para menguar su soledad y brindar amor. (Heiblum, 2017). 
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Dicho de otro modo, los seres humanos procuran humanizar a las mascotas, provocándoles 

agresiones incalculables, al pretender que estos tengan conductas inapropiadas para su especie. 

Cuando se tiene una conducta humanización con las mascotas, es desarraigarle sus maneras 

originales de comunicarse, ordenamiento social y normativa de vida, circunscribiendo su bienestar, 

produciendo enormes niveles de ansiedad. 

Los animales se convierten en miembros fundamentales de la familia y se les integra a 

actividades propias de los humanos (Heiblum, 2017). Lo anteriormente expuesto, perjudica tanto 

al ser humano, como a la mascota, porque al querer que el animal asuma dotes de humano, se sitúa 

en las mascotas expectativas difíciles de cumplir, limitando su avance como animales.  

“Les celebran el cumpleaños, los pasean en carruaje, los visten y tratan de interpretar sus 

emociones desde una perspectiva humana.” (Jumique, 2020). A partir de etas afirmaciones, los 

sientan en la mesa con un ponqué, los visten como reyes, provocando en ellos ansiedad e 

incomodidad. 

 

5.6 Antropomorfismo  

Atribución de cualidades o rasgos humanos a un animal o a una cosa. (Jumique, 2020). 

En este mismo contexto, la autora afirma el aspecto nocivo de este comportamiento, hasta 

el punto de ser tratado como una forma de maltrato en el momento que pasan por alto sus 

requerimientos innatos a su especie animal, siendo atendidos como bebes humanos.  

Por otro lado, imputar todos los distintivos de un ser humano a un perro, ha hecho fracasar 

en el trato hacia los animales, deformando enormemente su contexto. De acuerdo con Coren 

(2011), en casos como:  
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Caminar a un animal sano en un coche de bebe se considera antropomorfismo porque afecta 

su esencia animal, al no poder rastrear, apreciar la superficie, recorrer y examinar el medio como 

lo reseña su especie. 

Dilucidar sus cambios sensibles o requerimientos corporales a partir de una óptica humana, 

se considera antropomorfismo. Es claro que existen comportamientos afines a las mascotas, ellas 

no cavilan ni descifran las emociones como los humanos; es así, que una perra nulípara y sin pareja, 

no se frustra, como los humanos.  

Opinar que un animal guarda resentimiento o desagraviará por dejarlo solo durante el turno 

laboral, se considera antropomorfismo. Se puede considerar, que el animal puede tener ansiedad 

por separación o aburrimiento por la quietud. La ojeada condenatoria es equivoca, donde se erra 

igualmente. 

 

5.7 Animal de compañía 

Un animal de compañía o mascota, es un animal doméstico que no es forzado a trabajar, ni 

tampoco es usado para fines alimenticios (Gallego, 2010). Dicho de otra manera, son algunos 

géneros de animales amansados y se relacionan estrechamente con sus dueños con el fin de una 

bienandanza, sin ningún lucro.  

 

5.8 Zoonosis 

Las zoonosis es un determinado conjunto de patologías veterinarias, trasferidas al ser 

humano. (Argentina.gob.ar, 2021). Estas infecciones son endémicas por contacto directo con el 

animal contagiado, por medio de fluidos corporales o vectores como mosquitos u otros insectos. 
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5.9 Tenencia responsable de animales 

El Conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener 

una mascota o animal de compañía y que consisten, entre otras, en proporcionarle alimento, 

albergue y buen trato, brindarle los cuidados indispensables para su debido bienestar y no 

someterlo a sufrimientos evitables (Carreño, 2017). 

Todo esto parece confirmar que, es una génesis de una comodidad y tranquilidad en los 

animales que han sido adoptados por sus dueños con la obligación de suministrar atención extensa 

y conveniente a todos sus animales y su descendencia.  

En la Figura 1 se muestra todo lo que rodea la confusa situación actual sobre la Tenencia 

de Animales de Compañía en Colombia. 
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Figura 1 Tenencia de animales de compañía en Colombia 

 

Fuente: Minsalud (2017) 

En la Figura 2 se puede apreciar los sectores involucrados en la Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía, los cuales, en el marco legal actual, deben procesar y efectuar habilidades 

propensas a sensibilizar a la sociedad sobre la responsabilidad de tener una mascota. 
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Figura 2 Sectores involucrados en la tenencia responsable de animales de compañía 

 

 

Fuente: Minsalud (2017) 

En la Figura 2 se aprecia que las ONG y los gremios, se destacan por su activa participación 

en la formulación de las mediaciones que hacen parte de la Política Pública para avalar el bienestar 

y la protección de los animales. 

 

5.10 Bienestar animal 

“El bienestar de los animales se refiere al estado físico y emocional que se ve afectado por 

el entorno en el que vive y trabaja el animal, las actitudes y prácticas humanas y los recursos de 

que dispone”. (Parker y Yeates, 2012) 

Se debe agregar del anterior concepto, la complejidad y lo multidisciplinario porque, 

implica propiedades doctas, moralistas, mercantiles, educativos, benéficas, místicos y 

gubernamentales, donde la comunidad se involucra cada vez más y es de primer orden para la 

Organización Mundial de Sanidad Animal. 
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En la actualidad, las jurisprudencias en muchos estados cultos defienden el hecho de que 

los animales siente dolor, siendo la principal razón para no permitir la barbarie en contra de ellos. 

Aquí se hace imperioso definir la palabra maltrato: 

“Trato vejatorio que ocasiona daño o perjuicio”. (Capo, 2006, p.1) 

En los diccionarios médicos se define como: “violencia física o psíquica que se aplica a las 

personas” (Capo, 2006, p.1). 

