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Prefacio

La idea de realizar este compendio se concibió hace algunos 
años a la par del 25 aniversario de El Criadero de Hurones La 
Excelencia en Mascotas®. Mi camino me llevó en sus inicios 
a formar un criadero con lo que había en aquel entonces, tras-

polando la información dispersa que lograba encontrar, no sólo sobre 
hurones, sino sobre visones y distintos animales de laboratorio que en-
contraba a mi camino, todo con un solo fin: conocer mejor las especies 
que me estaba comprometiendo a cuidar. Al paso de los años, descubrí 
que no era posible que la Facultad de Medicina Veterinaria donde yo 
estudiaba me diera toda la información que estaba interesado en cono-
cer sobre las especies no convencionales que me apasionaban. Así que 
me di a la tarea de hacerme de cuanta especie silvestre me era posible 
y de esa forma comprender en carne propia si podían o no ser buenos 
animales de compañía. De esta manera pasé años criando hurones, vi-
sones, comadrejas, grisones, mapaches, zorrillos, erizos pigmeo afri-
cano, perritos de las praderas, ardillas, martuchas, chinchillas, zorros 
fennec, tlacuaches, petauros del azúcar, monos titis, tortugas terrestres, 
tortugas acuáticas, guacamayas, loros, tucanes, wallabies y hasta una 
que otra lagartija.

Ya como médico veterinario y como autor de un estudio recapitu-
lativo sobre hurones, me preocupé de que quien compartiera su vida 
con un hurón tuviera acceso a información en su idioma y así procu-
rar un mejor cuidado. Así fue como desde 1999 en la sección FAQ de 
www.hurones.com.mx, cualquier persona puede acceder libremente a 
esa información que trato de actualizar al paso del tiempo.

Con los años y por la influencia de amigos y colegas me di a la 
tarea de iniciar una nueva empresa, un hospital veterinario dedicado 
exclusivamente al manejo de especies silvestres utilizadas como ani-
males de compañía. Así fue como nació el Exotic Pet Medical Center®, 
en donde ilusamente creí que sería fácil adaptar las instalaciones exis-
tentes para hurones para este nuevo propósito. Cual fue mi sorpresa 
que al cabo de un par de años ya contábamos con instalaciones para 
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manejar de forma adecuada a éste tipo de especies. A la par necesitaba 
de más médicos veterinarios que pudieran apoyarme y que creyeran 
en este proyecto, así fue como me di cuenta que ya no sólo éramos 
nosotros quienes habiamos tenido la necesidad de aprender sobre es-
tas especies, sino que las nuevas generaciones de médicos veterinarios 
también carecían de horas y horas de manejo de este tipo de animales. 
Ya como director de un grupo médico veterinario me he dado a la ta-
rea de compartir esta pasión con estudiantes de veterinaria interesa-
dos en animales de compañía no convencionales, para que en el futuro 
existan más colegas con quién compartir de esta área de la medicina 
veterinaria.

En el camino he descubierto que la educación a través de la di-
vulgación nos ha ayudado a mejorar el manejo de estas especies. Artí-
culos, conferencias, manuales y diplomados son las herramientas que 
más hemos utilizado para involucrarnos en este nuevo camino. Hoy, 
sabemos que contamos con mucha información dispersa y hemos tra-
bajado arduamente en aterrizarla, sintetizarla, tratando de adaptarla 
a nuestras costumbres latinas y de esta forma, sea la base en español 
para el estudio de estos mamíferos no convencionales que visitan la 
clínica de pequeñas especies.

Espero que éste trabajo, en el que muchos colaboramos con gran 
pasión y cariño se han entregado en cuerpo y alma te sea de utilidad y 
así entre todos elevemos el nivel de la práctica veterinaria en el manejo 
de especies silvestres utilizadas como animales de compañía.
 

Miguel Ángel de la Torre S.
El Criadero de Hurones La Excelencia en Mascotas®

Exotic Pet Medical Center®
Director Médico
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Prólogo

Me es muy grato redactar unas líneas introductorias para 
el Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos, 
elaborado por el médico veterinario zootecnista Miguel 
Ángel de la Torre y su equipo de colaboradores, el cual 

aborda un tema de gran actualidad en nuestro país. 
La medicina de animales de compañía no convencionales es una 

rama del ejercicio clínico veterinario que se ha venido desarrollando 
cada vez más en los últimos años en México. Inicialmente la atención 
de estos animales se hacía tratando de aplicar los conocimientos de-
rivados de otras áreas de especialidad, ya fuera de los perros y gatos 
por ser animales mantenidos en casa y la cercanía con sus propietarios; 
a partir de la medicina de animales de zoológico por las dificultades 
para el manejo de estos ejemplares; con base en las prácticas comunes 
en animales de laboratorio, ya que muchas de las especies de “mas-
cotas exóticas” provenían de los mismos pies de cría; o finalmente, 
utilizando el abordaje que se hace en animales de producción. A pesar 
de que todas estas estrategias fueron útiles en su momento no son las 
idóneas, por ejemplo, los animales de compañía tienen una expecta-
tiva de vida mucho mayor que la de los animales de producción, o 
investigación biomédica y, por lo tanto, desarrollan trastornos meta-
bólicos, degenerativos u oncológicos, que rara vez se ven en esas otras 
condiciones. Otro ejemplo corresponde a los requerimientos nutricio-
nales, en donde muchos de los alimentos comerciales disponibles para 
los animales de producción están formulados para que los individuos 
alcancen la mayor talla y peso en el menor tiempo posible, lo cual tam-
poco corresponde a las necesidades de un animal que se espera que 
pase en casa un largo tiempo con sus propietarios. 

Afortunadamente cada vez se ha ido generando más información 
con respecto a las necesidades específicas de los diferentes tipos de 
animales que hoy en día se mantienen como animales de compañía no 
convencionales. Y, aunque aún hay mucho más por descubrir, esto le 
ha permitido al médico veterinario poder abordarlos de una manera 
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más correcta, conociendo sus particularidades anatómicas, fisiológicas 
y de comportamiento; así como hacer recomendaciones precisas para 
satisfacer sus necesidades de albergue, alimentación, nutrición o re-
producción. Además, cada día se desarrollan mejores prácticas clínicas 
para identificar, diagnosticar y tratar los problemas más comunes que 
se presentan cuando estos animales son mantenidos en casa y también 
se cuentan con diversas estrategias para poder prevenir estas patolo-
gías. De la mano con estos avances médicos, el mercado ha respondido 
a la demanda de albergues, sustratos, equipo, dietas e incluso medica-
mentos diseñados o formulados específicamente para estos animales. 
Esto ha facilitado que puedan proporcionarse las condiciones adecua-
das para alcanzar un alto nivel de bienestar durante el mantenimiento 
de estos animales en casa, e incluso, en instalaciones hospitalarias. 

Con base en todo lo anterior la generación de compendios de in-
formación y libros sobre zootecnia y medicina de las especies de ani-
males de compañía no convencionales que se mantienen con mayor 
frecuencia en México siempre será un logro para la profesión veterina-
ria y este no es una excepción. Esta información facilita la adquisición 
y diseminación del conocimiento que puede ser utilizado por todos los 
clínicos que tienen contacto con estos animales y cuyos propietarios 
demandan cada día una atención médica con los más altos estánda-
res.  El objetivo de este libro Clínica de Mascotas No convencionales: 
Mamíferos, es presentar una vista general de los problemas que se ven 
más comúnmente en la práctica general de la medicina de animales 
de compañía no convencionales, ofreciéndole al clínico una base sobre 
cómo evaluar y tratar cada uno de los diferentes escenarios clínicos. 

Dra. Dulce María Brousset
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Introducción

Aquellos que hemos decidido compartir nuestra vida pro-
fesional con animales de compañía no convencionales, he-
mos descubierto con el paso del tiempo, la importancia de 
contar con información en nuestro idioma que nos permi-

ta acercar al médico veterinario clínico con aquellas especies silves-
tres utilizadas como animales de compañía. Día con día vemos más 
a menudo en nuestra vida profesional a estas especies y, en nuestra 
preparación académica, es imposible ofrecerle la profundización que 
quisiéramos.

Este compendio surgió del trabajo constante de un grupo de médi-
cos veterinarios que a lo largo de nuestras vidas nos hemos esforzado 
por recopilar, investigar, desarrollar y plasmar información sobre el 
gran universo de los animales de compañía no convencionales.

Nuestro hospital, a lo largo de estos años ha buscado ofrecerles a 
los estudiantes, pasantes y médicos colaboradores, herramientas que 
permitan realizar una mejor práctica veterinaria, consejos y aplicacio-
nes para el día a día de los médicos veterinarios de habla hispana. Hoy 
en día, llegamos a la conclusión de que era momento de plasmarlo y 
compartirlo en un solo compendio.

Sabemos que tenemos más inquietudes y experiencias que com-
partir, pero nuestra pasión por estas especies nos motivó a comenzar 
por el Compendio de mamíferos utilizados como animales de compa-
ñía no convencionales.

MVZ Miguel Ángel de la Torre S.
Editor
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Capítulo I

Hurones
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1. Introducción

Su pequeño tamaño, su relativamente fácil manejo y su casi in-
sonora vida, ha hecho de los hurones una especie muy popular 
entre aquellas personas que cada vez viven en espacios más 
pequeños, agobiados por el estilo de vida actual pero deseosos 

de compartir afecto con un animal de compañía.
Gracias a que los hurones no son roedores, casi no hacen ruido 

y duermen gran parte del día, se han convertido en los compañeros 
ideales entre familias jóvenes y solteros.

Hoy, la exigencia de servicios de salud veterinaria para ésta es-
pecie, exige mayor conocimiento y espacios propios para su manejo 
dentro de las clínicas veterinarias. Éste compendio, permitirá ser un 
buen punto de partida para el médico veterinario que desea incur-
sionar en el mundo de la fauna silvestre utilizada como animal de 
compañía.

2. Taxonomía y características biológicas
2.1. Clasificación taxonómica

 Reino: Animalia.
 Phylum: Chordata.
 Subphylum: Vertebrata.
 Clase: Mammalia.
 Subclase: Eutheria.
 Orden: Carnivora.
 Suborden: Fissipeda.
 Familia: Mustelidae.
 Subfamilia: Mustelinae.
 Género: Mustela.
 Especie: Putorius.
 Subespecie: Furo.

El hurón es un mamífero pequeño, de la familia Mustelidae, siendo la 
única especie de ella que ha llegado a cierto grado de domesticación. Los 
mustélidos silvestres de esta familia son las martas, visones, turones, 
armiños, nutrias, hurones de patas negras y otros, que en total agrupan 
alrededor de 55 especies. Cabe señalar que actualmente a los zorrillos ya 
no se les considera como miembros de esta familia (Figura 1.1).
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Los mustélidos pertenecen al Orden Carnívora que significa co-
medores de carne fresca. El hurón es descendiente del turón, el cual 
es una variedad domesticada del hurón europeo o Mustela putorius 
o posiblemente del hurón de Siberia o Mustela eversmannii. Existen 
reportes de ejemplares híbridos entre el Mustela putorius y el Mustela 
eversmannii en aquellas zonas geográficas en donde sus territorios se 
traslapan. Sin embargo, la realidad es que el origen sigue en debate 
ya que se considera que tanto el Mustela putorius, el Mustela evers-
mannii y el Mustela nigripes de Norteamérica puedan provenir de una 
misma especie holártica.

En 1758, el botánico Carlos Linneo ubicó al hurón utilizado como 
animal de compañía como Mustela furo, con base en su sistema de 
clasificación taxonómica. El nombre en latín se deriva de su conforma-
ción pequeña y larga. Actualmente, el hurón utilizado como animal de 
compañía se denomina Mustela putorius furo. Putorius se deriva del 
latín putor que significa hedor.

Es importante señalar que el hurón utilizado como animal de com-
pañía difiere del turón, principalmente como resultado de la selección 
por parte del hombre. La relación y familiaridad con el humano es la 
principal diferencia con el turón. Sin embargo, el turón tiende a ser 
un animal solitario, sumamente territorial y dominante, mientras que, 
por otro lado, el hurón utilizado como animal de compañía es social, 
disfruta del juego y de la compañía de otros ejemplares de su misma 
especie.
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Fig. 1.1. Cuadro comparativo entre distintos mamíferos de aspecto similar, 
incluyendo al hurón doméstico.
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2.2. Origen del hurón como animal de compañía

Los primeros en buscar la domesticación de los hurones fueron los 
egipcios alrededor del año 3000 a. C. No se sabe con precisión cuando 
llegó el hurón a América, se conoce que en 1690 fueron utilizados para 
la captura de ratones por inmigrantes ingleses de Nueva Inglaterra y 
que en 1775 se importaron animales del Viejo Continente. A pesar de 
que inicialmente los hurones ayudaron al control de los roedores en 
Estados Unidos, más tarde en el siglo XX, estos animales dejaron de ser 
útiles cuando en la década de los años cuarenta los rodenticidas quí-
micos comenzaron a ser empleados en el control de fauna nociva. Con 
la llegada de las empresas controladoras de plagas, los hurones fueron 
introducidos en ranchos donde la mano del hombre no pudo llegar.

En años recientes se ha incrementado su popularidad como animal 
de compañía y como animal de laboratorio en Norteamérica. Se estima 
que tan sólo en los hogares de Estados Unidos existen alrededor de sie-
te millones de hurones, en Inglaterra cien mil, en Italia ciento cinco mil, 
en Alemania ciento quince mil y en Francia trescientos mil ejemplares 
mantenidos como animales de compañía. Dentro de los programas de 
investigación, los hurones son principalmente utilizados en fisiología, 
virología, inmunología y finalmente en farmacología y toxicología.

En México existen leyes específicas que regulan la posesión, crian-
za y comercialización de los hurones. Día con día es creciente el nú-
mero de establecimientos que ofrecen estos ejemplares, aunado a em-
presas televisoras, radiofónicas y publicaciones escritas que se están 
encargando de difundir a los hurones como una opción en el mundo 
de los animales de compañía.

2.3. Distribución original de la especie

Originalmente el hurón se distribuía en regiones boscosas, montaño-
sas y tierras de labranza de Europa y el Oeste de Asia. La especie sil-
vestre original conserva esta situación geográfica, aunque la variedad 
utilizada como animal de compañía, actualmente tiene una distribu-
ción mucho más amplia. No sólo se le puede encontrar en hogares de 
Norteamérica, sino también en Colombia, Venezuela, Chile, Argenti-
na, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Norue-
ga y Japón.
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2.4.  Mustélidos nativos de México

Los mustélidos que se han descrito en México son 6 especies: una es-
pecie de comadreja, dos de nutria, la tayra, el grisón y el tlalcoyote, 
cada uno representado por varias especies. En algunos estados de la 
República Mexicana se cree que existen hurones silvestres, sin embar-
go, esto no es correcto. 

2.5. El hurón de patas negras

Existe una especie silvestre endémica de Estados Unidos a la cual 
también se le denomina hurón. Este es el hurón de patas negras cuyo 
nombre científico es Mustela nigripes. Es importante señalar que no se 
considera al hurón de patas negras como el posible ancestro del Mus-
tela putorius furo (Figura 1.2). 

Históricamente el hurón de patas negras habitaba las planicies 
de Norteamérica hasta Chihuahua. Este animal, se encuentra en el 
apéndice I de CITES desde 1967, actualmente es una de las especies 
de mamíferos más amenazadas del planeta. Su situación es tan grave, 
que a principios de los años ochenta se le consideró extinta debido a 
una epidemia de moquillo canino que afectó drásticamente la pobla-
ción del hurón de patas negras. A finales de esa misma década se ob-
servaron algunas poblaciones en Chihuahua, por lo que el Comité de 
Recuperación del Hurón de Patas Negras de Estados Unidos decidió 
hacer reintroducciones en México en los primeros años del siglo XXI. 
El éxito de esta reintroducción fue confirmado a finales del 2002 cuan-
do se hallaron las primeras crías nacidas en vida silvestre en esa zona 
geográfica. En 2013 se ha confirmado el éxito también en otras zonas 
como Colorado y Montana.
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Fig. 1.2. Arriba: Mustela putorius furo. Abajo: Mustela nigripes.

2.6. Características biológicas

Los hurones son animales de hábitos nocturnos, buenos excavadores 
y excelentes cazadores oportunistas. En vida silvestre sus principales 
presas son roedores pequeños, conejos, ranas, lagartijas y pájaros; aun-
que en ocasiones pueden llegar a consumir carroña.

Los ejemplares utilizados como animales de compañía viven entre 
5 y 8 años. Consumen alrededor del 5% de su peso corporal de ali-
mento balanceado comercial especialmente diseñado para ellos, al día. 
Esto representa un precio y disponibilidad en el mercado diferente al 
de los alimentos balanceados comerciales para perros y gatos.

El hurón es una especie poliéstrica estacional de ovulación induci-
da. Su periodo de apareamiento ocurre en las estaciones de primavera 
y verano, por lo que dura aproximadamente de cinco a seis meses. En 
México generalmente se inicia en marzo y termina a finales de agosto; 
aunque en casos aislados puede comenzar en febrero y/o terminar a 
mediados de septiembre. La actividad reproductiva se relaciona con 
los días de mayor número de horas luz, por lo que el período de apa-
reamiento termina cuando el promedio de la luz baja en un 30% o 40%, 
dando inicio al anestro, es decir, cuando la hembra rechaza al macho 
para la cópula.
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La estacionalidad reproductiva de la especie, aún en animales sil-
vestres en condiciones naturales, provoca cambios durante la época 
de anestro: en el macho los testículos se dirigirán a la cavidad pélvica 
y se situarán delante del ano, donde permanecerán hasta la próxima 
primavera, interrumpiéndose la producción espermática. En el caso de 
las hembras, el ritmo cíclico del desarrollo folicular será interrumpido 
durante el anestro y no habrá secreción de gonadotropinas hipofisia-
rias, especialmente de la hormona folículo estimulante (FSH).

En vida libre los animales silvestres de distinto sexo viven sepa-
rados la mayor parte del año y aunque el territorio de varias hembras 
puede traslaparse con el de un macho, rara vez se encuentran y si esto 
sucede, se muestran hostiles. Durante el período de apareamiento, el 
macho que domina el territorio toma a la hembra por la nuca y puede 
arrastarla enérgicamente antes de la cópula. La cópula se repite y es 
muy larga, ya que puede durar hasta dos horas. El pene esta soste-
nido por un hueso que facilita la prolongación de la unión. Todo el 
mecanismo parece encaminado a excitar a la hembra y va asociado a la 
inducción de la ovulación. 

Tras una gestación de 42 días nacerán de 3 a 7 crías, desnudas y con 
10 gramos de peso. Entre los 21 a 28 días estarán cubiertos de pelo, abri-
rán los ojos, empezarán a recorrer la madriguera y mordisquearán comi-
da sólida (Figura 1.3). A los 35 o 40 días de vida se destetarán e iniciarán 
la exploración de su entorno, pero no saldrán de la madriguera hasta 
los 50 días. Transcurridos 3 meses de vida, las crías cambiarán el pelaje 
por el propio de los adultos y poco después se independizarán. En cau-
tiverio son frecuentes dos partos al año, pudiendo tener incluso tres en 
condiciones favorables, con 7.5 crías en promedio por hembra al año.

Fig. 1.3. Izquierda: Crías de 15 días de nacidas. Derecha: Cría de 22 días.
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Los hurones que se comercializan como animales de compañía en Mé-
xico, y en gran parte del Continente Americano, se encuentran opera-
dos para disminuir su olor particular y también para evitar desórdenes 
hormonales en edad adulta (Ver inciso 5 de este capítulo: manejo re-
productivo en hurones utilizados como animales de compañía).
 
2.7. Colores más comunes

Actualmente se reconocen una gran variedad de colores en los huro-
nes criados como animales de compañía. Sin embargo, en el mercado 
mexicano se distinguen principalmente tres:

a. Sable: Donde el color básico es amarillo claro o crema con los 
miembros y cola café oscuro, antifaz bien marcado y nariz con 
cierto grado de pigmentación oscura. Al nacer son de color gris 
plateado y al destete generalmente ya presentan el color café os-
curo. En estos cachorros el antifaz no suele marcarse claramente 
(Figura 1.4).

Fig. 1.4. En los cachorros de color sable el antifaz no suele marcarse claramente.
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b. Albino: De color blanco amarillento, los ojos rosas y la nariz sin 
pigmento. Al nacer son blancos y se van poniendo amarillentos 
con la edad, probablemente por un incremento en las secreciones 
sebáceas. La falta de pigmento en los ojos de los hurones albinos 
permite diferenciarlos de los hurones blancos, cuyos ojos son de 
color negro. (Figura 1.5).

Fig. 1.5. El hurón albino se diferencia fácilmente del hurón blanco con ojos negros 
(fig. 1.6.) por el color de los ojos.  Los albinos carecen de pigmento por lo 
que los ojos son de color rosa.

c. Chocolate: También llamado canela y mal llamado siamés. Pre-
sentan la cola y miembros de color café acanelado, el lomo y pe-
cho más claro. La nariz está ligeramente pigmentada en tono aca-
nelado, y este tomo claro permite diferenciar del color sable, en el 
que la nariz está pigmentada de color oscuro (Figura 1.7).

Fig. 1.7.  El tono claro de la nariz facilita diferenciar rápidamente al color sable del 
chocolate.
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Además de estos colores básicos, existen algunas variantes que 
pueden encontrarse en el mercado. Por ejemplo, se denomina hurón 
patas blancas a la variedad sable o chocolate que presentan guantes 
perfectamente marcados y un antifaz diluido (Figura 1.8). El fenotipo 
albino y otras mutaciones de color (como chocolate, champagne, etc.) 
son recesivas a la coloración sable (Figura 1.9). Algunas otras mutacio-
nes, como los ejemplares de pelo largo o angora, aún no son reconoci-
das por diversas asociaciones.

En Estados Unidos existe una gran variedad de patrones de color 
reconocidos por la American Ferret Association. Entre ellos se encuen-
tran el blanco con ojos negros, el panda que presentan cabeza blanca 
con el cuerpo de coloración obscura (Figura 1.10), el sable negro sólido, 
el blaze, panda y point, los cuales no se han difundido ampliamente 
en México.

Fig. 1.8. Los hurones que presentan patas o “guantes blancos” también suelen 
presentar una especie de “babero” blanco en el cuello.
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Fig. 1.9. La variedad champagne es un tono más claro que el chocolate y 
prácticamente no presenta antifaz.

Fig. 1.10. Las variedades más recientes como la panda ya presentan cabeza blanca 
con el cuerpo coloración obscura.

Vale la pena mencionar que aún no se han asociado malformaciones 
congénitas a algún color en particular.

3. Características anatómicas y fisiológicas
 
El hurón es un carnívoro de tamaño pequeño; con un cuerpo alarga-
do y delgado; cabeza casi triangular y aplanada dorsoventralmente, 
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orejas pequeñas y redondeadas, miembros cortos pentodactilares con 
garras no retráctiles y cola relativamente larga.

Los machos son de mayor tamaño que las hembras, presentan un 
cráneo más largo (5-25%) y el peso del cuerpo aumenta en un 120% 
en comparación a estas. Un macho adulto promedio pesa entre 1500 
y 1700 gramos y mide 40 centímetros en promedio, mientras que una 
hembra de la misma edad oscila entre los 700 y 1000 gramos y mide 35 
centímetros. Además, existe una marcada variación estacional del peso 
corporal (30-40%), la cual se asocia con el fotoperiodo. La razón de este 
considerable dimorfismo sexual parece obedecer a que esta diferen-
cia de tamaño permite que machos y hembras se alimenten de presas 
distintas en vida libre, lo que evita la competencia cuando el alimento 
es escaso, ya que el territorio de un macho se traslapa con el de varias 
hembras. Un individuo siempre intentará hacerse de una presa lo más 
grande posible, con el fin de conseguir el máximo beneficio por su es-
fuerzo; sin embargo, los hurones machos pueden cazar animales que, 
por su volumen, son inaccesibles para las hembras.

El sentido de la vista no está bien desarrollado en esta especie. Los 
hurones pueden ver en lugares con muy poca iluminación, aunque 
no visualizan adecuadamente con luz intensa, ni parecen discriminar 
colores. Al no tener un buen sentido de la vista, compensan esta limita-
ción con un excelente oído. Los cachorros responden a las vocalizacio-
nes de alta frecuencia de la madre (mayor a 16 kHz), la cual es ignora-
da por los adultos que solo escuchan en un rango de los 8 a los 12 kHz.

Presentan un cuello típicamente corto, atlético y musculoso. Las 
patas son cortas, presenta cinco garras no retráctiles en cada una de 
ellas. Los cojinetes palmares y plantares son sumamente sensibles a las 
vibraciones, lo cual los ayuda a localizar a sus presas.

La piel de los hurones contiene un gran número de glándulas se-
báceas. La secreción de dichas glándulas generalmente son las respon-
sables de la sedosidad y el característico aroma del pelaje de la especie. 
Los machos poseen un mayor número de estas glándulas y la secreción 
responde a un control androgénico. Por otro lado, los hurones no tie-
nen bien desarrolladas las glándulas sudoríparas, por esta razón están 
predispuestos a hipertermia en lugares donde la temperatura ambien-
tal supere los 36 grados centígrados.

La mayoría de los hurones poseen una capa de pelo corto que va-
ría en diversas tonalidades de color crema o café, la cual define la to-
nalidad del ejemplar. En los hurones la pelecha sucede generalmente 
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dos veces por año y está controlada principalmente por el fotoperiodo. 
Además, los estrógenos son los responsables de la caída del pelo y de 
la pérdida de pelo estacional. En los animales castrados, esta caída res-
ponde principalmente al incremento de las horas luz y de la tempera-
tura ambiental que ocurre simultáneamente en la época de reproduc-
ción. La pelecha puede incluir alopecia simétrica bilateral en la cola, 
zona perianal e inguinal. Esta pérdida puede durar semanas e incluso 
meses.

Su capacidad pulmonar es muy grande en relación a su peso cor-
poral. Debido a adaptaciones por su naturaleza excavadora, presentan 
una tráquea larga, con un mayor diámetro relativo en las vías aéreas 
superiores (Figura 1.11).
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Fig. 1.11. Esquema del corte lateral del cuerpo de un hurón.
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Los hurones presentan una columna vertebral larga formada por 
siete vértebras cervicales, quince vértebras torácicas, cuatro o cinco 
vértebras lumbares, tres vértebras sacras y catorce a dieciocho vér-
tebras caudales. Poseen catorce o quince pares de costillas flexibles, 
lo que les permite gran elasticidad. No presentan clavícula, aunque 
algunos autores señalan que se presenta como una muy pequeña es-
tructura aplanada. La ulna está bien desarrollada. Presenta 7 carpos, 5 
metacarpos, 7 tarsos y 5 metatarsos (Figura 1.12, 1.13 y 1.14). Las de-
más características del hurón son típicas de los demás carnívoros.  Los 
dientes erupcionan alrededor de la tercer y cuarta semana de edad (I 
4/3, C 1/1, M 3/3). Son remplazados alrededor del día 50 y 74 por los 
dientes permanentes que son: I 3/3, C 1/1, PM 3/3, M ½, Esto da un 
total de 30 dientes deciduos y 34 permanentes (Figura 1.15).

Fig. 1.12. Esquema frontal del cráneo.
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Fig. 1.13. Esqueleto del hurón.
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Fig. 1.14. Estructura del cráneo. Vista dorsal.
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Fig. 1.15. Estructura del cráneo y dental. Vista ventral sin mandíbula.
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Poseen cinco pares de glándulas salivales; parótida, mandibular, 
sublingual, molar y cigomática. La secreción parótida es seromucosa, 
mientras que la mandibular y sublingual es mucosa. La molar y cigo-
mática son principalmente mucosa y parcialmente serosa (Figura 1.16).

Fig. 1.16. Localización anatómica de las glándulas salivales en hurones.
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La lengua es larga y con gran movilidad. Está cubierta por cuatro 
tipos de papilas: filiformes (los tres cuartos rostrales), fungiformes (en 
la misma zona, pero en menor número), circunvaladas (en formación 
de “V” en la base de la lengua) y foliadas (en grupos alargados justo 
rostral a la fosa tonsilar).

Poseen un estómago simple y similar al de los humanos. Es rela-
tivamente largo y produce ácido hidroclorhídrico y enzimas proteolí-
ticas. El páncreas se encuentra lobulado con una estructura similar a 
una “V”, con funciones tanto endócrinas como exocrinas. El hígado 
es proporcionalmente más grande que en perros y se encuentra com-
puesto por 6 lóbulos (Figura 1.16). 

En un hurón con un peso entre 800 y 1150 gramos, el peso del hí-
gado estará entre 35 y 60 gramos, lo que representa alrededor del 4.3% 
de su peso, a diferencia del perro; donde el peso total de este órgano 
representa un poco más del 3% de su peso corporal. Por otro lado, el 
bazo de los hurones es generalmente más largo, en comparación con el 
de otras especies de carnívoros. 

Desde el punto de vista nutricional, los hurones son más similares 
a los gatos que a los perros, los primeros son considerados carnívo-
ros mientras que los segundos omnívoros. Los gatos presentan una 
anatomía única, una fisiología y hábitos específicos para sobrevivir 
como carnívoros estrictos. Esto ocurre de forma similar en los hurones. 
Como carnívoros, su tracto intestinal se encuentra adaptado a manejar 
niveles elevados de energía. 

Al igual que el gato, los hurones tienen un tracto digestivo rela-
tivamente corto (intestino delgado de aproximadamente 190 cm y el 
grueso de 10 cm). Sin embargo, el tiempo de tránsito intestinal es más 
corto, ya que en los hurones es de 3 a 3.5 horas y en el del gato de 6 a 8 
horas. Los hurones presentan menores concentraciones de flora intes-
tinal y enzimas que otros mamíferos carnívoros. Poseen un colon cor-
to y presentan una reducida capacidad de absorción. Aunado a esto, 
carecen de ciego, lo cual les impide procesar carbohidratos complejos.
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Fig. 1.17. Esquema del corte lateral de órganos del hurón.
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Fig. 1.18. Esquema de la ubicación anatómica de las glándulas adrenales.

Dentro de las particularidades del sistema respiratorio, la tráquea 
se encuentra formada por 60 a 70 anillos abiertos hasta la bifurcación 
de los bronquios. Los pulmones extendidos abarcan del primero al dé-
cimo u onceavo espacio intercostal. El pulmón izquierdo se compone 
de los lóbulos craneal y caudal, mientras que el derecho se compone 
del lóbulo craneal, medio, caudal y accesorio. Por otro lado, el corazón 
se encuentra relativamente más caudal, entre la sexta y décima costilla. 
Se encuentra conectado al esternón por medio de un ligamento que 
suele estar recubierto de grasa.



46

Los riñones son de forma de frijol y pesan alrededor de 4.5 gramos 
en los machos y 3.7 gramos en las hembras, lo que representa entre 
el 0.27 y 0.38% de su peso corporal. Miden entre 2.4 y 3 cm de largo, 
1.2-1.35 de ancho y 1.1-1.35 de diámetro. El tamaño de la vejiga varía 
según el sexo y tamaño del hurón, sin embargo, en promedio mide 
alrededor de 1 cm de ancho y dos centímetros de longitud.

La glándula adrenal derecha se encuentra cubierta de grasa y se 
ubica junto a la vena cava, mientras que la izquierda, también cubierta 
de grasa, se encuentra un poco más caudal. La posición exacta de las 
glándulas suele variar entre individuos (Figura 1.18).

Las glándulas perianales son una característica particular impor-
tante en la anatomía de estos animales, la cual comparten con el resto 
de los mustélidos. Consisten en dos grupos de glándulas cutáneas mo-
dificadas, cada una de las cuales desemboca en un saco que se abre al 
recto mediante un esfínter. La descarga de los sacos es voluntaria. Las 
glándulas producen un fluido espeso, aceitoso y amarillo, de intenso 
olor, llamado almizcle. Un poco del almizcle es secretado con las he-
ces, depositadas donde todos los individuos puedan encontrarlas. Una 
función secundaria es la defensa, por lo que cuando están muy asus-
tados, liberan almizcle, probablemente como acción refleja. Presentan 
también glándulas sebáceas muy desarrolladas en todo el cuerpo y 
glándulas apócrinas en la región perianal, las cuales contribuyen al 
olor característico de la especie.

Por último, la mayoría de los hurones comercializados como ani-
males de compañía son tatuados en una o ambas orejas. Estas marcas 
son uno o dos puntos de color azul o gris que no significan pedigrí o 
algún tipo de pureza racial.

4. Características reproductivas

El hurón es fotoperiódico, por lo que los cambios en la intensidad de la 
luz contribuyen a la producción de melatonina. El estímulo luminoso es 
percibido por la retina y ahí la melatonina emite una señal a la glándula 
pineal, que más tarde transmitirá la señal al hipotálamo, desde donde se 
transmite el impulso a la hipófisis. Aquí, en la adenohipófisis, las células 
gonadotrópicas, como respuesta al mensaje del aumento de la cantidad 
de horas luz, secretarán la hormona folículo estimulante (FSH) y la hor-
mona luteinizante (LH) en las hembras o la hormona estimulante de las 
células intersticiales (ICSH) en el caso de los machos.
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4.1. Hembras

En la época reproductiva se produce la hormona folículo estimulante 
(FSH) que sirve para la producción de los folículos ováricos, los cuales 
más tarde dan origen al óvulo y a la producción de estrógenos. Por 
otro lado, se produce la hormona luteinizante (LH), que es indispensa-
ble para la maduración del cuerpo lúteo y la ovulación. Estos cambios 
endócrinos promoverán el crecimiento del útero, el incremento de va-
sos sanguíneos y la secreción de las mucosas. Además, externamente 
la vulva incrementará su tamaño y se producirá un fluido mucoso que 
será evidente.

Una vez que han ocurrido estos cambios, se podrá realizar la cópu-
la o apareamiento. El estímulo vaginal por el pene es seguido inmedia-
tamente por un incremento en la actividad neural en las áreas del hipo-
tálamo que contienen grandes cantidades de GnRH. La liberación de 
GnRH parece provocar la aparición de LH que sigue a la estimulación 
vaginal en las especies de ovulación inducida. Cada monta provoca la 
liberación de LH, que puede o no ser suficiente para provocar la ovu-
lación, ya que parece ser necesario un grado particular de madurez en 
el folículo en desarrollo para que el estímulo ovulatorio sea efectivo. 
La ovulación ocurre aproximadamente a las 24 horas después de la 
liberación de LH, posterior a la estimulación.

Cuando no ocurre monta, a diferencia de otras especies de ovu-
lación inducida, la hembra de hurón permanecerá en un estro conti-
nuo, con elevados niveles sanguíneos de estrógenos, a lo largo de la 
época reproductiva. Puede realizarse la inducción artificial de la ovu-
lación por estimulación de la vagina y/o cérvix, o por la utilización 
de gonadotropina coriónica humana. También se ha sugerido que en 
algunas hembras el estímulo de la porción dorsal caudal del cuerpo, o 
de la base de la cola, puede ser suficiente para provocar la ovulación 
en algunas ocasiones. Una vez ocurrida la ovulación inducida por la 
monta, los cambios hormonales provocan la disminución del tamaño 
de la vulva. 

Tras la gestación y parto, las crías se independizarán después de 
los 3 meses de edad y la madre generalmente entrara de nuevo en celo, 
aproximadamente dos semanas después del destete.
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4.2. Machos

La hormona folículo estimulante (FSH) impulsa las primeras etapas de 
la espermatogénesis y produce la hormona estimulante de las células 
intersticiales (ICSH), que dirige los últimos eventos de la espermatogé-
nesis y permite la secreción de testosterona.

La FSH viaja por la sangre a las gónadas del macho, en donde 
estimula la producción de las células que están presentes en los tú-
bulos seminíferos. Estas células. llamadas de sostén, tienen la función 
de proteger y nutrir a la cadena espermática que está integrada por 
las espermatogonias, espermatocitos secundarios, espermátidas y es-
permatozoides. También tienen la encomienda de producir la proteína 
transportadora de andrógenos. Al mismo tiempo, la ICSH estimula la 
producción y secreción de testosterona a la sangre, para obtener los 
niveles necesarios para que le macho esté sexualmente activo y poder 
montar a la hembra.

5. Manejo reproductivo en hurones utilizados como 
animales de compañía

5.1. Hembras

Cuando una hembra es mantenida bajo condiciones continuas de ho-
ras/luz por acción de la luz artificial, se impide la presentación del 
anestro estacional y seguirá produciendo de manera continua una 
gran cantidad de FSH que afectará la actividad normal de la hipófisis. 
Además, la presencia continua de un folículo en desarrollo provocará 
niveles elevados de estrógenos sanguíneos, los cuales producirán ane-
mia aplástica que culminará con la muerte del animal.

Debido a esto, es una práctica generalizada por los criaderos la 
realización de ovariohisterectomía (OVH) en las hembras que van di-
rigidas al mercado de los animales de compañía (Figura 1.19). De esta 
manera se evita que el propietario tenga que realizar algún tipo de 
manejo para provocar la ovulación en animales que no se desea repro-
ducir.
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Fig. 1.19. Útero de un ejemplar hembra adulta.

Además, con la finalidad de disminuir el olor peculiar de los hurones, 
estos animales se someten a la resección de glándulas perianales. Esta 
intervención quirúrgica se lleva a cabo generalmente como continua-
ción del protocolo de OVH.

5.2. Machos

En ellos se realiza una orquiectomía de rutina antes de que los ejem-
plares que se destinan al mercado de los animales de compañía lleguen 
al público, con la finalidad de evitar que la exposición prolongada a la 
luz artificial tenga como consecuencia que el hurón macho entero pro-
duzca grandes cantidades de espermatozoides fuera de tiempo, lo que 
incrementaría su actividad y provocaría que marcara su territorio.

Por otra parte, los machos presentan un olor muy particular pro-
ducido por el almizcle, el cual es poco grato y difícil de tolerar por los 
propietarios, principalmente cuando el hurón vive dentro de la casa. 
Debido a ello, con la finalidad de disminuir este olor peculiar, los ani-
males se someten a la resección de glándulas perianales posterior a la 
orquiectomía.
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6. Mantenimiento en cautiverio
6.1. Alojamiento

Con el objeto de mantener saludable y seguro al hurón dentro de su 
nuevo hogar, antes de su llegada se debe contar con algunos accesorios 
para garantizar su bienestar. Los más necesarios son los siguientes:
 
6.1.1. Jaula

La jaula debe ser de preferencia de metal y el espacio entre los barrotes 
será el necesario para evitar que pueda salir la cabeza del hurón y logre 
escaparse, ya que donde quepa la cabeza cabrá todo el cuerpo. El piso 
de la jaula debe tener un “tejido” más cerrado que el de los barrotes, 
para evitar que las patas del hurón puedan salirse y lastimarse. Pero 
es conveniente que se tenga la precaución de no colocar alfombras o 
un tejido de alambre muy cerrado, o que evite que el excremento se 
deposite en la charola que va por debajo del piso de reja.

Se recomienda que el tamaño mínimo de la jaula sea de 65 centí-
metros de largo, por 45 centímetros de ancho y 45 centímetros de alto. 
No deben utilizarse peceras, cajas de acrílico ni transportadoras como 
jaulas para mantener hurones, ya que estas guardan los olores y la 
humedad. 

