
10 consejos y reflexiones útiles para decidir a la hora de elegir una mascota 

 

1. ¿Adoptar o comprar? 
Esta respuesta es puro criterio personal, mas allá de lo afectivo, y sin ser una regla absoluta y 

rígida, creo que los cachorros deben ser vendidos. Mi experiencia es que, muchas veces, frente 

al entusiasmo que genera un cachorro no se evalúa si están dadas las condiciones para 

poder tenerlo; en cambio, cuando hay que hacer un gasto, por poco que sea, esas condiciones sí 

se evalúan. Es muy común que ese cachorro que es adoptado con tanto entusiasmo sea regalado 
al poco tiempo porque rompe cosas o no es posible tenerlo: el perro va a parar al campo o a una 

fabrica. Se debe evaluar muy bien la adopción de un cachorro, lleva implícita una 

responsabilidad en tiempo y dinero como mínimo. 

 

2. Perros y departamentos 
Solo dos especies pueden habitar en todo el planeta: el hombre y el perro. Los perros 

pueden adaptarse a un departamento, pero es necesario tener en cuenta que así como las 

"plantas de interiores" no existen tampoco los perros de departamento. Algunas razas se 

adaptan mejor a todo lo que la vida en un departamento implica en cuanto a espacio, soledad y 

tiempo de aire libre disponible. Cualquier perro "podría" adaptarse pero lo importante es tener 
en cuenta el costo que debe pagar para hacerlo. 

 

3. ¿Qué es el pedigrí?  
El pedigrí es una certificación de que el animal en cuestión es descendiente genuino de padres 
y abuelos de la misma raza. Es una garantía de las características físicas y de carácter que uno 

busca al pretender un animal de tal o cual "familia", para tal o cual utilidad. No es un certificado 

sanitario o un pronóstico de que dicho cachorro no va a tener ninguna enfermedad hereditaria o 
congénita. 

 

4. Sobre la alimentación 
Lo fundamental a tener en cuenta, sea cual sea la dieta del animal (herbívoro, carnívoro, 
omnívoro, frugívoro, etc.), es que sea equilibrada y variada. El caso de perros o gatos no 

escapa a esta regla. Hay que tener en cuenta que durante su vida pasan por diferentes estados 

(desde el nacimiento a la vejez o en los diferentes estados de enfermedad que pueden aparecer).  
 

Si la dieta es casera o a base de alimentos balanceados no es tan importante como que esté bien 

equilibrada y balanceada. Es tan malo comer una dieta casera muy sanita pero incompleta 

como un alimento "balanceado" de mala calidad y, por lo tanto, que de balanceado no 

tiene nada.  

 

Se debe tener en cuenta que las necesidades nutricionales del gato son muy diferentes a las 

del perro, ya que los hábitos alimenticios y los requerimientos de uno y otro son absolutamente 

distintos. Siempre vemos al gato como un perro que maúlla y se trepa, pero nada mas alejado de 

la realidad. 
 

Los alimentos balanceados malos hacen mal y el perro puede comer lo mismo que nosotros con 

algunos cuidados particulares. En el caso del gato la dieta debe ser mucho más cuidada, lo ideal 
es recurrir a los alimentos balanceados de la mejor calidad que se pueda acceder 

 

5. Sobre la higiene 
Lo que hay que tener bien en claro es que nuestros conceptos de higiene no son aplicables al 

perro, menos aún al gato que es como el horno, "autolimpiante". La frecuencia depende de la 

época del año y del tipo de raza, ya que algunas requieren mucho más mantenimiento estético 

que otras.  
 

Un tema importante es tener muy en cuenta que las dermopatías hacen que el perro huela mal, 

y muchas veces la situación se agrava si el champú no es el indicado. Un perro alérgico puede 



bañarse todos los días, y sólo van a agravar la patología de base y el olor del animal. 

 

6. El veterinario  
La frecuencia de visita al veterinario depende mucho de la edad del animal, los dos extremos 

de la vida son críticos: los cachorros y los gerontes son los más expuestos. Pero es una locura 

esa frase tan común de "es un animal sano, nunca lo lleve al veterinario, y no tiene ni una 
vacuna". 

 

La vacunación anual (antirrábica obligatoria) es la ocasión en la cual el animal toma 

contacto con el profesional y se evalúa el estado sanitario de la mascota.  
 

Son pocos los signos que el dueño puede leer como síntoma de una enfermedad, para eso 

esta capacitado el veterinario: es increíble la cantidad, por ejemplo, de soplos cardíacos que se 
encuentran en las revisaciones de rutina. 