Esta violencia es tratada como algo normal, sin embargo, en diferentes estudios hechos en 

EEUU, los hallazgos muestran que: “hay una correlación de un 90% entre maltrato a los animales 

en la infancia y delitos contra la sociedad en la edad adulta” (Capo, 2006) 

El anterior hallazgo indica que puede ser una campana que alerta sobre la génesis de los 

problemas de violencia al interior de la familia, donde se discute, el trato que se da a los animales; 

por una parte, hay quienes creen que las mascotas ni sienten ni padecen; por otra parte, están las 

personas que usufructúan emocionalmente a las mascotas. Las dos actitudes son equivocadas, 

llevando a las mascotas a un sufrimiento físico o psicológico, como se definirá a continuación. 

 

Maltrato físico. “Es infringirle daño y dolor a la mascota” (Capo, 2006). Este tipo de 

maltrato es el más común considerado como crueldad, enmarcándose en situaciones como: las 

amputaciones, las tundas, la omisión del ejercicio y aseo; igualmente, produce patologías diversas, 

como alopecia, por estrés o por golpes. Los maltratos físicos crónicos pueden llevar a pautas de 

sumisión, pánico, miedo, revolcándose en el piso con la cola atornillada en medio de las 

extremidades, perdiendo en muchas ocasiones el control de esfínteres. La segunda sería todo lo 

contrario ya que los animales manifestarían un estado de agresividad. 
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Maltrato psíquico. Se define como: “El maltrato emocional y psicológico incluye 

mayormente comportamientos que no son físicos que el/la agresor/a usa para controlarle, aislarle 

o asustarle” (Womenslaw, 2021). Agregando a lo anterior, es causar un daño psíquico al animal, 

como: restringir los paseos, el abandono, restringir sus relaciones, etc. 

Esta forma de maltrato no es tan reconocida por los dueños de mascotas, siendo el 

abandono la manera más común de maltrato psíquico, debido a la costumbre y necesidad creada 

por la mascota de compañía. 

Las secuelas de la violencia psicológica en los animales se confunden con la de los seres 

humanos. Miradas perdidas, seres completamente anulados, que no saben quiénes son, ni 

recuerdan quién han sido. (Lacalle, 2019) 

Por lo anterior, se debería considerar desde la óptica jurídica y ser legalmente penado el 

maltrato psicológico hacia los animales.  

 

Maltrato pasivo. “Consiste en no actuar, de alguna manera, ante la evidencia de 

sufrimiento por parte de los animales” (Capo, 2006) 

Se considera maltrato pasivo la falta de recursos para llevar a una mascota al veterinario 

para curarlo de una enfermedad, es decir, la desidia no intencional, que se produce por 

humanizar a los animales, creyendo erróneamente que el bienestar humano, es el mismo que el 

bienestar animal, produciendo un menoscabo físico en los animales.  

Como conclusión de este aparte, se puede reflexionar si, es más feliz el gato callejero, 

instintivo, quien no tuene normas, o el gato que se apoltrona en la sala de una casa sin compañía 

animal alguna.  
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5.11 Consecuencias de humanizar a las mascotas. 

“La humanización de las mascotas no se clasifica como una patología, porque una 

característica de ésta es que ocasiona una disfunción, la cual no es evidente en las personas que 

tienen esta conducta” (De la Serna, 2020, p.1). El concepto anterior, es válido desde el punto de 

vista médico humano, pero desde la óptica animal y sus requerimientos, se puede entrever un 

problema procedente de una anormalidad del proceder de tenedor del perro. 

A continuación, se observan las patologías animales relacionadas con la humanización de 

las mascotas. 

 

5.12 Obesidad 

La obesidad se puede definir como: “Una enfermedad en la que la grasa corporal se ha 

acumulado hasta el punto de afectar negativamente a la salud de un individuo” (German, 2022). 

Lo que es lo mismo, en mascotas, como en las personas, comprende secuelas perjudiciales en la 

tranquilidad, la inmunidad, una reducida expectativa de vida y un desmejorado nivel de salubridad.  

En este aparte de la monografía, se examinan los modernos desafíos de la obesidad en 

mascotas y subsiguientemente se investigan las potenciales disyuntivas para mejorar el diagnóstico 

y terapéutica de esta grave patología.  

“El error más frecuente de los seres humanos es ofrecerles una dieta no balanceada a las 

mascotas, supuestamente para consentirlas” (Asteinza, 2020, p.1). Asimismo, los dueños de 

perros, cuando los humanizan, al evitar que estos caminen y con el consumo de productos 

hipercalóricos, llevan a sus mascotas a una obesidad mórbida que pone en riesgo la salud y el 

bienestar de la mascota.  
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Un ejemplo de eso, son los estudios recientes que indican el alarmante aumento de la 

incidencia de la obesidad en mascotas y, a pesar de que las disparidades entre las investigaciones 

hay que analizarlas con reserva, se puede apreciar una tendencia hacia una prevalencia creciente 

tanto en gatos como en perros (Banfield® Pet Hospitals, 2021). 

A partir de estas afirmaciones se sugiere que el aumento de peso en estas mascotas, puede 

ser porque recogen las migajas del plato de sus amos; igualmente por la ausencia de y por la falta 

de paseos y caminatas, dentro de diversas variables estimulantes de la obesidad, cuyos signos y 

síntomas son desordenes dermatológicos y respiratorios. 

Hay una tendencia todavía más preocupante en los animales en crecimiento. En un estudio 

reciente se indicó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en gatos de 12-13 meses de edad era 

del 7% (Rowe et al., 2015). Se hace necesario resaltar, que el anterior estudio era subvalorado, 

debido a que la información suministrada para la investigación fue dada por los dueños de los 

perros, y es por esto que es muy sesgada, ya que debió haberse realizado con los veterinarios. 

Más preocupante es la situación de los perros jóvenes; en un estudio con 516 perros jóvenes 

(< 24 meses) se encontró que 190 (el 37%) tenían una condición corporal de sobrepeso u obesidad, 

con una prevalencia que aumentaba de forma constante durante la fase de crecimiento, del 21% 

(21/100) en perros de menos de 6 meses al 52% (16/31) en perros de 18-24 meses (German, 2022). 