6.1.2. Madriguera

La madriguera es el lugar donde el hurón va a dormir. Puede ser en 
forma de tubo, de pastel, caja, etc. y que se venden comercialmente, 
siendo incluso algunas producidas en México. La forma no es muy 
importante, pero el material sí lo es. Es recomendable que sea de ma-
dera o tela y nunca de cartón ni unicel, debido a que el hurón la puede 
romper fácilmente e ingerir los fragmentos. Si se desea introducir a la 
madriguera algún tipo de material para mantener una temperatura 
cálida, es recomendable que se utilicen telas de tejido cerrado, ya que 
aquellas entreabiertas pueden ocasionar que el hurón se enrede o que 
la destroce e ingiera fragmentos de hilo. La medida mínima de una 
madriguera debe ser de 30 centímetros de largo, por 30 centímetros de 
ancho y 25 centímetros de alto.
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6.1.3. Bebedero

El tipo de bebedero más utilizado y práctico es el que se vende co-
mercialmente para cobayos, el cual es de 16 onzas (se mide en onzas 
porque son de importación) que es alrededor de medio litro, aunque 
también puede utilizarse el de 32 onzas (casi un litro) para conejos. Si 
es posible, existen algunos tipos de bebederos que tienen abrazaderas 
o grapas para sujetarlos a la jaula, ya que los que se sostienen única-
mente con un alambre suelen terminar en el piso después de un inten-
so periodo de juego.  No es recomendable utilizar platos para colocar 
el agua, ya que a la mayoría de los hurones les gusta tanto el agua que 
intentarán jugar con ella, ensuciando su jaula o el piso de la casa.

6.1.4. Comedero

Para buscar el mejor comedero se debe pensar en “fácil de limpiar, 
difícil de voltear”. Pueden ser utilizados dos tipos de comederos de 
producción nacional o importados: uno en forma de pirámide y otro 
parecido a una “J” (jota). No es recomendable cualquier tipo de plato 
ligero, porque el hurón los logra voltear con facilidad y esparcir la co-
mida por todos lados.

6.1.5. Esquinero

En ocasiones un esquinero da excelentes resultados en la recolección 
del excremento y orina, por lo que se pueden utilizar los de tipo co-
mercial, dentro de los cuales se colocará un material absorbente (Fi-
gura 1.19). Este material, de preferencia debe ser alguno de los que ya 
se encuentran en el mercado, producidos especialmente para hurones, 
ya que estas camas son procesadas para absorber de manera eficiente 
las excretas del animal de compañía, además de dejar un aroma natu-
ral agradable. Estas camas suelen ser de paja comprimida, celulosa u 
olote. 

No es recomendable el uso de arenas para gato debido a una ca-
racterística que presenta el hurón y que carece el gato: inmediatamente 
después de defecar el hurón frota su ano con el piso con la finalidad 
de quedar lo más limpio posible. Si el material de la cama es de arena 
aglutinante para gato, al hurón se le pegarán fragmentos de este ma-
terial alrededor de la cola y ano. Cabe señalar que el gato no presenta 
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este comportamiento, sino que únicamente cubre sus excretas con la 
arena.

Desafortunadamente el uso de un esquinero no es aceptado por 
todos los hurones, ya que algunos utilizan la cama para divertirse y 
no para la deposición de sus desechos. Como última opción, algunos 
ejemplares prefieren recipientes cuadrados como moldes para hornear 
en lugar de los esquineros.

Fig 1.19. Los esquineros son muy parecidos a las cajas de arena para gato. La 
diferencia es que el frente es muy bajo y la parte posterior es más alta para 
evitar que la suciedad salga del esquinero.

6.2. Higiene del Hurón

Periódicamente el hurón requiere de un “mantenimiento general” que 
incluye limpieza de orejas, corte de garras y baño, que pueden ser rea-
lizados por el propietario o por una estética veterinaria.

6.2.1. Corte de las garras

Las garras del hurón no son retráctiles. En condiciones naturales, el 
desgaste ocurre paulatinamente con sus actividades diarias en el cam-
po. Sin embargo, al mantenerse como animal de compañía, necesita 
que se las corten periódicamente. 

A diferencia de los gatos, los hurones no tienden a limarse ellos 
mismos las garras para rebajarlas, por esta razón el propietario necesi-
ta hacerlo y así evitar que el animal se lastime.

Para cortar la garra a un hurón, se debe sostener perfectamente al 
animal de la misma manera que la descrita para limpiar las orejas y 
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comenzar a cortar las garras con un cortagarras comercial en forma de 
tijera. Igual que en otros animales de compañía, debe evitarse llegar a 
los vasos que irrigan la uña. La frecuencia de este corte varía entre los 
15 y 20 días, dependiendo de la velocidad con que las garras crezcan.

6.2.2. Cardado

El hurón presenta dos estratos de pelo: uno formado por folículos pri-
marios con pelo más largo y otro por folículos secundarios que mantie-
nen el entrepelo. Si se cepilla con peines para personas no se trabajará 
en las dos capas. Si usa una carda especial para hurón en época de 
pelecha, se evitará que los pelos sueltos que el animal está cambiando 
ensucien el hogar.

6.2.3. Baño

En México ya se pueden adquirir shampoos nacionales especiales para 
hurón. La diferencia respecto a los de otras especies es que éstos tie-
nen menos detergentes y contienen acondicionadores como Aloe vera 
o aceite de coco, que evitan que el pelaje se deteriore. Además, mantie-
nen en el pelo del hurón las cantidades necesarias de grasa que deben 
de existir para la conservación óptima de su piel.

Debido a esto no es adecuado usar shampoos para perros, gatos, 
bebés, neutros u otros, porque no están diseñados para el tipo de pelaje 
y piel del hurón.

El primer baño siempre es difícil, ya que el propietario nunca ha 
bañado a un hurón, ni él tampoco ha sido bañado. Se puede dar inicio 
a los baños después de que haya concluido el calendario de vacuna-
ción. Los baños pueden realizarse cada mes siempre y cuando el ani-
mal consuma alimento especial para hurón que cumpla con los niveles 
recomendados de grasa (Ver inciso 7: Alimentación y Nutrición de este 
mismo capítulo) y sea utilizado un shampoo especial para hurones, ya 
que al ser bajos en detergentes evitarán que se reseque la piel.

Se puede utilizar una pequeña tina o regadera, pero por lo general 
disfrutan más el baño en tina. El agua que debe de estar alrededor de 
los 32° C. Una vez que tenga el agua tibia, es recomendable permitirle al 
hurón un momento para que se familiarice con la tina. También puede 
introducirse en la tina algún juguete conocido del hurón para animarlo. 
A continuación, el baño de un hurón se realiza igual que en un perro. 
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6.2.4. Limpieza de orejas

Se debe tomar al hurón de la nuca y levantarlo, con el fin de que no 
pueda apoyar las patas. Con la otra mano se toma un hisopo humede-
cido con algún producto especial para realizar esta limpieza en los hu-
rones, los cuales se venden comercialmente. Se limpian perfectamente 
todos los pliegues presentes en la capa interna de la oreja, teniendo 
cuidado de no introducir el hisopo al interior del oído. Esta limpieza 
deberá realizarse con la frecuencia necesaria, de acuerdo a la evalua-
ción hecha por el propietario. Este procedimiento debe realizarse antes 
del baño y por lo menos una vez por mes.

6.3. Convivencia con otros animales de compañía

Los hurones pueden relacionarse con otros animales de compañía; sin 
embargo, requieren de ciertas precauciones. En la mayoría de los casos 
el hurón se llega a adaptar amistosamente y en poco tiempo a otros 
animales de compañía, pero es importante que se conozcan gradual-
mente. Los hurones tratarán de enseñarles a los otros animales juegos 
de hurones, correrán e intentarán hacer túneles en el jardín junto con 
perros y gatos. Los hurones pueden llegar a convivir con perros y ga-
tos más no con aves, peces, erizos pigmeo africano, roedores ni lago-
morfos (Figura 1.20).

Fig 1.20.  Los perros, gatos y los hurones pueden llegar a ser grandes amigos, sin 
importar su raza.
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7. Alimentación y nutrición

Seleccionar la comida correcta tiene un gran impacto en la salud de 
los hurones. Una dieta deficiente puede perjudicar la salud del hurón, 
y en casos extremos, pueda causar enfermedades nutricionales. Una 
dieta balanceada especialmente diseñada para hurones mantiene en 
buenas condiciones el sistema inmune, la musculatura y el esqueleto, 
así como un adecuado funcionamiento de los órganos.

Debido a que los hurones son carnívoros, requieren de una eleva-
da calidad de proteínas y lípidos en su alimentación diaria. Es impor-
tante que la comida sea fresca para que atraiga la atención del hurón 
(Ver inciso 7: Alimentación y Nutrición de este mismo capítulo).

La anatomía gastrointestinal de esta especie refleja su naturaleza 
como depredador. Se tienen reportes que hurones silvestres consumen 
conejos, tlacuaches, erizos de tierra, aves, huevos, ranas y anguilas en 
lugares como Nueva Zelanda, claro que el tipo de presas variará según 
la ubicación geográfica de la especie.

El tránsito gastrointestinal del hurón es muy corto, en compara-
ción con otras especies de carnívoros estrictos, como el gato.  Con una 
dieta basada en carne con un promedio de 66% de humedad, o bien, en 
un hurón adulto con una dieta basada en alimento comercial de buena 
calidad con alrededor de 6% de humedad; tendrá una duración de 3 a 
4 horas. En un gato adulto, el tránsito intestinal es de 26.5 horas.  Por 
último, en todo caso, deben producirse heces conformadas (tubulares) 
de consistencia semisólida y no duras.

7.1. Alimentación

El ejemplar debe tener disponible alimento todo el tiempo, ya que se 
alimenta alrededor de 10 veces al día. No es un animal ruidoso, pero 
sonará su plato de comida como un gentil recordatorio de cuando en 
cuando si su ración no es suficiente. Si el propietario es algo lento aten-
diendo la alimentación de su hurón, éste puede aprender a conseguir 
su atención haciendo algún ruido. Este comportamiento es común en 
especies que almacenan poca grasa.

Se debe recordar que, aunque el hurón es carnívoro, no se reco-
mienda que consuma carne cruda o desperdicios (Figura 1.21). Los ali-
mentos caseros difícilmente constituirán una dieta balanceada, por lo 
que, de consumirlos, no obtendrá los nutrientes que requiere para su 
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correcto metabolismo. Pueden llegar a utilizarse pequeños trozos de 
carne cocida como premios ocasionales.

Fig 1.21. Para evitar enfermedades, los alimentos crudos no consumidos deben de 
ser retirados de inmediato. No hay que olvidar que algunos hurones no les 
importa consumir alimento en descomposición y pueden enfermar.

La cantidad de alimento que consume un hurón varía según su 
edad y sexo. Para el primer día que llega al nuevo hogar, se debe colo-
car bastante comida en su plato y es conveniente esperar al siguiente 
para que el propietario tenga una idea de la cantidad diaria de ali-
mento que consume. Específicamente, un hurón en crecimiento ingiere 
alrededor del 7% de su peso corporal al día, mientras que un ejemplar 
mayor de 4 meses consumirá entre el 4.5 y 5% de su peso corporal 
diariamente. Es decir, 25 gramos en cachorros y 84 gramos en adultos 
respectivamente en promedio, lo que representa un rango entre 200 y 
300 kcal por kilogramo de peso vivo.

Un comportamiento común entre los hurones es recoger la comida 
de su plato y llevarla a comer a otro lado para ingerirla tranquilamen-
te. Este hábito se debe a que cuando tenías alrededor de un mes de 
edad, tuvieron que competir con sus otros hermanos por el alimento. 
Si el hurón tiene la costumbre de acarrear comida a lugares ocultos 
donde la acumula, se debe considerar que puede estar compitiendo 
por comida con otros hurones que haya en la casa, o que, se siente in-
quieto por algún animal o persona, o está sobrealimentado. Este com-
portamiento se corrige incrementando o disminuyendo la cantidad de 
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alimento, según sea el caso, o colocando el plato del alimento en un 
lugar tranquilo para el hurón.

7.1.1. Premios

Muchos hurones no aceptan otro tipo de alimento que no sean sus cro-
quetas, sin embargo, si el ejemplar es de los que aceptan otras cosas, 
se le puede ofrecer como “premio” mínimas cantidades de fruta, como 
plátano, melón, papaya o vegetales como jitomate. Deben evitarse ca-
ramelos, helados, pasteles y cualquier otro tipo de golosinas. Tampo-
co debe dársele chocolate, porque contiene teobromina, la cual es una 
sustancia tóxica para ellos. Un estudio señala que el receptor genético 
de lo dulce (Tas1r2) hace que los hurones prefieran la fructosa sobre 
otros azúcares; por esta razón, esta especie no responde favorablemen-
te ante endulzantes artificiales.

7.2. Nutrición

El hurón requiere de siete grupos de nutrientes que son: proteínas, 
lípidos, carbohidratos simples, carbohidratos complejos, vitaminas, 
minerales y agua, los cuales generalmente están contenidos en canti-
dades adecuadas en los alimentos balanceados comerciales de calidad 
Premium específicos.

7.2.1. Proteína

Los hurones requieren once aminoácidos esenciales dentro de los que 
se incluye la metionina, arginina, triptófano, treonina, fenilalanina, 
isoleucina, lisina, leucina, histidina, valina y taurina. Excelentes fuen-
tes de aminoácidos para los hurones son el pollo, carne de res, huevo 
e hígado.  El pescado puede causar vómito en algunos ejemplares. El 
porcentaje de proteína en el alimento comercial balanceado para huro-
nes debe ser entre un 35 al 38 por ciento. 

No se recomienda la utilizar proteína de origen vegetal ya que re-
quiere entre 4 y 6 horas su digestión, mientras que en el hurón sólo tar-
da 3 horas el paso del alimento por el sistema digestivo. Por otro lado, 
este tipo de proteína es deficiente en uno o más aminoácidos esenciales 
además de estar desprovista de taurina, la cual es requerida en la nu-
trición de hurones y otros carnívoros estrictos.  Además, existen estu-
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dios que señalan que 5 de cada 10 hembras gestantes, con una dieta 
basada en proteína de origen vegetal, desarrollan cálculos de estruvita 
en la vejiga, ya que el metabolismo de las proteínas vegetales produce 
la alcalinización de la orina, lo cual promueve la cristalización de la 
estruvita.

7.2.2. Lípidos

Los lípidos son requeridos por el hurón diariamente como una fuente 
primaria de energía, que le ayuda a mantener su estilo de vida tan ac-
tivo. Las grasas animales son más digeribles que los aceites vegetales y 
ayudan a incrementar la palatabilidad del alimento.
Las grasas están constituidas por unidades individuales llamadas áci-
dos grasos. Estos ácidos grasos mantienen la piel flexible, lo que hace 
que el pelaje sea grueso y resistente. Una fuente ideal de lípidos puede 
constituirse por grasas animales que puede ser obtenidas de carne de 
cerdo o carne de res, que pueden ser combinadas con pescado y aceites 
vegetales para lograr un balance de los ácidos grasos esenciales. El ali-
mento comercial balanceado para hurones debe de contener entre un 
18 y un 22 por ciento de grasa cruda.
En hurones que ingiere dietas altas en grasa poliinsaturadas ha sido 
descrito el desarrollo de esterititis nutricional y enfermedad de grasa 
amarilla.

7.2.3. Carbohidratos simples

El almidón es necesario para que el hurón tenga un adecuado desa-
rrollo y crecimiento. Todos los alimentos comerciales Premium para 
hurones se encuentran fabricados mediante el proceso conocido como 
extrusión, en el cual los almidones son hidratados y calentados arriba 
de 93 °C, lo que los cocina completamente. Cuando son enfriados, los 
almidones brindan la textura crujiente de las croquetas, preferida por 
los hurones. Los alimentos en los que los almidones no están adecua-
damente cocinados, como los productos peletizados, son de una diges-
tión pobre y usualmente no le son palatables al hurón. 

Estudios recientes determinan que alimentos con niveles superio-
res al 33% de carbohidratos pueden favorecer el desarrollo de insu-
linoma en hurones (Ver inciso 11: prevención de las patologías más 
comunes, dentro de este capítulo). Por esta razón se sugiere que los 
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primeros 3 a 5 ingredientes del alimento seleccionado sean de origen 
animal y no de origen vegetal.

7.2.4. Carbohidratos complejos

La porción fibrosa del alimento es extremadamente importante en 
la dieta diaria del hurón, ya que, a diferencia de otros carnívoros, el 
hurón no tiene el ciego desarrollado, lo cual no le ayuda en el proceso 
digestivo de la fibra. Por esta razón alimentar con dietas elevadas en 
fibra, como los alimentos comerciales de perro o de gato que cuen-
tan con cuatro por ciento o más de fibra, pueden causar problemas 
digestivos en los hurones. Por esto mismo, tampoco deben incluirse 
vegetales o alimentos ricos en fibra como premios. Los alimentos co-
merciales balanceados Premium para hurones contienen menos de 
4% de fibra.

7.2.5. Vitaminas

A diferencia de las proteínas, lípidos, carbohidratos y ciertos minera-
les, las vitaminas son requeridas en cantidades pequeñas, sin embargo, 
se desconocen datos específicos sobre los requerimientos específicos 
en hurones. Un alimento comercial balanceado Premium específico 
para esta especie incluye una lista de 15 o más vitaminas. En el panel 
de ingredientes no requieren la adición de complementos vitamínicos. 
Las cantidades excesivas de vitaminas pueden ser toleradas por los 
hurones solo por un tiempo corto, ya que en un periodo mayor po-
drían causar problemas metabólicos que afectarían su salud.

Los alimentos comerciales contienen alrededor de 25-33 IU/g die-
ta de vitamina A, 185-250 IU/kg de vitamina E, 3.6 IU/g de vitamina 
D, 56-110 mg/kg de alimento seco de vitamina B1, de 1-3.3 mg/kg 
de vitamina K (menadiona). Cabe señalar que algunos procesos de la 
manufactura y almacenamiento de los alimentos pueden afectar los 
niveles de vitamina A, B1 y D principalmente.
 
7.2.6. Minerales

No se tienen datos específicos de los requerimientos minerales de los 
hurones. Se cree que la relación calcio/fósforo debe ser bastante cer-
cana. Una proporción de 1.5:1 a 2:1 es generalmente aceptada en la 
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mayoría de las especies. Las dietas comerciales para hurones rondan 
entre el 0.4% y 0.6% de sodio y entre el 0.5% y 0.8% de potasio, lo cual 
se cree que se aproxima a sus requerimientos nutricionales. En cuanto 
al zinc y iodo, las dietas comerciales contienen entre 180 y 235 ppm del 
primero y 2 a 4 ppm de segundo. Los alimentos comerciales disponi-
bles para hurones contienen hierro y cobre en cantidades suficientes 
para prevenir deficiencias.

En general, el porcentaje de minerales en los alimentos comercia-
les balanceados Premium para hurones es menor al dos por ciento y no 
es necesaria la suplementación de los mismos. Al igual que los gatos, 
los hurones tienden a formar urolitos, por esta razón el alimento debe 
de ser bajo en magnesio y fósforo, estando presentes en el alimento en 
no más del 2%.

Los alimentos comerciales balanceados para gatos en desarrollo 
pueden ser usados cuando no hay disposición de alimento específico 
de calidad Premium para hurones. Sin embargo, al utilizar alimentos 
comerciales balanceados para otras especies se pueden presentar pro-
blemas por exceso de minerales o deficiencia de proteínas o lípidos, o 
simplemente que no sean palatables para el hurón. Por otro lado, la 
calidad de la proteína de los alimentos para hurón de marca Premium 
provee entre el 85% y 90% de digestibilidad, en comparación con un 
máximo del 75% de los alimentos para gato.

En años recientes, se han incorporado al mercado mexicano ali-
mentos “especiales para hurón” basados en pescado o harinas vegeta-
les como maíz, peletizados, bajos en proteína y grasa, sin cubrir real-
mente las necesidades nutricionales del hurón. Es importante conocer 
los requerimientos nutricionales de los hurones para poderlos identifi-
car y poder seleccionar la mejor opción.

7.2.7. Agua

Los hurones requieren beber alrededor del triple del volumen de ali-
mento seco que consuman al día. De esta forma es indispensable con-
tar con agua disponible todo el tiempo. Si se llega a utilizar un plato 
pesado, este debe lavarse constantemente ya que los hurones disfrutan 
de jugar con ella.
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7.2.8. Formulación de dietas para laboratorios y criaderos

Muchos laboratorios y criaderos de hurones utilizan combinaciones de 
dietas en sus formulaciones. Entre ellas se suelen incluir alimentos co-
merciales como Marshall Premium Ferret Diet Senior®, Marshall Pre-
mium Ferret Diet®, ZuPreem Premium Ferret Diet ®, ZuPreem Gra-
in-free Ferret Diet® y Kaytee Fiesta MAX Ferret Food®, mientras que 
los laboratorios introducen también líneas de la marca Purina Animal 
Nutrition® y Harlan Teklad®.

Todos estos alimentos son extrudizados, priorizan las proteínas de 
origen animal y cuentan con fuentes animales de grasa. En el pasado, 
las dietas incluían vísceras o carne, lo que incrementaba considerable-
mente la humedad y lo hacía propenso a descomponerse.

Fig 1.22. En criadero, los hurones pueden ser alimentados por humanos desde muy 
corta edad.

7.2.9. Formulación de dietas para hurones geriátricos

Los hurones se consideran geriátricos después de los 3 años de edad. 
A estas alturas de su vida, sus hábitos pueden ir variando. Por esta ra-
zón, para hurones geriátricos pueden recomendarse dietas con menos 
del 35% de proteína, con la finalidad de prevenir problemas asociados 
a una dieta alta en proteínas. Algunos hurones no lo necesitan, ya que 
con la edad consumen menos alimento y, por otro lado, algunos otros 
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son muy reacios a cambios en su alimentación, así que pueden sufrir 
de estrés si se trata de forzarlos.

8. Contención y Manejo

Debido a que la mayor parte de los hurones utilizados como anima-
les de compañía son ejemplares dóciles acostumbrados al manejo, se 
puede utilizar una sujeción ligera cuando se realiza el examen físico. 
Esto es preferible debido a que los hurones, igual que los gatos, se 
mantienen calmados en la mesa de exploración cuando se usa mínima 
sujeción.

En algunos procedimientos como limpieza de oídos y aplicación 
de vacunas se puede utilizar una sujeción más firme. El procedimiento 
consiste en:
a) Controlar la cabeza sujetándola de la mandíbula o sosteniéndola 

por la nuca (Figura 1.23).

Fig 1.23. Este tipo de sujeción es útil en ejemplares dóciles.

b) Restringir la grupa suavemente sobre la mesa, con los miembros 
posteriores del hurón abiertos, sin permitir que los miembros 
posteriores se junten.

Otra alternativa es suspender al hurón en el aire sujetándolo por la piel 
del cuello y acariciar el abdomen con un movimiento hacia abajo para 
relajar al animal (Figura 1.24). Este movimiento tiene efecto calmante 
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en muchos pacientes, aunque los hurones muy jóvenes y las hembras 
pueden oponer resistencia.

Fig 1.24. Sujeción más firme. Algunos propietarios no estarán de acuerdo con este 
tipo de manejo.

Los hurones agresivos no son comunes, aunque las hembras que 
están criando o los cachorros mantenidos con poco contacto con los 
humanos pueden rechazar el manejo. En estos casos, el manejo con-
siste en:
a) Sujetar a estos animales por la piel del cuello, usando la técnica 

descrita previamente.
b) No se recomienda el uso de guantes de piel. La aplicación de tran-

quilizantes para realizar el examen físico rara vez es necesario.
 
9. Historia Clínica y Examen Físico

La historia clínica orientará el diagnóstico del paciente. Es muy impor-
tante conocer lo que come, cada cuando come, como defeca, su estado 
de ánimo en general, si vive suelto o en jaula, si convive con otros ani-
males o estuvo en contacto con personas o animales enfermos, es decir, 
el mismo procedimiento que se realiza en otras especies.
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Lo mismo sucede con el examen físico, se debe observar tanto la 
actitud como la respuesta a estímulos. Se determina el nivel de hidra-
tación y el tiempo de llenado capilar. Como en otros mamíferos, el 
examen se realiza de craneal a caudal, revisando la nariz, ojos, oídos, 
cavidad oral, simetría facial, linfonodos palpables como son los man-
dibulares, preescapulares, poplíteos e inguinales superficiales. Se con-
tinúa auscultando tórax y abdomen. A diferencia de otros carnívoros, 
debe considerarse que en los hurones el corazón se encuentra entre la 
sexta y octava costilla.

El examen termina revisando la zona inguinal y el pelaje. Una 
vez terminado este se podrá considerarse la pertinencia de la toma de 
muestras para la realización de exámenes de laboratorio.

Tabla 1.1. Constantes fisiológicas

Parámetro Rango

Temperatura 37.8-40° C.
Frecuencia Respiratoria 33-36/min.
Frecuencia Cardiaca 210-245/min.

10. Técnicas de Evaluación Clínica
10.1. Técnicas para la obtención de sangre

Previo a la obtención de una muestra sanguínea, es recomendable 
valorar el color de la mucosa oral, y en caso de estar pálida, pue-
den tomarse solo algunas gotas de sangre para medir el hematocrito 
antes de obtener una muestra más grande. También es de utilidad 
valorar el tiempo de llenado capilar, las frecuencias cardiaca y respi-
ratoria, junto con las características del pulso. El volumen sanguíneo 
de un hurón sano oscila entre los 40 ml en una hembra promedio de 
750 gramos y 60 ml para un macho de un kilogramo. Alrededor del 
10% del volumen sanguíneo puede obtenerse de manera segura en 
un ejemplar sano.

Debido a que en los hurones el hematocrito normal es alto, se debe 
extraer tres veces la cantidad de sangre necesaria en relación con el 
volumen de plasma o suero que se requiera para alguna prueba en 
particular.

Se puede realizar la punción de la vena cefálica o de la safena la-
teral para obtener pequeñas cantidades de sangre, como en los casos 
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de determinación del hematocrito o medición de glucosa en sangre 
con tiras reactivas. La vena yugular o la cava craneal son útiles para 
obtener mayores volúmenes de sangre, como en el caso de realizar un 
hemograma y una química sanguínea. La vena yugular también puede 
ser utilizada para obtener sangre para transfusiones.

Rara vez se requiere tranquilización para obtener muestras de 
sangre de la vena cefálica, la safena lateral o el corte de una uña. Sin 
embargo, la obtención de sangre de otros sitios puede requerirla, o ser 
necesaria la ayuda de dos personas para sujetarlo, además del sujeto 
que está obteniendo la muestra. Es recomendable rasurar el pelo alre-
dedor del sitio de punción para observar la vena, y en todos los casos 
debe prepararse el sitio asépticamente.

Hay varios sitios adecuados para la obtención de sangre en huro-
nes:
1. Vena cefálica: La obtención de sangre de la vena cefálica en hu-

rones se realiza de la misma forma que en perros y gatos. Por esta 
técnica se logran obtener 0.3 a 0.4 ml de sangre en un ejemplar 
adulto. Una técnica alterna es colocar una aguja calibre 25 en la 
vena y dejar gotear la sangre directo hacia un tubo pequeño para 
su recolección.

2. Vena safena lateral: La vena safena lateral en hurones tiene la 
misma orientación que en perros y gatos; sin embargo, se localiza 
más distalmente, proximal al corvejón.

3. Vena yugular: Se debe colocar al hurón en decúbito dorsal o es-
ternal en un extremo de la mesa y se extiende la cabeza, con los 
miembros anteriores sujetos hacia fuera de quien realiza la pun-
ción. Es una vena de gran movilidad y junto con la laxitud de la 
piel del cuello, puede ser difícil de fijar.

4. Vena cava craneal: La obtención de sangre de la vena cava cra-
neal requiere de la inmovilización completa del hurón y no se 
debe intentar el procedimiento de otra manera. Una contraindi-
cación para el uso de este sitio es la sospecha de enfermedad in-
tratorácica como masas mediastínicas o megaesófago.

 Para la obtención de la muestra se debe colocar al hurón en decú-
bito dorsal, siendo necesario que dos personas lo sujeten, ya que 
una colocación correcta facilita el procedimiento. A continuación, 
se palpa el manubrio del esternón y se localiza la muesca sobre 
ambos lados de éste y la primera costilla. Con la jeringa se perfora 
la piel y la muesca, y se dirige la aguja en ángulo ligero en direc-
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ción a la cadera opuesta. Se localiza la vena aspirando suavemen-
te conforme la aguja entra al tórax (Figura 1.25).

5. Arteria ventral de la cola: Para la obtención de sangre por esta 
prueba, es necesario colocar al hurón en decúbito dorsal, ya que 
la arteria corre a lo largo de la línea media ventral de la cola. Pos-
teriormente, se introduce la aguja 2 a 3 cm caudal al ano en un 
animal adulto y se dirige hacia el cuerpo, formando un ángulo de 
30° con la superficie de la piel. A continuación, se introduce cui-
dadosamente la aguja hacia las vértebras caudales poco a poco, 
mientras se aplica un ligero vacío en la jeringa.

6. Uña del dedo: El corte de una uña es un método rápido para 
obtener unas cuantas gotas de sangre. Sin embargo, es doloroso 
y generalmente no es útil cuando el animal se encuentra hipoten-
so o hipovolémico debido a la vasoconstricción periférica. Si la 
muestra se va a utilizar para realizar determinaciones de química 
sanguínea, los valores pueden alterarse por contaminación del 
material adherido a la uña. Además, requiere de una correcta he-
mostasis después de obtener la muestra.

a)
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b)

Fig 1.25. a) y b). Obtención de sangre de vena cava craneal.  Con una sujeción firme, 
no será necesario tranquilizar al paciente para la obtención de sangre por 
esta vía.

Tabla 1.2. Volúmenes de sangre seguros para extraer en un hurón. 
(Modificado de: Smith, S. A., Zimmerman, K., & Moore, D. M., 
2015). 

Peso corporal (kg) Vol. de sangre (ml)  
(5-6% pcv)

Vol. extraíble (ml)  
(7.5-10% pcv)

0.5 25–30 1.88–3 
0.75 37.5-45 2.8-4.5
1 50-60 3.75-6
1.25 62.5-75 4.7-7.5
1.5 75-90 5.6-9
1.75 87.5-105 6.6-10.5
2 100-120 7.5-12

pcv: peso corporal vivo
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10.1.2. Parámetros hematológicos

Tabla 1.3. Valores del hemograma en hurones. (Modificado de 
Quesenberry, K. E., & Orcutt, C., 2004). 

Valores Hematológicos en Hurón
(Mustela putorius furo)

Hurón Sable Hurón Albino

Parámetro Macho Hembra Macho Hembra
Hematocrito (%) 46-57 47-51 44-61 42-55
Hemoglobina (g/dl) 15.2-17.7 15.2-17.4 16.3-18.2 14.8-17.4
Eritrocitos (x 106/mm3)   7.3-12.18 6.77-9.76
Reticulocitos (%)   1.0-12 2.0-14
Leucocitos (x 103/mm3) 5.6-10.8 2.5-8.6 4.4-19.1 4.0-18.2
Neutrófilos 616-7020/mcl 725-2409/mcl 11-82% 43-84%
Linfocitos 1728-4704/mcl 1475-5590/mcl 12-54% 12-50%
Monocitos 0-432/mcl 100-372/mcl 0-9% 2-8%
Eosinófilos 112-768/mcl 50-516/mcl 0-7% 0-5%
Basófilos 0-112/mcl 0-172/mcl 0-2% 0-1%
Bandas 0-972/mcl 0-248/mcl   

Plaquetas (x 103/mcl)   297-730 310-910
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Tabla 1.4. Valores de química sanguínea en hurones.  (Modificado de K. 
Quesenberry y C. Orcutt, año 2004)

VALORES DE BIOQUÍMICA SÉRICA EN HURÓN 
(Mustela putorius furo)

Hurón Sable Hurón Albino

PARÁMETRO Macho Hembra
Proteína Total (g/dl) 5.3-7.2 5.1-7.4
Albumina (g/dl) 3.3-4.1 2.6-3.8
Glucosa (mg/dl) 62.5-134 94-207
Urea (mg/dl) 12.0-43 Oct-45
Creatinina (mg/dl) 0.2-0.6 0.4-0.9
Sodio (mmol/dl) 146-160 137-162
Potasio (mmol/l) 4.3-5.3 4.5-7.7
Cloro (mmol/l) 102-121 106-125
Calcio (mg/dl) 8.6-10.5 8.0-11.8
Fósforo (mg/dl) 5.6-8.7 4.0-9.1
Alanino aminotransferasa 
(U/l)

82-289  

Aspartato aminotransfera-
sa (U/l)

57-248 28-120

Fosfatasa alcalina (U/l) 30-120 9.0-84
Bilirrubina (mg/dl) 0-0.1 Menor a 1
Colesterol (mg/dl) 119-209 64-296
Dióxido de carbono 
(mmol/l)

16-28 16.5-28

10.2. Otras técnicas de evaluación clínica
10.2.1. Radiología

Se utilizan las técnicas y posiciones radiográficas estándar para perros 
y gatos. En ocasiones puede requerirse sedación para obtener una po-
sición correcta.    

En general, puede considerarse al hurón como un “gato alargado”, 
aunque presentan algunas peculiaridades radiográficas que se descri-
ben a continuación:
a. La silueta cardiaca es globoide, con el ventrículo derecho promi-

nente.
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b.  Los riñones son relativamente cortos (cerca de dos vértebras lum-
bares de longitud).

c. La esplenomegalia es un hallazgo radiográfico común, aún en 
hurones sanos.

d. Los hurones presentan una columna vertebral larga formada por 
siete vértebras cervicales, quince vértebras torácicas, cuatro o cin-
co vértebras lumbares, tres vértebras sacras y catorce a dieciocho 
vértebras caudales. Poseen quince pares de costillas. No presenta 
clavícula y la ulna está bien desarrollada. Las demás característi-
cas del hurón son típicas de los demás carnívoros.

Para radiografías del tracto gastrointestinal utilizando bario como me-
dio de contraste positivo se pueden administrar 15 ml/kg de una so-
lución de bario al 20%. El tiempo normal de tránsito gastrointestinal es 
de tres horas en promedio.

10.2.2. Punción con aguja fina del bazo

La aspiración del bazo con aguja delgada es una manera rápida de 
realizar una evaluación citológica del bazo. El procedimiento se ha rea-
lizado con éxito en hurones y rara vez se requiere sedación.

10.2.3. Electrocardiografía (ECG)

El ECG de un hurón tiene la amplitud similar al de un ECG de gato 
normal, aunque la onda R no debe exceder de 2.0 mV. En estado cons-
ciente, el número de palpitaciones en hembras es de 300 +/- 58 ppm, 
mientras que en los machos es de 260 +/- 34 ppm. Bajo anestesia con 
barbitúricos, la presión sistólica va de los 140 a 164 mm Hg y la dias-
tólica de 110 a 125 mm Hg. Esta herramienta diagnóstica es de suma 
importancia para aquellas zonas geográficas en donde Dirofilaria spp 
sea importante, ya que en hurones puede producir cardiomiopatías.

10.2.4. Preanestesia

Acepromacina, diazepam, midazolam y xilacina suelen ser utilizados 
para la sedación de hurones. El grado de sedación es bastante bueno, 
sin lograr una profundización. Cabe señalar que la acepromacina se 
absorbe rápidamente cuando se administra IM. El Diazepam, aunque 
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induce bastante rápido, genera una pobre calidad de sedación y rela-
jación muscular.

10.2.5. Anestesia inhalada

El isoflurano y el sevoflurano son los más utilizados en hurones. Es-
tos pueden ser combinados con un preanestésico para facilitar el uso 
de la mascarilla, aunque también es posible utilizar una cámara de 
inducción. En ocasiones los hurones pueden salivar profusamente, es 
importante no olvidar que se debe utilizar un circuito abierto. La in-
ducción se puede llevar a cabo con 1-2 L/min con 5% de isoflurano u 
8% de sevoflurano. La inducción sin preanestesia puede llevar de 3 a 4 
minutos. Una vez terminada la inducción, el mantenimiento se puede 
realizar en rangos de 2.5% a 4.5%.

El monitoreo cardiaco, de oxígeno, la temperatura y la ventilación 
son indispensables durante cualquier procedimiento anestésico.

10.2.6. Intubación endotraqueal

La intubación endotraqueal es utilizada para una administración efec-
tiva de anestésicos inhalados. En hurones mayores a 1 kg se puede 
utilizar una sonda de 3 mm de diámetro, mientras que para los más 
pequeños se requiere de una de 2.5 mm o menos. 
 
10.2.7. Cateterización endovenosa

La cateterización endovenosa puede ser realizada en la vena yugular, 
cefálica o safena lateral, generalmente para la administración de medi-
camentos y fluidos. Aunque algunos autores sugieren la utilización de 
catéteres de 22 o 24, este autor prefiere la utilización del 26.

10.2.8. Otras consideraciones

Otras técnicas diagnósticas y vías de administración de medicamentos 
son similares a las utilizadas en perros y gatos. Las dosis de fárma-
cos de elección frecuente en hurones pueden ser consultadas en The 
Exotic Animal Drug Compendium publicado por Veterinary Learning 
Systems, Exotic Animal Formulary publicado por Elsevier Saunders y 
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otras publicaciones relacionadas con medicina en hurones (Ver biblio-
grafía al final del capítulo).

11. Patologías infecciosas más comunes
11.1. Virales
11.1.1. Moquillo canino

Es una enfermedad infecciosa que causa elevada mortalidad en hu-
rones; fue descrita por primera vez en 1926 por Dunkin y Laidlaw. 
Esta enfermedad es causada por un paramixovirus RNA del género 
Morbillivirus que puede ser transmitido a los hurones directamente 
de los animales de cualquier especie que estén afectados, y también a 
través del contacto con fomites como zapatos y ropa. El periodo de in-
cubación normal del virus del moquillo canino en hurones es de 4 a 10 
días; sin embargo, la incubación de algunas cepas de este virus puede 
tardar más de 21 días.

Al inicio de la enfermedad el único signo es conjuntivitis ligera, ya 
sea unilateral o bilateral. Conforme progresa la enfermedad, los signos 
incluyen fiebre (41°C), anorexia, fotofobia, taquipnea (alrededor de 80 
resp/min) y flujo nasoocular mucopurulento y profuso. Los hurones 
que sobreviven inicialmente pueden morir por una forma neurotrópi-
ca de la enfermedad semanas o meses más tarde. Los hurones desarro-
llan un patrón particular de engrosamiento y costras de la piel en la 
barbilla y los labios, e hiperqueratosis marcada de los cojinetes planta-
res (Figura 1.26). Las costras pueden incluir también el área rectal y la 
inguinal. Otros signos incluyen trastornos del sistema nervioso central 
(SNC), diarrea y depresión intensa.

El diagnóstico depende principalmente de los signos clínicos. El 
diagnóstico diferencial al inicio de la enfermedad incluye influenza y 
conjuntivitis bacteriana. 