 

Las señales de alerta son los síntomas, los cuales ¡no deben interpretarse nunca! Y menos por 
el dueño. Muchas mascotas vienen con diagnóstico de "pataleta hígado", "se tragó un pastito", 

"le hace mal el champú", etc., y sin embargo en la consulta la realidad es otra: hay cirrosis, 

insuficiencias cardíacas o renales, edema de pulmón, alergias varias, muchas de ellas 

situaciones que se pueden curar y otras en las cuales es importante mejorar la calidad de vida. 
Creo que este tema de la consulta merece todo un capítulo aparte pero prefiero en pocas 

palabras ser concreto y claro. Además de la vacunación anual obligatoria, cualquier señal 

anormal en la salud o un el comportamiento de animal es motivo mas que válido para hacer la 
consulta al veterinario. 

 

7. Medicinas alternativas para mascotas 
La respuesta, y otra vez es una opinión personal, es concreta. Todo lo que sirva sirve. Pero se 
debe tener en cuenta que una alergia puede ser tratada con homeopatía pero una fractura o de un 

edema de pulmón no son casos para recurrir a terapias que llevan tiempo o cuya utilidad no está 

del todo confirmada, al menos en los tiempos que a veces se requieren. Creo que la clínica es 
una especialidad fabulosa, mas aún en los pediatras y veterinarios, los cuales no contamos con 

los datos que el propio paciente nos pueda aportar, solo contamos con lo que nuestros sentidos 

(tacto, oído, vista y hasta olfato) nos dan, a lo cual debe sumarse la experiencia y además lo 
medios complementarios de diagnóstico: laboratorio, Rx, ecografía y ¡hasta tomografías y 

resonancias hoy día!. De ahí en más todo debe estar al servicio de llegar a buen puerto. 

Como digo en broma "si sirven enemas de agua bendita, que se hagan". No niego la utilidad de 

las alternativas, no afirmo que sirvan para todo y siempre. 
 

8. ¿Qué puedo hacer si encuentro un animal en la calle?  
Adoptarlo. Lo que no hay que hacer es caridad con el tiempo y los recursos ajenos. Es muy 
común encontrar en la puerta de la veterinaria la caja con 6 u 8 cachorros para que se hagan 

cargo y esa no es la solución. 

 

9. Una recomendación y una reflexión 
Un cachorro en casa nos da contacto con lo ancestralmente necesario, lo natural. Nos 

enfrenta a las situaciones de la vida, crecer, reproducirse, envejecer, enfermar, morir. Por duro 

que parezca esto es esencial para los chicos. En una mascota ven en 15 o 20 años todas esas 
cosas y se enfrentan a las mismas situaciones que vivirán ellos o en su entorno. Les da la 

posibilidad de "amigos" fieles e incondicionales, los ayuda a superarse y a responsabilizarse por 

ellos. Son muchas las cosas que aportan sin dudas, pero también es real que hay 
responsabilidades, riesgos y costos. Toda la sumatoria de las ventajas y desventajas de un 

cachorro en casa, da un resultado claro, contundente a mi criterio; es fabulosa la experiencia de 

una mascota, inolvidable para toda la vida como muchos sabrán (seguramente muchos de 

ustedes recuerdan aquel perro que estuvo a nuestro lado hace mucho tiempo y en muchas 
conversaciones surgen como parte de nuestra familia, de nuestros afectos y de nuestros 



recuerdos mas queridos) Pero también hay que dejar claro que es una experiencia personal y, 

como todas ellas, es para muchos, tal vez muchísimos, pero no es para todos. 

Sean prudentes al elegir la raza, elijan al perro que puedan tener, no al que les gustaría. Y 
tengamos en claro que es un acto libre y responsable, nadie nos obliga; pero tomada la decisión 

tenemos obligaciones con él y, más importante, tenemos obligaciones con el resto de las 

personas que nos rodean. 
 

10. Trabajar con animales 
Es maravilloso. Cuanto más aprendo de cómo funcionan más los admiro. Cometemos el 

error de evaluarlos desde preconceptos humanos, vemos cuanto nos "aman", lo "inteligente que 
son", y los estamos evaluando mal. No son seres casi humanos, ni les falta hablar. Son perros o 

gatos. Animales que desde hace unos diez mil años elegimos o, mejor dicho, necesitamos 

tenerlos al lado, y desde entonces así es. 
 

Lo último. El médico veterinario no atiende perros o gatos. Atiende gente, personas. Detrás 

de cada consulta hay historias, gente sola, chicos chicos, tristezas, alegrías, ancianos solos. Uno 
pregunta si el perro come y largan historias personales que deben ser escuchadas y contenidas, 

hablan con emoción y afecto de sus mascotas, y eso debe ser respetado. 

 

Dice la leyenda vikinga, que cuando se separó la tierra quedaron los animales de un lado y 

el hombre y el perro del otro. Así será para siempre. 
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