Llama la atención, las actuales variabilidades estadísticas que muestran preferencia por las 

razas chicas, siendo más frecuente la obesidad, como lo muestra la Figura 3. 
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Figura 3 Prevalencia de sobrepeso en relación al tamaño de la raza 

 

Fuente (Rowe et al., 2015) 

En esta figura se puede apreciar la incidencia de obesidad de acuerdo a su tamaño, pero en 

la siguiente Figura 4 se puede apreciar la obesidad por razas.  
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Figura 4 Principales 25 razas caninas con sobrepeso 

 

Fuente: Banfield® Pet Hospitals (2021) 

Prevalencia del estado corpóreo grande en otras razas caninas de acuerdo a información de 

Banfield Pet Hospital. No obstante, la prevalencia de sobrepeso acrecienta con el tamaño de la 

raza, las razas más pequeñas fueron las afectadas con mayor frecuencia.  

“La mejor estrategia para tratar a una mascota con obesidad consiste en cambiar el enfoque, 

maximizando los beneficios y minimizando los fracasos, con la esperanza de mejorar la calidad de 

vida del mayor número posible de animales.” (German, 2022). 
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En consecuencia, el propósito será de acuerdo a las ganancias producidas al bajar de peso, 

incluidos el restablecimiento del equilibrio metabólico, el movimiento normal y acrecentar el nivel 

de vida que debe ser discutido con el amo del perro, estableciendo prelaciones e inquietudes, con 

relación a la humanización de las mascotas, e identificar a los gatos y perros con riesgo de 

obesidad. 

Identificar a los individuos “en riesgo” antes de que se desarrolle la obesidad: se debe 

identificar los factores de riesgo conocidos para gatos (Serisier et al., 2013), como factores de 

riesgo para perros (Salt et al., 2020), muy similar, como se ve a continuación: 

• Patrones de crecimiento. La obesidad está adjunta a modelos de crecimiento, ya sea 

rápido y compensatorio, dándose en gatos y perros. 

• Raza. Es más frecuente la obesidad en algunas razas por dominios hereditarios (p. ej., 

Labrador Retriever, Golden Retriever, Carlino). En gatos, los cruzados (Común Europeo 

de pelo corto y de pelo largo). 

• Esterilización. Este es una causa de riesgo transcendental en las dos especies, muy 

seguramente por a las variaciones hormonales y las transformaciones de la conducta, como 

mayor apetito y meno ejercicio.  

• Comorbilidades. Se relaciona con diversas patologías que pudieran modificar, 

acrecentando la ingesta y reduciendo la demanda, llegando a sobrepeso.  

• Comportamiento alimentario y alimentación. Tema muy discutido, pero el factor de 

riesgo evidente, es la ingesta sobrealimentada, representada en migajas, sobrados y 

estímulos con comida, aumentan el riesgo de obesidad. 

• Entorno y actividad. Por el espacio reducido de apartamentos y casas, las mascotas 

tienden a engordar más rápidamente. 
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• Factores del propietario. Existe una serie de factores relacionados con el propietario que 

también están implicados en el desarrollo de la obesidad en el gato y el perro. 

 

5.13 Sobreprotección 

Dentro de este marco, los dueños de perros cuando los sobreprotegen, les castran la 

habilidad de interrelacionarse con los de su misma especie y con las personas, siendo una conducta 

frecuente en los papás cuando sobreprotegen a hijos únicos, quienes también se les dificulta 

relacionarse con otros niños. Otra médica veterinaria afirma: “Llegan a consulta mascotas con las 

uñas muy largas y enterradas, porque no tienen el desgaste natural y necesario resultado de 

caminar”. (Acosta, 2020). 

Las afirmaciones de la doctora Acosta (2020) sugieren que, la mascota estaría mejor 

cuidada, poniéndola a caminar y a olfatear que colocarlo en un coche de bebé. Además, esto es 

incorrecto debido a que sus extremidades requieren el roce continuo con variedad de formas. La 

especialista comenta al respecto: “Sin embargo, nos ha tocado conocer a propietarios que bañan a 

diario a sus perros y esto les provoca atopia (inflamación de la piel), alergias y una resequedad 

tremenda” (Acosta, 2020). 

Vinculado al anterior concepto, se hace necesario aclarar que un baño muy frecuente, 

agrede la capa lipídica estándar y resistente de los perros. Esta capa lipídica sirve como profilaxis 

a las agresiones bacterianas, virales y fúngicas. Con relación a la ropa de mascotas, los especialistas 

sugieren   

“Los perros están acostumbrados a soportar ciertos cambios de temperatura sobre todo en 

la ciudad de México, donde el clima es templado y donde ningún perro necesita ningún apoyo 

extra de ropa” (Asteinza, 2020). Vinculado a esto, los perros no necesitan ropa, por el contrario, 
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el uso de atuendo induce a cambios dermatológicos (abones y prurito), siendo esta conducta más 

antojo del dueño que, necesidad de la mascota. 

 

Categorías de las formas en que se maltrata a los animales por medio de la 

humanización. Dentro de la categorización de maltrato de animales por humanización, se halló 

ultraje en los programas crueles como el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las riñas de gallos 

y las becerradas; igualmente, se encontró en aquellos eventos que se creen ser inocuos, como son 

los certámenes de competencia animal y exhibiciones competitivas, donde se muestra únicamente 

el lado positivo y se encubren una cantidad de exigencias estéticas para afinar las razas “puras”, y 

luego, ser aprovechadas en calidad de crianza y reproducción. 

El entretenimiento y los eventos sociales, donde generalmente participan las clases 

privilegiadas y se incluyen animales, va ligada a un estilo de vida, a una formación específica que 

se refrenda de padres a hijos, nietos, que son llamados erróneamente “bienestar humano” en 

nombre de la cultura, no se considera un maltrato sino “desarrollo de la personalidad”. 

Se aprecia en las antiguas generaciones la aceptación a unas actitudes de camuflaje 

ideológico de unas acciones en beneficio propio, sin negar la utilización de los animales para 

originar beneficios secundarios, violando sus intereses primarios, se debe asumir un enfoque más 

desconfiado ante las defensas de esta posición que se han de buenas y naturales (Singer, 1999). 