Una vez que la enfermedad ha progresado, las lesiones tegumen-
tarias alrededor de la barbilla y los labios son características. En oca-
siones es posible que el padecimiento se complique con infecciones 
bacterianas secundarias, tales como neumonías bacterianas que termi-
nan con la vida del animal.

La historia clínica revela que el animal no ha sido vacunado o que 
ya se ha pasado la fecha de revacunación. Quizá no haya datos de 
exposición directa a otro animal infectado, ya que puede ocurrir trans-
misión por fomites. Una prueba de anticuerpos fluorescentes puede 
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determinar el antígeno del moquillo en muestras de sangre y raspados 
conjuntivales, pero esta prueba es moderadamente insensible.

Fig 1.26. Izquierda: La hiperqueratosis suele presentarse al avanzar la enfermedad. 
Derecha: La secreción nasal puede hacer creer al clínico que es influenza.

No hay tratamiento para el moquillo en esta especie ya que la morta-
lidad es cercana al 100%, por lo que se recomienda eutanasia en todos 
los casos positivos. 

En un alojamiento múltiple de animales se deben aislar a todos 
los hurones clínicamente afectados, para eliminarlos y vacunar a los 
animales restantes de inmediato. Es recomendable desinfectar el alo-
jamiento por completo. Este agente se inactiva con gran facilidad con 
el calor, la luz o por agentes químicos como el fenol y la formalina. El 
virus puede vivir por días a 25° C y semanas a 2 a 4° C.

Los perros sin vacunar, o especies silvestres de caninos (coyote, 
lobo, zorra), mustélidos (hurón, marta, comadreja, etc.) y prociónidos 
(mapache, martucha, coatí) podrían ser reservorios de la enfermedad. 
Hay reportes de que otros miembros de las familias Felidae, Viverri-
dae, Herpestidae, Ailuridae, Ursidae y Hyaenidae también han sido 
afectados con el virus de moquillo canino.

La vacunación es la prevención más eficaz contra el moquillo ca-
nino en hurones. Se deben inmunizar usando una vacuna atenuada 
para moquillo canino, cultivada en tejido de embrión de pollo. Existen 
vacunas aprobadas para el uso en hurones en Estados Unidos: Fervac 
D®: Licencia 245, producida por United Vaccines y Purevax Ferret Dis-
temper®: Licencia 298, producida por Merial, además de otra vacuna 
segura que es la Galaxy D®. En México existe ocasionalmente Purevax 
Ferret Distemper®.  

Se debe aplicar la dosis completa recomendable, usando el si-
guiente esquema: 
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a. Si la madre esta vacunada, vacunar a las crías inicialmente a las 8 
semanas y repetir la vacunación cada 2 a 3 semanas, hasta que la 
cría tenga 14 semanas de edad.

b. Si la madre no está vacunada, vacunar a los cachorros inicialmen-
te a las 6 semanas de edad y repetir como se mencionó antes.

Es necesario revacunar anualmente, ya que, aunque algunas fuentes 
mencionan inmunidad por tres años, se ha visto que pueden ocurrir 
brotes 18 meses después de la vacunación. 

No deben usarse vacunas para perros que contengan virus vivo 
atenuado en células de hurón, ni usar las vacunas para perros que con-
tengan parvovirus, adenovirus u otros virus, debido a que los hurones 
no son susceptibles a estas enfermedades. Tampoco es necesario va-
cunar contra leptospirosis, a menos que exista exposición frecuente a 
roedores silvestres. 

Deberá vacunarse a cualquier animal nuevo antes de introducirlo 
con otros hurones y ponerlo en cuarentena por 4 semanas antes de 
exponerlo a los otros animales. 

Pueden ocurrir serias reacciones adversas a la vacunación. Las 
primeras reacciones adversas se comienzan a ver de 5 a 25 minutos 
después de la aplicación de la vacuna y consiste en una reacción ana-
filáctica generalizada, donde se podrá observar hiperemia, ptialismo, 
vómito y diarrea. Disnea, cianosis y el colapso general son menos fre-
cuentes.

Existen reportes en donde el índice de reacciones anafilácticas va 
del 1 al 5% de los animales vacunados y cerca del 80% en aquellos 
ejemplares que ya presentaron una primera respuesta anafiláctica. 
Otros estudios señalan que los animales geriátricos son más propen-
sos a presentar este tipo de respuestas. El manejo clínico debe incluir 
antihistamínicos, corticosteroides, terapia de fluidos y administración 
de oxígeno.

11.1.2. Influenza

La Influenza humana tipo A y B son causadas por virus de la familia 
Orthomyxoviridae y son transmisibles al hurón. El virus de la influen-
za que afecta a los humanos y a otros hurones puede infectar a estos 
animales por contacto con flujos nasooculares e inhalación de gotas en 
aerosol.    
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La influenza por lo general causa incomodidad y una enfermedad 
ligera en los hurones, siendo autolimitante en animales sin otro pade-
cimiento.  Los signos clínicos son esencialmente los mismos que en los 
humanos con influenza e incluyen: estornudos con presencia de flujo 
nasal seroso claro, conjuntivitis ligera con flujo ocular seroso y rara 
vez se presentan costras alrededor de los ojos. También presentan tos 
no productiva, que ocurre más a menudo por la noche, y que puede 
ser ruidosa y paroxística. Eventualmente pueden cursar con diarrea y 
rara vez vómito, debilidad, fiebre y apetito disminuido, aunque pocas 
veces hay anorexia. 

En casos graves puede presentarse bronquitis, neumonía y signos 
clínicos que pueden llegar a la letargia, disnea, conjuntivitis, fotofo-
bia, otitis, dermatitis alrededor de ojos y nariz además de signología 
nerviosa como ataxia, paresis y tortícolis (Figura 1.27). El curso clínico 
de la enfermedad es de 7 a 14 días. Puede ocurrir enfermedad grave 
o muerte en neonatos y en hurones que tienen además padecimientos 
inmunosupresores como linfoma. Según estudios realizados en 2009-
2010 en Estados Unidos, las cepas tipo A de mayor virulencia en los 
humanos no han producido signología tan grave en esta especie.

Fig 1.27 En algunos casos puede combinarse con infecciones secundarias.
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El diagnóstico depende principalmente de la historia clínica y del 
examen físico. El diagnóstico diferencial incluye estados iniciales de 
moquillo canino, infecciones gastrointestinales por rotavirus y linfo-
ma. La historia clínica indica exposición reciente a humanos u otros 
hurones con influenza (el periodo de incubación es de 2 a 10 días). 
El examen físico revela los signos clínicos descritos previamente. La 
condición física general es buena, aunque puede haber deshidratación 
ligera o moderada si el animal no come o bebe agua en cantidades 
normales. Si se observa flujo ocular o nasal mucopurulento deberá 
descartarse el inicio de moquillo canino o una infección bacteriana se-
cundaria. 

Los cuidados de sostén en general son suficientes. Es conveniente 
estimular al hurón a comer y a beber. Si el animal se rehúsa a ingerir su 
dieta normal se recomienda ofrecer alimento enlatado de prescripción 
para perros o gatos. Si está indicado, será necesario administrar solu-
ciones electrolíticas orales de 3 a 7 días. Si los estornudos o la tos son 
excesivos e impiden la alimentación o el sueño se puede administrar 
un antihistamínico. Los antibióticos no son necesarios a menos que 
haya una infección bacteriana secundaria. Una vez recuperado de la 
enfermedad el animal logra inmunidad contra cepas homólogas du-
rante 4 a 6 semanas.

Una buena higiene es la clave de la prevención. Si hay individuos 
enfermos de influenza, ya sea hurones o humanos, se debe advertir al 
propietario que se lave las manos con frecuencia y que evite cargar al 
hurón. Es importante recordar que la enfermedad puede ser transmi-
tida de animales a humanos y viceversa. La mayoría de los fármacos 
que son utilizados para la prevención y tratamiento de influenza son 
de poca eficacia una vez que se han presentado los signos clínicos.
En el hospital veterinario no se debe permitir que el personal infectado 
con influenza maneje a los hurones, especialmente si el animal está 
debilitado por una enfermedad grave. En caso necesario, las personas 
que están excretando el virus deben usar guantes y cubrebocas.

11.1.3. Rabia

Los hurones son afectados por el virus de la familia Rhabdoviridae 
que causa la rabia. Se cree que los hurones son menos susceptibles a la 
rabia que los perros y los gatos, ya que existen menos de 30 casos re-
portados de hurones con rabia desde 1958 en Estados Unidos y menos 
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de 50 en Europa por convivencia con el turón europeo silvestre. Al-
gunos de estos casos son atribuidos a la vacunación con productos no 
específicos para hurones y por el contacto con especies silvestres como 
zorrillos. Se han reportado desde 1978 en EU más de 400 mordeduras 
por hurones, incluyendo 63 a niños, sin embargo, no se han reportado 
casos de rabia en humanos que haya sido transmitido por esta especie. 
Esto en realidad se debe a que estos animales rara vez se encontrarán 
en situaciones donde se expongan a la presencia del virus, a diferencia 
de otras mascotas.

Parte de la controversia para que sean aceptados los hurones como 
animales de compañía es el hecho de que son una fuente potencial de 
transmisión de la rabia para el ser humano, sin embargo, esto cambió 
cuando en 1990 la USDA aprobó la primera vacuna de virus muerto 
para ser utilizada en hurones. Según el Compendio para el Control de 
la Rabia Animal del 2004, publicado en Estados Unidos por la NAS-
PHV (North American of State Public Health Veterinarians Inc.) no se-
ñala casos reportados de rabia en hurones, sin embargo, recomienda la 
vacunación de la especie después de los 3 meses con Imrab 3 o Imrab 
3 TF (licencia No. 298) y posteriormente anual.

Lo que se sabe de rabia en hurones es a través de estudios de labo-
ratorio, por ejemplo: 10 hurones conviviendo en dos grupos de ratas 
infectadas y 3 meses después no presentaron anticuerpos; o el caso de 
14 ejemplares que fueron inoculados IM, 11 de estos murieron presen-
tando signos de paresia y letargia, pero no se encontraron residuos en 
saliva, y solo 2 presentaron corpúsculos en cerebro. 

Existen otros estudios con variedades de zorros, ratones y mapa-
ches y en este último el porcentaje que presentó rastros en saliva fue-
ron 9 de 19 animales. O un estudio donde 37 de 54 hurones inoculados 
con una variedad de virus de rabia proveniente de zorrillo, donde en 
ninguno se detectó el virus en saliva, y solo en 1 se encontró en glán-
dulas salivales. 

El diagnóstico depende de la historia de exposición potencial a ra-
bia y de los signos clínicos. Puede ser necesario realizar la eutanasia al 
animal sospechoso, con el fin de proteger a los humanos y a otros ani-
males en su ambiente. El diagnóstico diferencial incluye hipoxia cere-
bral debida a convulsiones intensas, insulinoma y lesiones cerebrales.

La historia clínica puede incluir la posible exposición a un animal 
rabioso. El examen físico revela los signos clínicos previamente descri-
tos. Las pruebas de laboratorio posmortem confirman el diagnóstico 
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al examen de tejido cerebral con tinción de anticuerpos fluorescentes 
(TAF) o aislamiento del virus, como en perros y gatos. Una vez afecta-
do el animal y presentado los signos clínicos, la mortalidad es cercana 
al 99%. No hay tratamiento contra la rabia. Se debe realizar la eutana-
sia del animal clínicamente enfermo que se sospecha que tenga rabia, 
y hacer que el cerebro sea examinado como se describió previamente.

El periodo de incubación de ocurrencia natural de rabia en hu-
rones se desconoce; por lo tanto, el periodo de cuarentena de 10 días 
que se usa en perros no es garantía de que un hurón con exposición 
potencial a rabia esté sano.

Una de las opciones para la prevención de la rabia es la vacuna-
ción, que en el caso de los hurones se recomienda realizar al final del 
calendario anual y siempre utilizando vacuna de virus muerto para 
evitar cualquier riesgo de producir la enfermedad. La decisión de va-
cunar o no dependerá del propietario y el veterinario, sin embargo, 
en el caso de que el hurón muerda a una persona y no se encuentra 
vacunado puede exigirse el diagnóstico de rabia, y si el propietario se 
encuentra viviendo en condominio en la Ciudad de México, requiere 
cumplir con todas sus vacunas para no incurrir en incumplimientos 
del régimen de condominio. Por último, un estudio donde se inoculó 
rabia de origen de zorro señala que los hurones vacunados tuvieron el 
89% de sobrevivencia contra el 6% de los no vacunados.

Además de las reacciones antes descritas por la vacunación contra 
moquillo canino, se han descritos casos de fibrosarcoma y sarcomas 
asociados al sitio de aplicación de la vacuna contra rabia.

11.1.4. Enfermedad Aleutiana

Es una enfermedad viral provocada por un Parvovirus del género Am-
dovirus que ha incrementado su presencia en hurones en los últimos 
años. Es crónica, progresiva, reportada por primera vez en visones en 
los años 40´s y reportada en hurones en los 60´s. También es llamada 
hipergammaglobulinemia, porque es el signo más marcado de esta en-
fermedad.

El origen es una mutación del parvovirus del visón americano 
(Neovison vison). La transmisión de hurón a hurón o de visón a hurón 
se puede dar por aerosoles y contacto directo con orina, saliva, sangre, 
heces y fomites como transportadoras o guantes. En los visones, tam-
bién ocurre la transmisión vertical.
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La enfermedad aleutiana se caracteriza por ser una enfermedad 
progresiva que activa la respuesta inmune formando complejos que 
se acumulan en los tejidos generando inflamación. Puede permanecer 
subclínica, o presentar signos que incluyen pérdida crónica de peso, 
caquexia, melena, disfunción renal, esplenomegalia y en ocasiones he-
patomegalia, problemas neurológicos como parálisis y convulsiones. 
El mecanismo exacto no está totalmente estudiado. Existen estudios 
en criaderos, no en clínicas veterinarias, donde se señala que en EEUU 
puede estar infectado cerca del 13% de los hurones, mientras que en 
Europa se señala del 4 al 7%. No existen datos para México.

No hay un tratamiento específico, pero se ha sugerido el uso de 
antiinflamatorios, inmunosupresores y antibióticos por las infecciones 
bacterianas secundarias; además de terapia de soporte. No existe va-
cuna para prevenirla y el diagnóstico se basa en la signología clínica o 
puede utilizarse una prueba comercial de IFA, CEP o PCR, sin embar-
go, no son definitivos. En Estados Unidos se empieza a recomendar 
que los criaderos y los propietarios que tienen o piensan tener varios 
hurones consideren la prueba CEP.

11.1.5. Enteritis por rotavirus

Existen rotavirus de grupo A y C de la familia Reoviridae que pueden 
generar infecciones intestinales en hurones menores de dos meses de 
edad y rara vez en ejemplares geriátricos. La mortalidad es cercana 
al 100% en cachorros menores de un mes. Generalmente se presentan 
diarreas verde amarillentas, mucoides o defecan prácticamente líqui-
dos transparentes. También se ha llegado a observar abdomen disten-
dido, así como eritema en el perineo y ano, pudiendo incluso llegar a 
provocar prolapso rectal en casos crónicos (Figura 1.28). El problema 
principal son infecciones bacterianas secundarias durante el curso de 
la enfermedad.

La transmisión ocurre por contacto con piel, heces y fomites. El 
diagnóstico definitivo se lleva a cabo por PCR de secciones de intes-
tino. El tratamiento se basa en compensar la pérdida de líquido y ali-
mentación asistida. No existen vacunas para este padecimiento, así 
que el calostro es la mejor medida de prevención.
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11.1.6. Enteritis Catarral Epizoótica

Es una enfermedad reconocida en los años ochenta, causada por un 
virus RNA del género de los Coronavirus de la familia Coronaviridae, 
altamente contagioso que al parecer sólo ha afectado a EEUU y Cana-
dá. La morbilidad es cercana al 100%, mientras que la mortalidad es 
menor al 5%. La transmisión es por heces, saliva de animales infectados 
y fomites. Los ejemplares pueden presentarse de forma subclínica hasta 
que una situación de estrés permita que se desarrolle la signología.

Fig 1.28. Diarreas crónicas favorecen prolapso rectal.

Para llegar a un diagnóstico es importante descartar primero una in-
fección por coccidias. Radiográficamente se puede observar espleno-
megalia, nefromegalia y masas abdominales. El diagnóstico definitivo 
requiere de la demostración de las lesiones asociadas al virus desde el 
punto de vista histológico. En el mercado, algunos laboratorios cuen-
tan con pruebas rápidas serológicas para detectar anticuerpos para co-
ronavirus de hurón.

Los hurones enfermos presentan letargia, hiporexia o anorexia, 
vómito y diarrea con abundante moco; aunque los animales jóvenes 
suelen ser asintomáticos. El tratamiento se basa en terapia de líquidos 
y antibiótico para las complicaciones con infecciones bacterianas se-
cundarias y hepatitis. No existe vacuna para su prevención.

En 1993 y en el año 2000, se reportaron dos episodios graves, sin 
embargo, en los últimos 8 años (2009-2017), los casos documentados 
han bajado considerablemente.
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11.2. Bacterianas
11.2.1. Enfermedades piógenas comunes

Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli y otras bacterias 
comunes del ambiente pueden introducirse a través de heridas pene-
trantes, punciones, abrasiones y contacto con mucosas por inhalación 
o ingestión. Los abscesos son una forma de infección bacteriana en 
los hurones. Pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, incluyendo 
tejido subcutáneo, cavidad oral, vagina, glándulas anales y mucosas. 

Escherichia coli puede ocasionar infecciones profundas en útero, te-
jido mamario y pulmones. En estas infecciones puede haber fiebre ma-
yor a 40° centígrados. La neumonía bacteriana causa letargia, fiebre, 
anorexia y en ocasiones disnea; algunas veces se acompaña de flujo 
nasal mucopurulento y tos.

11.2.2. Gastritis por Helicobacter spp

Helicobacter mustelae ocasiona diarrea y pérdida de peso en hurones. 
Generalmente, los hurones afectados por H. mustelae son cachorros 
que se caracterizan por pérdidas de peso asociadas con diarreas cró-
nicas. La gastritis clínica o subclínica por lo general viene asociada a 
otros problemas gastrointestinales. Dentro de los diagnósticos diferen-
ciales se deberá incluir obstrucciones parciales por cuerpos extraños, 
linfoma y otras neoplasias gastrointestinales y enfermedad aleutiana.

La colonización de H. mustelae es muy común en hurones, presenta 
tratamientos específicos, sin embargo, rara vez es aislada. Aunque la in-
fección es común, la gastritis clínica y las úlceras gástricas no suelen ser 
tan frecuentes. Los ejemplares que mueren son aquellos que presentan 
ulceración gástrica o pilórica. El cultivo de heces difícilmente será con-
cluyente, la identificación se puede obtener a través de una biopsia. 

La gastritis y úlceras gástricas se presentan principalmente en 
ejemplares de 12 a 20 semanas que han sido sometidos a situaciones 
de estrés, acompañado por cambios o dietas inadecuadas y crecimien-
to acelerado. Si no son tratados, se desarrollará gastritis crónica con la 
edad. Los animales pueden mostrar letargia, anorexia, vómito crónico, 
salivación y nausea, deshidratación y melena. El tratamiento se basa 
en antibioterapia y protectores gástricos por 3 o 4 semanas. Los casos 
graves pueden requerir terapia de líquidos y hasta transfusiones san-
guíneas.



82

11.2.3. Enfermedad Intestinal Proliferativa

En 1995, Lawsonia intracellularis es considerado como el agente causan-
te de este padecimiento en hurones, muy similar al Campilobacter spp. 
que causa infecciones en hámsters, conejos y cerdos. Su diagnóstico 
usualmente depende de las observaciones de signos clínicos y de las 
lesiones histopatológicas. Los signos clínicos sólo se llegan a presentar 
del 1 al 3% de los hurones juveniles. Una adecuada nutrición, así como 
proporcionar una buena atención pueden ser responsables de que este 
padecimiento cada vez se presente en menor número. 

Los ejemplares afectados presentan diarreas crónicas, heces obscu-
ras, heces líquidas mucoides, prolapso rectal, incluso ataxia y tremor 
muscular. Un hurón de 800 gramos puede perder el 50% de su peso en 
dos semanas.

En la palpación de la cavidad abdominal es evidente el colon, sin 
embargo, una biopsia del tejido afectado podrá demostrar la hiper-
plasia de la mucosa y hasta calcificaciones en el tejido extraintestinal 
que podrán observarse por medio de un estudio radiográfico. El PCR 
es lo más común para el diagnóstico de este padecimiento. Su trata-
miento requiere de antibioterapia y terapia de soporte, siendo indis-
pensable descartar linfoma intestinal. Por último, los hurones poseen 
una flora intestinal sensible a los antibióticos, por esta razón, antes de 
medicar es conveniente considerar las publicaciones recomendadas 
en el inciso 13.

11.2.4. Enfermedad Intestinal Inflamatoria

Inflamación del tracto gastrointestinal de origen idiopático, que prin-
cipalmente afecta estómago, duodeno y yeyuno en ejemplares de al-
rededor de 1 año. Usualmente se diagnostica por signología clínica. 
Aunque tiene un componente eosinofílico, a esta patología la caracte-
riza la inflamación del estómago principalmente, mientras que la En-
fermedad Granulomatosa Eosinofílica afecta a múltiples órganos. La 
hipersensibilidad al alimento, dietas altas en carbohidratos, cuerpos 
extraños, enfermedades bacterianas y virales, toxinas y respuestas in-
munomediadas se cree que predisponen a este padecimiento.

Aunque transcurre de forma subclínica hasta etapas avanzadas, la 
signología incluye pérdida de peso y masa muscular, diarrea, melena, 
nausea y vómito.
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En sangre, la lipasa puede estar por arriba de las 500 UI/L. La 
confirmación del diagnóstico es por medio de histopatología. Dentro 
del tratamiento deben incluirse antibióticos, protectores gástricos y te-
rapia de soporte.

11.2.5. Salmonelosis

Salmonella spp. debe ser incluida en los diagnósticos diferenciales 
cuando se observe una gastroenteritis sin signología específica. La pre-
valencia de esta enfermedad en hurones es desconocida. La presencia 
de esta infección se asocia al consumo de alimento fresco contamina-
do. Presenta una morbilidad cercana al 10%. El curso asintomático de 
esta enfermedad es la causa primaria de transmisión al ser humano.

Los animales pueden presentarse letárgicos, débiles y anoréxicos. 
El diagnóstico es por medio de cultivo y para establecer el tipo de an-
tibioterapia es conveniente la realización de un antibiograma ya que 
suelen encontrarse cepas resistentes.

11.2.6. Leptospirosis

Leptospira grippotyphosa y L. icterohaemorrhagiae han sido aisladas en 
hurones. La historia clínica señala que son ejemplares utilizados para 
el control de roedores, que están expuestos a la orina de roedores, prin-
cipalmente en granjas, o que conviven con perros expuestos o conta-
minados (cetrería o control de plagas).

Aunque el riesgo es probable, su exposición es mínima. Si existiera 
una vacuna propia para la especie podría considerarse su aplicación, 
sin embargo, la vacunación contra leptospirosis no es recomendada en 
hurones utilizados como animales de compañía.

11.3. Micóticas
11.3.1. Dermatomicosis

Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytes son las causas más co-
munes de infección micótica superficial en los hurones. Los dermato-
fitos son transmitidos por contacto directo con animales infectados o 
camas, jaulas y otros materiales contaminados. En general los hurones 
no son portadores de estos microorganismos; la fuente de infección 
más común en hurones de compañía son los gatos. Como en otras es-
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pecies, los hurones jóvenes son comúnmente más afectados en compa-
ración con los adultos. Se presentan áreas alopécicas circulares, engro-
sadas, con inflamación y descamación; y rara vez puede haber prurito.

El diagnóstico depende de identificar al agente micótico en los ras-
pados de piel, cultivo de hongos o examen positivo con lámpara de 
Wood. La dermatomicosis por lo general es autolimitante y se resuelve 
sin tratamiento. En casos refractarios, se debe tratar con baños con pro-
ductos azufrados semanalmente y/o con griseofulvina.

11.3.2. Otras infecciones micóticas

Rara vez se ha diagnosticado blastomicosis, histoplasmosis, criptoco-
cosis, coccidioidiomicosis o aspergilosis en hurones utilizados como 
animales de compañía. El tratamiento es similar al utilizado en perros 
y gatos. La importancia de mencionar estos últimos padecimientos es 
el riesgo que puede representar para la salud de los humanos.

11.4. Parásitos externos
11.4.1. Pulgas

La infestación por pulgas Ctenocephalides canis y C. felis es el problema 
de parásitos externos más común en los hurones de compañía; aunque 
también pueden infestarse por Paracaras melis, Ceratophyllus sciurorum 
y Ceratophyllus vison los cuales son más comunes en granjas. Los sig-
nos clínicos son similares a los observados en los gatos. Los productos 
para el control de las pulgas que están aprobados para uso en gatos 
han sido utilizados en hurones, excepto los collares antipulgas, ya que 
pueden quitárselos con facilidad y comérselos. 

11.4.2. Otoacariasis

La infestación por ácaros en las orejas en hurones es causada por 
Otodectes cynotis, el mismo parásito que afecta a perros y gatos (Fi-
gura 1.29).

Los hurones, a diferencia de perros y gatos, rara vez muestran pru-
rito, aún con infestación severa de ácaros. Los hurones normalmente 
tienen gran volumen de cera color café rojizo en los oídos, lo cual seme-
ja al cerumen característico que aparece en infestaciones por Otodectes 
cynotis en gatos. Sin embargo, con infestaciones severas la producción 
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de cerumen puede ser excesiva y causar taponamiento del conducto 
auditivo externo. A menudo se puede observar fácilmente la presencia 
de estos ácaros en el conducto auditivo si se utiliza un otoscopio.

Fig 1.29. Otodectes spp. visto al microscopio (Aumento 40x).

El tratamiento consiste en limpieza completa de los oídos y aplicación 
de ivermectina o selamectina. También hay que lavar las camas y tratar 
a cualquier otro mamífero afectado que esté en la casa. Sin embargo, 
algunos tratamientos de ordinario requieren aplicación tópica diaria, 
lo cual puede ser difícil de realizar por el propietario. Puede favorecer 
infecciones micóticas secundarias de Malassezia spp.

11.4.3. Sarna sarcóptica

El ácaro Sarcoptes scabei es transmisible entre perros y hurones. La 
transmisión es por contacto directo con el huésped infectado o sus ca-
mas. Las lesiones comúnmente están confinadas a las patas, las cuales 
se observan hiperémicas, inflamadas y con prurito intenso, con costras 
alrededor de las garras y los dedos. Rara vez ocurre alopecia generali-
zada y escamas.

Como en otros mamíferos, el diagnóstico depende del raspado po-
sitivo de la piel, el cual debe realizarse en varios sitios. Un diagnóstico 
diferencial común es la alergia por contacto. Se han observado lesiones 
similares en las patas de los hurones que viven en jaulas con piso de 
plástico. Esto se resuelve cuando se cambia el piso de la jaula por uno 
de metal o madera. El tratamiento consiste en la aplicación de ivermec-
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tina una vez cada dos semanas, por tres tratamientos, además de lavar 
las camas y tratar a todos los huéspedes potenciales en el alojamiento.
 
11.5. Parásitos internos
11.5.1. Dirofilariasis

En hurones se ha observado infección natural y experimental por Diro-
filaria spp. Esta enfermedad en los hurones es semejante a la que ocurre 
en perros. Sin embargo, debido al tamaño pequeño de los hurones, la 
presencia de un solo parásito adulto en el corazón puede ser mortal. La 
carga de parásitos adultos reportada varía de 1 a 10.

La dirofilariasis en hurones utilizados como animales de compa-
ñía es causada por Dirofilaria immitis, el parásito de los caninos. Este 
organismo es un nemátodo trasmitido por mosquitos, por lo que los 
hurones que son alojados fuera de la casa en áreas endémicas tienen 
alto riesgo de infección; sin embargo, los que viven dentro de la casa 
también pueden ser infectados. La infección por dirofilarias en huro-
nes por lo general no se descubre sino hasta que ocurre la insuficiencia 
cardiaca. Los signos incluyen insuficiencia cardiaca congestiva, ascitis, 
letargia, inapetencia, disnea, cianosis, murmullos sistólicos grado I y 
II, y tos.

El diagnóstico antemortem es difícil. Si la historia es compatible 
con insuficiencia cardiaca se debe preguntar acerca de la posible ex-
posición a mosquitos. Los datos al examen físico se relacionan con 
insuficiencia cardiaca e incluyen depresión, deshidratación, mucosas 
pálidas, disnea, sonidos pulmonares húmedos, ascitis e hipotermia. 
Pueden observarse heces obscuras.

Las radiografías del tórax muestran aumento de tamaño del ven-
trículo derecho, aumento importante en la arteria pulmonar principal, 
arterias pulmonares tortuosas, edema pulmonar y derrame pleural. 
Las radiografías de abdomen pueden mostrar hepatomegalia, esple-
nomegalia y ascitis.

El propósito inicial del tratamiento es estabilizar al paciente con 
insuficiencia cardiaca, pudiendo ser de utilidad de oxigenoterapia, así 
como el uso de diuréticos, broncodilatadores y toracocentesis. Tam-
bién se debe considerar la fluidoterapia por vía subcutánea y los cui-
dados de sostén. Debido a la alta mortalidad asociada a la dirofilariasis 
en hurones, es imperativa la prevención en las zonas endémicas. En 
estas zonas, los alojamientos de los hurones deben tener una estructu-
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ra de malla con mosquiteros a prueba de estos vectores. El tratamiento 
se basa en ivermectina por periodos de hasta 6 semanas y si el caso lo 
requiere, diuréticos e incluso, toracocentesis

11.5.2. Parásitos gastrointestinales

Aunque los parásitos gastrointestinales no son frecuentes en los huro-
nes, se recomienda pruebas fecales rutinarias, sobre todo en animales 
jóvenes y en aquellos con diarrea o prolapso rectal. La coccidiosis enté-
rica causada por Eimeria spp. e Isospora spp. se observa más a menudo 
en animales jóvenes o bajo situaciones de estrés y puede causar ano-
rexia, pérdida de peso, diarrea intensa y deshidratación. Los animales 
geriátricos y débiles también pueden enfermar fácilmente. En casos 
extremos puede presentarse prolapso rectal y muerte. Se tiene docu-
mentado que en poco más del 20% de estas infecciones pueden estar 
coexistiendo con alguna otra como Desulfovibrio spp. o Lawsonia spp.

El diagnóstico puede ser confirmado a través de un análisis co-
proparasitoscópico por el método de flotación. En casos crónicos, es 
aconsejable la realización de varias pruebas para un diagnóstico certe-
ro. El tratamiento se basa en la aplicación de antihelmínticos siguiendo 
los protocolos y dosificaciones recomendadas para gatos, con base en 
el diagnóstico de los parásitos gastrointestinales encontrados en las 
heces.

11.5.3. Enfermedad Granulomatosa Eosinofílica

Es un padecimiento de origen desconocido, que se caracteriza por la 
infiltración de eosinófilos y granulomas en los nódulos linfáticos abdo-
minales y en múltiples órganos.

Se cree que factores alérgicos e infecciones parasitarias puedan es-
tar involucrados en esta enfermedad. Dentro de la signología se pre-
senta diarrea, anorexia, pérdida de peso, vómito y letargia. Aunque su 
diagnóstico debe involucrar una biopsia, se puede llegar a observar 
eosinofilia. El tratamiento es similar al utilizado para la enfermedad 
intestinal inflamatoria, además de la utilización de antiinflamatorios.
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12. Patologías no infecciosas más comunes
12.1.  Esplenomegalia

El bazo es fácilmente palpable en la mayoría de los hurones y la es-
plenomegalia es un hallazgo frecuente en hurones adultos. La esple-
nomegalia puede ser incidental en un animal sano o puede ocurrir 
en asociación con una gran variedad de enfermedades, por lo que es 
recomendable realizar una evaluación médica completa a aquellos 
ejemplares en donde se encuentra esplenomegalia, buscando también 
alguna enfermedad de origen no esplénico.

Cerca del 10% de los hurones que presentan el bazo aumentado de 
tamaño tienen linfoma, en los cuales la histopatología en la mayoría de 
los casos muestra congestión y hematopoyesis extramedular, aunque 
esta también puede ser observada en animales sanos. En hurones que 
no tienen linfoma, la esplenomegalia puede ocurrir junto con infec-
ciones, endocrinopatías y alteraciones sistémicas entre las que desta-
can influenza, enteritis, obstrucción gastrointestinal, cardiomiopatía, 
insulinoma y neoplasia adrenal. Se ha informado de hiperesplenismo 
idiopático, pero es poco frecuente (Figura 1.30).

Los signos clínicos generalmente se relacionan con la enfermedad 
primaria; por ejemplo, los hurones con insulinoma y esplenomegalia 
tienen signos relacionados con el insulinoma. El malestar abdominal 
que ocurre en perros con esplenomegalia es raro en hurones. Puede 
ocurrir distensión abdominal. El diagnóstico depende de la evaluación 
del bazo y la búsqueda de otras enfermedades. Se debe evaluar a los 
ejemplares asintomáticos que tengan esplenomegalia realizando pe-
riódicamente aspiración del bazo con aguja fina.

Fig 1.30. Ejemplo de esplenomegalia observada a la necropsia.
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El tratamiento depende de la enfermedad primaria. De ordinario no se 
requiere esplenectomía. Las indicaciones para esplenectomía son las 
mismas que en otras especies e incluyen esplenitis, absceso esplénico, 
torsión, ruptura y neoplasias. Para realizar esplenectomía se siguen las 
técnicas quirúrgicas que se usan en  perros y gatos.

12.2. Neoplasias

Aunque se cree que la prevalencia de las neoplasias en hurones va del 
0.5% al 21%, la “edad dorada” para desarrollarlas va de los 4 a los 7 
años. Los casos reportados de estos padecimientos se refieren princi-
palmente a hurones utilizados como animales de compañía, sin embar-
go esto no se documenta tan frecuentemente en granjas y laboratorios 
debido a que en estos últimos sitios, los hurones no llegan a envejecer. 
Actualmente se sabe que factores como dietas altas en carbohidratos, 
Helicobacter mustelae y algunos virus, son predisponentes de algunos 
de los tipos de neoplasias más comunes en hurones.
 
12.3. Insulinoma

Los insulinomas, o neoplasia pancreática de células beta, son la en-
fermedad endócrina más común en hurones adultos en los Estados 
Unidos. Más del 35% de los hurones utilizados como animales de com-
pañía mayores de tres años de edad son afectados. Este padecimiento 
es más común en ejemplares de 3 a 7 años de edad y los machos son 
frecuentemente más diagnosticados que las hembras.

Las causas de alta ocurrencia de insulinomas en hurones se des-
conocen. Las posibles etiologías incluyen causas genéticas, ya que en 
Estados Unidos los hurones provienen de un grupo genético reducido 
y las causas desencadenantes pueden estar relacionadas con la dieta. 

Durante los períodos de hipoglucemia pueden observarse episo-
dios de letargia, depresión y paresia posterior. Debido a que diversos 
mecanismos de control regulatorio compensan la hipoglucemia, los 
signos tempranos pueden ser pasajeros. Conforme progresa la enfer-
medad y el período de alimentación inadecuada, los signos comienzan 
a ser más intensos y pueden progresar a estupor o coma. También se 
llegan a presentar convulsiones (Figura 1.31.).
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Fig 1.31. Postura típica de un ejemplar convulsionando.

El signo clínico más alarmante durante estos episodios de hipogluce-
mia es el ptialismo y bruxismo (movimientos de la boca y dientes, que 
son indicativos de náuseas). Es común la esplenomegalia, aunque el 
mecanismo se desconoce aún. El diagnóstico diferencial para hipoglu-
cemia en hurones incluye insuficiencia hepática e inanición.

Para la determinación de la glucosa sérica en ayunas generalmente 
se realiza la prueba después de 4 a 6 horas de ayuno, siendo la glucosa 
sérica normal en estas condiciones de 90 a 110 mg/dl. Los hurones con 
insulinoma pueden tener glucosa sérica en ayunas de 20 a 85 mg/dl. 
Si existe duda en el diagnóstico, es necesario obtener varias muestras 
durante algunos días. En un animal cuyo diagnóstico presuntivo es 
insulinoma no es conveniente ponerlo en ayuno por más de seis ho-
ras debido a que un ayuno prolongado puede causar colapso, coma 
o convulsiones. Después de recolectar la muestra de sangre, se debe 
alimentar al hurón tan pronto como sea posible. La determinación de 
los valores de la insulina en sangre no es una prueba común, aunque 
los valores mayores a 275 pmol/L (o 0.39 U/L) se consideran elevados 
en hurones.

Para fundamentar el diagnostico presuntivo de insulinoma se con-
sideran los signos clínicos, la hipoglucemia y la presencia de niveles 
elevados o normales de insulina. El diagnóstico definitivo se hace por 
resección quirúrgica y examen histopatológico de la neoplasia pan-
creática. Otros valores de la química sanguínea por lo general son nor-
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males, excepto por los niveles bajos de glucosa en sangre. Puede haber 
elevación ligera de 180 a 250 U/L de alaninoaminotransferasa (ALT), 
aunque la causa se desconoce.

La extirpación quirúrgica de las neoplasias pancreáticas es palia-
tiva y puede proporcionar sólo mejoría temporal de la remisión de 
los signos, ya que en la mayoría de los casos las células neoplásicas 
se encuentran en todo el parénquima pancreático y no en un nódulo 
bien definido. Menos del 15% de los hurones que han sido operados 
se recuperan al largo plazo. Debido a ello generalmente el tratamiento 
puede ser sólo médico o combinarlo junto con el quirúrgico.

El insulinoma es una enfermedad progresiva en hurones que re-
quiere evaluación constante y ajustes de la medicación. Es convenien-
te instruir al propietario para reconocer los signos de hipoglucemia y 
manejarlos en casa.

Los períodos de supervivencia tras el diagnóstico de insulinoma 
en hurones han sido de 4 meses a más de dos años con tratamiento 
médico adecuado. Existen estudios que señalan que cerca del 50% de 
los hurones que se sometieron a cirugía se recuperaron de la hipoglu-
cemia en el postoperatorio, mientras que una tercera parte tuvieron 
signos nuevamente en menos de dos años.

El insulinoma no solo causa daños a los hurones, también afecta 
en gran medida la situación emocional y financiera de los propietarios, 
lo cual frustra a los veterinarios por su incapacidad de sacar adelante 
al ejemplar. Episodios prolongados o severos de hipoglucemia pueden 
causar daño cerebral o disfunción neurológica marcada.

