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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del trabajo fue establecer la condición física, comportamental y nutricional de todos y cada uno de los 

animales presentes en la Unidad de Cuidado Animal con el fin de actualizar su información de salud y bienestar y 

las métricas poblacionales y proponer y establecer las mejoras necesarias a cada uno de los animales según los 

hallazgos encontrados. 

METODOLOGIA 

La metodología consiste en la valoración de los animales por parte del equipo de profesionales en sus componentes 

físico (valoración clínica), comportamental (actitud, temperamento, manejo) y nutricional (condición corporal, peso, 

salud oral entre otros) en una misma sesión incluyendo todos los animales, seleccionado cada zona de la Unidad 

en orden para evitar olvidar algún individuo durante el proceso. 

Con el censo se actualizan las historias clínicas y la base de datos de Custodia que lleva un registro de todos los 

animales que han ingresado a la UCA desde que es operado por el IDPYBA. 

Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro sesiones en las siguientes fechas: 

• 27 de abril 

• 7 de mayo 

• 13 de mayo 

• 14 de mayo  

Durante el procedimiento han participado 21 profesionales (médicos veterinarios, médicos veterinarios zootecnistas 

y una zootecnista) en total, aunque no de manera simultánea y que pertenecen al área clínica, de medicina del 

comportamiento y de apoyo. Los siguientes son los profesionales que han participado en alguna de las sesiones: 

Tatiana Barrera, Angie Durán, Santiago Torres, Sebastián Montaño, Tatiana Cortez, Natalia González, Jhonatan 

Varón, Pablo Ocampo, Pilar Ocampo, Nohelia Moreno, Felipe Sánchez, Roberto García, Emma Barahona, Catalina 

Cuadros, Diana Cruz, Laura Ubaque, Verónica Ortiz, Kimberly Narváez, Duván Téllez, Magda Suarez, Victoria Pereira.  

RESULTADOS PARCIALES 

• Hasta hoy se han valorado 158 caninos ubicados en zonas de Adopciones, lo cual representa el 32,31% 

de los animales albergados en la Unidad a 18 de mayo de 2021. 

• 90 caninos de los evaluados son mestizos y 68 individuos son de manejo especial de las razas Pit Bull 

Terrier, Bull terrier, American Bully y cruces entre estos y mestizos. 

• El promedio de animales valorados por sesión es de 39,5. 



  

• Acorde con la valoración integral, 43 perritos (27,2%) presentan buena condición física, no presentaron 

manifestaciones de enfermedad durante el examen clínico, tienen buena condición corporal y peso y una 

conducta apropiada para ser adoptados. 

• A la valoración clínica, 71 (44,9%) caninos presentan buena condición física, 7 (4,4%) presentan una 

condición física especial como amputación de alguno de sus miembros o cola, 18 (11,4%) requieren un 

diagnóstico con pruebas de laboratorio y 52 (32,9%) requieren algún tratamiento, por ejemplo, manejo 

de heridas, profilaxis dental, lesiones de apoyo, tratamiento a claudicaciones entre otros. 

• 113 individuos (71,5%), presentan conductas apropiadas para ser adoptados como admitir fácilmente el 

bozal, tranquilidad a la manipulación y sociabilidad entre otras y 38 (24,1%) requieren manejo o 

tratamiento comportamental.  

• 104 caninos presentan buena condición corporal (65,8%), 1 canino requiere pruebas de laboratorio 

complementarias y 33 (20,9%) requieren manejo o tratamiento por su bajo peso, baja condición corporal 

o por sobrepeso.  

• Durante el procedimiento se llevaron a cabo actividades de medicina preventiva como desparasitación, 

corte de uñas y limpieza de oídos, cuando fue necesario. 

• El ejercicio de la valoración integral de los animales ha sido importante para que el equipo de profesionales 

comprenda la importancia de articular e interrelacionar todas las áreas de evaluación de los animales para 

poder prestarles el manejo y el tratamiento más adecuado a cada individuo proveyéndoles bienestar y para 

que como un ejercicio piloto comprendan la esencia del planteamiento del nuevo procedimiento para la 

recepción y manejo técnico de los caninos y felinos en la Unidad de Cuidado Animal que se encuentra en 

desarrollo. 

  



  

  
 

 