En la investigación de este tema se encontró que, al interior de estos eventos, los animales 

humanizados, son forzados a mantener ciertos patrones de estética previamente acordados en una 

normatividad, para ser evaluados en competición, como se observa en la fotografía.  De acuerdo a 

la raza, es modificado el pelo, la nutrición, el training y cirugías como: 

• Otectomía (mutilación de orejas). 
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• Caudectomía (amputación de cola). 

• Cesungulación en felinos (eliminación definitiva de las uñas). 

 

Figura 5 Mascotas en espera de salir a competir a la pista 

 

Fuente: Colegio Clermont, Bogotá, D.C. 

Los detalles exigidos para el ‘ejemplar’, como de les denomina a los perros copartícipes, 

se modifican de acuerdo las categorías, razas y requerimientos específicos de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

Como se observa en la fotografía los perros son ubicados en un plano amarrados al cuello, 

para que no se acuesten y dañen el pelaje, por ello se dejan en esta rígida posición a lo largo de 

horas, incluso hasta el momento de acceder a la pista de competencia, con parámetros como: su 

temperamento dócil y la elegancia plasmada en su actitud. 
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Entre las razas más afectadas actualmente por mutilaciones estéticas o modificaciones en 

su cuerpo se encuentran Bóxer, Doberman, Gran Danés, Schnauzer gigante, Schnauzer miniatura, 

American Bully y Boston Terrier. (Ruiz, 2019). 

Dentro de la normatividad de estos eventos, no se considera la necesidad de mutilaciones, 

a pesar de esto, la mayoría de los participantes continúan haciendo esta barbarie, sin considerarlo 

maltrato animal, por el contrario, se considera una forma de “mantener” las peculiaridades de 

imponencia estética que tienen frente a los humanos. 

Estas exposiciones caninas en Colombia son uno de los espectáculos con animales 

humanizados con muchos años de antigüedad; a pesar de esto, en cuanto más se acrecientan sus 

seguidores, se gestan otras especies para este fin. 

Es el caso de la Exposición Felina Expopet, donde compiten una centena de gatos, guiada 

por la normativa de la Asociación Club Felino Colombiano (ACFC). 

 

Figura 6 Exposición Felina Expopet 

 

Fuente: Corferias, Bogotá, D.C. 
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Este concurso selecciona lo destacado de las razas, en aras de su utilización cría o 

reproducción; es por esto que existe una antesala de entrenamiento físico, durante horas, 

agrediendo su tranquilidad y nutrición en un guacal expuestos a los asistentes a la exposición 

mientras llega su turno para la pista.  

Esta especie no es expuesta a mutilaciones estéticas, gracias a la normatividad de la ACFC 

está estipulada como una falta que descalifica de concurso la presencia de felinos con 

desungulación o amputación de la última falange de sus dedos. (Ruiz, 2019) 

Investigando otras especies participantes en esta categorización, se hallaron las aves 

domésticas, pertenecientes a la Federación Colombiana Ornitológica (FECO), donde realizan un 

evento denominado Expopet, especializado en la promoción del manejo, manutención, atención, 

cría, usufructo y reproducción de esta especie criadas en cautiverio. 

 

Figura 7 Aves domésticas Federación Colombiana Ortinológica 

 

Fuente: Corferias, Bogotá, D.C. 
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La fotografía enseña un espectáculo decadente a vuelo de pájaro, jaulas con animales 

ansiosos, inquietos, marcados, encerrados en esos pequeños espacios a lo largo del evento, 

canturrean y colisionan con las rejas, de forma desesperada buscando un hueco u orificio por el 

cual exhibir su diminuta cabeza y abrir los ojos para ver alrededor. 

Estas mascotas no se mutilan, no se peluquean, ni se visten con ropa humana, pero, 

continúan siendo víctimas de la humanización, porque se les imprime tal sufrimiento innecesario, 

al despojarlos de la libertad en aras del capricho humano. (Ruiz, 2019) 

Estas aves en cautiverio se convierten en víctimas del maltrato pasivo ante los adeptos a 

estas exposiciones, quienes frente a su desasosiego únicamente ven las hermosas tonalidades de 

las plumas, pero no perciben el sufrimiento al ser victimizados por la humanización, porque se les 

impone la participación en un evento estético con normatividad humana, premiándolos con 

símbolos que, nunca le reintegraran su esencia como animales. 

Dentro de esta categorización se hallan mascotas que son acicalados, con maquillaje y 

vestidos con ropas que les imposibilitan el normal movimiento y los hace tropezar porque les 

limitan la visión,  deshidratados y con dermatitis por un elevado calor que le generan esas prendas 

humanas. (Ruiz, 2019) 
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Figura 8 Caninos vestidos y con gafas como si fueran humanos 

 

Fuente: (Ruiz, 2019) 

Este comportamiento humano es demasiado frecuente debido a la falta de educación en el 

aspecto veterinario, especialmente por dejar a un lado las condiciones y esencias de las mascotas 

que, son totalmente diferentes a las necesidades humanas y por ello, se llega a la sobreprotección 

llenándolos de “ceremonias y atenciones” tal como se hace con un hijo único. 
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Para terminar este capítulo de la investigación, se elaboró un análisis pormenorizado, de la 

revisión de literatura y otras fuentes, buscando los temas más relevantes aplicando una matriz-

registro, cuyo contenido se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2 Matriz de riesgo 

Autores Tema Sitio  Tipo Conclusiones  

Villamizar 2020 Crear un manual de 

tenencia 

responsable de 

animales 

Riohacha manual se diseñaron herramientas 

didácticas con el fin de 

captar la atención de los 

usuarios y hacer más 

dinámico y efectivo el 

aprendizaje. 

 (Ruiz, 2019) Una reflexión sobre 

la sintiencia de los 

animales no 

humanos 

Bogotá Tesis cientos de animales que 

son condicionados a una 

forma de vida humanizada 

en razón de su raza o su 

especie, advirtiendo así que 

el exceso de “cuidado y 

cariño” también puede 

herir, 

 (Wilhelm, 2017) Mostrar los riesgos, 

y cómo se pueden 

mesurar las 

acciones para no 

perjudicar a los 

fieles compañeros. 