Los hurones son carnívoros estrictos, es decir, consumen elevados 
niveles de proteína y grasa, junto con niveles bajos de carbohidratos 
y fibras. Otros mustélidos como el hurón de patas negras, el hurón 
europeo, el turón, son excelentes cazadores de pequeñas presas como 
roedores, lagomorfos y aves. El contenido nutricional de estas presas 
se puede calificar como alto en proteína y bajo en carbohidratos. Por 
ejemplo, el análisis nutricional de una rata contiene 55% de proteína, 
38.1% de grasa, 1.2% de carbohidratos y 0.55% de fibra. Esta propor-
ción es considerablemente diferente a la mayoría de los alimentos co-
merciales que existen actualmente para hurones y gatos que son utili-
zados para alimentar en cautiverio. Los alimentos comerciales oscilan 
en rangos de: 22% a 42% de proteína, 15% al 28% de grasa y del 10% 
al 45% de carbohidratos, Estos últimos son requeridos en el proceso 
de fabricación de los alimentos balanceados secos. Aunado a esto, mu-
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chos propietarios de hurones ofrecen a sus ejemplares premios con 
elevados niveles de azúcar. Es claro que el global de estas dietas ex-
ceden por mucho los niveles naturales de carbohidratos que consume 
un hurón.

Es interesante notar que los insulinomas no son tan frecuentes en 
Europa, Nueva Zelanda y Australia. Se piensa que esto se debe a la 
diversidad genética, los protocolos de dietas son más variados según 
la región y no tienen la cultura de los premios altos en azúcar. En Aus-
tralia, los veterinarios especulan que las dietas altas en carbohidratos 
predisponen a la formación de insulinomas.

El dilema se presenta cuando al proporcionar dietas naturales se 
corre el riesgo de caer en deficiencias de biotina, tiamina o hipovitami-
nosis. También pueden ocurrir excesos como hipervitaminosis, hígado 
graso, o el grave problema de hiperparatiroidismo nutricional secun-
dario que sufrió Nueva Zelanda en los años 80´s. Incluso, pueden ocu-
rrir infecciones generadas que puedan ser transmitidas al ser humano, 
asociadas al hábito del hurón de esconder su comida.

Desde el punto de vista nutricional los hurones son más similares 
a los gatos que a los perros, los primeros son considerados carnívoros 
mientras que los segundos omnívoros. Los gatos presentan una ana-
tomía única, una fisiología y hábitos específicos para sobrevivir como 
carnívoros estrictos. Esto es similar en los hurones al presentar meno-
res concentraciones de flora intestinal y enzimas que otros mamíferos 
carnívoros. Los hurones poseen un colon corto, una reducida capaci-
dad de absorción y carecen de ciego, lo que impide procesar los car-
bohidratos complejos. Esto nuevamente sugiere que presentan proble-
mas para la absorción de carbohidratos y de los alimentos para gatos. 

Existen estudios que señalan que los hurones no requieren tanto 
de los carbohidratos es probable que el hurón, al igual que el gato, 
pueda vivir sin carbohidratos, pero requieren tener niveles adecuados 
de grasa y proteína.

Los carnívoros estrictos como los gatos y probablemente los también 
hurones requieren de dietas altas en proteína ya que necesitan de meta-
bolizar constantemente los aminoácidos para generar energía. Los gatos 
poseen niveles bajos de amilasa, la cual es necesaria para la digestión del 
azúcar, a diferencia de los perros. Esto demuestra la adaptación de los 
felinos a dietas bajas en carbohidratos. Otra diferencia es que los gatos 
usan más frecuentemente la gluconeogénesis a diferencia de los omní-
voros como los perros, que sólo la activan en ausencia de glucosa, por 
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lo que la gluconeogénesis es muy importante para mantener los niveles 
sanguíneos de glucosa. Salvo algunas excepciones, la digestibilidad del 
azúcar en los gatos es cercana al 94%. En hurones se ha reportado que 
utilizan eficazmente la dextrosa, maltosa y la glucosa.

La hipótesis de la fisiopatología de esta enfermedad se basa en 
que la abundancia de carbohidratos en la dieta estimula la excesiva 
producción de insulina por parte del páncreas, lo que puede generar 
una hiperplasia y eventualmente neoplasia. La patogénesis incluye 
una elevada estimulación de las células beta por aminoácidos (proteí-
na) y carbohidratos simples (azúcar), además, tal vez los ácidos grasos 
puedan tener algún papel en esta estimulación.

Hay evidencia que sugiere que las dietas elevadas en carbohidra-
tos en gatos producen la endocrinopatía opuesta. Los gatos que consu-
men elevados niveles de carbohidratos producen una hipersecreción 
de insulina, lo que genera fatiga del páncreas resultando en diabetes 
mellitus. Por otro lado, los hurones presentan predisposición genética 
a la formación de insulinomas, mientras que los gatos no.

    En los gatos las dietas ricas en carbohidratos inducen a deman-
dar más insulina contribuyendo a que las células beta fallen. En los 
hurones la estimulación crónica de las células beta por el consumo de 
las dietas altas en carbohidratos es compensada con la hiperplasia, en 
vez de fatigarlas como ocurre en los gatos. Adicionalmente, los ácidos 
grasos libres pueden inducir la secreción de insulina, incrementan la 
producción de glucosa hepática y decrecen los niveles de glucosa pe-
riférica, lo que concluye en gatos obesos. Es posible que esto también 
ocurra en hurones.

En los carnívoros estrictos como los gatos, y presumiblemente los 
hurones, las dietas altas en proteínas no estimulan la secreción de insu-
lina, como ocurre con los carbohidratos. Las dietas altas en carbohidra-
tos estimulan de manera no natural la secreción de insulina, lo que a lo 
largo de la vida puede generar hiperplasia que genere la formación del 
insulinoma. Por estas razones se recomiendan dietas altas en proteína, 
altas en grasa, bajas en carbohidratos, bajas en fibra y eliminar los pre-
mios basados en azucares simples.

Muchos alimentos para gatos y hurones contienen niveles nutri-
cionales que se encuentran en estos rangos: 30-40% de proteína, grasa 
del 12-23%, carbohidratos del 19 al 53%, por lo que algunas de las die-
tas no son aceptables. Por otro lado, existen otros alimentos que ade-
más no contienen niveles aceptables de vitaminas y minerales.
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Una gran cantidad de alimentos para gatos, y algunos menos para 
hurones, obtienen la fuente de proteína de origen vegetal dentro de los 
3 primero ingredientes, en lugar de ser de origen animal. Estos alimen-
tos utilizan cerca del 50% de su fuente de proteína a partir de la soya, 
el gluten y el maíz. Esto no sólo afecta los niveles de proteína, sino 
que disminuye la digestibilidad. Sin embargo, existen dietas comer-
ciales que satisfacen o tratan de satisfacer las necesidades naturales 
de los hurones, como son Natural Gold for Ferrets, ZuPreem Ferret 
Diet, Mazuri Ferret Diet y Wysong Archetype II. Estos son algunos de 
los alimentos balanceados premium que contienen menos del 34% de 
carbohidratos.

Por otro lado, como ya se ha dicho, los hurones no pueden aprove-
char adecuadamente la fibra en la dieta. Por esta razón, los niveles ele-
vados en fibra de la mayoría de los alimentos para gatos y de algunos 
productos para hurones, generan irritación gástrica que puede ser un 
posible inductor a otro tipo de neoplasias. Otras dietas poseen dentro 
de sus ingredientes subproductos de pescado, los cuales poseen nitra-
tos que son carcinogénicos.

Al elegir alimentos balanceados comerciales para alimentar a los 
hurones se recomienda que los 5 primeros ingredientes sean de origen 
animal. Algunos ejemplos de estos alimentos son Wysong Archetype 
I, Wysong Archetype II e Innova feline).

12.4. Linfoma

El linfoma es común en hurones de todas las edades y es similar a la 
enfermedad en perros y gatos. Según el National Cancer Institute de 
Estados Unidos, el linfoma en hurones se clasifica como de grado bajo, 
intermedio o alto. Los órganos más comúnmente afectados son: bazo, 
hígado, mediastino craneal y nódulos linfáticos. Sin ser definitivo aún, 
se sospecha que puede deberse a etiología viral y en la actualidad se 
investiga su asociación con diversos virus como el que provoca la en-
fermedad aleutiana, el de leucemia viral felina y un retrovirus del hu-
rón.  También se ha descrito al Helicobacter mustelae como un potencial 
causante o cofactor de linfoma gástrico en hurones.

Los signos clínicos son variables dependiendo del sistema orgá-
nico afectado. El linfoma tiende a ser más agudo y fulminante en ani-
males jóvenes, aunque algunos hurones pueden ser asintomáticos y el 
linfoma puede ser un hallazgo incidental durante la evaluación de otro 
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problema médico. Se sabe de casos donde el linfoma se ha confirmado 
histológicamente en hurones totalmente asintomáticos.

Los signos comunes incluyen pérdida de peso a pesar de tener 
apetito normal, esplenomegalia, letargia e inapetencia, disnea, taquip-
nea e intolerancia al ejercicio cuando hay afección de los nódulos linfá-
ticos mediastínicos y esternales. También puede cursar con linfadeno-
patía periférica, colapso agudo, a menudo con pirexia, diarrea crónica, 
prolapso rectal, vómito y masas cutáneas. Algunos tipos de linfoma 
pueden llegar a ocasionar dermatitis crónica con prurito en hurones 
geriátricos. En otros casos, es posible palpar múltiples masas en huro-
nes adultos.

En cuanto a la incidencia, en Estados Unidos se reporta que es más 
común en ejemplares de 2, 3 y 5 años de vida. En hurones menores de 
un año, es más común el linfoma mediastínico, el cual se caracteriza 
por el desarrollo de una masa en el mediastino. Los ejemplares de 1 a 3 
años pueden o no presentar linfoma mediastínico, leucemia y diversas 
masas sólidas. Los hurones con leucemia suelen desarrollar una sig-
nología inespecífica, debilidad y anemia. Aquellos mayores de 3 años 
cuentan con una gran variedad de presentaciones, en todas ellas, el 
padecimiento es progresivo y extensivo. En un gran número de casos, 
puede llegarse a confundir con neumonía.

El método diagnóstico depende del sistema orgánico afectado. Se 
debe realizar la historia clínica completa y cuidadosa, para posterior-
mente evaluar la química sanguínea y la cuenta plaquetaria, ya que 
se puede observar anemia, leucopenia y trombocitopenia. Si el hurón 
está anémico es necesario realizar cuenta de reticulocitos para diferen-
ciar si la anemia es regenerativa o no. 

La química sanguínea puede revelar elevación de las enzimas he-
páticas si el hígado está afectado; aunque en hurones son linfoma no 
es común el síndrome paraneoplásico. Se puede realizar biopsia de 
médula ósea o de nódulos linfáticos para descubrir la presencia de lin-
fadenopatía. Si el bazo está afectado, se debe realizar esplenectomía 
para reducir la carga tumoral. El linfoma puede ser uno de los padeci-
mientos más complicados de diagnosticar. Las opciones de tratamien-
to incluyen cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia de soporte o 
la combinación de estas. 
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12.5. Complejo de la enfermedad adrenal

Este trastorno se conoce también como endocrinopatía adrenal asocia-
da. Los tumores de células adrenocorticales se consideran como la se-
gunda neoplasia más frecuente en hurones, afectando a cerca del 25% 
de los ejemplares de los Estados Unidos. El hiperadrenocorticismo, 
cáncer adrenal, neoplasia adrenal, enfermedad adrenal o enfermedad 
adrenocortical es un padecimiento que incluye hiperplasia (cerca del 
50% de los casos), adenoma o adenocarcinoma adrenal (menos del 20% 
de los casos). Afecta principalmente a hurones de mediana edad, aun-
que se ha llegado a diagnosticar en ejemplares de un año. Esta enfer-
medad se caracteriza principalmente por una elevada producción de 
esteroides, dentro de los que se encuentran el estradiol, androstenedio-
na, 17-alfa-hidroxiprogesterona y sulfato de dehidroepiandrosterona.

La etiología exacta de esta enfermedad no se conoce con exactitud, 
sin embargo, se especula que factores genéticos, la consanguinidad, el 
exceso de fotoperiodo y la castración temprana estén involucrados. Es-
tudios recientes señalan que el 86% de los adenocarcinomas adrenales 
expresan el marcador GATA-4, el cual con el sistema de reproducción 
endogámico realizado en los criaderos, podría ocasionar que este y 
otros marcadores se fijen en las colonias de hurones de pie de cría. Por 
otro lado, la castración temprana podría estimular a la glándula adre-
nal, la cual, aunada al exceso de iluminación natural, principalmente 
en países cercanos al ecuador, y artificial, podría favorecer la hiperpla-
sia adrenal que llevaría a una neoplasia adrenal. Los signos clínicos de 
esta enfermedad difieren del síndrome de Cushing de perros, princi-
palmente porque las concentraciones de cortisol no necesariamente se 
ven incrementadas.

Los signos clínicos incluyen alopecia simétrica bilateral progresiva 
no prurítica en cerca del 90% de los casos, en la región dorso-caudal, 
cola, abdomen ventral, región torácica, porción dorsal del cuello y de 
la cabeza. El pelo se debilita fácilmente ya que la piel es delgada e 
hipotónica, hay disminución de masa muscular y peso corporal. Las 
hembras pueden presentar edema vulvar y los machos pueden incre-
mentar los signos de dominancia sobre otros hurones (Figura 1.32).
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Fig 1.32. Izquierda: Aumento de tamaño de la vulva. Derecha: Alopecia simétrica 
bilateral.

La glándula adrenal izquierda es más comúnmente afectada que la de-
recha; pero la enfermedad puede ser bilateral en alrededor del 20% de 
los casos. Las radiografías y el ultrasonido de abdomen pueden ser 
de ayuda diagnóstica para detectar aumento de tamaño adrenal que 
generalmente no es palpable. Más recientemente, la tomografía com-
putarizada y la resonancia magnética han probado ser de gran ayuda 
para buscar estrategias quirúrgicas. Adicionalmente, el hemograma 
puede revelar anemia, linfopenia y eosinopenia. El tamaño normal de 
la adrenal izquierda es de 6-8 mm y la derecha de 8-11 mm.

A continuación, se presentan los principales tratamientos utiliza-
dos en neoplasia adrenal (Figura 1.33). La utilización de uno o varios 
tratamientos quedará a consideración del médico tratante.
a. Quirúrgico: Se puede retirar la glándula o glándulas afectadas y 

con esto se disminuirán los niveles de esteroides. Sin embargo, 
estudios reportan la reaparición de los signos clínicos al paso del 
tiempo. Esta cirugía representa un reto quirúrgico, ya que la locali-
zación de la glándula adrenal derecha se encuentra muy cercana a 
la vena cava caudal. La recuperación del paciente puede ser lenta.

b. Criocirugía: Produce los mismos beneficios que la técnica ante-
rior, sin embargo, puede ser un procedimiento más sencillo cuan-
do se involucra la glándula adrenal derecha.

c. Acetato de leuprolide: Este agonista de GnRH es utilizado para 
contrarrestar la producción de esteroides. Sus efectos duran de 
30 a 120 días según la versión comercial utilizada. Diversos estu-
dios reportan una efectividad cercana al 80%. La supresión de la 
producción de esteroides se obtiene alrededor de los 70 días, pero 
no actúa sobre la glándula. Dentro de los efectos secundarios se 
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encuentran la irritación en el sitio de aplicación, letargia y disnea.
d. Melatonina: Estudios más recientes sugieren que esta hormona 

trata de reducir la producción de GnRH, aunque otros reportes 
determinan que bajo ciertas circunstancias no es suficiente para 
detener su producción. Debe administrarse diariamente de 7 a 9 
horas después del amanecer en el caso de la presentación oral. 
Los implantes de melatonina son de administración subcutánea 
y tienen una vida útil de 2 a 4 meses. Existen estudios que seña-
lan un 90% de efectividad sobre la signología. Los efectos de esta 
hormona se observan alrededor de los 60 días.  Y tampoco actúa 
sobre la glándula. La presentación de letargia dentro de los pri-
meros 3 a 5 días después de la aplicación ha sido documentada 
como efecto secundario.

e. Acetato de deslorelina: El uso de este agonista de GnRH ha repor-
tado resultados clínicos que duran de 3 a 30 meses. Los efectos 
de este fármaco se observan de los 15 a los 60 días. La literatura 
refiere una tasa de éxito de alrededor del 60-90%. Los implantes 
son de administración subcutánea. Algunos autores mencionan 
que al igual que los anteriores no actúan sobre la glándula. Den-
tro de los efectos secundarios se encuentran la irritación en el sitio 
de aplicación y letargia.

Fig 1.33.  Explicación esquematizada de la función de los principales medicamentos 
utilizados en el manejo de este padecimiento.
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12.6. Neoplasias en sistema tegumentario

Existen estudios que reportan que menos del 15% del total de neo-
plasias que afectan a los hurones involucran el sistema tegumentario. 
Las neoplasias más comunes son los mastocitomas, las neoplasias de 
células basales y sebáceas. La mayoría de ellas son muy similares en la 
presentación clínica, por lo que será indispensable realizar una biopsia 
para obtener el diagnóstico.
a. Mastocitoma: Este tipo de neoplasias representan alrededor del 

20% de todas las neoplasias que involucran el sistema tegumen-
tario. Aunque se pueden encontrar en todo el cuerpo, son más 
frecuentes en la porción anterior del animal (Figura 1.34). Gene-
ralmente son neoplasias solitarias, redondas de 0.1 a 1 centímetro 
de diámetro. Frecuentemente están hiperémicas. Producen pru-
rito, lo que lleva a que el hurón ulcere la neoplasia al rascarse. El 
diagnóstico es a través de una biopsia y la resección suele solucio-
nar el problema.

Fig 1.34. Mastocitoma en cabeza.

b. Neoplasia de células basales, adenomas sebáceos y epiteliomas: 
Del 20 al 60% de las biopsias obtenidas de neoplasias cutáneas 
son diagnosticadas como neoplasia de células basales. Se pueden 
desarrollar a lo largo del cuerpo y generalmente son benignas. 
Son masas delimitadas, firmes, bien definidas, de color rosa que 
generalmente se encuentran ulceradas.

c. Neoplasia de glándula apócrina: Es la tercera neoplasia más co-
mún de piel en hurones. Son de naturaleza maligna y por tanto 
metastásica.  Puede distribuirse principalmente en la cara, cuello 
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y alrededor del prepucio y la vulva. Afecta principalmente a los 
machos.

d. Carcinoma de células escamosas: Es poco frecuente en hurones. 
Se puede presentar a lo largo del animal, principalmente en la 
cabeza, tórax y tarsos. Se han reportado metástasis. Las masas 
suelen ser grisáceas o blanquecinas y generalmente pueden ulce-
rarse con facilidad. Las metástasis se localizan principalmente en 
los nódulos linfáticos. 

e. Adenocarcinoma: Son relativamente poco frecuentes. Son neo-
plasias que producen metástasis. Son diagnosticadas principal-
mente en animales geriátricos.

f. Linfoma cutáneo: Puede desarrollarse ocasionalmente en huro-
nes. Debe ser un diagnóstico diferencial en aquellos ejemplares 
con prurito crónico, dermatitis y alopecia. El diagnóstico se reali-
za a través de una biopsia.

g. Cordoma: Neoplasia de crecimiento lento originada de remanen-
tes de la notocorda. En medicina veterinaria es muy rara, a ex-
cepción de los hurones. Tiende a afectar el final de la cola (Figura 
1.35). Su manejo es a través de la amputación, con lo que se redu-
ce el riesgo de metástasis.

Fig 1.35 Ejemplo de cordoma.

h. Hemangiomas, hemangiosarcomas, fibromas, fibrosarcomas, 
neurofibromas, histiocitomas y leiomiosarcomas se incluyen en la 
amplia gama de neoplasias de sistema tegumentario que pueden 
padecer los hurones.
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12.7. Padecimientos en la cavidad oral

La acumulación de sarro, la gingivitis y la enfermedad periodontal son 
comunes en ejemplares de mediana edad y en animales geriátricos. 
Aquellos hurones que consumen dietas sólidas sufrirán de acumula-
ción de sarro con la edad. Esta acumulación generalmente se presenta-
rá principalmente en el segundo o tercer premolar.

Debido a los juegos intensos y a la costumbre de morder los ba-
rrotes de su jaula, los hurones tienden a sufrir de la fractura de uno o 
más caninos, lo que lleva generalmente a que la pulpa quede expuesta. 
Para la limpieza dental se pueden utilizar los métodos tradicionales o 
el Cavitron® y no se requiere anestesiar al paciente para dicho proce-
dimiento. La profilaxis dental es conveniente realizarla cada 6 meses. 
Para el tratamiento de la fractura de uno o más caninos se pueden 
seguir los protocolos recomendados para perros y gatos.
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Capítulo II

Erizo Pigmeo  
Africano
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1. Introducción

El erizo (Atelerix albiventris) es un claro ejemplo de los “fósiles 
vivientes” terrestres. Desde su origen prehistórico hasta la ac-
tualidad, ha cambiado y evolucionado varias características 
físicas durante miles de años; sin embargo, el manto de púas, 

tamaño pequeño y dieta insectívora les ha permitido sobrevivir y pros-
perar mientras otros mamíferos se extinguían.

Empezó a mantenerse en cautiverio hace más de 40 años al ser 
capturados y llevados a zoológicos. La facilidad de mantenimiento y 
manejo que llegaron a tener lo volvió un fuerte candidato para mascota 
de compañía, sobre todo en la década de los ochenta. Su popularidad 
creció en esos años, generando mayor demanda que oferta, lo que atra-
jo la atención de más criadores y aceleró la reproducción a mediados 
de los 90, con la consecuencia de efectos adversos a la cría ambiciosa. 
Empezaron a aparecer efectos indeseados en una mascota como el ca-
nibalismo, el abandono de las crías, la obesidad y la agresividad entre 
otros. Esta situación persiste actualmente, pero a través de los esfuer-
zos de la North American Hedgehog Association y de la capacitación 
de criadores y veterinarios las cosas han comenzado a cambiar.

2. Taxonomía y características biológicas
2.1. Clasificación taxonómica

El erizo se encontraba clasificado dentro del Orden Insectivora hasta 
hace poco tiempo. Ahora se le considera miembro del Orden Erinaceo-
morpha, donde están incluidas todas las variedades de erizos. Su cla-
sificación taxonómica es:

 Reino: Animalia
 Phylum: Chordata
 Subphylum: Vertebrata
 Clase: Mammalia
 Orden: Erinaceomorpha
 Familia: Erinaceidae
 Género: Atelerix
 Especie: albiventris
 Nombre común: Erizo pigmeo africano
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2.2. Origen y distribución de la especie

El erizo pigmeo africano es un mamífero pequeño perteneciente a la 
familia Erinaceidae, la cual tiene representantes en Europa, África y 
Asia. Hay 6 géneros y 15 especies dentro de los que se encuentran el 
erizo europeo (Erinaceus europaeus), erizo moruno (Atelerix algirus), eri-
zo orejudo (Hemiechinus auritus) y el erizo pigmeo africano (Atelerix 
albiventris) entre otros (Figura 2.1).

Al Atelerix albiventris también se le conoce como erizo africano, eri-
zo de vientre blanco o erizo de cuatro dedos. Se distribuye de manera 
natural en África Central, desde la parte sur del Sahara hasta el Congo 
y desde el Senegal a los grandes lagos de África del este. Habita en una 
variedad de ambientes entre los cuales se encuentran los bosques, este-
pa y desiertos. Los machos y hembras son animales solitarios excepto 
durante la época reproductiva, en el cortejo y cuando la hembra está 
criando a su descendencia.

2.3. Características biológicas

El erizo es un animal nocturno que durante el día se oculta bajo los 
troncos caídos, entre las raíces de los árboles, hojas secas, rocas o en 
madrigueras. Siempre busca un refugio seco y pueden dormir estira-
do o enrollado formando una bola. Cuando está activo, busca presas 
constantemente. Se ha observado que en el transcurso de una noche 
algunos llegan a viajar hasta 3 kilómetros.

Fig 2.1. Erizo pigmeo africano.
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Tabla 2.1. Características biológicas más distintivas de esta especie: 

Característica Valores Normales

Longevidad 3 – 5 años
Temperatura 35.4 – 37°C
Peso Machos:  500– 700 gramos

Hembras:  250 -  400 gramos
Medidas Largo: 15cm

Alto:  8 cm
Madurez sexual A partir de los 2 meses, se recomienda no 

reproducirlos antes de los 6 meses.
Época reproductiva Todo el año
Periodo de gestación 34 a 37 días.
Peso al nacer 12 - 18 gramos
Tamaño de la camada 1 – 10 crías con un promedio de 3 - 6

2.4. Colores más comunes

Actualmente se reconocen algunas variedades de colores en los erizos 
criados como animales de compañía y en el mercado mexicano se dis-
tinguen principalmente cinco:
a. Sal y pimienta o agutí: Los patrones de color más comunes son el 

sal y pimienta o agutí, copo de nieve y canela. Los tres términos 
“normal”, “agutí” y “sal y pimienta” son utilizados para referirse 
a los erizos con púas negras y blancas o cafés y cremas. El térmi-
no agutí se refiere simplemente a que el pelo modificado, o púas, 
contienen más de un color. El color sal y pimienta usualmente se 
refiere al color original de la especie pura de Atelerix albiventris 
(Figura 2.2).
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Fig 2.2. El “sal y pimienta” es el color de erizo comercializado más comúnmente.

b. Chocolate: El chocolate es el color original de la especie pura del 
erizo algeriano, con púas de color café oscuro y crema, sin tener 
máscara facial (Figura 2.3). Los erizos algerianos se han utilizado 
para desarrollar muchos de los colores claros presentes en el erizo 
pigmeo africano utilizado como animal de compañía.

c. Copo de nieve: El copo de nieve tiene el patrón de colores más 
controversial. Dependiendo del criador o la asociación, copo de 
nieve puede referirse a un erizo pigmeo africano con todas las 
púas color blanco, sin máscara y un pigmento oscuro normal en 
la nariz y ojos. Otros lo definen como 75 por ciento o más de púas 
blancas, sin máscara.

d. Albino: Posee púas blancas o casi blancas, ojos rosas y una nariz 
rosada. No tiene pigmento en ningún lado (Figura 2.4). Se cree 
que el erizo pigmeo africano albino tiene un período de vida más 
corto que los otros. Esto es verdad en vida libre, ya que el color 
blanco no ofrece la misma protección y camuflaje contra los de-
predadores, que el color agutí estándar. En cautiverio, y con cui-
dado apropiado, los albinos tienen la misma expectativa de vida 
que los erizos pigmentados.
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Fig 2.3. La base del erizo color chocolate es la coloración café.

Fig 2.4. El albino es un color controvertido, deseado por muchos y relegado por 
algunos otros.

e. Moteado o pinto: El erizo pigmeo africano moteado o pinto, pue-
de tener cualquier color base, con una o más manchas de color 
crema o más claro. Las manchas redondas en ambos lados son 
el patrón manchado más común, seguido por el patrón con una 
raya blanca en el último tercio.
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3. Características anatómicas y fisiológicas 

La característica más distintiva del erizo pigmeo africano es su denso 
manto de púas. Las púas son pelos modificados, cada uno lleno por 
múltiples cámaras de aire y puentes de refuerzo que corren bajo la 
pared interna de cada tubo. Están compuestas de queratina y tienen 
una estructura interna compleja que les da ligereza, fortaleza y elastici-
dad. Hacia su base se estrecha hasta formar un delgado cuello flexible 
angular y luego se ensancha de nuevo hasta formar una pequeña bola 
incrustada en la piel.

Este pelo modificado cubre el total de la superficie dorsal del cuer-
po. Un erizo adulto puede tener hasta 5,000 púas, cada una de 2 a 3 
centímetros de longitud, mientras que el resto del cuerpo se encuentra 
cubierto por piel y pelo más gruesos. La cabeza tiene una zona sin 
púas en el centro de la coronilla. Normalmente las púas están planas 
contra el cuerpo, cuando se levantan, por ejemplo, cuando el animal se 
siente amenazado, lo hacen en una variedad de ángulos, encimándose 
y apoyándose cada una para crear un sistema de defensa.

Es un mamífero pequeño muy ágil y los miembros son relativa-
mente cortos. En los miembros anteriores cuenta con 5 dedos, y en los 
posteriores con 4; de ahí deriva uno de los nombres con los que se le 
conoce, erizo de cuatro dedos. Sus orejas son más cortas que las púas 
de la cabeza, de forma redondeada y con un poco de pelo.

Una protección adicional del erizo pigmeo africano es su capaci-
dad de enrollarse formando una bola. Esto lo logra teniendo una piel 
muy laxa, y una musculatura mucho más desarrollada alrededor de 
sus contornos, en comparación con el centro, formando una banda 
circular. El músculo especializado al que deben esta característica se 
llama músculo panicular, el cual está conectado a la piel y se extiende 
alrededor del cuerpo entre su flanco y dorso. Hay varios músculos 
que intervienen en contraer el músculo panicular sobre el cuerpo jun-
tando las extremidades y la cadera. El músculo panicular se engruesa 
a la altura del borde para formar el músculo orbicular, un músculo 
de forma similar a la cuerda de una bolsa que cierra la piel suelta de 
alrededor del animal (Figura 2.5). El animal es capaz de enrollarse en 
una pelota por medio de la contracción de este músculo. Puede per-
manecer enrollado por horas con poco esfuerzo muscular. Los erizos 
dóciles no suelen enrollarse ante la presencia de gente conocida por 
ellos (Fig 2.6).
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Poseen clavícula, la tibia y la fíbula se encuentran fusionadas. Los 
erizos están adaptados para escalar, excavar, nadar y trotar. 

Fig 2.5. Disposición de los músculos Rojo: panicular y Azul: orbicular (Tomado y 
modificado de Grzimek’s 1990).
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Fig 2.6 Los erizos dóciles no suelen enrollarse ante la presencia de gente conocida 
por ellos.

Su cerebro es relativamente primitivo, lo cual no significa que estos 
animales no sean inteligentes. Los sentidos del olfato y del oído están 
muy desarrollados, lo que los convierte en excelentes buscadores de 
alimento y cazadores. Tienen la vista razonablemente desarrollada y 
su visión es monocromática.

Esta especie produce diferentes vocalizaciones. Los sonidos nor-
males del erizo pigmeo africano son olfateos combinados con gruñi-
dos, que se escuchan generalmente cuando se alimenta. Cuando el ani-
mal se siente molesto, a veces acompaña esos sonidos con resoplidos y 
puede parecer como un “destape”, similar a cuando se rompe el sello 
de seguridad de una botella, los cuales se acompañan con una contrac-
ción muscular. También puede llegar a emitir gritos de alerta cuando 
siente dolor o está asustado.

Cuando son cachorros producen una vocalización similar al que 
emiten las aves pequeñas, la cual presentarán las primeras 4 semanas 
de vida y son el indicativo de que hay nuevas crías en la madriguera. 
Conforme crecen, este cambiará a un tipo de llanto, el cual dejan de 
producir una vez que abren los ojos y comienzan a caminar.

Presenta una conducta muy particular de ensalivamiento, también 
llamada autoungimiento o ungimiento. Al estar en contacto con ciertos 
elementos tales como alimentos e incluso heces, las olerá, probará y 
morderá, cubriéndolo de saliva y luego sacudirá su cabeza de izquier-
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da a derecha “untándose” con su propia saliva (figura 2.7.). Se piensa 
que es un comportamiento de protección. Sus púas causan irritación e 
inflamación dolorosa en la piel humana si el animal las ha humedecido 
con su espumosa saliva, la cual también puede estar mezclada con las 
sustancias que ha masticado.

Este comportamiento se observa en animales desde los 15 días de 
nacidos, cuando todavía no abren los ojos y puede durar por algunos 
minutos, una hora o más. En ocasiones puede observarse este com-
portamiento cuando se produce un encuentro con otros ejemplares 
de su misma especie, sobre todo durante la estación de cría. Desgra-
ciadamente todavía no se ha podido descifrar que es lo que provoca 
este comportamiento con exactitud, ni cuál es la razón por la que lo 
realizan.

Fig 2.7. Autounguimiento.

4. Características y manejo reproductivo 
 
Los testículos son intrabdominales, se encuentran a nivel posterior de 
la pared de la cavidad abdominal dentro del canal inguinal, anterior 
al pene. Este es relativamente grande y está oculto en una funda que 
apunta hacia fuera y que queda parcialmente colgada del abdomen. 
En la hembra existe un espacio muy pequeño entre la abertura uroge-
nital y el ano, y tiene 5 pares de glándulas mamarias.

El erizo pigmeo africano alcanza su madurez sexual alrededor de 
los dos meses de edad, aunque no se recomienda reproducirlos an-
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tes de los seis meses. Es sexualmente activo durante todo el año y se 
considera un animal prolífico. Los animales reproductores deben estar 
separados, excepto durante el momento preciso de la reproducción.

La gestación dura 35 días, aunque puede variar de 34-44 días. El 
número de crías oscila de una a diez, siendo el promedio tres a seis. 
Nunca debe juntarse a un macho con una hembra que pueda estar a 
punto de parir, ya que esto podría causar canibalismo de las crías por 
cualquiera de ellos.

Las crías nacen ciegas, sin púas, por lo menos a primera vista, ya 
que éstas se encuentran bajo la epidermis, y cubiertas por una bolsa 
con agua, la cual se deshidrata rápidamente durante el primer día de 
vida. Al pasar de cinco a doce horas, las púas salen a través de la piel. 
En este momento son blandas y flexibles, y a las 24 horas después de 
nacidos las púas se desarrollan por completo. La piel de las crías es 
rosada y las púas son blancas, aunque éstas cambian por unas de co-
loración más obscura dentro de los primeros tres días de vida. Poseen 
una línea sin púas en medio de la frente, lo cual es normal en esta espe-
cie, pero cuando son mayores es prácticamente imperceptible. Abren 
sus ojos entre el día 13 y 16, comenzando a explorar fuera de su nido a 
partir del día 21 en promedio. Se destetan a las 4 a 6 semanas de edad 
aproximadamente.

Alrededor de los 15 días de edad las crías pueden ser manipuladas 
sin temor al rechazo de la madre. Una vez que las crías salen del nido 
deben ser manipulados diariamente, para que se acostumbren al con-
tacto y sean más dóciles en el futuro. Desde pequeños, los erizos cono-
cen muy bien cómo defenderse ante posiblesdepredadores y pueden 
formar una bola al sentirse amenazados (Figura 2.8.).
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Fig 2.8. Desde pequeños, los erizos conocen muy bien cómo defenderse ante posibles 
depredadores.

5. Mantenimiento en cautiverio
5.1.  Jaula

El mejor tipo de jaula es una caja de estructura sencilla, puede ser de 
plástico, madera, vidrio u otro material lavable que tenga por lo menos 
35 cm. de altura, 70 cm. de longitud y 40 cm. de ancho. Una pecera 
de 80 litros es aceptable. Debe tener una buena ventilación. Son muy 
buenos trepadores así que la jaula debe tener paredes lisas o una buena 
tapa. No son adecuadas jaulas de varios niveles por que los erizos pue-
den caer y provocarse fracturas o lesiones severas (Figura 2.9).

Fig 2.9 Ejemplo de un alojamiento para erizo pigmeo africano.
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5.2. Fuente de calor

La temperatura ambiental óptima debe ser entre 25-30°C. Se recomien-
da una humedad relativa del 40%. Ambas se evalúan con un termóme-
tro e higrómetro. Si no se llega a la temperatura deseada puede colo-
carse una fuente de calor externa al albergue o jaula. Puede utilizarse 
un foco infrarrojo cerca de la jaula, pero no dentro de ella, o una placa 
térmica que abarque un 25% de la superficie total, debajo de la jaula 
y medir la temperatura alcanzada. Se recomienda colocar la fuente de 
calor solo en uno de los lados del albergue para darle oportunidad al 
ejemplar de buscar la temperatura más confortable. Se deben evitar 
cambios bruscos de temperatura. Los erizos pueden tolerar tempera-
turas de 38°C por períodos cortos de tiempo. La jaula debe colocarse 
lejos de corrientes de aire, calentadores, ventiladores o aire acondicio-
nado. Tampoco debe colocarse directamente a la luz del sol, ya que el 
ejemplar puede sufrir de choque calórico.

Se recomienda mantener un fotoperiodo de 12 horas luz por 12 
horas de oscuridad, de preferencia con iluminación natural, incluso en 
el invierno. Si se utiliza como fuente de calor el foco infrarrojo este no 
afecta el fotoperiodo del erizo, aunque se mantenga encendido duran-
te la noche.

5.3. Sustrato

En los erizos la higiene diaria de la jaula puede proporcionar informa-
ción muy importante de forma oportuna, como la frecuencia, color, 
olor y textura de las heces, así como la presencia de algún sangrado o 
secreción. Aunado a esto, los erizos pueden lastimarse fácilmente con 
las púas que se les han caído y que se esconden entre el sustrato. Por lo 
tanto, el uso de un sustrato económico y fácil de limpiar diariamente, 
es lo más recomendable. Puede utilizarse papel periódico, Kraft o de 
estraza. El sustrato de celulosa comprimida también es recomendable. 
No deberán utilizarse sustratos a base de madera, como viruta o ase-
rrín, granulina o arena para gato

5.4 Bebedero y comedero

Es preferible utilizar un bebedero de botella, ya que al utilizarse un 
plato para el agua este tiende a llenarse de sustrato, ensuciándola. Se 
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recomienda tener 2 platos, uno para la comida húmeda y otro para la 
seca y que estos estén un poco más altos que el sustrato para evitar que 
los ensucie (Figura 2.10).

Fig.2.10.  Tipo de bebedero y plato recomendados.

5.5. Rueda de ejercicio

Estos animales necesitan mucho ejercicio ya que en vida libre normal-
mente caminan grandes distancias para obtener su alimento. Por lo 
tanto, lo ideal es que en cautiverio se les proporcione de un espacio 
para ejercitarse y una rueda para hacer ejercicio. La rueda debe de ser 
de piso plástico cerrado, sin rejas. Las ruedas ideales para ellos tienen 
12” (30 cm) de diámetro. Nunca deben utilizarse las esferas de acrílico 
cerradas.

5.6. Madriguera

Ya que son de hábitos crepusculares y nocturnos, todos los erizos ne-
cesitan de un lugar para esconderse y sentirse seguros mientras duer-
men durante la mayor parte del día, por esto es muy importante pro-
veerle de una madriguera. Esta debe ser cómoda, térmica y oscura. 
Para eso puede utilizarse una variedad de objetos, como tubos de PVC 
de 4 pulgadas de diámetro aproximadamente, una caja de madera u 
otro material que sea fácil de limpiar, además de las madrigueras co-
merciales (Figura 2.11).
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Fig 2.11. Ejemplo de hábitat con sustrato y madriguera.

6. Alimentación y nutrición

El erizo pigmeo africano es monogástrico omnívoro. En vida libre, 
su dieta natural se compone de gusanos, insectos, babosas, caracoles, 
crustáceos, ranas, serpientes, huevos, polluelos, pequeños mamíferos, 
carroña, frutas, semillas, hongos y raíces. Un erizo adulto come en pro-
medio un tercio de su peso corporal cada noche.

Aunque se sabe que sus requerimientos de proteína van del 30% 
a 50% de proteína y de 10% a 20% de grasa, el erizo africano parece 
necesitar un mayor nivel de fibra en su dieta que la que necesitan los 
carnívoros debido a la gran cantidad de exoesqueletos que consumen 
en vida libre. En cautiverio debe proporcionarse agua ad libitum.