Santiago, 

Chile 

Artículo El artículo concluye con 

los riesgos de la 

humanización animal.  

 

 (Loaiza & 

Pineda, 2016),  

Deshumanización 

de lo humano y 

humanización de 

los animales 

Pereira, 

Colombia. 

Tesis Hoy hay una tendencia a 

defender el medio 

ambiente y a los animales, 

sin embargo, también es 

necesario buscar un 

equilibrio en esta defensa 

para no menospreciar la 

vida humana 

 (Olmos, 2021) La familia 

multiespecie: 

perspectiva teórica 

y horizonte político 

social” 

Murcia, 

España 

Tesis Se analiza la evolución del 

concepto de familia y se 

estudian las diferencias de 

los conceptos referidos a la 

temática expuesta: 

mascota, animal doméstico, 

animal no humano y 
animal de compañía 



38 

 

 (Capo & Frejo, 

2022), 

“Humanización y 

deshumanización 

de los animales” 

Madrid, 

España. 

Artículo  “Existen una serie de 

negligencias no 

intencionadas que se 

producen cuando caemos 

en la tentación de 

humanizar a los animales” 

(Gómez, et al., 

2007). 

La influencia de las 

mascotas en la vida 

humana” 

Medellín, 

Colombia 

Artículo Las relaciones hombre-

animal implican algunos 

riesgos zoonóticos que es 

necesario minimizar, en 

especial en personas 

inmuno-comprometidas; es 

aquí donde el médico 

veterinario debe cumplir 

una importante función en 

la asesoría para la tenencia 

responsable de las 

mascotas. 

 (Minsalud, 

2017), 

“Lineamientos para 

la política de 

tenencia 

responsable de 

animales de 

compañía y de 

producción” 

Bogotá, 

Colombia. 

Informe La Tenencia Responsable 

de Animales de Compañía 

y de Producción es una 

responsabilidad compartida 

de todos los sectores, 

incluida la comunidad en 

general, las agremiaciones 

de profesionales de las 

ciencias de la salud animal 

y de las Organizaciones No 

Gubernamentales 

 (Franco, 2020) “Por qué los 

millennials han 

decidido compartir 

su vida con 

animales y no con 

hijos” 

Bogotá, 

Colombia 

Tesis Aunque las generaciones 

van evolucionando como 

es de esperarse, hay ciertas 

generaciones como la de 

los millennials que llegan 

no a evolucionar 

precisamente sino más bien 

a revolucionar todo; en este 

caso hablamos de la 

publicidad acerca de la 

conformación de la familia. 

Ya que ambas han perdido, 

no del todo, pero sí en gran 

medida la estructura 

tradicional. 

 (Ortiz & Yepes, 

2019) 

 “La humanización 

de los animales de 

Bogotá, 

Colombia. 

Tesis Se destacan cuatro 

categorías referidas a la 
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compañía y el 

desarrollo socio-

afectivo de los 

estudiantes: una 

experiencia en el 

aula desde las 

ciencias naturales” 

humanización de los 

animales de compañía 

como producto de la 

revisión teórica realizada 

que se consolidaron a 

través del proceso de 

investigación. Estas se 

relacionan con la 

comunicación, el bienestar-

cuidado, emocional-

familiar y de 

comportamiento. 

(Herrera, 2012) “Descripción de la 

tenencia 

responsable de 

mascotas en la 

localidad rural 

concentrada de 

Antilhue, comuna 

de los Lagos, 

provincia de 

Valdivia, Chile” 

Santiago, 

Chile. 

Tesis La deambulancia de canes 

sin supervisión de sus 

dueños, es un problema 

para ambos sectores, sin 

embargo, los habitantes 

declararon que no 

acostumbran a realizar 

acciones para disminuir la 

presencia de perros en las 

calles 

 (Gallego, 2010) Animal de 

compañía 

Castilla 

España. 

Articulo En la mayoría de los 

lugares del mundo, el perro 

y el gato son las mascotas 

por excelencia, con siglos 

de tradición y cría 

selectiva. 

 

(Argentina.gob.ar, 

2021) 

Enfermedades 

zoonoticas  

Buenos 

Aires. 

Argentina. 

Articulo Las zoonosis constituyen 

un grupo de enfermedades 

de los animales que son 

transmitidas al hombre por 

contagio directo con el 

animal enfermo, a través de 

algún fluido corporal como 

orina o saliva, o mediante 

la presencia de algún 

intermediario como pueden 

ser los mosquitos u otros 

insectos. 

 (Jumique, 2020). 

 

Humanizar a los 

animales, ¿la nueva 

tendencia? 

.Guatemala Articulo No se puede comparar a 

una mascota con un hijo 

humano, ya que el amor de 

madre o padre es mayor 

que el que se le tiene un 

animal. 
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(Carreño, 2017). Lineamiento para la 

política de TRA de 

compañía y de 

producción 

Bogotá, 

Colombia 

Informe Se requiere de carácter 

urgente la formulación de 

la Política Pública de 

Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía y 

de Producción, para definir 

de manera puntual, la 

competencia de los actores 

y sectores público – 

privados, deberes y 

derechos de los animales, 

restricciones de tenencia, 

sanciones por maltrato 

animal; y demás regulación 

y fiscalización en la 

materia 

 (Parker y Yeates, 

2012) 

Assessment of 

quality oflife 

inequine 

Chicago, 

EEUU 

Artículo . “El bienestar de los 

animales se refiere al 

estado físico y emocional 

que se ve afectado por el 

entorno en el que vive y 

trabaja el animal, las 

actitudes y prácticas 

humanas y los recursos de 

que dispone” 

 (Vallejo, 2018). 

 

La domesticación 

animal: origen, 

características 

generales y etapas 

Madrid, 

España 

Artículo La instauración de la 

domesticación como una 

nueva forma de explotar el 

medio supuso una serie de 

importantes consecuencias 

en el modo de vida y la 

estructura de las 

poblaciones humanas 

(Hernández-

Sampieri y 

Baptista-Lucio, 

2015). 
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6. Discusión 

 

Como en toda investigación, se ha planteado aquí una pregunta general que impulsó el 

inicio de este proceso. La cuestión a la que se hace referencia es acerca de ¿cuáles son los 

aspectos negativos causados por la humanización de mascotas? 

En la búsqueda de antecedentes investigativos se hallaron varios estudios en los cuales se 

hiciera énfasis en esta problemática, algunos centrados en los beneficios de tener mascotas y 

otros en las desventajas, es decir, algunos ajustados en el tema de la sobreprotección de las 

mascotas desde un punto de vista bioético y otros en el plano de la defensa de los derechos de los 

animales. 

Identificar si existe aspectos negativos causados por la humanización de mascotas, ha 

sido el objetivo general que como derrotero ha sido una guía a recorrer en el desarrollo de este 

trabajo de grado. 

En este orden de ideas, se hizo necesario indagar en un primer momento sobre la 

concepción de animales domésticos, por su parte (Vallejo, 2018) expone el concepto:  “Los 

animales domésticos pertenecen a especies, o poblaciones de especies, que no existen como formas 

silvestres, sino que son mantenidas por los seres humanos para su explotación, y cuyo ciclo vital 

se desarrolla por completo en cautividad”. 

Siguiendo este trabajo de grado, el interés de la presente investigación ha sido en principio 

rescatar el concepto de humanización el concepto es más profundo, “ya que son parte de la familia, 

se les otorga un sitial preponderante, pasan a cumplir un rol funcional y emocional en el seno 

familiar, y hasta tienen obligaciones” (Wilhelm, 2017). 
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El autor reseña que cuando se ponen características humanas a las mascotas, es decir 

“humanizarlos”, trae inconvenientes en la fisiología animal, existiendo una trasmutación de las 

necesidades de las mascotas, obligándolas a hacer acciones humanas, por fuera de su naturaleza 

animal, convirtiéndose en una de las formas más comunes de maltrato animal.  

Trayendo a colación la investigación realizada por Capo y Frejo (2018), cuya conclusión 

afirma: “Existen una serie de negligencias no intencionadas que se producen cuando caemos en la 

tentación de humanizar a los animales” (p.3) 

El anterior concepto coincide en la posición del estudio “Deshumanización de lo humano 

y humanización de los animales” realizado en Pereira, donde se destaca que, el ser humano 

diferente a la mascota como en su espiritualidad, su inteligencia, su cualidad de ser persona, su 

capacidad para amar a otros seres humanos y compartir con ellos. (Loaiza y Pineda, 2016) 

Otra categoría que interesa al actual proyecto de grado es la de tenencia responsable de 

animales, donde Carreño 2017 afirma: 

El Conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener 

una mascota o animal de compañía y que consisten, entre otras, en proporcionarle alimento, 

albergue y buen trato, brindarle los cuidados indispensables para su debido bienestar y no 

someterlo a sufrimientos evitables. (Carreño, 2017, p.10) 

En otras palabras, es la del cuidado animal. Si bien es cierto que se pretende rescatar el 

concepto de dignidad humana, esto no significa que haya una intención de menospreciar a los 

demás seres de la creación ni eximir al hombre de su responsabilidad frente a ellos (Loaiza y 

Pineda, 2016). 

De allí se desprende, el concepto de De la Serna (2020), que tiene que ver con el siguiente 

grado de interés del presente trabajo: la humanización de las mascotas, donde se afirma que la 
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humanización de las mascotas no es considerada una enfermedad, porque no genera disfunción, la 

cual no es evidente en las personas que tienen esta conducta. 

Este concepto es válido para algunos autores  desde el punto de vista médico humano, pero 

desde la óptica animal y sus requerimientos, se puede entrever un problema procedente de una 

anormalidad del proceder de tenedor del perro. (Capo, 2006). 

Un ejemplo del anterior concepto es el estudio realizado en (Banfield® Pet Hospitals, 

2021), donde muestra el preocupante aumento de la incidencia de la obesidad en mascotas y, a 

pesar de que las disparidades entre las investigaciones hay que analizarlas con reserva, se puede 

apreciar una tendencia hacia una prevalencia creciente tanto en gatos como en perros; además que 

es reafirmado con otros investigadores recientes, donde  se indicó que la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad en gatos de 12-13 meses de edad era del 7% (Rowe et al., 2015). 

Otro parámetro encontrado en la investigación con relación a los efectos nocivos de la 

humanización es el maltrato psíquico. Se define como: “El maltrato emocional y psicológico, 

incluye mayormente comportamientos que no son físicos que el/la agresor/a usa para controlarle, 

aislarle o asustarle” (Womenslaw, 2021). Agregando a lo anterior, es causar un daño psíquico al 

animal, como: restringir los paseos, el abandono, restringir sus relaciones, etc. 

Este aspecto es corroborado por otros autores que afirman que. “Las personas que 

defienden los derechos de los animales ven en este asunto de la humanización de mascotas otro 

modelo de maltrato”. (Coello, 2018) 

A la luz de estos resultados, sobre todo en el último ítem, es observable que hay ciertos 

límites que los seres humanos han atravesado por el amor a sus mascotas y en este momento del 

estudio, es primordial la comprensión que los animales no están en función de los humanos, es 

decir, no son cosas para ser utilizadas en el beneficio e intereses particulares, como si fuera una 
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propiedad. A este respecto, su vida debe ser aceptada, admirada y resguardada, suprimiendo toda 

manera de abuso que pueda atentar contra su integridad, tanto en el discurso como en la práctica. 
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7. Conclusiones 

 

La finalidad de esta investigación ha sido profundizar en los aspectos negativos causados 

por la humanización de mascotas; a través de la elaboración de este estudio se puede concluir 

que, muchas personas piensan que no es aplicable el principio de igualdad entre las mascotas y 

los humanos, sin darse cuenta de que la igualdad no implica que el trato sea igual, sino 

considerar de la misma manera a seres diferentes que pueden recibir tratamientos y derechos 

plenamente válidos; además, sobresalen una cantidad de indolencias no intencionadamente que 

se generan en el momento que se cae en la tentación de humanizar a los animales. 