Los alimentos comerciales secos para erizo que se han utilizado, 
en gran medida, son dietas completas premium para gatos, o los ali-
mentos específicos para erizos. Si no fuera posible adquirir el alimento 
específico para esta especie se puede sustituir con alimento balancea-
do para gatos de calidad Premium y preferentemente, para el control 
de peso o “light”. Vale la pena escoger aquel que tenga carne o pollo 
como componente principal y un nivel de proteína de al menos 28%. 
Los alimentos secos son muy convenientes y están preparados de for-
ma que se encuentran totalmente balanceados, además de que ayudan 
a conservar limpios los dientes y por lo tanto disminuir enfermedad 
periodontal que es común en estos animales.

En los alimentos comerciales húmedos se incluyen las comidas en-
latadas para gatos y perros premium, y cualquier alimento que tenga 
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alto contenido de humedad, como la carne fresca y otros productos 
como frutas y verduras. Al suministrar alimento húmedo el ejemplar 
beberá menos agua, pero aun así deberá disponer de ella en todo mo-
mento. Se le pueden ofrecer frutas y verduras como fresa, naranja, 
manzana, pera, plátano, melón, uvas, jitomates, zanahorias, alfalfa, 
coliflor, papa, brócoli, lechuga, maíz cocido y chícharos. Todos estos 
frescos o en otras presentaciones como purés. La cantidad que se ha 
de dar de vegetales y frutas es muy pequeña, alrededor de un 10 a 
20% del total de la dieta. Debe recordarse que estos animales no son 
herbívoros y que las frutas y verduras no sustituirán a los insectos o 
animales que en vida libre normalmente consumiría. Estos elementos 
forman una fuente importante de vitaminas.

El tipo de alimento vivo más popular que se utiliza para la alimen-
tación de erizos mantenidos en cautiverio son los gusanos de la harina 
(Tenebrio monitor), también llamados tenebrios, seguidos por las zoo-
fobas (Zoophobas mario) y los grillos. El dar de tres a cinco gusanos 
de la harina o un par de grillos diariamente será más que suficiente 
y no es necesario matarlos antes de ofrecerlos, ya que el erizo es un 
excelente cazador. Debe tenerse cuidado de las proporciones con que 
se administren, ya que los gusanos de la harina son altos en grasa y 
fósforo, y contienen bajos niveles de calcio. Por lo tanto, son utilizados 
como complemento, no como base de la dieta.

Lo ideal es que, al alimentar al erizo, éste deje un poco de alimen-
to en su plato, el cual puede consumir más adelante. La comida debe 
cambiarse diariamente, aunque no haya sido consumida del todo. 
También puede dejársele croquetas ad libitum, con el riesgo de obesi-
dad en un futuro.

7. Contención y manejo

Algunos erizos son dóciles y pueden ser manejados sin ayuda de 
guantes. Cuando el erizo se siente amenazado y se cierra, será nece-
sario el uso de guantes delgados de piel suave. Inicialmente, puede 
tomarse de la nuca para acceder a la parte ventral, pero si el paciente 
no es sociable se pueden utilizar guantes delgados de piel o carnaza. 
Se recomienda tomarlo por la nuca para poder examinarlo de la parte 
ventral (Figura 2.12). En la mayoría de las ocasiones si el ejemplar no 
permite su manejo, se tendrá que someter a anestesia inhalada, esto 
con el fin de poder evaluarlo completamente.
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Fig. 2.12. No es recomendable el uso de guantes de carnaza, son muy duros y no 
permiten manejos delicados.

8. Historia clínica y examen físico

Antes de la exploración es imprescindible hacer una historia clíni-
ca completa y contemplar de manera importante el hábitat donde lo 
mantienen, y la alimentación que se ofrece junto con las cantidades. Al 
igual que la mayoría de las mascotas no convencionales, los principa-
les padecimientos casi siempre se deben a malas condiciones ambien-
tales y de dieta.

El problema principal al cual nos enfrentamos al poder realizar 
el examen físico es que los erizos al ser presas están siempre a la de-
fensiva, esto implica que la mayoría de las veces llegarán al consul-
torio totalmente enrollados y con las púas erizadas. Por lo tanto, se 
recomienda manejarlo, como se mencionó en el punto anterior, con 
guantes si es necesario para desenvolverlo. Si el erizo realiza mucha 
fuerza en algunos casos se necesitará de sujetarlo con las dos manos y 
de los costados “abrirlo hacia atrás” mostrando el vientre. Es de suma 
importancia tener experiencia al realizar este manejo, porque lo pode-
mos lastimar si no es sujeto correctamente o el erizo se puede estresar 
demasiado padeciendo de hipoxia, disnea o morderse la lengua. Si se 
encuentra muy estresado lo ideal será una revisión bajo anestesia ge-
neral inhalada.

El examen debe ser siempre sistemático y completo. Empezaremos 
con la apariencia de la piel la cual deberá ser ligeramente reseca, pero 
sin la caída de púas – esto ocurre a veces en consulta por estrés- , no 
debe haber descamación, y el pelo en el vientre debe ser uniforme. 
Una auscultación en estrés puede ser casi irrelevante. Las uñas de los 
miembros posteriores crecen más rápido que la de los anteriores, se 
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podrán recortar con un cortaúñas si es necesario. Puede existir sarro 
en las piezas dentales por una dieta blanda alta, sin embargo, puede 
retirarse de manera manual si no es muy profunda. La palpación ab-
dominal proporciona mucha información. Puede sentirse la presencia 
de alguna masa o neoplasia en cavidad, y el útero engrosado como 
consecuencia de tumores o infecciones. La obesidad puede impedir 
que se perciba algún órgano. 
El peso debe registrarse de forma precisa. Ayuda mucho el uso de una 
báscula digital de cocina la cual puede resultar adecuada para este fin. 
Puede observarse un sobrepeso evidente cuando no logra cerrarse el 
erizo completamente al enrollarse.
El aspecto de las heces es importante, tiene que ser del color del ali-
mento de consistencia blanda pero con forma. Cuando disminuye el 
tamaño o cambia a un color verdoso significa que ha disminuido el 
consumo de alimento o no ha comido nada. Es importante realizar un 
estudio coproparasitoscópico seriado para descartar la presencia de 
parásitos.

Fig. 2.13. Una manera segura de sexarlo es colocarlo dentro de un recipiente 
transparente para observar el abdomen, en este caso se distingue 
perfectamente el prepucio.
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9. Técnicas de evaluación clínica

Tabla 2.2. Constantes fisiológicas.

Temperatura rectal 36.1 – 37.4°C
Frecuencia respiratoria 25 – 50/min.
Frecuencia cardiaca 180 – 280 /min.
Tránsito gastrointestinal 1  2 – 16 horas

Tabla 2.3. Valores hematológicos.

Valores Hematológicos en Erizo Pigmeo Africano 
(Atelerix albiventris)

Parámetros Valor Medio (n=23) Intervalo

PCV (%) 41.95 ± 0.93 33.50-47.00
HbC (gr/dl) 13.09 ± 0.26 10.71-14.86
RBC (106/ml) 5.01 ± 0.13 4.29-5.96
MCV (fl) 87.79 ± 1.81 76.34- 99.78
MCH (pg) 27.11 ± 0.68 22.47-31.44
MCHC (g/dl) 30.91 ±0.46 27.69-35.19
Leucocitos totales (103/ml) 15.04 ±0.70 11.50-21.65
Conteo diferencial de leucocitos (%)
Neutrófilos 64.25 ± 2.08 52.00- 76.00
Linfocitos 32.88 ± 2.23 22.00-47.00
Monocitos 1.31 ± 0.30 0.00-4.00
Eosinófilos 1.31 ± 0.20 0.00-1.00
Basófilos 0.50 ± 0.13 0.00-1.00
Conteo absoluto de leucocitos (103/ml)
Neutrófilos 9.45 ± 0.53 6.13- 14.63
Linfocitos 5.16 ± 0.44 3.28- 8.88
Monocitos 0.21 ± 0.05 0.00-0.78
Eosinófilos 0.15 ±0.03 0.00-0.30
Basófilos 0.06 ± 0.02 0.00-0.20
PCV volumen del paquete celular, HbC concentración de hemoglobina, RBC eri-
trocitos, MCV volumen corpuscular medio MCH hemoglobina corpuscular media 
MCHC concetración de hemoglobina corpuscular media.
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Tabla 2.4. Valores de bioquímica sérica.

Valores de Bioquímica Sérica en Erizo Pigmeo Africano 
(Atelerix albiventris)
Parámetros Valor Medio (N=23) Intervalo

ALT (UI/L) 22.80 ± 1.44 15.23- 28.79
AST (UI/L) 33.52 ± 3.49 19.00- 65.59
ALP (UI/L) 22.43 ± 0.95 18.18-25.45
Proteínas totales (gr/dl) 5.98 ± 0.23 4.58-6.86
Albúmina (gr/dl) 3.43 ±0.15 2.67-3.89
Globulina (gr/ dl) 2.63 ± 0.23 1.86-3.60
Glucosa (mg/dl) 86.05 ± 4.65 60.00- 125.00
Colesterol (mg/dl) 132.50 ± 5.34 100.00-150.00
Triglicéridos (mg/dl) 37.84 ± 2.27 30.77- 46.15
Calcio (mg/dl) 9.68 ± 0.28 8.57-11.43
Nitrógeno ureico (mg/dl) 47.13 ± 2.29 34.33-57.33
Creatinina (mg/dl) 0.67 ± 0.08 0.50-1.00
Peso (g) 189.65 ±13.19 124.80-280.50
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, ALP fosfatasa 
alcalina.

Citado y modificado de: Okorie- Kanu, C.O; Onoja, R.I; Archegbulu, E.E & Okorie-
Kanu, O.J (2015). Normal haematological and serum biochemistry o African 
Hedgehog (Atelerix albiventris). Comparative Clinical Pathology, 24 (1), 127-132.

9.1. Vías de administración

Los sitios de administración de medicamentos en los erizos son:
1. Oral: Resulta difícil que estos animales accedan a tomar un me-

dicamento directo por esta vía, por lo que, si no se trata de una 
suspensión de sabor dulce, es necesario disfrazar el sabor con un 
poco de jugo, puré de fruta o papilla de su alimento (Figura 2.14).
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Fig. 2.14. Las jeringas de tuberculina son ideales para la administración oral.

2. Subcutánea: En el flanco o en el dorso. Debe tomarse en cuen-
ta los grandes depósitos de grasa subcutánea que provocan que 
los fluidos puedan absorberse lentamente. Pueden administrarse 
hasta 10 ml/kg de fluidos por sitio de inyección (Figura 2.15). 
Para esta administración se recomienda el uso de agujas 25G y 
5/8”.

Fig. 2.15. Utilizar agujas 25G x 5/8” facilita la aplicación de fluidos subcutáneos.

3. Intramuscular: Puede realizarse en los miembros pélvicos, a ni-
vel de los músculos semitendinosos y semimembranosos, o en el 
músculo panicular en el dorso.

4.  Intravenosa: En los erizos se utilizan la vena safena lateral o la 
yugular, con catéter de calibre 24 o 26.
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5. Intraósea: Es posible el uso de un catéter tibial o femoral como 
sustituto del acceso vascular.

6. Tópica: Cualquier medicamento que se aplique por esta vía, será 
lamido por el erizo.

9.2. Anestesia

Debido al particular manejo de esta especie se recomienda utilizar 
anestesia inhalada, a través de cámara de inducción (Figura 2.16).  El 
agente preferido es el isofluorano, utilizando 5% para inducción, y 1 al 
3% para mantenimiento.

Fig. 2.16. Una caja de plástico para pan de caja puede adaptarse fácilmente para ser 
una cámara de inducción.

9.3. Medicina preventiva

Actualmente, el erizo pigmeo africano en nuestro país no requiere de 
vacunación contra ninguna enfermedad y la desparasitación, ya sea 
contra parasitosis externas o internas, únicamente se llevará a cabo 
frente a un diagnóstico positivo, no rutinariamente.

10. Patologías infecciosas más comunes
10.1. Virales

Solo se han conocidos casos aislados de enfermedades virales repor-
tadas en el erizo pigmeo africano, como la Fiebre Aftosa en Estados 
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Unidos donde se notificó de la enfermedad en un erizo que mostraba 
la misma signología de lesiones vesiculares en lengua, hocico y patas. 
También Herpesvirus simple tipo I, y la presencia de papilomas proba-
blemente de origen viral  que todavía no se han estudiado.   

10.2. Bacterianas 
10.2.1. Enfermedades respiratorias

La causa más común de enfermedades respiratorias son las infecciones 
bacterianas, por diversos agentes como: Corynebacterium spp., Borde-
tella bronchiseptica y Pasteurella multocida. Los signos clínicos típicos 
incluyen exudado nasal (Fig. 2.17), estornudos, silbidos, disnea, ano-
rexia y pérdida de peso. Las pruebas diagnósticas incluyen radiogra-
fías, hemograma, química sanguínea y cultivo de exudados o lavados 
traqueales. 

Fig. 2.17. Presencia de moco transparente en un erizo por padecimiento respiratorio.

10.2.2. Enfermedades gastrointestinales

Estos animales pueden desarrollar numerosas enfermedades infeccio-
sas del tracto gastrointestinal. La más común es la salmonelosis. Su 
incidencia y desarrollo es similar a la presente en otros animales. Ade-
más de la diarrea, puede encontrarse pérdida de apetito, depresión, 
agotamiento y muerte súbita. El diagnóstico definitivo se realiza me-
diante un coprocultivo. Es necesario advertir a los propietarios acerca 
del potencial zoonótico y la posibilidad de desarrollar un estado de 
portador.
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10.3. Micóticas

La dermatofitosis es un padecimiento en el erizo causado por el Tri-
chophyton mentagrophytes var erinacei, Arthroderma benhamiae var eri-
nacei, y Microsporum spp. Todos estos se han aislado en el erizo y son 
considerados potencialmente zoonóticos con aparición de signos im-
portantes en el humano.

10.4. Parasitarias
10.4.1. Parásitos internos

Las parasitosis gastrointestinales pueden ser causadas por nemátodos, 
céstodos y protozoarios. Los ejemplares pueden permanecer asinto-
máticos o presentar signos clínicos como diarrea o pérdida de peso. 
Se ha observado Isospora spp. y Eimeria spp. en erizos, aunque no son 
frecuentes en su hábitat natural, pero suele ser un problema para los 
que viven en cautiverio particularmente en regiones frías. 

10.4.2. Parásitos externos

Los ectoparásitos que se encuentran más frecuentemente incluyen pul-
gas como Ctenocephalides canis y C. felis, gran variedad de garrapatas 
principalmente del género Ixodes, y varias especies de ácaros, entre los 
cuales Capirinia tripilis es el más común. 

La infección con este ácaro suele ser crónica y con frecuencia la pa-
decen desde que salieron del criadero o tienda, sin embargo, la desnu-
trición, el estrés, el sustrato inadecuado y un clima frío suelen agravar 
la enfermedad hasta el punto de poner en peligro la vida del ejemplar.

Las infestaciones por ácaros pueden ser subclínicas o bien se pue-
den presentar algunos signos como descamación severa de la piel, oti-
tis o ambas, además de seborrea, pérdida de púas, y heces de los ácaros 
formando costras cafés o blanquecinas, en la base de las púas o alre-
dedor de los ojos. En infestaciones más severas hay prurito intenso, 
eritema en todo el cuerpo e hiporexia.

El diagnóstico de acariasis se realiza mediante observación direc-
ta, ya que pueden llegar a observarse grandes cantidades de ácaros 
moviéndose sobre la piel de la cara y vientre (Figura 2.18). O bien con 
un raspado profundo en caso de que se sospeche de la infección y no 
se observen los parásitos directamente. En caso de que este sea posi-
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tivo, debe tratarse a todos los ejemplares que vivan en la misma casa, 
ya que algunos pueden ser asintomáticos, por ser habitantes normales 
de la piel. Además, deben limpiarse profundamente todas las jaulas, 
cambiar completamente la cama y lavar los accesorios para eliminar 
algunos ácaros que estén presentes en estos.

Fig 2.18. Erizo pigmeo africano con acariasis.

11.  Patologías no infecciosas más comunes
11.1. Enfermedades gastrointestinales

En esta especie es común encontrar enfermedad periodontal, caries, 
gingivitis y pérdida de piezas dentales. La diarrea es un trastorno co-
mún en los erizos pigmeos africanos, por causas como cambios de die-
ta repentinos, estrés, infecciones, etc.  El diagnóstico lo proporciona el 
examen físico completo, radiografías, hemograma y química sanguí-
nea, cultivo bacteriano, susceptibilidad a antibióticos, frotis, flotación 
fecal y ultrasonografía. Siempre que sea posible el tratamiento se enfo-
ca a la causa primaria.

11.2. Obesidad

Está asociada a una alimentación excesiva, falta de ejercicio adecuado 
o una dieta muy alta en grasas (Figura 2.19). La obesidad puede dar 
como resultado un mal estado de la piel, hígado graso, alteraciones de 
los sistemas respiratorio e inmunitario, además de dermatitis secun-
daria por humedad en los pliegues de la piel. Los propietarios deben 
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vigilar con frecuencia el peso de sus animales y ajustar la cantidad de 
alimento apropiada. Es necesario fomentar el ejercicio diario suminis-
trando un espacio adecuado en la jaula y ruedas para ejercicio fijas o 
bien sacándolo fuera de la jaula para que se ejercite.

Fig 2.19. Ejemplo de obesidad en un erizo.

11.3. Pseudohibernación

Para combatir la necesidad de permanecer activos cuando las condi-
ciones ambientales no son favorables, muchas especies han desarrolla-
do la habilidad de pasar por un período de latencia también llamado 
sopor o hibernación, durante el cual la temperatura corporal desciende 
a un nivel cercano a la del aire circulante. Los erizos pigmeos africanos 
entran en un estado que puede entenderse como pseudohibernación, 
ya que no se encuentran fisiológicamente preparados para ella (Figura 
2.20).
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Fig 2.20. La pseudohibernación puede afectar gravemente la vida de un erizo.

11.4. Lipidosis hepática

Esta es una de las afecciones más frecuentes en erizos mantenidos en 
cautiverio. La enfermedad hepática se puede diagnosticar con química 
sanguínea y concentración de amoniaco en sangre, radiografías, ultra-
sonido y biopsia hepática. El tratamiento para la obesidad y lipidosis 
hepática se dirige a reducir la grasa de la dieta y aumentar el ejercicio. 
Este padecimiento se logra controlar si se diagnostica a tiempo.

11.5. Enfermedades genitourinarias

Las neoplasias son el padecimiento más frecuente del aparato repro-
ductor de estos animales seguido de las infecciones causadas por bac-
terias y virus. Los signos incluyen infertilidad, pérdida de libido, des-
carga vaginal o prepucial, letargia, pérdida de apetito e inflamación 
abdominal. Es frecuente la postitis causado por partículas del sustrato 
acumuladas en el prepucio.

11.6. Neoplasias

Las neoplasias son el padecimiento más común en esta especie (Figura 
2.21). Los ejemplares mayores de 2 años de edad son particularmente 
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susceptibles. Los tipos de neoplasias más frecuentes son: adenocarci-
noma mamario, linfoma, carcinoma de células escamosas y osteosarco-
ma. En cuanto a la incidencia de neoplasias del sistema reproductor se 
han encontrado más frecuentemente adenosarcomas, sarcomas endo-
metriales, pólipos endometriales, adenoleiomiosarcoma y adenoleio-
mioma.

Las neoplasias orales, particularmente carcinomas de células es-
camosas y osteosarcomas, son relativamente comunes y algunos de 
los signos presentes son inflamación de las encías y pérdida de piezas 
dentales.

Fig 2.21.b.  Ejemplos de neoplasias en erizos.

Fig 2.21.a. Cuando se presentan en ejemplares de alrededor de un año de edad, suelen 
ser más agresivas.
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11.7. Síndrome de parálisis/síndrome del erizo tambaleante

Comúnmente llamada como Síndrome de Woobly, o también como 
neuropatía motora baja progresiva. Es una enfermedad desmielinizan-
te, la cual produce ataxia y parálisis del tren posterior. Aún no se sabe 
la causa que la provoca, aunque actualmente se están realizando inves-
tigaciones que indican que existe un componente genético. Se presenta 
a cualquier edad, se ha reportado en erizos de un año y mayores de 4 
años. Hasta la fecha no se ha descubierto un tratamiento efectivo para 
la misma, sin embargo, se puede proporcionar terapia de soporte para 
garantizar una calidad de vida.

Esta enfermedad actúa muy similar a la esclerosis múltiple en hu-
manos y puede aparecer rápidamente, aunque su avance sea gradual. 
Comienza por ataxia, generalmente los miembros posteriores son los 
que se ven afectados a primera instancia, después la parálisis pasa a 
los miembros anteriores y otras partes del cuerpo. Algunas veces se 
puede ver comprometida la mitad del cuerpo, causando que el animal 
tropiece y no pueda pararse adecuadamente. Después de varios meses 
los signos son más severos, pudiendo incluir tremores, hemiparesis, 
convulsiones y/o pérdida de peso severa. Al final, el ejemplar presen-
ta una parálisis completa lo que puede llevar a la muerte.

Este síndrome puede clasificarse dentro del grupo de enfermeda-
des neurodegenerativas, las cuales se caracterizan por una neuropatía 
motora progresiva. Las lesiones típicas involucran degeneración axo-
nal y/o desmielinización axonal, y están confinadas al sistema nervio-
so central. Esta enfermedad no afecta típicamente al sistema nervioso 
periférico.

La pérdida de peso se debe en parte a que no pueden tomar el 
alimento de sus platos. En algunas etapas iniciales se pueden utilizar 
aditamentos que soporten el cuerpo del animal y buscar la manera de 
facilitarles la ingesta. Pero en casos donde la enfermedad ya ha progre-
sado, el animal puede quedar totalmente paralizado, siendo imposible 
que se alimente por sí mismo. Se recomienda llevar un registro sema-
nal del peso del ejemplar para verificar si está disminuyendo rápida-
mente. Para ayudarlo a mantener el equilibrio se le pueden colocar ob-
jetos como toallas enrolladas del lado del cuerpo, y se le puede ofrecer 
de beber y comer en la boca (Figura 2.22).

Es muy importante mantener al ejemplar dentro de una tempe-
ratura confortable y considerar que nunca debe disminuir su calidad 
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de vida. No hay un tiempo determinado de evolución de la enferme-
dad, ya que varía dependiendo de cada individuo. La única manera 
de confirmar este padecimiento es a través de la necropsia, mediante 
el examen microscópico del sistema nervioso central.

Fig 2.22. Los costalitos laterales favorecen que el erizo se mantenga en una posición 
cómoda.

11.8. Traumatismos
11.8.1. Exoftalmia

El erizo presenta una exoftalmia “natural” la cual puede complicarse 
por algún golpe o caída; o por un mal sustrato provocando reseque-
dad, queratitis o hasta pérdida del globo ocular. En la mayoría de los 
casos, si no es tratada de manera inmediata con medicamentos tópicos, 
será necesario realizar la enucleación para evitar una sepsis.

Fig.2.23. Pérdida del globo ocular severa.
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11.8.2. Estrangulación de miembros

Es muy común que erizos que vivan sueltos o pasen la mayor parte del 
día fuera (sin jaula), se enredan cabellos en las patas; al ser demasiado 
delgado este suele enterrarse por completo y durante días provocar 
falta de circulación hasta necrosar completamente la zona afectada. Si 
se atiende de manera inmediata se puede salvar el miembro,  muchas 
veces con un lavado quirúrgico bajo anestesia, junto con el uso de AI-
NES y si hay herida abierta algún antibiótico. En caso de que la herida 
tenga varios días o haya tejido necrosado, el único tratamiento será la 
amputación.

Fig 2.24. Se observa la pérdida completa del tarso y metatarso por necrosis.

11.8.3.  Fracturas

Los erizos realizan mucho ejercicio durante la noche, esto implica ca-
minar por varias horas; por lo mismo, es necesario el uso de una rueda 
de ejercicio. Sin embargo, cuando no se cuenta con una buena rueda, 
casi siempre de reja, o no tienen; es relativamente común que puedan 
llegar a lastimarse o fracturarse por quedar atrapados entre los barro-
tes de la jaula. También el uso de varios pisos dentro de una jaula los 
vuelve propensos a caídas, ya que la vista no es uno de los sentidos 
que mejor tienen desarrollados y no pueden distinguir dimensiones.
El diagnóstico se basa en la presencia de signos como cojera, ataxia, 
postración, disminución de la actividad, más agresivos o asustadizos; 
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en algunos casos pueden llegar a gritar por dolor. Para confirmar la 
fractura solo con una placa de rayos X para valoración; por el tipo de 
conducta que presenta es difícil colocar un tratamiento ortopédico por 
lo que algunas veces solo se manejará con reposo absoluto y el uso de 
analgésicos. Siempre es importante valorar estos factores con el estrés 
que se le pueda provocar y tratar de ofrecer la mejor opción antepo-
niendo la calidad de vida que se puede brindar. 

Fig. 2.25. Fractura simple de tibia y fíbula del miembro posterior derecho.
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Capítulo III

Conejos
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1. Introducción

Como animales de compañía los conejos presentan las venta-
jas de ser generalmente dóciles, silenciosos, y limpios. Sin 
embargo, entre las desventajas se encuentra que pueden 
llegar a ser agresivos y territoriales al alcanzar la madurez 

sexual, pueden ser muy destructivos y si no se manejan de forma ade-
cuada pueden ser lastimados fácilmente.

2. Taxonomía y características biológicas
2.1. Clasificación Taxonómica

 Reino: Animalia
 Phylum: Chordata
 Subphylum: Vertebrata
 Clase: Mammalia
 Orden: Lagomorpha
 Familia: Leporidae
 Especie: Oryctolagus cuniculus

2.2. Origen y distribución de la especie

El conejo Oryctolagus cuniculus, es originario de la península ibérica, 
sin embargo, existen registros de su cautiverio por parte de los roma-
nos, hace más de 2000 años.  Más tarde, su domesticación se llevó a 
cabo por monjes franceses. Durante siglos ha sido utilizado para ali-
mentación, deporte y vestimenta y en las últimas décadas ha cobra-
do una enorme importancia como animal de compañía alrededor del 
mundo. Todos los conejos domésticos pertenecen a la misma especie, 
proveniente del conejo salvaje europeo. Existen numerosas razas uti-
lizadas como mascotas, aunque muchos de los conejos de compañía 
son cruzas. 

2.3. Características biológicas

Los conejos son lagomorfos, y se diferencian de los roedores por po-
seer en al maxilar superior dos pares de incisivos, en lugar de uno. Son 
animales sociales que definen perfectamente la jerarquía; por lo tanto 
es importante que si se piensa en tener más de un ejemplar, sociabili-
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zarlos desde pequeños y que la llegada al nuevo hogar sea al mismo 
tiempo. Porque también son bastantes territoriales, y si se intenta agre-
gar a un conejo nuevo después de que el otro ya reconoció su espacio 
y ha vivido solo durante varios meses, se podrían originar peleas que 
terminarán en severas lesiones y/o heridas. Son de hábitos diurnos, y 
suelen ser asustadizos si no se manejan desde jóvenes.

Fig.3.1. Conejo doméstico: Oryctolagus cuniculus.

2.4. Razas de conejos

Hoy en día se reconocen más de 40 razas de conejos por la American 
Rabbit Breeder Association. Existen 4 tipos de pelo principalmente, es-
tos se basan en la longitud del mismo y varían del Rex y Satín de 12 
mm, el normal de 30 mm y el conejo Angora de 120 mm. 

Además, en la actualidad hay muchas variedades “enanas”, en 
las cuales hay que considerar que, aunque son más deseables por su 
pequeño tamaño como mascotas, también vienen acompañadas en su 
mayoría por alta incidencia de problemas congénitos, como la mala 
oclusión.

Entre las razas más apreciadas como mascotas se encuentran el co-
nejo holandés, las razas lop o belier, caracterizadas por sus orejas caí-
das, las rex, de pelaje muy suave y las de angora, con pelo largo. Otras 
razas que son mascotas populares son blanc de hotot, dutch, chinchilla 
y neozelandés.
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3. Características anatómicas y fisiológicas

Aunque antes se les incluía en el orden de los roedores, se reclasifica-
ron quedando como lagomorfos. Una de las principales diferencias es 
que los conejos poseen tres pares de incisivos, de los cuales dos son 
superiores, en donde un par de ellos es rudimentario y se ubican atrás 
de los primarios.  Los roedores solo poseen dos pares de incisivos, uno 
superior y uno inferior. No poseen caninos, y el espacio que se encuen-
tra entre los incisivos y los premolares se denomina diastema.

2x (I: ) C: P: 

Fórmula dentaria

M: 
2 0 3 3
1 0 2 3
_ _ _ _

Los conejos poseen áreas sin pelo en la nariz, en la zona del escroto 
y las zonas inguinales en ambos sexos. No poseen almohadillas por 
lo que sus zonas podales se encuentran cubiertas de pelo espeso. Son 
plantígrados y se vuelven digitígrados al correr. El esqueleto de los 
conejos es frágil comparado con su fuerte musculatura.

Poseen un tercer párpado bien desarrollado, el cual cubre el ojo 
durante la anestesia o el sueño. El cuello tiene una piel pendulosa que 
forma la papada, siendo más prominente en las hembras y algunas 
razas. 

El tórax es pequeño en contraste al tamaño grande del abdomen. 
El timo se mantiene grande aún durante la vida adulta. Se encuentra 
craneal al corazón y se extiende hacia el frente, dentro del tórax. Res-
piran estrictamente por la nariz, por lo que cualquier lesión a la nariz 
o las turbinas puede ser muy seria. Se debe evitar tocar la nariz ya que 
son extremadamente sensibles, provocando incomodidad y estrés. La 
glotis es pequeña y frecuentemente hace que la intubación endotra-
queal sea difícil debido a la anatomía que posee, ya que además la oro-
faringe es muy estrecha, poseen una lengua larga y tienden a presentar 
laringoespasmo. 

El conejo es un herbívoro no rumiante con un tracto gastrointesti-
nal muy grande. A diferencia de los rumiantes que desdoblan su ali-
mento a través de la masticación y la rumia, los conejos utilizan su 
comportamiento de forrajeo y cecotrofia para alcanzar la conversión 
alimenticia de una manera efectiva, de manera que convierten un 70 a 
80% de proteína vegetal en alimento. 
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El intestino grueso de los conejos consiste en un ciego vasto, don-
de la comida es fermentada, el colon proximal, el cual separa mecá-
nicamente las partículas de altas y bajas en fibra. Las partículas altas 
en fibra son eliminadas rápidamente mientras las partículas ricas en 
nutrientes son regresadas al ciego para convertirse en cecotrofos. La 
cecotrofia es esencial en la salud de los conejos y la falta de la misma 
provoca una disminución en el nivel de nutrientes y reducción de la 
disponibilidad de vitaminas K, B y algunos aminoácidos. Los conejos 
son incapaces de vomitar. La distensión estomacal provoca una situa-
ción que puede poner en peligro la vida del conejo y podría compararse 
con una torsión estomacal. El duodeno puede comprimirse fácilmente 
por el hígado, a veces también influenciado por grandes cantidades de 
pelo presente en el estómago.

La selectividad de los conejos los lleva a preferir alimentos ricos 
en carbohidratos y concentraciones altas en proteínas sobre otros com-
ponentes, sobre todo la fibra, lo que trae como consecuencia una esti-
mulación deficiente del sistema digestivo causando éstasis. También el 
estrés elevado puede provocar la inhibición de la motilidad gastroin-
testinal llevando al éstasis intestinal.

El ciego del conejo es el más grande de todos los animales relativo 
a la talla, con 10 veces más capacidad que el estómago y conteniendo 
el 40% del contenido intestinal. A diferencia de otros herbívoros, los 
microorganismos cecales más importantes no son los lactobacilos sino 
los Bacteroides spp además de protozoarios ciliados, levaduras como 
Saccharomyces, y pequeños números de E. coli y clostridios. 

La anorexia en los conejos puede provocar lipidosis hepática. Esto 
es provocado por hipoglicemia prolongada, la cual induce la lipólisis 
de las reservas grasas hacia ácidos grasos. Cuando el cuerpo no puede 
metabolizar el exceso de ácidos grasos libres, éstos se acumulan en los 
hepatocitos. Los conejos obesos poseen algún grado de hígado graso, 
así que la mínima anorexia puede provocar lipidosis hepática, lo que 
puede poner en peligro su vida.

Los conejos alimentados con dietas altas en calcio excretan casi 
todo el exceso de este mineral a través de la orina. Esto, combinado 
con el pH alcalino de la orina de un herbívoro, provoca precipitación 
de los solutos y por lo tanto urolitiasis. La orina normalmente presenta 
un color crema debido al exceso de calcio que se elimina en la misma. 
También puede haber orina anaranjada, que se vuelve roja o marrón al 
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contacto con el aire; este fenómeno es normal, se denomina porfinuria, 
y se debe a la presencia de pigmentos vegetales.

Los conejos poseen glándulas de marcaje que le ayudan a definir 
su territorio. Están las submandibulares, las cuales están presentes en 
la barbilla. También presentan glándulas inguinales, las cuales se en-
cuentran a ambos lados de los genitales y que secretan una sustancia 
cremosa y espesa, que además es de olor desagradable. Los conejos no 
pueden sudar y poseen un mecanismo ineficiente de jadeo. Las orejas 
les ayudan a dispersar el calor. 

4. Características y manejo reproductivo

El macho posee un pene redondo, envuelto en el prepucio. Los testícu-
los se encuentran laterales. El pene puede ser desenvainado fácilmen-
te. Las glándulas mamarias se localizan en la zona torácica e inguinal. 
Solo la hembra posee pezones. En la región perineal hay dos parches 
sin pelo, laterales al ano, que contienen las glándulas oleosas.

Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los 4 a 8 
meses de edad, aproximadamente 1 o 2 meses antes que los machos. 
La edad de la madurez sexual está influenciada por la raza. Como re-
gla general, las razas pequeñas maduran antes que las grandes. Con la 
madurez, las hembras de varias razas desarrollan una papada pronun-
ciada, rara vez vista en machos.

Las hembras tienen ovulación inducida, por lo que son capaces de 
reproducirse en cualquier momento. Los machos poseen espinas en el 
pene que irritan el tejido cervical, induciendo a los ovarios a la ovula-
ción, lo cual ocurre 10 minutos después del coito. 

La gestación dura de 29 a 35 días. La presencia del macho durante 
la gestación puede ser estresante para la hembra y en ocasiones puede 
provocar la reabsorción de las crías. Algunos días antes del parto la 
hembra hará un nido con material que pueda encontrar, como paja, 
y además jala su pelo para acomodar el nido. El parto generalmente 
dura 30 minutos y es raro que se presenten distocias. Las crías son al-
triciales, dependiendo de la madre en todo momento. Alrededor de los 
10 días comienzan a tener pelo y sus ojos y oídos comienzan a abrirse. 
La hembra alimenta a las crías de 3 a 5 minutos solo una vez al día. Su 
leche es alta en grasa y difícil de replicar.
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5. Mantenimiento en cautiverio
5.1. Jaula

El conejo como animal de compañía tiene grandes requerimientos de 
espacio. El tamaño mínimo indispensable de la jaula para un conejo 
enano deberá ser de 70 X 40 cm, con unos 40 cm de altura. En la jaula 
deberá haber espacio suficiente para un comedero, bebedero, dispen-
sador de heno y escondite/madriguera, además de que el conejo debe 
caber sentado sin que la punta de sus orejas toque el techo de la jaula. 
Un alojamiento del tamaño apropiado debe permitirle al conejo tener 
áreas separadas para comer, dormir, ejercitarse y defecar/orinar.

La jaula del conejo deberá ubicarse en un área libre de corrientes 
de aire, con una temperatura de 18 a 24° C, protegida de la luz solar 
directa y de la humedad. No se recomienda alojarlos en baños o cuar-
tos de lavado.

La jaula debe tener un piso sólido. Preferentemente se utilizará 
una jaula especializada para pequeños mamíferos que son mascota, ya 
que estas cuentan con un piso de plástico que ofrece cierta amortigua-
ción al peso del animal sobre las patas, a diferencia de las jaulas para 
animales de producción, que presentan superficies abrasivas, como las 
rejas o charolas de metal. Tampoco resulta conveniente que el piso sea 
demasiado duro, como cemento, loza o azulejo. Puede adaptarse un 
espacio con estas características cubriendo la superficie con cartón o 
material plástico y posteriormente con papel periódico, de estraza, o 
sustrato.

5.2. Ejercicio

Es importante proporcionarles varias horas de juego y ejercicio fuera 
de la jaula. Pero no deben utilizarse ruedas o esferas de ejercicio. Los 
conejos son animales sociables, que pueden vivir con un compañero 
del mismo sexo, aunque se recomienda que ambos estén esterilizados. 
Para múltiples animales, los requerimientos de espacio son mucho 
mayores. 

5.3. Madriguera

Al ser presas naturales, para los conejos es indispensable contar con un 
escondite o madriguera que le haga sentir protegido. Dependiendo del 
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tamaño del animal pueden adquirirse escondites comerciales de plás-
tico, o bien, adaptarlos con macetas, cajas plásticas, o cajas de cartón. 
La dificultad para su limpieza hace de las cajas de madera una opción 
poco práctica.

5.4. Sustrato

El sustrato más recomendable es el elaborado con papel, ya sea que se 
utilice papel periódico, de estraza o Kraft®, reciclado, o bien un sustra-
to comercial a base de celulosa comprimida. Los sustratos orgánicos, 
como los peletizados de cereales, son excelentes para utilizar dentro 
del esquinero o arenero, donde se desee que el conejo aprenda a orinar 
y defecar. No son recomendables sustratos a base de madera como 
aserrín, viruta, granulina de olote o arenas para gato. Para la limpieza 
del esquinero o caja de desechos deberá recogerse diariamente con una 
palita los terrones de sustrato húmedo y el excremento. La caja deberá 
lavarse mínimo cada tercer día y la jaula completa de manera semanal.

6. Alimentación y nutrición

El destete es un período crítico en la vida de un conejo. El efecto pro-
tector del aceite de la leche materna se retira y el pH del estómago 
todavía no alcanza el de un conejo adulto, el cual es de 1-2. Si el tracto 
gastrointestinal no es colonizado por bacterias sanas, las coliformes y 
los clostridios pueden proliferar causando una rápida enterotoxemia. 
Esto se incrementa con una dieta baja en fibra y alta en carbohidratos. 
Por esto es importante poner especial atención en la dieta de los cone-
jos que han sido destetados recientemente.

La dieta de un conejo debe tener como base los henificados de 
gramíneas (paja de avena, trigo, hoja seca de elote), y proporcionarse 
ad libitum. No son adecuados los granos ni las semillas. Un elemento 
importante en este rubro es el pasto Timothy, el cual posee cualidades 
en cuanto a la adecuada partícula de fibra, que estimula el tracto di-
gestivo. Además, los pellets elaborados a base de pasto Timothy con-
tienen solo el 25% del calcio total que tiene la alfalfa, lo cual previene 
la formación de urolitos.