De acuerdo con el primer objetivo, se concluye que dentro de las consecuencias de 

humanizar a las mascotas se halló la obesidad, que va de la mano de la sobreprotección, puesto 

que cuando se priva de relacionarse saludablemente con otros animales, se presenta una mascota 

irritable, agresiva, destructora asocial, ansiosa, sin disciplina, de entrenamiento, sin las reglas, sin 

concepto de autoridad, que no realiza la actividad física necesaria para liberar tensiones y que 

está imposibilitada para socializar sanamente, porque siempre va vestido o es transportado en 

coche o en un bolso de mano, tarde o temprano desarrollará trastornos de conducta muy serios. 

Con relación al segundo objetivo, al categorizar las formas en que se maltrata a los 

animales por medio de la humanización, los hallazgos se relacionan con el ultraje en los 

programas crueles como el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las riñas de gallos y las 

becerradas; igualmente, se encontró en aquellos eventos que se creen ser inocuos, como son los 

certámenes de competencia animal y exhibiciones competitivas, donde se muestra únicamente el 

lado positivo y se encubren una cantidad de exigencias estéticas para afinar las razas “puras”, y 

luego, ser aprovechadas en calidad de crianza y reproducción.  
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Todo este proceso ha permitido dar respuesta a los objetivos concretos que se propusieron 

al inicio de la investigación; en primer lugar, las consecuencias de humanizar las mascotas, son 

de carácter físico y psicológico; en segundo lugar, la categorización de las formas de maltrato 

animal por humanización, se relaciona con el entretenimiento y los eventos sociales, donde 

generalmente participan las clases privilegiadas y se incluyen animales humanizados; son 

forzados a mantener ciertos patrones de estética previamente acordados en una normatividad, 

para ser evaluados en competición, siendo agredidos con otectomía (mutilación de orejas), 

caudectomía (amputación de cola) y desungulación en felinos (eliminación definitiva de las 

uñas). 

Para terminar, se concluye con un manual de tenencia responsable de animales de 

compañía, dirigidos a los centros veterinarios para prevenir la humanización de las mascotas. Por 

último, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Quién es más feliz, el gato que vagabundea 

siguiendo sus instintos, sin estar sometido a ninguna regla o aquel que está cómodamente 

tumbado en el sofá de una casa aislado del resto de sus congéneres?  Las personas mantienen su 

condición y su mesura, no pueden renunciar a ellas, y la mascota es animal, y debe referirse y ser 

estimado como tal; por lo tanto, pretender tener alteridad con el animal o comunión, tiende a ser 

una moda, una obsesión o reflejo de los vacíos de la persona que experimenta soledad. Los 

animales se domestican, pero nunca pueden reemplazar el espacio de un ser humano en 

comunidad. 
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8. Recomendaciones 

 

Concienciar y motivar a los/as profesionales de la medicina veterinaria para implantar 

informes de las mascotas en los varios razonamientos de evaluación e intervención, como son los 

informes técnicos, instrumentos y técnicas de tratamiento y valoración. 

Revisión del marco jurídico por maltrato animal, a pesar de que en Colombia se dispone 

de una normativa con base en el bienestar animal y castigo por la violencia hacia los animales, lo 

cierto es que aún queda mucho por hacer. 

El médico veterinario es el profesional designado a contribuir dinámicamente en el 

complicado entramado de la relación que se teje entre propietario y mascota. 

Únicamente se necesita suministrar a las mascotas afecto y cuidar de sus necesidades con 

amor para lograr a cambio instantes gloriosos llenos de sonrisas y satisfacción. 

Los veterinarios pueden tratar más eficazmente el tema de obesidad, aplicando programas 

de regulación del peso, clarificando este fenómeno, igualmente como se trata al ser humano, 

catalogar expresamente la obesidad como patología sería un paso importante para que la 

profesión veterinaria se ponga manos a la obra y trate con más eficacia la obesidad. 
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9. Resumen 

 

Es notoria la importancia y el efecto que han tomado las mascotas en la actualidad, siendo 

evidente en y el consumismo, el ambientalismo, la legislación, afectividad, las finanzas y la 

publicidad, entre otros. La presente investigación tiene como fundamento, profundizar en los 

aspectos negativos causados por la humanización de mascotas; para ello, se aplicó una 

metodología cualitativa de tipo documental, con un modelo exploratorio, y su temporalidad de 

tipo “transeccional” o descriptivo, aplicando una clasificación y compilación de documentos, 

partiendo de la literatura disponible en humanización de las mascotas, y después realizar una 

observación y enunciación reflexiva acerca del tema a evaluar. De las consecuencias de 

humanizar a las mascotas se halló la obesidad, que va de la mano con la sobreprotección; cuando 

se priva de relacionarse saludablemente con otros animales, se presenta una mascota irritable, 

agresiva, destructora, asocial, ansiosa, sin disciplina de entrenamiento, sin las reglas, sin 

concepto de autoridad, que no realiza la actividad física necesaria para liberar tensiones y que 

está imposibilitado para socializar sanamente, porque siempre va vestido o es transportado en 

coche o en un bolso de mano, tarde o temprano desarrollará trastornos de conducta muy serios. 
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MANUAL DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA 

 

 

 

1. INTRODUCCION  

Esta guía se elaboró pensando en el bienestar de las mascotas, educando al dueño en la 

tenencia responsable de mascotas, especialmente perros y gatos. El fin principal de esta guía es 

sensibilizar al tenedor de mascotas de la responsabilidad y compromiso adquirido cuando se 

tiene una mascota. El lector encontrará los cuidados básicos para ser un dueño responsable, como 

suministrarles una dieta adecuada, buena convivencia, ejercicios, recreación, consultas 

veterinarias, vacunas y sobre todo no humanizarlos. 
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2. EFECTOS NEGATIVOS DE LA RELACION CON LAS MASCOTAS 

 

1. Suponen un importante gasto económico: alimentación, veterinario y accesorios o juguetes.  

2. Hay que dedicarles tiempo: Estimado en tres horas diarias en su cuidado  

3. Limpieza: Requiere reforzar la limpieza de la casa para combatir olores y eliminar suciedad. 

4. La convivencia no fácil: En muchos casos difícil, puede generar roces con familia y vecinos. 

5. Obligan a buscar un cuidador. Cuando nos ausentamos del hogar o no se dispone de tiempo. 

 

 

 

2. EFECTOS POSITIVOS DE LA RELACION CON LAS MASCOTAS 

1. Proporcionan compañía: la compañía reduce la ansiedad, visitan al médico con menos 

frecuencia y se comunican mejor. 