Durante los primeros meses, durante la gestación y la lactación, 
los peletizados pueden ofrecerse ad libitum, aunque posteriormente 
deberán ser restringidos para evitar obesidad y problemas dentales 
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o urinarios. Además de esto, se le ofrecerán variedad de vegetales de 
hoja verde como son: lechuga, cilantro, perejil, apio, hojas de rábano, 
hojas de diente de león, albahaca, menta, hierbabuena, hojas de rába-
no, etc. Los vegetales altos en carbohidratos como zanahoria o jícama, 
así como las frutas, pueden generar distensión abdominal, caries, o 
diarreas, por lo que deben evitarse.

Los porcentajes adecuados para la alimentación de un conejo de 
compañía son: proteína: 12-16%, fibra 20-25% y grasa 2.5-4%. Beben en 
promedio 120 ml de agua por kg de peso. La cantidad de agua está in-
fluenciada por la temperatura ambiental y la composición de la dieta. 

7. Contención y manejo

Lo más importante a tomar en cuenta cuando se maneja a un conejo 
es lo fácil que puede lastimarse. Los miembros pélvicos tienen mu-
cha fuerza y al dar una patada mientras se les sostiene, puede incluso 
provocar fracturas particularmente de vértebras lumbares. Es por esto, 
que los miembros pélvicos deben ser sostenidos de manera segura.   Es 
de ayuda cubrir los ojos del conejo mientras se transporta de un lado 
a otro. Generalmente lo más sencillo es colocar su cabeza entre el codo 
y cuerpo del manejador, y la otra mano ayuda a dar apoyo al peso y 
los miembros pélvicos. Esto ayuda a que el conejo se sienta tranquilo y 
más seguro (Figura 3.2).

Los conejos nunca deben ser tomados por las orejas únicamente, 
esto puede provocar fractura del cartílago y nunca está justificado. 
Para realizar procedimientos menores como corte de uñas o revisión 
dental, se puede envolver al conejo en una toalla.  Se recomienda re-
visar a los conejos directamente en el piso del consultorio, ya que una 
mala caída de la mesa de exploración puede llegar a ser muy seria (Fi-
gura 3.3. y 3.4.). Si el animal es muy nervioso es importante la ayuda 
del propietario para el examen físico. Hay que recordar que los conejos 
además de patear rasguñan y en ocasiones muerden.
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Fig.3.2. Manera segura de transportar al conejo.

Fig.3.3. Envolver al conejo en una toalla, apoyándose en el piso, es una manera de 
evitar lesiones para el paciente y para el médico.
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Fig.3.4. El manejo a nivel del piso disminuye el riesgo de lesiones y el estrés para el 
animal, incluso durante la medicación.

8. Historia clínica y examen físico

Antes de la exploración física es imprescindible realizar una historia 
clínica completa, con especial énfasis en la alimentación. Pero también 
incluir el hábitat y las condiciones (si vive en exterior, jaula o espacio 
limitado, si está expuesto a cambios bruscos de temperatura, y si con-
vive con otras especies.) que el propietario ofrece.

El examen debe ser siempre sistemático y completo. A continua-
ción mencionaremos algunos puntos de importancia a valorar en la 
consulta de un conejo. 

Entre sus particularidades esta la reacción al dolor, que en los co-
nejos no es tan evidente como en perros y gatos, porque los conejos al 
ser presas por naturaleza ocultaran cualquier signo con tal de pasar 
desapercibidos, y esto se debe a su instinto natural de supervivencia. 
Algunos signos de dolor son la anorexia, inmovilidad, pasividad ante 
estímulos externos, bruxismo (rechinar los dientes) y disminución de 
heces.
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9. Técnicas de evaluación clínica

Tabla 3.1. Constantes fisiológicas.

Esperanza de vida:  6 a 10 años
Peso adulto:  Dependiente de la raza (1 a 8 kg.)
Temperatura rectal:  38.5 a 39.5° C
Frecuencia respiratoria:  30 – 60/min.
Frecuencia cardiaca:  130 – 325/min.

Tabla 3.2. Valores hematológicos y de bioquímica sérica.

Valores Hematológicos en Conejo
(Oryctolagus cuniculus)
Parámetros Intervalo

PCV (%) 30-50
HbC (gr/dl) 8-17.5
RBC (106/ml) 4-8
MCV (fl) 58-75
MCH (pg) 17.5-23.5
MCHC (g/dl) 29-37
Reticulocitos (%) 2-4
Plaquetas ( 103/ml) 290-650
Leucocitos totales (103/ml) 5-12
Conteo diferencial de leucocitos (%)
Neutrófilos 35-55
Linfocitos 25-60
Monocitos 2-10
Eosinófilos 0-5
Basófilos 2-8
PCV volumen del paquete celular, HbC concentración de hemoglobina, RBC 
eritrocitos, MCV volumen corpuscular medio MCH hemoglobina corpuscular 
media MCHC concentración de hemoglobina corpuscular media
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Valores de Bioquímica Sérica en Conejo
(Oryctolagus cuniculus)
Parámetros Intervalo

ALT (UI/L) 14-80
AST (UI/L) 14-113
ALP (UI/L) 4-60
Amilasa (UI/L) 200-500
Bicarbonato (mEq/l) 16.2-31.8
Ácidos biliares (mmol/l) <40
Bilirrubinas totales (md/dl) 0-0.75
Proteínas totales (gr/dl) 5.4-7.5
Albúmina (gr/dl) 2.5-5
Globulina (gr/ dl) 1.5-3.5
Glucosa (mg/dl) 75-150
Colesterol (mg/dl) 12-116
Cloro (mEq/l) 92-112
Triglicéridos (mg/dl) 124-156
Fósforo (mg/dl) 2.3-6.9
Potasio (mEq/l) 3.5-7
Sodio (mEq/l) 138-155
Lípidos totales (mg/dl) 280-350
Calcio (mg/dl) 8-14.8
Nitrógeno ureico (mg/dl) 15-50
T3(ng/dl) 130-430
T4 (mg/dl) 1.7-2.4
Creatinina (mg/dl) 0.5-2.6
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, ALP fosfatasa 
alcalina, T3 triyodotironina, T4 tiroxina.

Citado y modificado de: Carpenter, J. W, Marion C.J (2013) Exotic Animal Formulary. 
Chapter 9th. Rabbits. Fourth Edition. Elsevier. 542-543.



152

9.1. Toma de muestras sanguíneas

El vaso sanguíneo más visible en la oreja es la arteria auricular central. 
Las inyecciones o fluidos administrados por esta vía pueden ser fata-
les, por lo que se usan los vasos más pequeños y periféricos. La vena 
auricular es una excelente opción para la toma de muestras de sangre. 
Es conveniente usar una aguja 25G y 5/8” Sin embargo es muy fácil 
que se desarrollen hematomas (Figura 3.5). En conejos grandes es po-
sible tomar muestras de sangre utilizando técnicas similares a las de 
perros y gatos en los miembros torácicos o pélvicos (Figura 3.6). Los 
neutrófilos de los conejos se tiñen de rosa con el colorante eosina en 
una tinción Diff-Quick, por lo que se les llama heterófilos. 

Fig.3.5. La vena auricular es una excelente opción a la hora de tomar muestras de 
sangre. Es conveniente usar una Aguja 25G y 5/8”. Sin embargo, es muy 
fácil que se desarrollen hematomas.
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Fig. 3.6. En conejos grandes es posible tomar muestras de sangre utilizando técnicas 
similares a las de perros y gatos en los miembros torácicos o pélvicos.

10. Medicina preventiva

Actualmente, el conejo en nuestro país no requiere de vacunación gra-
cias a la erradicación de enfermedades virales como la Mixomatosis o 
Enfermedad hemorrágica del conejo. La desparasitación, ya sea contra 
parasitosis externas o internas, únicamente se llevará a cabo frente a 
un diagnóstico positivo, no rutinariamente.

11. Patologías

La mayoría de los padecimientos gastrointestinales que llegan a con-
sulta se deben a una mala dieta y/o desinformación de los propieta-
rios; por lo tanto, es indispensable realizar una historia clínica lo más 
detalladamente posible y un examen físico minucioso que nos ayude a 
percibir alguna signología o patología oculta.

Los conejos y los roedores herbívoros comparten un importante 
número de manejos clínicos y padecimientos infecciosos y no infec-
ciosos, por lo que sus patologías más comunes pueden encontrarse 
incluidas en el capítulo IV, correspondientes a Pequeños Roedores
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11.1. Enfermedades digestivas
11.1.1.  Hipomotilidad gastrointestinal

Diversas causan reducen la motilidad gastrointestinal del conejo. La 
principal es una dieta baja en fibra (presente principalmente en el 
heno, paja de avena, hojas de elote y algunas verduras de hojas ver-
des). Otras causas son el estrés, el dolor y enfermedades crónicas o 
debilitantes en general.

Cuando se reduce la motilidad, se puede ir acumulando pelo en 
estómago hasta formar un tricobezoar. Durante mucho tiempo se pen-
só que los tricobezoares eran la causa de la hipomotilidad, pero en 
realidad son tan sólo una de sus posibles consecuencias. De hecho mu-
chos animales con cuadros severos no tienen tricobezoares en el es-
tómago, y muchos conejos con tricobezoares perfectamente palpables 
son asintomáticos; y se presenta comúnmente en razas de pelo largo.

Los animales afectados por hipomotilidad gastrointestinal pueden 
mostrar grados variables de dolor y anorexia. A veces la disminución 
de la producción de excrementos se detecta antes que la anorexia.

Con cierta práctica la palpación del estómago es casi siempre diag-
nóstica. En condiciones normales el estómago no suele palparse a no 
ser que contenga abundante ingesta, cuya consistencia es blanda. La 
radiografía suele revelar distención gástrica y cúmulo de moderado a 
severo de gas, principalmente en estómago y ciego. Para confirmar el 
cuerpo extraño con medio de contraste.
El tratamiento se basa en:
   • Dieta alta en fibra: principalmente heno, paja de avena u hojas 

de elote. Si hay anorexia de más de 24 horas de duración hay que 
restaurar el balance energético positivo para evitar el riesgo de 
una lipidosis hepática. Se puede dar alimentación asistida (for-
zada) con papilla de cuidado crítico para herbívoros o papilla de 
verduras.

   • Fluidoterapia: Se emplea la vía oral siempre que el estado del pa-
ciente lo permita, pues lo ayuda a disolver el material impactado. 
El volumen de mantenimiento es de unos 80 ml/kg cada 24 ho-
ras.

   • Estimulantes de la motilidad gastrointestinal: cisaprida, metoclo-
pramida o trimebutina.

   • Analgésicos: AINEs (meloxicam o carprofeno) y opiáceos (butor-
fanol, buprenorfina o tramadol).
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Otras ayudas al tratamiento pueden incluir:
   • Protectores gástricos: como ranitidina o sucralfato, para controlar 

el riesgo de úlceras gástricas.
   • Dimeticona o Simeticona: para el meteorismo.
   • Colestiramina: quelante de las toxinas bacterianas. Indicada si se 

sospecha riesgo de enterotoxemia.
   • Antibioterapia: generalmente no es necesaria si no es infecciosa. 

Si se sospecha de disbiosis y proliferación de clostridios se puede 
administrar metronidazol.

11.1.2.  Obstrucción y dilatación gástrica

Como hemos mencionado anteriormente los conejos no pueden vomi-
tar, por lo cual las obstrucciones cursan con dilatación sobreaguda del 
estómago al acumularse gas y fluidos.

Los cuerpos extraños más frecuentes son nudos de pelo ingeridos 
durante el acicalamiento, granos de maíz, legumbres, pellet, y fibras 
textiles.

El único tratamiento es quirúrgico, pero si no se realiza lo más 
pronto posible las posibilidades de éxito son muy escasas.

11.1.3.  Diarrea

La mayoría de diarreas en el conejo no son de origen infeccioso, sino 
que se deben a errores en la alimentación. La historia clínica suele re-
velar mala alimentación (exceso de carbohidratos y déficit de fibra) o 
cambios bruscos de dieta. Estos factores producen cambio en la moti-
lidad y la fermentación que resultan en alteraciones gastrointestinales, 
especialmente en conejos recién destetados o sometidos a estrés.

La presencia de cecotrofos malolientes no consumidos, bien sea en 
el suelo de la jaula o ensuciando la zona perineal, suele confundirse 
con diarrea. Los cambios bruscos de dieta, especialmente exceso de 
verduras, frutas o carbohidratos pueden disminuir el apetito del co-
nejo por sus cecotrofos. También pueden existir otras circunstancias 
que impiden el consumo normal de cecotrofos como dolor en general, 
enfermedad dental, obesidad o espondilosis. 

El tratamiento consiste en mejorar la dieta, fluidoterapia, terapia 
de soporte. Los antibióticos no están indicados si no hay una etiología 
infecciosa.
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11.1.4.  Enterotoxemia inducida por antibióticos

En la microbiota intestinal predominan las bacterias anaerobias y gram 
positivas, mientras que los clostridios están presentes en pequeñas 
cantidades. La administración de antibióticos de espectro principal-
mente gram positivo puede suprimir la microbiota normal permitien-
do el sobrecrecimiento de clostridios (C. difficile) y otros patógenos que 
producen entrotoxemia. Clínicamente se observa diarrea con mortali-
dad elevada, y el hallazgo más habitual a la necropsia es una enteritis 
hemorrágica.

Los antibióticos que no deben administrarse por el elevado riesgo 
de enterotoxemia que permiten incluyen: ampicilina, amoxicilina, eri-
tromicina, lincomicina, clindamicina y espiramicina. Bastantes de las 
penicilinas, cefalosporinas y macrólidos conllevan riesgo. El riesgo es 
mayor por vía oral que parenteral.

Los antibióticos más seguros en general son trimetropim-sulfame-
toxazol, quinolonas como la enrofloxacina, y cloranfenicol.

Para la prevención y el tratamiento se ha recomendado la admi-
nistración de probióticos con Lactobacillus spp., o incluso heces de un 
animal sano. El metronidazol puede ayudar a controlar la prolifera-
ción de clostridios y anaerobios patógenos, y la colestiramina evita la 
absorción de enterotoxinas.

11.1.5. Parásitos intestinales

Es muy poco común la presencia de endoparásitos en conejos, por lo 
que se sugiere la revisión del capitulo IV (Roedores) donde se mencio-
nan algunos.

COCCIDIOS
Diversas especies de Eimeria spp. afectan al intestino, provocando dia-
rrea y pérdida de peso, principalemente en gazapos recién destetados. 

Eimeria stiedae afecta el hígado y los conductos biliares, producien-
do hepatomegalias y un punteado blanco en el hígado muy caracterís-
tico. El tratamiento es a base de sulfamidas o toltrazuril.
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11.1.6. Enteritis

Las enteritis infecciosas son raras en los conejos mantenidos como 
mascotas pero pueden haber enteritis producidas por E. coli, Salmo-
nella spp., Clostridium piliforme (Enfermedad de Tyzzer), Rotavirus y 
Coronavirus. (Revisar capítulo IV Roedores).

La enteritis mucoide es un proceso que afecta principalmente a co-
nejos de producción desde el destete hasta los 3 meses de edad, y que 
se caracteriza por impactación cecal y producción de moco abundante 
con las heces. La causa exacta es desconocida pero entre los factores 
implicados en la etiopatogenia se hallan disbiosis bacterianas, hipera-
cidosis cecal y dieta baja en fibra y alta en carbohidratos. El pronóstico 
es malo pero algunos animales sobreviven con tratamiento de soporte.

11.2.  Enfermedad dental

Un porcentaje muy altos de conejos que se presentan a consulta pade-
cen enfermedad dental, y la causa principal es la mala alimentación. 
La prevención se basa en la corrección de la dieta y el examen periódi-
co y exhaustivo de la dentadura. (Consultar capítulo IV).

Causas de enfermedad dental:
La enfermedad dental puede tener causas multifactoriales, aunque las 
principales están relacionadas con una mala dieta.
   • Falta de fibra necesaria en la dieta: la fibra y los silicatos de los 

alimentos desgastan la superficie oclusal durante la masticación. 
Si la dieta no ejerce el efecto abrasivo necesario, los dientes de 
crecimiento continuo desarrollan sobrecrecimiento y malforma-
ciones. Los conejos que no ingieren heno, o cuyas dietas no favo-
recen una masticación abundante desarrollan con más frecuencia 
enfermedad dental adquirida.

   • Enfermedad ósea metabólica: muchos conejos afectados de ma-
loclusión dental muestran descalcificación de alveolos dentales 
y de los huesos del cráneo en general. La fragilidad del hueso 
alveolar provoca cambios de posición de los dientes, maloclusión 
y como consecuencia falta de desgaste y sobrecrecimientos. Las 
dietas basadas en mezclas de pellet de cereales pobres y semillas, 
como por ejemplo el maíz, pueden resultar en un consumo selec-
tivo de cereales y favorecer el desarrollo de enfermedad dental.
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   • Genéticas: las razas enanas tienen tendencia a la braquignatia 
maxilar: la maloclusión resultante impide el desgaste de los inci-
sivos. Estos casos se manifiestan en edades tempranas.

   • Traumáticas: un golpe puede alterar la posición de las raíces den-
tales y resultar en maloclusión.

Signos clínicos y diagnóstico:
Cuando la enfermedad dental afecta a los incisivos el diagnóstico es 
evidente. Los incisivos inferiores suelen crecer en exceso hacia afuera, 
y los superiores hacia adentro en espiral, llegando a clavarse en el te-
cho de la cavidad bucal.

Las malformaciones de los molares suelen detectarse examinando 
la cavidad bucal con otoscopio, pero muchos casos no pueden diag-
nosticarse sin un examen completo bajo anestesia general. 

En una primera fase, suele producirse una elongación de las coro-
nas dentales, pero el tejido gingival recubre parte del sobrecrecimien-
to haciendo difícil su visualización con el otoscopio. En una segunda 
fase, como consecuencia de la maloclusión y la falta de desgaste, los 
molares desarrollan espículas que laceran las mucosas bucales y difi-
cultan la alimentación. Los molares inferiores suelen desarrollar sobre-
crecimientos mediales que lesionan la lengua, y los superiores sobre-
crecimientos laterales que se clavan en los carrillos.

Fig.3.7. Úlcera en la mucosa lingual  por sobrecrecimiento medial de molares.
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Por otra parte, la elongación de las raíces, que se hunden más pro-
fundamente en los alveólos, facilita la aparición de abscesos periapi-
cales por contaminación con la microbiota bucal. En fases avanzadas 
puede haber destrucción del tejido germinal con parada del crecimien-
to dental. 

Además de las alteraciones estructurales de los dientes, detecta-
bles durante el examen físico, puede haber otros signos clínicos de en-
fermedad dental adquirida:

   • Palpación de protuberancias ventrales en las ramas mandibula-
res: provocadas por la elongación de las raíces molares, que cre-
cen ventralmente.

   • Selección en el alimento, hiporexia o anorexia: la observación 
atenta del comportamiento respecto a los alimentos puede ser 
bastante reveladora. A veces el conejo suele mostrar interés en la 
comida pero sin consumirla por el dolor que le provoca, o selec-
cionando los alimentos más blandos.

   • Adelgazamiento
   • Epífora y dacriocistitis: por deformaciones de las raíces denta-

les, principalmente de los incisivos superiores, que comprimen el 
conducto nasolacrimal.

   • Abscesos asociados a las raíces dentales: en algunos casos pue-
den ser retrobulbares provocando una exoftlamia.

   • Pelaje en mal estado: presencia de cecotrofos no consumidos en 
la zona perianal o en la jaula. Estas manifestaciones se deben a 
que el dolor o la malformación de los incisivos pueden impedir al 
conejo limpiar su pelaje o ingerir los cecotrofos.

   • Dermatitis húmeda de la papada: suele ser secundaria a sialorrea 
provocada por dolor.

   • Rechinar los dientes de dolor.

El examen radiológico ayuda a establecer el grado de deterioro de los 
dientes y el pronóstico.
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Fig. 3.8. Presencia de absceso periapical por enfermedad dental.

Fig. 3.9. En la placa se observa un absceso periapical causado por el 
sobrecrecimiento severo de raíces dentales.
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Tratamiento:
Muchos pacientes se presentan con dolor intenso considerable, ema-
ciados y con un deterioro importante de su estado general.

La analgesia es una parte importante del tratamiento en estos ca-
sos. Para ellos se pueden emplear AINEs (meloxicam, carprofeno) y 
opiáceos (buprenorfina, butorfanol, tramadol). El tratamiento de so-
porte suele incluir rehidratación y alimentación asistida con papillas 
sin olvidar los procinéticos.

Los sobrecrecimientos dentales severos en su mayoría requerirán 
de un procedimiento quirúrgico  a través de un recorte (Odontoplas-
tía) por medio de una herramienta rotativa (Dremel®) con previa esta-
bilización del paciente. La mejora de la dieta es importante para evitar 
una recaída temprana y espaciar los recortes lo más que se pueda. El 
tratamiento no es correctivo porque los dientes continuarán creciendo, 
por lo que se valorará la calidad de vida a ofrecer si sólo se mantiene 
con alimentación asistida.

11.3.  Dermatología

Los conejos se acicalan unos a los otros, especialmente en la zona de la 
cabeza. La presencia de un buen compañero favorece un buen estado 
de pelaje. 

En la época de muda algunos conejos, sobre todo las razas lop, 
pueden presentar de forma normal áreas alopécicas en la nuca. 

La inyección reciente de medicamentos o fármacos irritantes como 
la enrofloxacina puede provocar pequeñas escaras necróticas; por lo 
que se sugiere la administración diluida con suero o agua inyectable si 
se aplica subcutánea.

11.3.1.  Dermatitis parasitarias

Es importante que el lector consulte el capítulo IV. 

PULGAS
Las pulgas del perro y el gato (Ctenocephalides spp.) suelen parasi-
tar a los conejos que conviven con animales infestados, produciendo 
prurito principalmente en el dorso. El tratamiento con selamectina es 
efectivo. Se han citado casos de muerte tras la aplicación del fipronil.
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MIASIS
Suele afectar a conejos obesos, con movilidad reducida o dermatitis 
perineal. El tratamiento consiste en limpiar y desbridar la zona bajo 
anestesia y administrar un antibiótico con buena penetración en la piel 
como por ejemplo trimetoprim-sulfametoxazol. La administración con 
ivermectina inyectable puede ayudar a controlar la miasis.

12. Bibliografía recomendada

1. Keeble, E., Meredith, A., & Richardson, J. (Eds.). (2016). Rabbit 
Medicine and Surgery. CRC Press.

2. Meredith, A., & Lord, B. (2014). BSAVA Manual of Rabbit Medicine. 
British Small Animal Veterinary Association.

3. Varga, M. (2013). Textbook of Rabbit Medicine. Elsevier Health 
Sciences.
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Capítulo IV

Pequeños 
Roedores
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1. Introducción

La palabra roedor se deriva del verbo latín rodere que significa 
roer. Esto se refiere a los roedores con incisivos elongados que 
tienen forma de cincel. Los roedores se dividen en subórdenes 
los cuales son de gran importancia, especialmente por algu-

nas características de su dentición.

2. Clasificación taxonómica

Tabla 4.1. Clasificación taxonómica de los roedores y ejemplos de 
animales de compañía.

Suborden Tipo de 
Grupo

Ejemplo de 
Familias

Nombre 
Común

Animal de 
Compañia

Sciuromorpha Tipo ardilla Sciuridae Ardillas Perritos de las 
praderas 
Ardillas

Myomorpha Tipo ratón Muridae Ratones 
verdaderos

Ratón doméstico 
(Mus musculus) Rata 
doméstica (Rattus 
norvegicus)

Cricetidae Roedores 
excavadores

Hámster sirio o 
dorado (Mesocricetus 
auratus)
Hámster enano 
ruso (Phodopus 
campbelli) Hámster 
de Roborovski (P. 
roborovski) Hámster 
chino (Crisetulus 
griseus)  
Jerbo de Mongolia 
(Meriones ungiculatus)  

Histricomor-
pha

Tipo 
puercoespín

Chinchillidae Chinchillas Chinchilla (Chinchilla 
spp.)

Caviidae Cuyos, 
capibaras

Cuyos (Cavia 
porcellus)
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Fig. 4.1. Las ratas son uno de los roedores favoritos como animal de compañía.

3. Anatomía y fisiología

Los roedores son animales exitosos evolutivamente hablando, con una 
distribución mundial excepto en la Antártica, Nueva Zelanda y algu-
nas islas oceánicas pequeñas. Habitan una amplia variedad de hábitats 
siendo muy adaptables. Dependiendo de la especie pueden ser grega-
rios o solitarios, ser diurnos, crepusculares o nocturnos y tendrán una 
alimentación especializada. Todos los roedores, así como los conejos, 
respiran obligadamente por la nariz, lo cual deberá considerarse para 
nuestro examen físico.

La característica anatómica que caracteriza a todos los roedores es 
su dentición, constando de incisivos superiores e inferiores que cre-
cen continuamente. Estos incisivos son en forma de cincel, con raíces 
curvas que ocupan la mayoría del esqueleto mandibular y maxilar. La 
composición de los dientes de la superficie labial es de esmalte duro 
y por la parte interna de la boca están compuestos por dentina suave, 
formando de esta manera la forma de cincel que les ayuda a roer. Los 
incisivos tienen una pulpa apical que crece constantemente y erupcio-
nando, a esto se le llama aradicular (de raíz abierta) y elodonto (denti-
ción de dientes elongados).

Todos los roedores carecen de caninos y poseen un diastema (es-
pacio sin dientes) caudal a los incisivos. Los molares varían en forma 
y clasificación. Algunos roedores, como los Chinchillidae y Caviidae 
poseen molares que crecen constantemente (Figuras 4.2, 4.3 y 4.4). 
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2x (I: ) C: P: 

Fórmula dentaria de la chinchilla

M: 
1 0 1 3
1 0 1 3
_ _ _ _

2x (I: ) C: P: 

Fórmula dentaria del cuyo

M: 
1 0 1 3
1 0 1 3
_ _ _ _

Fig. 4.2. Dentición de chinchilla.

Fig. 4.3. Dentición de cuyo.
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2x (I: ) C: P: 

Fórmula dentaria del conejo

M: 
2 0 3 3
1 0 2 3
_ _ _ _

Fig. 4.4.  Dentición del conejo. Comparando con las vistas laterales en las figuras 
4.2. y 4.3. se puede observar el segundo par de incisivos que poseen, 
principal razón por la cual se separan de los roedores.

Los roedores poseen un tracto intestinal simple que comprende un es-
tómago simple, un ciego grande y saculado que está involucrado en 
la digestión de la celulosa y un colon elongado. La coprofagia es una 
práctica común en las especies de roedores. Son incapaces de vomitar 
o regurgitar debido a un puente muscular en la unión del esófago dis-
tal y el estómago.

2. Reproducción

Las hembras de roedores difieren de las conejas, en que poseen dife-
rentes orificios para la uretra y la vagina. La abertura vaginal usual-
mente no está patente hasta que ocurre el estro. Las hembras son po-
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liéstricas y tienen ovulación espontánea, además son muy prolíficas. 
Una vez que se aparean se forma un tapón copulatorio en la vagina, 
formado por la mezcla de esperma y secreciones de la glándula sexual 
accesoria. Todas las especies de roedores, a excepción de las ardillas, 
presentan un estro postparto después de las 24 horas del nacimiento 
de las crías en promedio, por lo que es recomendable separarlas del 
macho. La distocia es rara en los miomorfos.
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Tabla 4.2. Principales características reproductivas de las diferentes 
especies de roedores mantenidos comúnmente como animales 
de compañía.
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5. CUYO (Cavia porcellus)
5.1 Origen

El cuyo, cuye o cobayo (también llamado “conejillo de indias”) es ori-
ginario de Sudamérica, su ancestro silvestre, Cavia aperea se encuentra 
en Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. 

Se han domesticado desde hace 3,000 a 6,000 años. Fueron lleva-
dos a Europa a mediados del siglo XVI por los españoles. Los cuyos 
se utilizan por su carne en Perú.  Los cuyos silvestres se adaptan bien 
a diversos hábitats: altiplanos, andinos, zonas rocosas y herbáceas, o 
bosques abiertos. En vida libre viven en colonias de 20 a 50 individuos.

Se le ha utilizado extensamente como animal de laboratorio, de allí 
que el término “conejillo de indias” se refiera coloquialmente a cual-
quier sujeto utilizado para la experimentación. Su mantenimiento sen-
cillo, docilidad y personalidad encantadora pero demandante, lo ha 
convertido en un animal de compañía popular en décadas recientes, 
principalmente para los niños, debido a que rara vez muerden y a que 
su manejo es fácil.

5.2.  Pelaje
 
Existen colores sólidos, así como colores jaspeados y combinados. 
También hay variaciones de acuerdo al tipo de pelaje y los más comu-
nes son: 
a. Americano de pelo corto: Este es un pelo de tamaño corto en todo 

el cuerpo, y son los más frecuentes como animales de compañía 
(Figura 4.5).
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Fig. 4.5. El cuyo americano es la variedad más común.

Fig. 4.6. Cuyo abisinio donde son evidentes las rosetas o remolinos del pelo.

b. Abisinio: Posee rosetas o remolinos en el cuerpo, dándole más 
textura al pelo (Figura 4.6). Los remolinos en su pelaje hacen que, 
al tocarlo, vocalice más por su incomodidad al contacto físico con 
el propietario.
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c. Peruano: Esta variedad es muy solicitada, son de pelo largo y 
muy frecuentemente llega a ser tan largo que sobrepasa el nivel 
de las patas llegando hasta el suelo. Requieren de cepillado dia-
rio. (Figura 4.7).

Fig. 4.7. Cuyo peruano, donde puede notarse el largo del pelo que llega hasta el 
suelo.

5.3. Biología

Los cuyos poseen glándulas sebáceas en el dorso, la zona del sacro y 
zona perineal, las cuales participan en el marcaje de territorio. A pesar 
de que carecen de cola los cuyos poseen de 4 a 6 vértebras coccígeas. 
La bulla timpánica es grande. Los miembros torácicos poseen 4 dedos, 
mientras que los pélvicos tienen solo 3. El sistema gastrointestinal ocu-
pa la mayor parte de la cavidad abdominal con el intestino delgado del 
lado derecho y el ciego del izquierdo, éste es saculado. La fermenta-
ción cecal produce ácidos volátiles. Los cuyos poseen vesícula biliar. El 
timo se extiende desde el mediastino al subcutáneo del cuello.
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Tabla 4.3. Datos fisiológicos:

Esperanza de vida:  5 a 8 años
Peso adulto:  Macho: 900 – 1200 g / Hembra750 – 900 g
Temperatura rectal:  37.2 a 39.5° C
Frecuencia respiratoria:  30 – 60/min.
Frecuencia cardiaca:  240 – 310/min.

Tabla 4.4. Parámetros hematológicos y de bioquímica sérica

Valores Hematológicos en Cuyo
(Cavia porcellus)
Parámetros Intervalo Machos Intervalo Hembras

PCV (%) 37-47 40.9-49.9
HbC (gr/dl) 11.6-17.2 11.4-17.0
RBC (106/ml) 4.36-6.84 3.35-6.15
MCV (fl) 71-83 86.1-95.9
MCH (pg) 24.2-27.2 23.1-26.3
MCHC (g/dl) 29.7-38.9 28.2-34.4
Leucocitos totales (103/ml) 5.5-17.5 5.2-16.4
Plaquetas (103/ml) 260-740 266-634
Conteo diferencial  
de leucocitos (%)
Neutrófilos 28-56 20.3-41.9
Linfocitos 40.0-62.5 46.4-80.4
Monocitos 3.3-5.3 1.0-2.6
Eosinófilos 1-7 0-7
Basófilos 0-1.7 0-0.8
PCV volumen del paquete celular, HbC concentración de hemoglobina, RBC eritroci-
tos, MCV volumen corpuscular medio MCH hemoglobina corpuscular media MCHC 
concentración de hemoglobina corpuscular media.

Citado y modificado de: Zimmerman, K; Moore, D.M &Smith, S.A (2015) Haematolo-
gical assessment in pet guinea pigs (Cavia porcellus): blood simple collection and blood 
cell identification. Clinics in laboratory medicine, 35(3), 641-648.
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Valores de Bioquímica Sérica en Cuyo
(Cavia porcellus)
Parámetros Intervalo

ALT (UI/L) 10-25
AST (UI/L) -
ALP (UI/L) -
Bilirrubinas totales (mg/dl) 0.3-0.9
Colesterol (mg/dl) 20-43
Triglicéridos (mg/dl) 0-145
Proteínas totales (gr/dl) 4.6-6.2
Albúmina (gr/dl) 2.1-3.9
Globulina (gr/ dl) 1.7-2.6
Glucosa (mg/dl) 60-125
Fósforo (mg/dl) 5.3
Potasio (mEq/ l) 6.8-8.9
Sodio (mEq/ dl) 146-152
Calcio (mg/dl) 7.8-10.5
Nitrógeno ureico (mg/dl) 9-32
Creatinina (mg/dl) 0.6-2.2
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, ALP fosfatasa 
alcalina

Citado y modificado de: Carpenter, J. W, Marion C.J (2013) Exotic Animal Formulary. 
Chapter  8th. Rodents: Guinea pigs. Fourth Edition. Elsevier. 502-503.

5.4. Alojamiento

Los cuyos son animales sociables, que pueden vivir en parejas este-
rilizadas o pequeños grupos. Sin embargo, es común observar que 
el ejemplar con el rango más bajo en la jerarquía del grupo es el que 
presenta con frecuencia infecciones oportunistas como acariasis y mi-
cosis cutáneas, por lo que se asume que el estrés infringido por los 
miembros dominantes del grupo puede afectar seriamente su salud y 
calidad de vida.

La jaula para alojar un cuyo debe cubrir con las medidas mínimas 
de 70 X 40 cm, con una altura de 30 cm. Necesitan de un piso sólido, 
de preferencia de plástico, que amortigüe el peso del cuerpo sobre la 
reducida superficie palmar y plantar de esta especie. Deberá haber es-
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pacio suficiente para un escondite/madriguera, comedero, bebedero y 
dispensador de heno. 

No son recomendables las jaulas para hurón o chinchilla que cuen-
tan con varios niveles, ya que el cuyo no es un animal que pueda saltar 
con agilidad y cualquier caída del peso de su cuerpo sobre sus extre-
midades puede causar una lesión seria o una fractura. Es mejor pro-
porcionar la oportunidad de ejercitarse corriendo sobre un solo plano 
horizontal, ya sea en una jaula espaciosa, o fuera de esta, en una ha-
bitación segura. No son recomendables ruedas o esferas de ejercicio.

Como escondite o madriguera pueden utilizar uno comercial, fa-
bricado para este fin, o bien, se les puede adaptar una maceta plástica o 
caja de cartón (Figura 4.8). Las cajas de madera pueden ser difíciles de 
limpiar y con frecuencia son roídas. Ofrecer al cuyo la posibilidad de 
sentirse seguro y ocultarse de los “depredadores” es básico para una 
buena salud mental y física. 

Fig. 4.8. Es indispensable considerar el uso de madrigueras para que el cuyo se 
sienta seguro.

No es sencillo entrenarlos para utilizar un esquinero o caja para sus 
desechos. De hecho, es extremadamente raro encontrar alguno que lo 
haga, por lo que los esfuerzos deberán enfocarse en utilizar un sus-
trato muy absorbente y económico, que pueda colocarse en toda la 
superficie del piso de la jaula y cambiarse diariamente por completo. 
Por tanto, la mejor opción será el papel, ya sea periódico o de estraza, 
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aunque si se desea se puede utilizar un sustrato de celulosa comercial. 
Los sustratos de cereales peletizados no se recomiendan por que 

ofrecen una superficie demasiado irregular y partículas muy grandes, 
que pueden lesionar la delicada superficie palmar y plantar del cuyo. 
Tampoco deberán utilizarse sustratos de madera, como aserrín o vi-
ruta, granulina de olote o arena para gato. La jaula completa deberá 
lavarse una vez por semana.

La jaula del cuyo deberá ubicarse en un área libre de corrientes de 
aire, con una temperatura de 18 a 24° C, protegida de la luz solar directa y 
de la humedad. No se recomienda alojarlos en baños o cuartos de lavado.

5.5.  Alimentación

Los cuyos son herbívoros y su dieta debe de ser alta en fibra. La dieta 
ideal del cuyo es una combinación de concentrado especial para cuyos, 
fibra ad libitum, vegetales y vitamina C (frutas o vegetales específicos). 
La dieta debe comprender alrededor de 18-20% de proteína cruda, 13-
16% de fibra, 3-4% de grasa y 10 mg de vitamina C por kg de peso. Los 
requerimientos de vitamina C se incrementan durante la gestación, la 
lactación y la convalecencia. 

La fibra es esencial para mantener en óptimas condiciones su trán-
sito gastrointestinal, la flora bacteriana, así como para favorecer el ade-
cuado desgaste de las piezas dentales. Esta podrá obtenerla de gramí-
neas henificadas, como la paja de avena, el pasto Timothy o la hoja seca 
de elote, que deberán ofrecerse a libre acceso (Figura 4.9). 

No es recomendable en absoluto una monodieta de concentrado 
para cuyos exclusivamente, ya que esto tendrá consecuencias en la 
salud del paciente al mediano o largo plazo. También deben evitarse 
premios altos en azúcar.

El consumo de alimento en promedio es de 60-70 gramos por kg 
de peso corporal, por día, elevándose dos a tres veces en animales en 
crecimiento y durante la gestación. El promedio de ingestión de agua 
diaria es de 100-200 ml por kg de peso corporal.

La vitamina C es esencial para los cuyos, ya que al igual que los 
primates, carecen de la enzima L-gluconolactona-oxidasa que trans-
forma la glucosa en ácido ascórbico. Si una dieta es deficiente en vi-
tamina C el cuyo desarrollará escorbuto. Algunos vegetales son altos 
en vitamina C, ejemplo de ellos son: Pimiento rojo o verde, espárrago, 
brócoli, perejil, etcétera.
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Fig. 4.9. El pasto Timothy es una excelente fuente de fibra, bajo en calcio y 
proteínas, así que previene la formación de urolitos y obesidad.

Las dietas de pellets para cuyo tienen vitamina C adicionada, pero al 
ser una vitamina muy lábil, puede disminuir su contenido en poco 
tiempo por lo que no se debe considerar como única fuente de vitami-
na C. No es recomendable colocar suplementos en el agua de bebida 
ya que la vitamina C también durará poco tiempo disponible en el be-
bedero y tendrá un sabor diferente que puede provocar la disminución 
del consumo.

5.6.  Sexado

El sexado en cuyos es relativamente fácil con un poco de práctica. En 
los machos se puede desenvainar el pene haciendo un poco de pre-
sión. También puede palparse el os penis, desde recién nacidos. Las 
hembras en cambio tienen una forma de Y en su zona ano-genital. Am-
bos sexos poseen un par de pezones inguinales. La hembra posee una 
sínfisis fibrocartilaginosa y por eso es importante que se reproduzcan 
por primera vez antes de los 6-8 meses ya que esta sínfisis se calcifica 
después de esa edad y puede ocasionar distocia.
Los machos poseen próstata, glándula bulbouretral y glándulas vesi-
culares de tamaño muy grande, tanto que en ocasiones pueden con-
fundirse con cuernos uterinos durante cirugías abdominales.
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Fig 4.10 y 4.11. Aspecto de “Y” de la región anogenital en la hembra de lado 
izquierdo. Aspecto de “i” y presencia de testículos en región anogenital 
macho adulto de lado derecho.

6. CHINCHILLA (Chinchilla lanigera)
6.1. Origen

Las chinchillas son originarias de la cordillera de los Andes. Habita 
zonas rocosas y frías que pueden llegar hasta los 4000m de altura. Su 
producción intensiva en granjas peleteras desencadenó la popularidad 
de estos roedores internacionalmente e inicialmente fueron los dese-
chos de estas granjas quienes se convirtieron en las primeras chinchi-
llas utilizadas como animal de compañía (Figura 4.10).   

Como mascotas son animales relativamente dóciles, de un cuida-
do sencillo, pero recomendables principalmente para adultos, ya que 
son muy ágiles y no es raro que escapen o sufran caídas, además de 
que se estresan con facilidad.
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Fig. 4.12.  En la actualidad algunos ejemplares de compañía aún provienen de granjas 
peleteras por lo que presentan “aretes” de marcaje o lesiones de que lo 
poseían como se nota en la oreja izquierda del ejemplar de la fotografía.

6.2. Pelaje

El pelaje es sumamente denso y existen varios colores:
a. Gris: El color original posee una coloración más clara hacia el 

tono blanco en la zona ventral. Esta coloración en la más comer-
cializada.

Fig. 4.13. Chinchilla con pelaje de color gris, esta coloración en la más 
comercializada.
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b. Blanco: Estas son color blanco con las orejas grises y los ojos ne-
gros (Figura 4.14).

b. Beige.

Fig. 4.14. El color blanco es muy socorrido por los amantes de esta especie.

Fig.4.15. Es uno de los colores más difíciles de encontrar.



183Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos

d. Ébano: Coloración negra.
e. Mosaico: Aquellas que tienen zonas definidas de color en medio 

de una capa uniformemente blanca. Las más frecuentes son mo-
saico gris, pero puede haber combinaciones de otros colores.

6.3. Biología

Su característica más distintiva es su denso manto de pelo. Cada folí-
culo puede tener hasta 60 pelos.  Poseen orejas grandes redondeadas, 
bigotes largos y ojos color oscuro, los cuales tienen una abertura pupi-
lar vertical, que puede dificultar el examen oftalmológico. 

Tienen una cola de escobilla, cubierta con pelo ligeramente más 
áspero que en el cuerpo.  Tienen 4 dedos en cada extremidad, cada 
uno con uñas que nunca necesitan cortarse. Las hembras suelen ser 
ligeramente más pesadas que los machos y se les considera el sexo do-
minante. Las hembras poseen 2 pares de glándulas mamarias torácicas 
laterales y 1 par de inguinales.

Tabla 4.4. Datos fisiológicos:

Esperanza de vida:  10 años
Peso adulto:  Macho: 400 – 500 g / Hembra 450 – 800 g
Temperatura rectal:  37 a 38° C
Frecuencia respiratoria:  30 – 60/min.
Frecuencia cardiaca:  100 – 150/min.
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Tabla 4.5. Parámetros hematológicos

Valores Hematológicos en Chinchilla
(Chinchilla laniger)
Parámetros Valor Medio (n=8) Intervalo

PCV (%) 42.60± 1.20 39.20-45.90
HbC (gr/dl) 15.60± 0.80 13.60-17.60
RBC (106/ml) 4.30± 0.10 4.10-4.60
MCV (fl) 101.3± 3.90 90.40- 112.30
MCH (pg) 3.60± 0.30 3.00-4.30
MCHC (g/dl) 40.4±1.30 36.70-44.10
Leucocitos totales (103/ml) 11.10±1.30 8.00-14.30
Conteo diferencial de leucocitos (%)
Neutrófilos 46.90± 3.90 37.60- 56.20
Linfocitos 40.20± 3.90 30.90-49.60
Monocitos 6.30± 1.20 3.60-9.10
Eosinófilos 2.60 ± 1.10 0.90-3.40
Basófilos 1.70± 0.70 0.20-5.20
PCV volumen del paquete celular, HbC concentración de hemoglobina, RBC eri-
trocitos, MCV volumen corpuscular medio MCH hemoglobina corpuscular media 
MCHC concetración de hemoglobina corpuscular media.
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Valores de Bioquímica Sérica en Chinchilla
(Chinchilla laniger)
Parámetros Valor Medio (n=8) Intervalo

ALT (UI/L) ND ND
AST (UI/L) ND ND
ALP (UI/L) 53.60± 9.70 26.50-80.60
Proteínas totales (gr/dl) 5.90 ± 0.20 4.58-6.90
Albúmina (gr/dl) 4.40 ±0.80 2.40-6.10
Magnesio (mg/ dl) 4.20 ± 0.40 3.30-5.00
Glucosa (mg/dl) 136.40 ± 11.90 108.40- 168.40
Colesterol (mg/dl) 94.30 ± 11.2 66.80-121.80
Bilirrubinas (mg/dl) 0.30 ± 0.10 0.10-0.60
Triglicéridos (mg/dl) 72.70± 9.10 49.10-96.20
Calcio (mg/dl) 8.10 ± 1.10 5.40-10.70
Nitrógeno ureico (mg/dl) 35.40 ± 2.80 28.60-42.10
Creatinina (mg/dl) 0.70 ± 0.03 0.60-0.80
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, ALP fosfatasa 
alcalina ND no determinado.
Citado y modificado de: Silva, T.D.O; Kreutz, L.C; Barcellos, L.J.G; Soso,  A.B & 
Souza, C (2005). Reference values for Chinchilla (Chinchilla laniger) blood cells and 
serum biochemical parameters. Ciencia Rural, 35 (3), 602-606.

6.4. Alojamiento

Las chinchillas deberán alojarse solas o en pares del mismo sexo 
que haya sido criados juntos, por ejemplo, hermanas o madre e hija. La 
jaula para las chinchillas debe tener un tamaño considerablemente ma-
yor al que se esperaría en proporción al tamaño de su cuerpo, ya que 
son muy activas y requieren mucho espacio. Se recomiendan las jaulas 
comerciales para hurones o chinchillas de compañía, que cuentan con 
múltiples niveles y pisos de plástico, para amortiguar sus saltos. Los 
barrotes deben estar cubiertos de pintura resistente y no tóxica, ya que 
con frecuencia serán roídos por los animales. Debe haber lugar sufi-
ciente para un escondite/madriguera, bebedero, comedero, dispensa-
dor de heno y rueda de ejercicio.

La chinchilla es un animal nocturno que necesita un lugar para 
dormir protegida de la luz y donde sentirse segura, a salvo de los de-
predadores. Como escondite o madriguera se puede colocar uno co-
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mercial, fabricado para este fin, o bien, se les puede adaptar una ma-
ceta plástica o caja de cartón. Las cajas de madera pueden ser difíciles 
de limpiar y serán roídas en poco tiempo. Al ser animales tan atléticos 
y activos, requieren muchas horas de ejercicio al día. Sin embargo, sus 
hábitos nocturnos y la dificultad y el riesgo que implica perseguir y 
atrapar una chinchilla fugitiva dentro de casa, hacen que la mejor op-
ción sea proporcionar una rueda de ejercicio, abierta, sólida y sin rejas, 
para que pueda caminar o correr cuanto quiera y necesite. La rueda 
de ejercicio para esta especie mide 30 cm de diámetro (12 pulgadas). 
Nunca deben introducirse en esferas cerradas.

Al ser animales originarios de zonas áridas su metabolismo está 
diseñado para generar pocos desechos, por lo que orinan poco y sus 
heces son pequeñas y secas. Esto permite que la limpieza del aloja-
miento pueda espaciarse y realizarse con menor frecuencia que en el 
caso de los cuyos y conejos. Sin embargo, se recomienda cambio diario 
del sustrato para poder observar cambios en la producción, cantidad, 
color, olor y textura de sus desechos que puedan ser indicio de enfer-
medad. El sustrato más recomendable es el papel, periódico o de es-
traza, o el sustrato de celulosa comercial. La partícula de los sustratos 
de cereal peletizado es demasiado grande para las pequeñas patas de 
estos animales. No se recomiendan sustratos de madera como viruta o 
aserrín, granulina de olote o arenas para gato.

Las chinchillas requieren de material para sus baños, que recibe el 
nombre de marmolina. Ésta deberá colocarse dentro de un recipiente 
cerrado y amplio con una boca ancha. Existen en el mercado baños 
para chinchilla comerciales, o puede adaptarse cualquier recipiente 
con estas características. El baño no deberá permanecer dentro de la 
jaula permanentemente, sino que debe ser introducido unas tres ve-
ces por semana, en periodos de no más de 15 minutos. Las chinchillas 
disfrutan mucho bañarse, y si se les permite, pasan demasiado tiempo 
haciéndolo, incrementando el riesgo de problemas oculares y conjun-
tivitis a causa de la marmolina.

Las chinchillas se encuentran mejor dentro de un rango de tem-
peratura relativamente bajo, de 18 a 22° C. Arriba de 25° C comien-
zan a presentar signos de estrés por calor, por lo que en verano puede 
ser necesario utilizar aire acondicionado o un ventilador, sin dirigir 
hacia ellas las corrientes de aire. También se les puede proporcionar 
una plancha de mármol o azulejo para que se recuesten durante las 
horas de calor. Es muy importante protegerlas de la luz solar directa 
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y de la humedad. No se recomienda alojarlas en baños o cuartos de 
lavado.

6.5. Alimentación

En vida libre las chinchillas se alimentan solo de pastos y fibras natu-
rales en los Andes, por lo que su dieta natural es muy baja en energía, 
además los pastos son altos en lignina. Son nocturnas, alimentándose 
principalmente durante la noche. En cautiverio se alimentan de can-
tidades moderadas de pellet elaborado de pastos, fibra como pasto 
Timothy o henificados de cereales (paja de avena) a libre acceso y pre-
mios ocasionales de frutas secas. Sus requerimientos nutricionales van 
de 15-35% de fibra, 2-5 % de grasa y 16-20% de proteína cruda. Los 
requerimientos nutricionales se incrementan durante el crecimiento y 
la lactación. Debe evitarse alimentarlos con vegetales o frutas frescas 
ya que predispone a timpanismo y cólico. El agua debe estar siempre 
disponible, aunque no la consuman tanto como otras especies

6.6.  Sexado

La distancia ano-genital en machos es mayor que en hembras. El pene 
puede evertirse fácilmente aplicando presión en la zona genital. Los 
machos no poseen un escroto verdadero y los testículos se encuentran 
cerca del canal inguinal. Los machos poseen un os penis. Las hembras 
poseen un proceso uretral grande que en ocasiones se confunde con 
un pene.

Las crías son precociales y nacen después de 111 días, normalmen-
te nacen 2 crías. Se recomienda que la primera camada en las hembras 
se tenga antes de los 10-12 meses para evitar distocia.
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Fig. 4.16. La papila urogenital en las hembras suele confundirse fácilmente con el 
pene.

Fig. 4.17. La distancia anogenital en los machos es mayor y se puede exponer el pene.
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7. HÁMSTER

Existen diversas especies que son mantenidas comúnmente como ani-
males de compañía: el hámster sirio (Mesocricetus auratus), hámster 
enano blanco (Phodopus sungorus), ruso (Phodopus cambelli), Roborovs-
ky (Phodopus roborovski) y hámster chino (Cricetulus griseus).

7.1. Origen

El hámster dorado o sirio es la variedad que más frecuentemente se tie-
nen como animal de compañía. Se encuentra en el norte de Siria donde 
habita zonas esteparias y cultivos de clima similar al mediterráneo. 
Vive en madrigueras, es solitario y peleará si se le mantiene con otros. 
Hay diferentes variedades. El hámster enano ruso procede de zonas 
frías de Siberia, Rusia, Kazajstán, Manchuria y Mongolia. El hámster 
ruso (Phodopus sungorus) tiene las zonas podales cubiertas de pelo, de 
ahí que a veces también se le llama hámster de patas peludas, aunque 
también se le conoce como hámster enano. El pelo dorsal es gris con 
una línea café oscuro, el pelo ventral es blanco. El hámster de Roboro-
vski es originario de zonas de Asia central. El hámster chino (Cricetulus 
griseus) es conocido también como hámster gris o rayado.

7.2. Biología

Poseen un par de abazones que se extienden hasta la escápula, estos 
están formados por músculos y cubiertos por mucosa oral. Su función 
principal es el almacenamiento de alimento y transporte de materia-
les. Son omnívoros y coprófagos. Cabe destacar que el hámster posee 
dos partes distintas en el estómago: una parte no glandular (estóma-
go cardíaco) similar en función a un rumen y una región glandular 
(estómago pilórico) separado por capas musculares. Se alimentan en 
períodos de 5 minutos para luego no comer nada durante dos horas. 
Su ingestión es de 5- 7 gramos diariamente y su consumo de agua es 
de 10 ml diarios.  Los hámsters sirios tienen unas glándulas sebáceas 
bilaterales, en los flancos, las cuales tienen un color oscuro. Son más 
prominentes en los machos, particularmente los que son maduros se-
xualmente.  Los hámsters enanos poseen una glándula ventral de olor. 
Las glándulas de olor están involucradas en el marcaje de territorio y 
el apareamiento.
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Tienen mala vista que compensan con agudos sentidos de olfato y au-
dición, y son principalmente nocturnos.

Tabla 4.5. Datos fisiológicos.

Esperanza de vida:  1.5 a 3 años
Peso adulto:  Hamster dorado Macho: 85 – 130 g / Hembra 95 – 140 g
 Hamster ruso Macho: 22 – 50 g
 Hamster chino Macho: 30 – 35 g 
Temperatura rectal:  37 a 38° C
Frecuencia respiratoria:  30 – 35/min.
Frecuencia cardiaca:  250 – 500/min.

7.3. Pelaje

Existen diferentes colores de manto y variedades de pelaje según la 
especie de hámster. 

Fig. 4.18. Los hámsters no siempre son tan amigables como muchos aficionados 
esperarían.
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Tabla 4.6. Descripción las especies de hámster utilizadas como animal de 
compañía.

Especie de 
Hamster

Nombre 
Alternativo

Caracteristicas de 
Comportamiento

Requerimientos de 
Mantenimiento

Hámster sirio Hámsters dorado
Hámsters estándar
Hámsters osito

Fácil de manejar. 
Generalmente no 
muerden. Hibernan 
al llegar a menos de 
5°C. Nocturnos.

Solitario estricto
Pueden atacar a con-
géneres y matarlos.

Hámster ruso 
enano

Hámster de 
Campbell

Especie más común 
de hámster enano. 
No hibernan. Pueden 
morder. Se mueven 
rápido y son más 
difíciles de manejar. 
Nocturnos.

Sociable, se puede 
tener una pareja o en 
solitario.

Hámster de 
Roborovsky

Es la especie que 
puede estar despierta 
durante el día. No 
muerden fácilmente. 
Muy rápidos y difíci-
les de manejar.

Pueden estar solos, 
en parejas o grupos.

Hámster chino Especie tímida. Les 
gustan los túneles y 
escalar.

Pueden estar solos, 
en parejas o grupos.

7.4.  Alojamiento

El hámster sirio es un animal solitario y no es sociable con los miem-
bros de su especie. Debido a ello no deberá alojarse con otro, ya que no 
importando si son del mismo sexo o fueron criados juntos, entablarán 
aguerridas batallas que pueden ocasionarles lesiones graves e incluso 
la muerte. Los hámsters enanos pueden ser sociables con sus compa-
ñeros, por lo que es posible alojar parejas o grupos del mismo sexo si 
fueron criados juntos. 

El alojamiento para hámsters deberá contar con espacio suficiente 
para un escondite/madriguera, bebedero, comedero y rueda de ejer-
cicio. Para todas las especies, se requiere de un mínimo de 30 x 30 x 30 
cm y una apertura entre barrotes de máximo 1.5 cm.

Son recomendables las jaulas o hábitats con múltiples niveles para 
favorecer el ejercicio. La necesidad de una buena ventilación hace poco 
saludables aquellos alojamientos fabricados exclusivamente de plás-
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tico o acrílico, haciendo preferibles los que cuenten con uno o varios 
lados con reja. 

La rueda de ejercicio es indispensable. Deberá estar fabricada de 
plástico, sin rejas, con un diámetro de 15 a 21 cm (6 a 8.5 pulgadas), de-
pendiendo la especie de hámster. No deben utilizarse esferas cerradas 
para este fin. 

Los hámsters son animales nocturnos que requieren de un escon-
dite oscuro para dormir durante el día y protegerse del frío. Pueden 
utilizarse “casitas” comerciales, o adaptarse pequeñas macetas plásti-
cas, tubos de PVC o cajitas de cartón.

Se requiere de una gruesa capa de sustrato para que el hámster 
pueda excavar y llevar a su madriguera si lo desea. El sustrato ideal es 
el comercial a base de celulosa comprimida, aunque también funciona 
el papel periódico o de estraza, tanto en hojas sobre el piso como en 
delgadas tiras. Estos animales disfrutan manipulando y transportando 
este tipo de sustrato. Deberá evitarse el uso de sustratos de madera 
como la viruta o el aserrín, así como la granulina de olote y las arenas 
para gato. El sustrato deberá cambiarse por lo menos dos veces por 
semana y se lavará tanto el alojamiento como los accesorios de manera 
semanal.

La jaula del hámster debe ubicarse en un área protegida de las co-
rrientes de aire, con una temperatura de 18 a 24° C, protegida de la luz 
solar directa y de la humedad. No se recomienda alojarlos en baños o 
cuartos de lavado.

7.5.  Alimentación

Los hámsters son omnívoros y en promedio un hámster sirio consu-
mirá de 5 a 7 gramos de alimento al día. Los requerimientos de pro-
teína son del 13.7% al 16.7%. Los requerimientos de consumo de agua 
son de 10 ml por 100 gramos de peso corporal. Los hámsters silvestres 
se alimentan principalmente de granos, semillas, diferentes partes de 
plantas, gusanos de tierra, caracoles e insectos de acuerdo a la dispo-
nibilidad estacional.

Las dietas comerciales son combinaciones de semillas, aunque 
como en el caso de las ratas y ratones los alimentos concentrados están 
disponibles y son recomendados para evitar la selectividad, previnien-
do la obesidad y las deficiencias nutricionales. El alimento concentra-
do puede complementarse con pequeños pedazos de fruta y verdura 
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frescos como manzana, zanahoria, brócoli, pera, cilantro y calabaza. 
También ocasionalmente pueden ofrecerse elementos que contengan 
proteína de origen animal, como huevo cocido. Es importante quitar 
todo aquel alimento fresco que no se haya consumido porque tienden 
a guardarlo y pueden consumirlo descompuesto.

7.6.  Sexado

El sexado se basa en la distancia ano-genital, y debe recordarse que el 
anillo inguinal se mantiene abierto permitiendo que en ocasiones los 
testículos estarán dentro de la cavidad, aunque no en la mayoría de las 
ocasiones.

En los hámsters sirios existen unas glándulas color oscuro en los 
flancos que son mayores en los machos adultos que en las hembras. 
Las hembras después del celo presentan una secreción odorífera es-
pesa por la vulva, que puede llegar a confundirse con piometra. La 
hembra y el macho solo deben estar juntos durante el apareamiento, 
ya que el macho puede canibalizar a las crías.

Fig. 4.19. La distancia anogenital en la hembra es mínima y apenas se alcanza a 
distinguir.
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8. JERBO (Meriones unguiculatus)
8.1.  Origen

El jerbo mongol es nativo de las regiones desérticas de Mongolia y el 
este de China. Son relativamente sencillos de mantener en cautiverio 
(Figura 4.14).

8.2. Biología

Los jerbos tienen una glándula de olor ventral muy grande a la mitad 
de su abdomen la cual tiene que ver con el marcaje de territorio. La se-
creción es controlada por sus gónadas, y le confiere un olor individual 
y único a cada miembro del grupo.

Fig. 4.20. El jerbo es relativamente sencillo de mantener en cautiverio.

Las especies desérticas como el jerbo de Mongolia presentan adap-
taciones al clima árido como es la capacidad de concentrar la orina, 
tomando muy poca agua y obteniendo fluidos de su comida princi-
palmente.

Tabla 4.7. Datos fisiológicos:

Esperanza de vida:  3 a 4 años
Peso adulto:  Macho: 65 – 100 g / Hembra 55 – 85 g 
Temperatura rectal:  37 a 38.5° C
Frecuencia respiratoria:  90/min.
Frecuencia cardiaca:  360/min.
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8.3. Pelaje

El color natural del jerbo de Mongolia es el agutí (pelaje color arena 
con algunos pelos negros sobre el dorso y la punta de la cola). Sin em-
bargo en la actualidad se han formado más variedades como el albino, 
canela, negro, gris y chinchilla.

Fig 4.21. El color agutí es de los más frecuentes.

8.4. Alojamiento

El jerbo es un animal altamente sociable, que requiere la compañía 
de otros y se estresará fácilmente si es mantenido en solitario (Figura 
4.15). Sin embargo, se recomienda alojar en parejas del mismo sexo 
que hayan sido criadas juntas, o bien, presentarlas antes de la madurez 
sexual (<3 meses).
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Fig. 4.22. Los jerbos son una especie que prefiere vivir en grupo.

El alojamiento para jerbos deberá contar con espacio suficiente para 
un escondite/madriguera, bebedero, comedero y rueda de ejercicio. 
Requieren de un mínimo de 30 x 30 x 30 cm y una apertura entre ba-
rrotes de máximo 1.5 cm. Las jaulas o hábitats con múltiples niveles 
son recomendables para favorecer el ejercicio. Es necesario que el piso 
y los niveles sean sólidos y no de reja. Al ser grandes excavadores, se 
benefician de una gruesa capa de sustrato, de al menos 15 o 20 cm de 
profundidad, por lo que construir el jerbilario utilizando una pecera o 
contenedor de vidrio también es una buena idea, siempre y cuando se 
cuente con una tapa que permita una excelente ventilación.  Esta capa 
de sustrato estará compuesta idealmente por el producto comercial a 
base de celulosa comprimida, o bien, papel periódico o de estraza cor-
tado en tiras delgadas, colocando una abundante cantidad dentro del 
alojamiento. 

Los jerbos se encargarán de roer estas tiras para fabricar tiras aún 
más delgadas, que ocuparán para mullir sus madrigueras o excavar 
sus túneles. Deberá evitarse el uso de sustratos de madera como la vi-
ruta o el aserrín, así como la granulina de olote y las arenas para gato.

La rueda de ejercicio es indispensable. Deberá estar fabricada de 
plástico, sin rejas, con un diámetro de 21 cm (8.5 pulgadas). No deben 
utilizarse esferas cerradas para este fin.

Los jerbos son animales principalmente nocturnos que requieren 
de un escondite oscuro para dormir durante el día. Generalmente op-
tan por dormir en los túneles que ellos mismos cavan en el sustrato, 
pero debe proporcionárseles además una pequeña madriguera. Pue-
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den utilizarse escondites comerciales, o adaptarse pequeñas macetas 
plásticas, tubos de PVC o cartón o cajitas de cartón o cartulina.

Al ser originarios de regiones áridas, los jerbos cuentan con un me-
tabolismo muy eficiente, que les hace generar pocos desechos. Orinan 
considerablemente menos que otros roedores de igual tamaño, por 
lo que la necesidad de limpieza y cambio del sustrato disminuye un 
poco. Se recomienda cambiar el sustrato una vez por semana, al igual 
que el lavado de su alojamiento y accesorios. 

Los jerbos gustan del baño en marmolina tanto como las chinchi-
llas y este les ayuda a mantener una buena calidad del pelaje. Deberán 
introducirse en un recipiente con la marmolina limpia, no más de 10 
minutos al día, para evitar el sobre acicalamiento y posibles complica-
ciones, como conjuntivitis.

Fig. 4.23. Los jerbos disfrutan mucho de sus baños de marmolina

El jerbilario deberá ubicarse en un área protegida de las corrientes de 
aire, con una temperatura de 18 a 24° C, protegida de la luz solar di-
recta y de la humedad. No se recomienda alojarlos en baños o cuartos 
de lavado.

8.5. Alimentación

En vida libre los jerbos se alimentarían de una gran variedad de hojas, 
brotes, semillas e insectos. Existen dietas comerciales que deben suple-
mentarse con pequeños pedazos de frutas y vegetales (Figura 4.16). 
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Pueden ofrecérseles semillas ocasionalmente, evitando las semillas de 
girasol que pueden ocasionar deficiencias nutricionales importantes. 

Cuando se tiene animales en destete es importante ofrecer pellets 
humedecidos con agua para evitar deshidratación. Estos deben cam-
biarse diariamente y, si el clima lo requiere, más de una vez al día. 
Cada adulto come en promedio de 4 a 10 gramos, los porcentajes reco-
mendados son 22 % de proteína cruda y grasa del 4%. 

El consumo de agua varía de acuerdo a la humedad ambiental, 
pero varía de 2 a 4 ml por 100 gramos de peso corporal. El agua debe 
ser ofrecida diariamente y la mejor manera es utilizando un bebedero 
de botella.

Fig. 4.24. La forma de sujetar el alimento es muy similar a la de las chinchillas.
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8.6. Sexado

Pueden sexarse por la distancia anogenital y la prominencia de los tes-
tículos en animales maduros sexualmente. Los machos al destete pre-
sentan una pigmentación en el área escrotal.  En los animales adultos 
sus glándulas ventrales abdominales son mayores que la de las hem-
bras. Las hembras poseen dos pares de glándulas mamarias.
Los jerbos forman parejas monogámicas y el macho asiste a la hembra 
en la crianza. Incluso, si aún se encuentran presentes los hermanos 
mayores, estos suelen ayudar en el cuidado de las nuevas crías.

9. RATA (Rattus norvegicus, Rattus rattus)
9.1. Origen

La rata doméstica (Rattus norvegicus) parece haber sido originaria de 
Asia y de ahí se expandió a América y Europa en el siglo XVIII, para 
ser utilizada como animal de laboratorio a finales del siglo XIX. Llegan 
a ser muy buenas mascotas, son más fáciles de manejar que los ratones 
y son sumamente inteligentes. Existen también diferentes variedades 
hoy en día, de acuerdo a patrones de color y tipos de pelaje.

9.2. Biología

Las ratas poseen pocas glándulas sudoríparas, no pueden jadear por 
lo que tienen poca tolerancia al calor. En cambio, pueden adaptarse 
muy bien a climas fríos, adicionando capas de grasa café en las zonas 
ventrolaterales y dorsales del cuello. Es principalmente nocturna, pero 
tiene ciclos de actividad durante el día. 

Las ratas albinas son altamente sensibles a las luces brillantes, así 
que debe evitarse el uso de las mismas. Casi todas las ratas utilizadas 
como animales de compañía tienen su origen en laboratorios o biote-
rios (Figura 4.17).

Los incisivos tienen varias funciones desde comer, pelear, excavar 
y roer. Contienen pigmentos de hierro los cuales son responsables de 
la pigmentación amarilla de los incisivos.

El estómago posee una porción no glandular. No poseen vesícula 
biliar. Las variedades albinas tienen una visión pobre y recaen en sus 
vibrisas para la navegación. El pelo amarillento es frecuente en anima-
les geriátricos.
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Poseen una glándula harderiana detrás del ojo que ocupa una parte 
importante de la órbita. Es más grande que el ojo y su conducto va a la 
membrana nictitante del ojo. Esta glándula secreta lípidos y porfirina, 
un pigmento rojo que fluorece bajo la luz ultravioleta. Esta secreción 
lubrica el ojo y tiene influencia por feromonas. Este pigmento se repar-
te en el pelaje durante el acicalamiento. En ocasiones hay una hiperse-
creción causada por estrés, creando un depósito alrededor de los ojos 
y de la nariz, conocido como cromodacriorrea.

Fig. 4.25. Casi todas las ratas utilizadas como animales de compañía tienen su 
origen en laboratorios o bioterios.

Tabla 4.8. Datos Fisiológicos.

Esperanza de vida:  2.5 a 3.5 años
Peso adulto:  Macho: 450 – 520 g / Hembra 250 – 300 g 
Temperatura rectal:  35.9 a 37.5° C
Frecuencia respiratoria:  115/min.
Frecuencia cardiaca:  250-450/min.

9.3. Alojamiento

Las ratas pueden vivir solas, o alojarse con una pareja del mismo sexo. 
Son excelentes escaladoras, por lo que una jaula con múltiples nive-
les funcionará para ellas, siempre y cuando sean sólidos, tanto el piso 
como los niveles, preferentemente de plástico y no de reja. La jaula 
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deberá contar con espacio suficiente para un escondite/madriguera, 
comedero, bebedero, juguetes para escalar y rueda de ejercicio. Las 
medidas mínimas recomendadas para las ratas son de 60 x 30 cm, con 
una altura mínima de 40 cm. 

La rueda de ejercicio es indispensable. Deberá estar fabricada de 
plástico, sin rejas, con un diámetro de 30 cm (12 pulgadas). No de-
ben utilizarse esferas cerradas para este fin. Puede proporcionárseles 
un escondite comercial, o adaptarse uno mediante macetas plásticas, 
tubos de PVC o cajas de cartón. Pueden disfrutar de juguetes para es-
calar o columpiarse, como las hamacas para hurón, pero deberán ser 
reemplazadas cada vez que se vean muy roídas.

El sustrato más conveniente para el alojamiento de las ratas es el 
de papel, ya sea periódico o de estraza, tanto en hojas completas en el 
piso, como en tiritas para que juegue, se esconda y escarbe. También 
es recomendable el sustrato comercial a base de celulosa comprimida. 
Los sustratos peletizados de cereales no se recomiendan ya que pre-
sentan partículas demasiado grandes para las pequeñas patas de es-
tos animales y deberá evitarse también el uso de sustratos de madera 
como la viruta o el aserrín, así como la granulina de olote y las arenas 
para gato. El sustrato deberá cambiarse diariamente y se lavará tanto 
el alojamiento como los accesorios de manera semanal.

La jaula de una rata debe ubicarse en un área protegida de las co-
rrientes de aire, con una temperatura de 18 a 24° C, protegida de la luz 
solar directa y de la humedad. No se recomienda alojarlas en baños o 
cuartos de lavado.

9.4. Alimentación de ratas y ratones

Tanto las ratas como los ratones son omnívoros oportunistas. Sus re-
querimientos nutricionales están bien estudiados y en general no hay 
ningún problema en cuanto a dieta, siempre y cuando consuman blo-
ques que están balanceados nutricionalmente. Las deficiencias empie-
zan cuando la dieta incluye semillas, ya que estas son preferidas y en 
ocasiones se convierten en el único ingrediente que consumen, causan-
do deficiencias de vitaminas y minerales.

El alimento comercial debe tener 16% de proteína cruda, incre-
mentándola a 20% si están en reproducción, y 5% de grasa. Las dietas 
comerciales se pueden complementar con pequeñas cantidades de fru-
ta y vegetales, comida de mesa y en ocasiones croquetas para perro. Si 
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se ofrece comida que pueda descomponerse es necesario revisar que la 
consumieron en su totalidad o retirarla algunas horas después, ya que 
puede volverse un foco de infección.
El agua fresca debe estar disponible todo el tiempo, siendo agua puri-
ficada con calidad como para consumo humano.  El consumo de agua 
diario es de 15 ml/100 g de peso corporal en ratones y de 10 ml/100 
g de peso en el caso de las ratas. No es recomendable la adición de 
saborizantes o medicamentos al agua ya que puede provocar que los 
animales dejen de consumirla. Es importante también verificar los be-
bederos en cuanto a su buen funcionamiento, ya que en ocasiones se 
averían y pueden provocan deshidratación en las mascotas.

9.5. Sexado

En las ratas los machos tienen canales inguinales abiertos, un os penis 
y glándulas accesorias. La distancia ano-genital es mayor en el macho 
que en la hembra. En los machos los testículos son muy aparentes y se 
encuentran en el escroto. Los testículos en el macho son evidentes a 
partir de las 3-4 semanas de edad, aunque en ocasiones se tendrá que 
colocar al macho verticalmente para que los testículos caigan dentro 
del escroto y sean más aparentes. Los machos de esta especie no pre-
sentan pezones.

La hembra tiene una distancia ano-genital más corta que el macho. 
Poseen 6 glándulas mamarias en cada lado: 3 en el tórax, 1 en el abdo-
men y 2 en la región inguinal. El tejido mamario es extenso, abarcando 
desde el cuello al codo en la región inguinal, en la porción axilar se 
extiende dorsal al hombro. Los pezones son aparentes a partir de los 
8-15 días de edad. 
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10. RATÓN (Mus musculus)
10.1. Origen

El ratón doméstico ha sido utilizado en investigación desde el siglo 
XVII. Son básicamente nocturnos, pueden ser buenas mascotas incluso 
para niños, pero no tienen una vida larga (Figura 4.18). El ratón de 
laboratorio es blanco, pero hoy en día existen diferentes variedades 
de acuerdo al color de pelaje y tipo del mismo. En Inglaterra existe el 
“National Mouse Club” y en Estados Unidos La “American Fancy Rat 
and Mouse Association”.

Fig. 4.26. Los ratones pueden considerarse una buena opción para iniciarse en el 
mundo de los animales de compañía.

10.2. Biología

A diferencia de la mayoría de los roedores los ratones son de hábitos 
principalmente nocturnos. Pueden ser excelentes mascotas para niños 
pero, considerando que, no viven mucho. En general las hembras emi-
ten menos olor de marcaje que los machos. A veces suelen llegar a mor-
der cuando están asustados, con dolor o estresados; y más si no se les 
acostumbra a un manejo desde jóvenes.
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Tabla 4.9. Datos Fisiológicos

Esperanza de vida:  1 a 2.5 años
Peso adulto:  Macho: 20 – 40 g / Hembra 20 – 60 g 
Temperatura rectal:  37.5° C
Frecuencia respiratoria:  115 a 250/min.
Frecuencia cardiaca:  420-700/min.

10.3. Alojamiento

Los ratones pueden alojarse solos o en pequeños grupos del mismo 
sexo. Sin embargo, pueden llegar a ser muy territoriales, por lo que se 
recomienda que cuenten con un bebedero y comedero por cada animal 
en la jaula. Su alojamiento deberá contar con espacio suficiente para un 
escondite/madriguera, bebedero, comedero y rueda de ejercicio. Re-
quieren de un mínimo de 30 x 30 x 30 cm y una apertura entre barrotes 
de máximo 1.5 cm. 

Es recomendable el uso de jaulas o hábitats con múltiples niveles 
son para favorecer el ejercicio. La necesidad de una buena ventilación 
hace poco saludables aquellos alojamientos fabricados exclusivamente 
de plástico o acrílico, haciendo preferibles los que cuenten con uno o 
varios lados con reja. El alojamiento para los ratones debe ser muy fácil 
de limpiar, ya que sus desechos son extremadamente olorosos.  

La rueda de ejercicio es indispensable. Deberá estar fabricada de 
plástico, sin rejas, con un diámetro de 21 cm (8.5 pulgadas). No deben 
utilizarse esferas cerradas para este fin. Como escondite pueden colo-
carse dentro de la jaula madrigueras comerciales, o adaptarse peque-
ñas macetas plásticas, tubos o cajitas de cartón.

Se requiere de una gruesa capa de sustrato para que los ratones 
puedan cavar, esconderse y llevarlo a su madriguera. El sustrato ideal 
es el comercial a base de celulosa comprimida, aunque también fun-
ciona el papel periódico o de estraza, tanto en hojas sobre el piso como 
en delgadas tiras. Deberá evitarse el uso de sustratos de madera como 
la viruta o el aserrín, así como la granulina de olote y las arenas para 
gato. El sustrato deberá cambiarse diariamente semana y se lavará tan-
to el alojamiento como los accesorios por lo menos dos o tres veces por 
semana.
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Los ratones deberán ubicarse en un área libre de corrientes de aire, 
con una temperatura de 18 a 24° C, protegidos de la luz solar directa 
y de la humedad. No se recomienda alojarlos en baños o cuartos de 
lavado.

10.4. Sexado

En los ratones los machos tienen canales inguinales abiertos, un os penis 
y glándulas accesorias. En los machos los testículos son muy aparentes 
y se encuentran en el escroto. La distancia ano-genital es mayor en el 
macho que en la hembra. Las hembras poseen pezones mientras que 
los macho no. El tejido mamario es extenso en estas especies.

10.5. Parámetros hematológicos en pequeños roedores

Tabla4.10. Valores hematológicos y de bioquímica sérica en pequeños 
roedores

Valores hematológicos en pequeños roedores

Ratón
(Mus musculus)

Rata
(Rattus 
norvergicus)

Jerbo
(Meriones 
unguiculatus)

Hámster
(Mesocricetus 
auratus)

Parámetros Intervalos

PCV (%) 35-40 35-45 35-45 45-50
HbC (gr/dl) 10-20 12-18 14-16 16.6-18.6
RBC (106/µl) 7-11 7-10 7-8 7-8
Leucocitos totales 
(103/µl)

4-12 5-23 7.5-10.9 7-10

Conteo diferencial 
de leucocitos (%)

Neutrófilos 5-40 10-50 22 18-40
Linfocitos 30-90 50-70 75 56-80
Monocitos 0-10 0-10 0-4 2
Eosinófilos 0-5 0-5 0-3 0-1
Basófilos 0-1 0-1 0-1 0-1
PCV volumen del paquete celular, HbC concentración de hemoglobina, RBC eritro-
citos.
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Valores de bioquímica sérica en pequeños roedores

Ratón
(Mus 
musculus)

Rata
(Rattus 
norvergicus)

Jerbo
(Meriones 
unguiculatus)

Hámster
(Mesocricetus 
auratus)

Parámetros Intervalos

ALT (UI/L) 26-77 20-92 - 22-128
AST (UI/L) 54-296 - - 28-122
ALP (UI/L) 45-222 16-96 - 99-186
Bilirrubinas totales 
(mg/dl)

0.1-0.9 0.2-0.6 0.2-0.6 0.1-0.9

Colesterol (mg/dl) 26-82 40-130 90-150 55-181
Triglicéridos (mg/
dl)

26-145 72-227

Proteínas totales 
(gr/dl)

3.5-7.2 5.6-7.6 4.3-12.5 5.2-7

Albúmina (gr/dl) 2.5-4.8 3.8-4.8 1.8-5.5 3.5-4.9
Globulina (gr/ dl) 0.6 1.8-3 1.2-6 2.7-4.2
Glucosa (mg/dl) 62-175 50-135 50-135 37-196
Fósforo (mg/dl) 6-10.4 5.8-8.2 3.7-7 3-9.9
Potasio (mEq/ l) 5.1-10.4 5.9 3.3-6.3 3.9-5.5
Sodio (mEq/ dl) 112-193 135-155 141-172 128-144
Calcio (mg/dl) 3.2-8 5.3-13 3.7-6.2 5.3-12
Nitrógeno ureico 
(mg/dl)

17-28 15-21 17-27 12-26

Creatinina (mg/dl) 0.3-1 0.2-0.8 0.6-14 0.4-1
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, ALP fosfatasa 
alcalina.
Citado y modificado de: Carpenter, J. W, Marion C.J (2013) Exotic Animal Formulary. 
Chapter  8th. Rodents. Fourth Edition. Elsevier. 502-503.