2. Ayudan a disminuir los niveles de estrés: Disminuye las tensiones del día y regula los niveles 

de cortisol en sangre (la llamada hormona del estrés). 
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3. Fomentan la responsabilidad: Esto preferencialmente en los niños porque asumen los cuidados 

de la mascota les ayudará a ganar confianza en sí mimos. 

4. Favorecen la actividad física. Los perros son los animales que más planes al aire libre demandan 

con sus paseos diarios y sus juegos. 

5. Facilitan las relaciones sociales. En el momento del paseo, al acudir al veterinario o al ir a 

comprar su alimentación, los animales hacen que establezcamos vínculos con otras personas. 

 

 

3. GUIA DE MEDICINA PREVENTIVA PARA MASCOTAS 

 

Esto hace referencia a las actividades que el amo debe proporcionar a las 

mascotas para garantizar su salud, bienestar e incluyen los procedimientos 

médicos para que una enfermedad no se presente, siendo más económica y 

menos traumática, la medicina preventiva que la curativa. Es muy importante 

mantener una estrecha comunicación con el Médico veterinario de las 

mascotas a cargo. 

 

Los pilares básicos de la medicina preventiva veterinaria son: 
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Nutrición: se debe monitorear el peso y su estado físico, el control de las porciones y de ejercicio 

son esenciales como plataforma de la caritativa inmunidad. Monitorear los requerimientos de la 

mascota, personalizando las pautas dietarías que precisa. 

Vacunación y desparasitación: La vacunación es una de las actuaciones más importantes en la 

medicina preventiva. Cada protocolo vacunal dependerá de la edad, hábitos y zona geográfica del 

paciente. Todo ello determinará el calendario vacunal para tu perro o tu gato. 

 

4. EVITE HUMANIZAR A SU MASCOTA 

 

Humanizar a los perros significa atribuirles 

características exclusivas de las personas y tratarlos 

como si fueran humanos. Comportarse con una 

mascota como si este fuera una persona impide 

satisfacer sus necesidades biológicas naturales y 

supone, por tanto, un error porque, se ignoran sus necesidades, dando más importancia a lo que 

nosotros creemos que deben necesitar.  

Algunas de las prácticas más comunes de la humanización de los perros son las siguientes: 

• Disfrazarlos en fiestas o el día de las brujas.  

• Alimentarlos del mismo plato nuestro y sentarlos a la misma mesa que nosotros. 

•  Colocar vestido y accesorios de moda. 

•  Alabarlos con festejos en aniversarios o cumpleaños. 
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5. ¿POR QUÉ ES UN GRAVE ERROR HUMANIZAR A LAS MASCOTAS? 

Esta tendencia es un grave error que se debe evitar, ya que las consecuencias las padecen 

las mascotas y sus dueños, haciendo la claridad, que no se trata de impedir el buen cuidado y 

esmero a las mascotas, sino de siempre considerar sus necesidades reales, teniendo en cuenta que 

las necesidades de la mascota son diferentes a las de un bebé. 

El principal error de humanizar a las mascotas es que no se les coloca límites ni normas, en aras 

de la felicidad del animal, se le permite que haga lo que se le dé la gana, sin educarlo en una buena 

convivencia, lo que puede acarrear inconvenientes de convivencia, que acarreará dolores de cabeza 

y mayores costos.  

 

6. CONSECUENCIAS DE HUMANIZAR A LOS PERROS 

Los síntomas y signos de un animal humanizado son: 

No respeta las normas básicas de 

convivencia. 

Agresividad.  

Miedoso y desconfiado.  

Asustadizo  

No anda tranquilo y pelea con la correa. 

No responde órdenes ni del amo.  
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Desatender las necesidades propias de la especie y tratar a los perros como si fueran 

personas puede tener las siguientes consecuencias: 

Se puede desencadenar un comportamiento destructivo en el perro. La sobreprotección 

impide al animal relacionarse adecuadamente con otros perros. Al no contar con los estímulos 

necesarios, el perro se frustra y adopta conductas repetitivas o de destrucción. 

El animal estará estresado. No verá satisfechas sus necesidades (jugar con otros perros, 

salir más al aire libre, correr suelto, etc.) y eso le pondrá muy nervioso. Además, si está 

sobreprotegido, sufrirá ansiedad por separación. 

El perro puede tener problemas de socialización. Si el animal está sobreprotegido, no 

aprenderá las normas de convivencia necesarias. Esto puede incluso implicar un riesgo para su 

seguridad, ya que, si no sabe caminar tranquilo por la calle, por ejemplo, podría lastimarse o 

sufrir un accidente en un despiste. 

El animal puede desarrollar problemas de inseguridad. Los perros que aprenden 

conductas humanizadas no sabrán identificar las conductas naturales de otros perros y no serán 

capaces de actuar en consecuencia. 

Los perros humanizados tienen más riesgo de padecer sobrepeso. Estas mascotas comen 

todo lo que quieren, pasean en carritos de bebés y no hacen todo el ejercicio que deberían. 

Por otro lado, las personas que llevan la humanización al extremo podrían estar sufriendo 

algún tipo de trastorno psicológico. Estas personas tratan a sus perros como si fueran sus hijos. 

Uno de los factores que pueden estar detrás de esta distorsión es el desamparo, la soledad, la 

inseguridad, el vacío emocional o un duelo no resuelto. 

 