11. Contención y manejo de los roedores

El examen físico del paciente es de suma importancia para poder te-
ner un diagnóstico. Los roedores, en particular los más pequeños, 
tienden a ser sumamente nerviosos y en ocasiones el estrés del exa-
men físico puede ser fatal. El clínico tiene que evaluar al paciente de 
forma rápida y concisa para recabar todos los datos que lo orientarán 
en realizar su diagnóstico, o en su caso, seguir su metodología diag-
nóstica. La evaluación del paciente comienza con la observación de 
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su comportamiento, como se desplaza, si se muestra alerta, respon-
sivo, etcétera.

Para todo lo anterior, es indispensable que el clínico conozca la 
manera adecuada de sujetar al paciente de acuerdo a la especie, edad y 
estado físico. En ocasiones el paciente sufrirá menos estrés si es aneste-
siado para el examen físico. Lo ideal es utilizar anestesia inhalada y co-
menzar el manejo en el momento en que el paciente este anestesiado.  

En cualquiera de los manejos, conocer el peso exacto del paciente 
es indispensable. Esto se logra con una báscula digital, normalmente 
no se necesitan más de 10 kg de capacidad. El clínico debe recordar 
que además de poder dar seguimiento al peso normal del paciente, 
éste es indispensable para el cálculo de fármacos que se prescriban 
para la patología del mismo. Las dosis siempre deben ser acertadas y 
darse directamente al paciente, no es válido colocar medicamentos en 
el agua de bebida o alimento.

Los roedores pequeños pueden ser difíciles de sujetar y en ocasio-
nes pueden llegar a morder intensamente. Se puede utilizar una toalla, 
o incluso guantes, y en este caso el clínico debe estar consciente de la 
presión que ejerce para no lastimarlo. Los jerbos deben manejarse con 
mucho cuidado, en especial nunca se deben sujetar por la cola ya que 
de lo contrario se puede ocasionar la caída de la piel provocando la 
exposición del músculo de la cola y una infección del tejido expuesto. 
Es funcional envolverlos con una tela, o tomarlos de la piel del dorso, 
desde el cuello hasta la mitad del cuerpo, para evitar que se muevan y 
puedan mordernos. Los hámsters también pueden ser inmovilizados 
agarrándolos por la piel del dorso. Los ratones se sujetan utilizando 
los dedos anular y meñique para sujetar la cola y con la misma u otra 
mano se toma la piel del dorso. En el caso de las ratas, la mayoría son 
amigables y no muerden, pero si fuera necesario se rodea con la mano 
y se puede sujetar la mandíbula, dando soporte al resto del cuerpo con 
la otra mano.

Las chinchillas poseen un mecanismo de defensa contra los de-
predadores, nunca deben sostenerse de la piel del dorso u otra parte 
del cuerpo, ya que podemos provocar la caída del pelo en la zona y no 
proporciona una buena sujeción. Para revisarlas es suficiente rodearlas 
con la mano, o también se pueden tomar con una toalla. Normalmente 
patean, así que hay que estar preparados para tolerarlo en la sujeción.

El examen físico debe ser sistémico, los ojos, cavidad oral, orejas, 
nariz y piel deben examinarse descartando la presencia de sangre que 
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indicaría algún traumatismo. Debido a los globos oculares tan promi-
nentes en los roedores, estos deben examinarse cuidadosamente. En 
el caso de los cuyos y chinchillas las alteraciones oculares, o descargas 
nasales pueden ser secundarias a enfermedad dental.  Las neoplasias y 
abscesos también suelen ser frecuentes y en general pasan desapercibi-
dos por los propietarios. Es importante hacer la palpación abdominal 
para descartar presencia de gas, organomegalia o alguna neoplasia.

La examinación de la cavidad oral suele ser muy estresante para 
el paciente, por lo que se sugiere para el final del examen físico. Se 
comienza visualizando los incisivos para revisar que la coloración sea 
adecuada, así como sus bordes. Si hubiera presencia de líneas hori-
zontales en el esmalte se consideraría anormal y generalmente debe 
revisarse el aporte de minerales. Es muy importante revisar la parte 
interna de la cavidad oral utilizando un espéculo, para tratar de visua-
lizar los premolares y molares del individuo, ya que las enfermedades 
dentales sueles ser muy frecuentes en los roedores.

12. Obtención de muestras para patología clínica y 
cateterización

El total del volumen sanguíneo en animales sanos es de aproximada-
mente el 7% del peso corporal y el 10% de este puede extraerse con 
seguridad. Se necesitarán ajustes en animales anémicos, comprometi-
dos o a los que se les ha extraído sangre en períodos de tiempo cortos. 
Como regla general, no se debe obtener más del 0.5% del peso corporal 
para muestra de sangre.

La vena yugular es el vaso más accesible en cuanto a poder obtener 
grandes cantidades de sangre, aunque puede ser difícil de acceder en 
varias especies. La obtención de muestras a partir de la vena yugular 
generalmente se realiza bajo anestesia y puede ser todo un reto debido 
a los cuellos cortos y los depósitos de grasa que están alrededor. 

Cuando la muestra de sangre se toma de la vena de la cola, se su-
giere sumergirla en agua tibia para provocar la vasodilatación y tener 
mejor acceso. Se puede utilizar una jeringa de insulina con aguja del 
no. 23 o 25. Si se usaran de mayor calibre, la vena podría colapsar. La 
vena lateral de la cola puede ser de utilidad en especies como jerbos, 
ratones y ratas. La rata también posee una arteria ventral en la cola que 
puede usarse para obtener una muestra adecuada, sin embargo, esta 
técnica requiere práctica.



209Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos

La vena cava craneal es otra alternativa cuando el paciente se en-
cuentra bajo anestesia, pero requiere más experiencia. Existen riesgos 
potenciales de hemorragias a la cavidad torácica y/o penetración del 
corazón. En cuyos y chinchillas que poseen una clavícula subdesa-
rrollada, se inserta una aguja del 25 de 5/8 de pulgada (16 mm) de 
manera craneal al manubrio y la primera costilla. Otros roedores más 
pequeños, como rata, ratón, hámster o jerbo, poseen una clavícula bien 
desarrollada, por lo que la colocación dorsal a esta no es tan difícil. La 
correcta colocación de una aguja del 27 de ½ pulgada (12 mm) requiere 
de la inserción entre la clavícula y la primera costilla, en un ángulo de 
45°.

La vena femoral normalmente puede ser utilizada en estos pacien-
tes. Con el roedor en recumbencia dorsal se palpa la arteria femoral 
en la región inguinal profunda, insertando la aguja paralelamente a 
este sitio. Se debe realizar presión varios minutos después de retirar 
la aguja.

La colección de sangre a partir del plexo venoso, así como la pun-
ción cardíaca solo se recomiendan como pasos terminales en un pa-
ciente anestesiado.

Fig. 4.27. Esta técnica de recolección desangre puede ser ampliamente utilizada en 
la mayoría de los pequeños mamíferos. Es conveniente utilizar una aguja 
25Gx5/8” o 27Gx1/2”.

12.1. Cateterización intravenosa

Los catéteres endovenosos pueden ser colocados en la vena cefálica, 
safena lateral o femoral en roedores grandes como chinchillas, cuyos 
y ratas. Es preferible la anestesia del paciente si se estresa mucho. Es 
importante destacar que las ratas, ratones y hámsters en general no 
toleran materiales de vendajes o catéteres, por lo que no importa lo de-
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primidos que se encuentren, ellos morderán y jalarán lo que se les haya 
colocado, aunque se lastimen, por lo que es indispensable mantenerlos 
vigilados todo el tiempo. 

12.2. Cateterización intraósea

Resulta útil en pacientes con colapso cardiovascular o de talla peque-
ña. El mantenimiento del catéter es más fácil de alcanzar debido a la 
estabilidad de la cavidad medular. El catéter a utilizar debe ser lo sufi-
cientemente largo para extenderse 1/3 a ½ de la longitud de la cavidad 
medular. Los sitios más comunes de la cateterización intraósea son el 
fémur a través de la fosa del trocánter o la tibia a través de la cresta 
tibial. Se realiza bajo anestesia ya que es un procedimiento doloroso, 
debe rasurarse el sitio de inserción además de embrocarse perfecta-
mente. Una vez colocada la cánula se fija con un vendaje tipo mariposa 
y se sutura. El catéter puede mantenerse hasta por 72 horas.

13. Terapéutica en roedores y conejos

Los herbívoros estrictos, como el cuyo, chinchilla y conejo, presentan 
éstasis gástrica e intestinal con mucha frecuencia, como consecuencia 
de dolor, estrés, infecciones, hiporexia o anorexia.  Por lo tanto, el trata-
miento preventivo y terapéutico con procinéticos como la metoclopra-
mida, cisaprida o trimebutina, y surfactantes como la dimeticona, pue-
den hacer la diferencia entre un tratamiento exitoso o la complicación 
del cuadro por distensión abdominal, que tendrá un pronóstico grave.

La antibioterapia que se usa comúnmente en la clínica de peque-
ñas especies no es la misma que aplica en el caso de los roedores y 
conejos. Es sumamente importante tomar esto en consideración ya que 
puede ser la enorme diferencia no solo de que nuestro tratamiento sea 
efectivo, sino de que nuestro paciente viva o no. Los antibióticos diri-
gidos contra organismos Gram positivos pueden provocar enterotoxe-
mia fatal en los fermentadores cecales, como son los cuyos, chinchillas 
y conejos.

Si consideramos que hoy en día contamos con una gran variedad 
de antibióticos de diferentes generaciones y cada vez más específicos, 
podemos considerar que solo una pequeña parte de ellos pueden ser 
utilizados de manera segura en este tipo de pacientes. Es sumamen-
te importante intentar realizar el cultivo bacteriológico y realizar las 
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pruebas de sensibilidad o antibiogramas siempre que sea posible y así 
lo apruebe el propietario. Debido a la sensibilidad a antibióticos que 
presentan los roedores, si el medicamento de primera elección no logra 
el objetivo, no es posible cambiar tan fácil a otra familia de medicamen-
tos para combatir los patógenos que están provocando la infección.

Los medicamentos que se consideran seguros en todo tipo de roe-
dores son: enrofloxacina, ciprofloxacina, trimetoprim/sulfonamida y 
tetraciclinas. Otros tipos de antibiótico podrían utilizarse, pero deben 
consultarse las particularidades del medicamento, vía de administra-
ción y dosis, de acuerdo a la especie que queremos tratar.

14. Efectos adversos del tratamiento antibiótico en roedores 
y conejos

La toxicidad relacionada a antibióticos puede resultar de efectos di-
rectos o indirectos del fármaco. Como en los conejos, el mecanismo 
más importante de la toxicidad antibiótica en los roedores resulta en 
la afectación directa de la flora entérica normal. Las especies con flora 
intestinal Gram-positiva predominantemente se encuentran en mayor 
riesgo; entre ellas se encuentran: chinchillas, cuyos y hámster. Los me-
nos susceptibles a una enterotoxemia por antibióticos son los ratones, 
ratas y jerbos.

En las especies susceptibles los antibióticos que actúan contra bac-
terias Gram-positivas alteran la flora entérica normal, creando con-
diciones para que las bacterias Gram-negativas y Clostridios puedan 
proliferar.  Las bacterias más comunes en proliferar y causar problemas 
incluyen: Clostridium difficile, C. spiroforme, C. perfringens y Escherichia 
coli. La proliferación de estas bacterias provoca un cambio en el pH 
del lumen intestinal, incrementando la producción de ácidos grasos 
volátiles, inhibiendo el crecimiento de la flora normal y creando condi-
ciones para la producción de toxinas por los clostridios. Estas toxinas 
destruyen el epitelio de la mucosa, causando inflamación, diarrea y 
enfermedades sistémicas.

Los tipos de antibiótico que han provocado problemas incluyen 
los betalactámicos (amoxicilina, ampicilina y penicilina), macrólidos 
(eritromicina, tilosina y espiramicina), lincosamidas (clindamicina y 
lincomicina), así como bacitracina y vancomicina. Las tetraciclinas (te-
traciclina, clortetraciclina, oxitetraciclina) y las cefalosporinas también 
han sido asociados a la enterotoxemia en estas especies.
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El tratamiento a la enterotoxemia asociada a antibióticos incluye 
terapia de soporte, supresión del crecimiento de bacterias patógenas 
y restablecimiento de la flora intestinal. El uso de la colestiramina ha 
demostrado absorber las toxinas, aliviando los signos en conejos y roe-
dores. La transfaunación también puede resultar de utilidad.

15. Analgesia en roedores y conejos

Manejar el dolor en los animales forma parte integral de brindarles un 
cuidado médico y quirúrgico óptimo. Algunas veces la analgesia no se 
maneja en los animales de compañía no tradicionales por el desconoci-
miento de aquellos medicamentos que pueden ser utilizados, así como 
de la dosis y efectos adversos que pueda haber, pero muchas veces la 
razón por la que no se suministra es porque no se sabe identificar el 
dolor. Recordemos que la mayoría de las mascotas exóticas son ani-
males presa y ocultan el dolor como un mecanismo de supervivencia. 
La respuesta fisiológica al estrés incluye: vasoconstricción, la cual lle-
va a una circulación periférica y temperatura corporal disminuidas, 
aumento en la frecuencia cardíaca y aumento del consumo de oxíge-
no. Además, se provoca tono urinario y gastrointestinal disminuido, 
junto con respuestas endócrinas que lleven a un estado catabólico 
con función renal disminuida. Esta última estimula las respuestas de 
reflejo simpático que producen aumento de la viscosidad sanguínea, 
tiempo de coagulación, fibrinólisis y agregación plaquetaria prolon-
gados.

Clínicamente, la respuesta al dolor puede incluir inmunodepre-
sión, tiempo de cicatrización alterado, disminución en el consumo de 
agua y alimento, por consecuencia úlceras gástricas, éstasis gastroin-
testinal, choque e incluso la muerte. Estos hechos obligan a reevaluar 
las necesidades de analgesia en todas las especies animales que han 
experimentado traumatismos, cirugía o un proceso que tenga dolor.

La manera más fácil de saber lo que es anormal en el comporta-
miento de una especie, es conociendo lo que es normal, solo así po-
dremos saber las diferencias más sutiles. Algunos comportamientos 
asociados al dolor en pequeños mamíferos son: (Adaptado de: Bays, T. 
B., Lightfoot, T., & Mayer, J. (2006). Exotic pet behavior: birds, reptiles, 
and small mammals. Elsevier Health Sciences)
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• Ojos cerrados a la mitad, mirada perdida
• Producción de heces disminuida, tamaños más pequeños o cons-

tipación
• Agresión en un animal normalmente dócil
• Abdomen en contacto con el suelo
• Mordisquear el sitio afectado
• Inmovilidad/letargia/aislamiento
• Sobreacicalamiento/Falta de acicalamiento
• Vocalización (en conejos gritos agudos)
• Estiramiento con la espalda arqueada
• Movimiento de músculos abdominales a la palpación
• Postura encorvada, con el abdomen hacia adentro
• Bruxismo (rechinar dientes)
• Expresión facial tensa, ojos abultados
• Frecuencia y profundidad de las respiraciones aumentadas o 

bien, respiración rápida superficial
• Claudicación, ataxia
• Anorexia
• Movimientos tensos
• Poliuria/polidipsia
• Cabeza extendida y elevada
• Piloerección
• Secreción de porfirina (estrés)
• Automutilación
• Ausencia de comportamientos normales

Lo ideal es proveer al paciente con analgesia antes de iniciar los estí-
mulos dolorosos, de esa manera será mucho más eficiente, y en el caso 
de cirugías puede disminuir la dosis necesaria para mantener el plano 
anestésico. Esta es otra razón para utilizar la anestesia inhalada como 
la óptima en el caso de animales exóticos, ya que de esta manera pode-
mos regular la profundidad. 

Es posible incluir diferentes tipos de analgésicos como terapia 
multimodal, de acuerdo a la analgesia necesaria. Como en las peque-
ñas especies, debe tenerse cuidado con algunos analgésicos en ciertas 
circunstancias. Por ejemplo, los AINE’s no deben utilizarse en desór-
denes de la coagulación, problemas renales o hepáticos. Además, tam-
poco se recomiendan si el paciente está hipotenso o hipovolémico ó si 
hay posibilidad de hipotensión durante la cirugía. El uso prolongado 
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de los AINE’s debe evitarse. Se ha sugerido la administración de su-
cralfato en herbívoros que necesitan mantenerse con AINE’s por más 
de tres días. También debe recomendarse su administración junto con 
alimento para evitar irritar el estómago.

Es importante actualizar constantemente las dosis reportadas en 
los formularios, ya que las dosis que se han investigado recientemente 
pueden cambiar drásticamente y generar resultados más favorables.

16. Consideraciones quirúrgicas

La cirugía en estas especies tiene algunas consideraciones que debe 
tomarse en cuenta para un resultado exitoso. Es necesario conservar la 
temperatura corporal del animal durante la cirugía y durante el tiem-
po de recuperación de la anestesia. Para este fin existen placas o coji-
nes térmicos. No se recomienda calentar con lámparas ya que pueden 
deshidratarse los tejidos. Una vez terminado el procedimiento, se reco-
mienda el uso de incubadoras, o de las mismas placas térmicas, hasta 
que el paciente se recupere por completo de la anestesia. 

La anestesia deberá ser calculada según el peso, condición corpo-
ral y estado fisiológico y patológico del paciente. En estas especies se 
recomienda siempre el uso de anestesia inhalada con isofluorano, que 
permite recuperaciones más rápidas y es menos riesgosa. Sin embar-
go, lo mejor será equilibrar la anestesia con sedantes o preanestésicos, 
como el midazolam, para disminuir la concentración de anestésico in-
halado necesaria y prevenir la depresión respiratoria. Por otro lado, el 
equilibrio de la anestesia permite una recuperación más tranquila, ya 
que, algunos animales, como hámsters o ratones, pueden despertar de 
la anestesia inhalada de forma abrupta y agresiva, llegando incluso a 
morderse y automutilarse.  La intubación traqueal de estas especies 
puede ser todo un reto y resulta sumamente difícil si no se cuenta con 
un endoscopio. Para la mayoría de los procedimientos es posible adap-
tar una mascarilla del tamaño de la nariz (o la cabeza) del paciente.

Algunas de las especies, como las ratas o conejos, presentan enzi-
mas atropinasas, por lo que la administración de sulfato de atropina 
podría no tener ningún efecto sobre ellos. En estos casos se recomien-
da el uso de otros anticolinérgicos como el glicopirrolato, que resulta 
muy útil para evitar el exceso de salivación propiciado por el uso del 
isofluorano.
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Fig. 4.28. Con ingenio, es posible utilizar principios clínicos de otras especies en 
estos pequeños animales.

17. Enfermedades respiratorias
17.1.  Bacterianas
17.1.1. Pasteurelosis

Pasteurella multocida se encuentra asociada a la mayoría de las enferme-
dades respiratorias presentadas en roedores y conejos. La Pasteurelo-
sis es un padecimiento no muy común en animales silvestres, pero de 
mayor incidencia en animales de laboratorio, colonias en cautiverio y 
provenientes de tiendas de mascotas o criaderos. Los cuyos, chinchi-
llas y algunos otros roedores, a menudo, se encuentran infectados con 
P. multocida, si son adquiridos de tiendas de mascotas o criaderos. 

Este agente es encontrado como un patógeno oportunista en in-
fecciones secundarias donde se encuentra comprometido el sistema 
inmune, siendo desencadenado por factores como el estrés, la interac-
ción con otros roedores y/o conejos, y el hacinamiento. Esta bacteria 
Gram-negativa es considerada parte de la flora normal de la membra-
na mucosa de conejos y roedores. En animales juveniles se presentan 
infecciones agudas que pueden desarrollar septicemia; mientras que, 
en adultos, las presentaciones más comunes son rinitis, conjuntivitis, 
infección del ducto nasolacrimal, otitis media e interna, traqueítis, 
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bronconeumonía y abscedación. Sin embargo, estos signos pueden ser 
originados también por otros organismos.

La bacteria se propaga desde la cavidad nasal hacia otros sitios, 
donde se establece como un organismo comensal. La infección a me-
nudo persiste a pesar de las respuestas de anticuerpos humorales y 
mucosas, además de la exudación neutrofílica efusiva; por lo que se 
vuelve un padecimiento crónico sin tratamiento curativo. 

Algunos autores han reconocido la cápsula y serotipos somáticos 
de P. multocida encontrados en conejos sanos y enfermos, concluyendo 
que, aunque se pueden diferenciar varios serotipos principales, solo 
uno (serotipo 12A) es el más predominante, tanto en colonias sanas 
como enfermas. El desarrollo de rinitis y otros problemas del tracto 
respiratorio presentados en un roedor o conejo joven recién adquirido 
probablemente sean parte del proceso de la pasteurelosis. En animales 
geriátricos, el estrés y el pobre manejo sanitario pueden desencadenar 
la enfermedad a partir de una infección latente. Los ambientes inade-
cuados causados por altos niveles de amonio o pasto polvoso irritarán 
el tracto respiratorio, predisponiéndolo a infecciones secundarias.

El tratamiento puede resultar efectivo en cuanto sean reportados 
los primeros signos de una enfermedad respiratoria aguda. Sin embar-
go, al ser un organismo propio de conejos y roedores no se erradica, 
sólo se controla. En conejos el tratamiento incluye hidratación, antibió-
ticos, antiinflamatorios no esteroidales, nebulizaciones con bromhe-
xina o N-acetil-cisteína, protectores gástricos y probióticos, debido a 
que la mayoría de las veces son tratamientos de varios días. Se puede 
utilizar enrofloxacina, sulfa-trimetropin combinadas y tetraciclinas. Es 
importante suspender o disminuir la dosis en caso de que se produzca 
diarrea.

La pasteurelosis crónica se manifiesta por la presencia abundante 
de materia mucopurulenta gruesa y viscosa. Casi siempre está locali-
zada en lugares inaccesibles como en conductos nasales, senos para-
nasales, bulla timpánica e incluso en el encéfalo. En estos casos se ha 
reportado la trepanación para remover el material purulento y es muy 
importante evaluar detalladamente estos casos tomando en cuenta los 
riesgos y la calidad de vida a ofrecer. La osteotomía de la bulla tim-
pánica se sugiere en casos severos de otitis media crónica asociada a 
síndrome vestibular. Los signos más comunes son anorexia, tortícolis, 
ladeo de cabeza y/o giramiento del cuerpo completo (Figura 4.29 y 
4.30).
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Para el diagnóstico los cultivos nasales a veces pueden revelar Pas-
teurella, sin embargo, se ha aislado este organismo también de conejos 
sanos. El estudio radiográfico puede determinar la extensión de la en-
fermedad respiratoria y la bulla timpánica se observará radiopaca en 
presentaciones crónicas. Para una ubicación más precisa, o la identifi-
cación de los abscesos, se ha utilizado la tomografía computarizada.

Fig. 4.29 y fig. 4.30.  Postura característica de la cabeza por afección en bulla 
timpánica.

17.1.2. Bordetella bronchiseptica

No es considerado un patógeno primario, pero es parte de la flora nor-
mal de roedores; por lo que su presencia aumenta la susceptibilidad a 
infección por Pasteurella spp. Este aerobio Gram-negativo causa bron-
coneumonía purulenta y pleuritis supurativa en roedores. Los cuyos 
son más vulnerables, mientras que ratones, ratas y hámsters presentan 
una mayor resistencia. Algunos individuos desarrollan inmunidad y 
eliminan la enfermedad por sí sola, mientras otros quedan como por-
tadores asintomáticos.

17.1.3. Streptococcus pneumoniae

Siendo un organismo comensal en senos para nasales y oído, esta bac-
teria Gram-positiva puede causar patologías en ratas y cuyos, pero 
también se puede presentar como una enfermedad subclínica. La pre-
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sencia de Streptococcus pneumoniae potencia otras enfermedades, como 
Mycoplasma spp., causando inflamación supurativa en pulmones y ori-
ginando bronconeumonía. Los serotipos III, IV y XIX provocan la en-
fermedad en cuyos, asociados a un mal ambiente e hipovitaminosis C.

17.1.4. Mycoplasma pulmonis 

Es una bacteria intracelular comúnmente aislada en ratas y causante 
de la enfermedad respiratoria de mayor importancia en ratas geriátri-
cas. Es un padecimiento crónico que es adquirido a temprana edad y 
persiste por toda la vida del animal como una enfermedad subclínica. 
Los factores de predisposición a Mycoplasma pulmonis son el hacina-
miento que provoca niveles elevados de amonio por mala higiene en 
el ambiente, infección bacteriana, inmunosupresión y una dieta defi-
ciente de vitamina A y E. La transmisión horizontal se realiza a través 
de aerosoles, y la vertical en útero. Los signos clínicos no se limitan a 
solo una presentación respiratoria ya que puede haber muestra de sig-
nos neurológicos asociados con otitis interna. También se ha reportado 
endometritis asociada a septicemia.

17.1.5. Otras bacterias

Otras bacterias que se han aislado en el tracto respiratorio de conejos 
y roedores son S. aureus, E. coli, Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., 
Moraxella spp., Yersinia pestis., Mycoplasma bacterium., Vibrio spp., Baci-
llus spp., y Chlamydia spp.

17.1.6. Infecciones micóticas

En mamíferos la aspergilosis es una enfermedad pulmonar prima-
ria infecciosa, pero no contagiosa. Es originada por la inhalación de 
esporas de Aspergillus spp, provenientes del alimento o alojamiento, 
por ejemplo, por una pobre ventilación e higiene, y el hacinamiento. 
Pneumocystis spp., causa neumonía y neumonitis en individuos inmu-
nodeprimidos. Mientras que Pneumocystis oryctolagi es casi siempre el 
causante de la neumonía fúngica en conejos juveniles.

Existen reportes de hallazgos de Mycobacterium avium en conejos, 
con signos clínicos como descarga nasal, obstrucción de las vías respi-
ratorias altas, neumonía y septicemia.
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17.2. Otras patologías respiratorias

No todas las rinitis están provocadas por Pasteurella spp. Aunque sean 
menos frecuentes deben contemplarse otras posibles causas, como 
cuerpos extraños, abscesos periapicales de las raíces dentales, irritan-
tes ambientales y alergias. Algunas rinitis persistentes, una vez descar-
tada la etiología infecciosa, han respondido a antihistamínicos.

Otras causas de síntomas respiratorios pueden ser traumatismos, 
golpe de calor, efusión pleural o edema pulmonar cardiogénico. Entre 
las neoplasias que afectan a los pulmones o al mediastino destacan los 
timomas y adenocarcinomas, éstos últimos con frecuencia metastatiza-
dos desde el útero.

17.2.1. Virus Sendai

Este virus provoca una de las enfermedades respiratorias más severas 
y significativas en los roedores de laboratorio. Los ratones en lactación 
son los más comúnmente afectados. Otras especies afectadas incluyen: 
ratas, hámsters, cuyos y cerdos. Es muy raro tener un ejemplar de mas-
cota infectado a menos que se adquiera de una colonia afectada.

Los signos incluyen respiración dificultosa, pelo hirsuto, pérdida 
de peso y muerte. Las infecciones bacterianas secundarias pueden em-
peorar el cuadro. No hay un tratamiento específico para la enfermedad 
se recomienda terapia de soporte y antibioterapia para disminuir la 
severidad de los signos.

18. Enfermedades de oído/oreja
18.1. Otitis media/interna

La bacteria Pasteurella multocida se deposita casi siempre en la cavidad 
nasal, pudiendo diseminarse a través de la trompa de Eustaquio hasta 
la bulla timpánica y afectar el oído medio. La infección puede afectar 
el oído interno y el aparato vestibular o extenderse a través del meato 
acústico a lo largo del nervio vestíbulo-coclear. En los hallazgos pos-
mortem se han encontrado abscesos en la cavidad craneal.

Realizar el diagnóstico no es sencillo en el conejo vivo, en muchos 
casos la examinación física y los estudios de radiología no son sufi-
cientes. En el estudio radiológico se puede observar la presencia de 
exudado en el canal del oído externo, pero no necesariamente significa 
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la presencia de otitis media. Se puede observar la zona de las bullas 
timpánicas radiopacas por la presencia de algún exudado. En la raza 
de conejos Lop (orejas caídas) es difícil visualizar la membrana timpá-
nica con el otoscopio por la presencia de cerumen.  La mejor manera de 
diagnosticar es a través de una tomografía computarizada que pueda 
proporcionar mayor información.

A los hallazgos macroscópicos se observa la presencia de exudado 
dentro de las bullas timpánicas, adelgazamiento de la membrana tim-
pánica que se observa traslúcida. La trompa de Eustaquio se encuentra 
dilatada y llena de pus. Mientras que en los hallazgos microscópicos 
se observara la acumulación de heterófilos en el lumen de la bulla tim-
pánica, en la mucosa y debajo del periostio. En casos severos se ha 
encontrado una metaplasia escamosa con necrosis de la mucosa, hasta 
ruptura de la membrana timpánica.

18.2. Sarna (Psoroptes cuniculi)

En los conejos, es común la sarna del pabellón auricular, causada por el 
ácaro Psoroptes cuniculi, el cual genera lesiones costrosas, pruriginosas 
y dolorosas (Figura 4.22.).  Además, se presenta la producción de exu-
dado, generado por una reacción de hipersensibilidad, el cual puede 
llenar el canal auditivo provocando otitis media por una coinfección 
bacteriana. El prurito es variable.  El diagnóstico se confirma mediante 
la observación de los ácaros al microscopio. El tratamiento recomenda-
do es el uso de ivermectina o selamectina para la parasitosis, y el uso 
de antibiótico tópico y/u oral dependiendo de la gravedad de la lesión 
o infestación. No es necesario arrancar las costras, y además es muy 
doloroso. Se pueden realizar limpiezas muy suaves con algún antisép-
tico, como una solución electrolizada de superoxidación.

El ciclo de vida de P. cuniculi es menor a tres semanas y los ácaros 
adultos pueden sobrevivir hasta 21 días fuera del hospedero. La pre-
sentación puede ser uni o bilateral, sin embargo, en la mayoría de los 
casos es bilateral.
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Fig. 4.31. Lesión típica en la oreja de un conejo, causada por Psoroptes cuniculi.

19. Enfermedades del ojo

El protocolo de examen oftalmológico es similar al del perro y el gato. 
Hay que tener en cuenta que los conejos tienen atropinesterasas, que 
pueden hacer de la atropina un midriático menos eficaz, y que lo va-
lores obtenidos en el test de Schrimer son muy variables. La presión 
intraocular normal en los conejos es de 15 a 23 mm Hg.

19.1. Epífora

Es originada por una producción abundante de lágrimas, a veces se 
acompaña de dolor ocular o descarga anormal de lágrimas, consecuen-
cia de una obstrucción de los canales lagrimales. El conducto naso-
lacrimal transcurre muy cerca de las raíces dentales, desembocando 
en la cavidad nasal a pocos milímetros de la unión mucocutánea. Las 
alteraciones de las raíces de los incisivos, que comprimen el conducto 
nasolacrimal, son la causa más frecuente de epifora en el conejo.

El sondeo e irrigación del conducto suele proporcionar una mejora 
temporal, a través del punctum lacrimale, o abertura del conducto que 
se encuentra ubicado en el canto interior, entre el párpado inferior y el 
tercer párpado. El sondaje se realiza con anestesia local y si es necesa-
rio bajo anestesia general.

A veces se produce dermatitis periocular secundaria a una epifora 
crónica.
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Fig. 4.31. Ejemplo de dermatitis periocular secundaria epífora crónica.

19.2. Dacriocistitis

Ocurre por una inflamación de los conductos nasolagrimales y pos-
terior acumulación de lágrima debido a la obstrucción del dicho con-
ducto. La proximidad que tiene con las raíces dentales de incisivos 
y premolares lo convierte en un signo para diagnosticar enfermedad 
dental debido a que si las raíces crecen hacia el interior pueden obs-
truir el canal. Así mismo, la enfermedad metabólica ósea puede pro-
vocar este padecimiento ya que ocurre una calcificación anormal que 
aumenta el grosor de los huesos y la luz por la que pasa el conducto se 
ve reducida. Las malformaciones por masas también pueden provocar 
obstrucciones ya que al tratarse de un conducto que recorre de forma 
irregular cualquier cuerpo que interrumpa ese paso puede evitar el 
correcto drenaje de las lágrimas. Los signos incluyen descarga ocular 
que puede ir desde serosa a purulenta, blefaritis, dermatitis periocu-
lar, alopecia, eritema y escoriaciones. Para su diagnóstico es necesario 
anestesiar al paciente, ya que es necesario introducir un catéter con 
solución salina, la cual puede estar pigmentada con fluoresceína para 
observar si el flujo recorre normalmente el conducto del ojo a la nariz y 
realizar un lavado. La resistencia al flujo es consistente con la obstruc-
ción del ducto. Se pueden realizar estudios radiográficos de cráneo con 
soluciones radiopacas que se administren en el ducto para delinearlo y 
observar la causa de la obstrucción.
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19.3. Conjuntivitis

En conejos, por lo general se debe a la proximidad que tiene la con-
juntiva con el sistema nasolagrimal y las pestañas, por lo que se aso-
cian a obstrucción del conducto nasolagrimal, dacriocistitis o blefaritis. 
Los signos incluyen blefaroespasmo, descarga ocular serosa a muco-
purulenta e hiperemia conjuntival, así como dermatitis por descarga 
ocular continua. En roedores la conjuntivitis puede estar relacionada  
con infecciones respiratorias, cuerpos extraños, altas concentraciones 
de amoniaco por un sustrato muy húmedo, sustratos irritantes como 
viruta de madera, así como alimentos y materiales polvosos. A veces 
los párpados están enganchados con secreciones secas que conviene 
limpiar. Para el tratamiento se emplean colirios antibióticos con clo-
ranfenicol o quinolonas. 

Debido a la existencia de la glándula de Harder en los roedores 
también se puede observar cromodacriorrea. Con frecuencia éstos ani-
males se encuentran afectados por Mycoplasma pulmonis en el caso de 
ratas y ratones y por Chlamydia caviae en cuyos, los cuales los predis-
pone al desarrollo de esta enfermedad (Figura 4.32).

Fig. 4.32. Ejemplo de descarga ocular asociado a un proceso infeccioso.

19.4. Uveítis

Entre las diversas causas y manifestaciones de uveítis, en el conejo des-
taca una presentación clínicamente frecuente, en la que se observa una 
masa blanca en la zona iridal. Puede producirse por diseminación he-
matógena de Pasteurella o bien por Encephalitozoon cuniculi, que duran-
te el desarrollo fetal se acantona en el cristalino, produciendo más ade-
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lante la rotura de la lente y una severa uveítis facoclástica inflamatoria.
La diferenciación entre ambas causas es difícil. En los casos de 

pasteurelosis puede haber un historial previo de enfermedad respi-
ratoria, y la hematología puede mostrar leucocitosis con neutrofilia, 
o desviación a la izquierda, sugestiva de infección bacteriana. En la 
encefalitozoonosis la serología positiva indica exposición a Encephali-
tozoon, pero no confirma si es la causa del síndrome. La detección de 
seroconversión es altamente sugestiva. La serología negativa descarta 
Encephalitozoon como etiología. La bioquímica sanguínea puede indi-
car insuficiencia renal. 

El tratamiento para la pasteurelosis son antibióticos tópicos y sis-
témicos como trimetoprim- sulfametoxazol, enrofloxacina y otras qui-
nolonas, y para la encefalitozoonosis es febendazol o albendazol. Para 
el control de la inflamación se pueden usar AINEs tópicos y sistémicos 
o corticoides tópicos. El empleo de corticoides debe hacerse juiciosa-
mente debido a sus efectos secundarios. 

19.5. Cuerpo extraño

Tanto roedores como lagomorfos tienen los ojos ligeramente exoftál-
micos de manera natural, por lo que fácilmente pueden herirse con la 
entrada del propio pelo, las pestañas en el caso de los conejos y par-
tículas de pasto o alimento que al parpadear se van enterrando en la 
conjuntiva, provocando dolor y epífora.

19.6. Infección respiratoria

Debido a la conexión que presenta el conducto nasolagrimal, es nece-
sario diferenciar un exceso de lagrimeo que pueda ser confundido con 
presencia de moco. Esto con el fin de abordar la enfermedad de mane-
ra correcta y no administrar tratamientos de forma errada.

19.7. Úlcera corneal

Representa la afección corneal más común. La genera cualquier herida 
en la cual se vea afectado el epitelio. Pueden ser superficiales en las 
cuales sólo hay pérdida del epitelio corneal y profundas en las cuales 
también ocurre pérdida del estroma. En casos graves puede ocurrir 
pérdida de la membrana de Descemet. Los signos incluyen blefaroes-



225Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos

pasmo, epifora, hiperemia conjuntival, opacidad corneal, afectación 
visible en la superficie corneal y vascularización corneal (Figura 4.33). 
El diagnóstico requiere la aplicación de fluoresceína en la superficie 
ocular. Si ésta se encuentra afectada se observará el color en donde 
hay pérdida del epitelio hidrofóbico. La luz azul cobalto puede ser 
de ayuda en el diagnóstico. Dentro de las causas se encuentran los 
traumatismos, triquiasis, entropión, blefaritis crónica, cuerpo extraño, 
queratoconjuntivitis seca y enfermedades severas como parálisis del 
nervio facial, glaucoma y abscesos orbitales que generen exoftalmia o 
buftalmia. 

El tratamiento depende de lo que esté generando la úlcera, sin em-
bargo, se den tratar dos cosas: prevenir infección y controlar el dolor. 
Por lo que dentro del esquema farmacológico deben encontrarse anti-
bióticos, analgésicos, antiinflamatorios y en caso necesario gotas que 
lubriquen de forma continua. Dependiendo de la gravedad de la úlce-
ra puede resolverse de tres días a tres semanas.

Fig. 4.33. Ejemplo de úlcera corneal en un cuyo.

19.8. Cromodacriorrea

La glándula de Harder se encarga de secretar lípidos y porfirinas, 
sustancias que forman parte de proteínas como la hemoglobina y las 
cuales se incorporan a la película que protege el ojo del exterior. Las 
porfirinas tienen una coloración café rojiza que fácilmente se confunde 
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con sangre. Cuando existe una sobreproducción y se observa lagrimeo 
de color rojizo es necesario examinar a fondo ya que se relaciona a en-
fermedades sistémicas, desnutrición y estrés crónico. Su diagnóstico 
se realiza con una lámpara de rayos UVB debido a que las porfirinas 
tienen alta fluorescencia (Figura 4.34).

Fig. 4.34. Secreción de porfirinas. Suele confundirse con un sangrado ocular.

19.9. Traumatismo

Los traumatismos son de las afecciones oculares relativamente fre-
cuentes que pueden observar en estos animales. Generalmente se de-
ben a un ambiente inadecuado, como son jaulas deterioradas que pue-
dan tener barrotes desprendidos o resguardos con salientes, cuerpos 
extraños, o, camas de aserrín. Estas últimas, además de ser sumamente 
polvosas e irritar las vías respiratorias, rara vez se tiene la certeza de 
su origen, lo que conlleva a que pueda contener grapas, alambres y 
pedazos grandes de madera. En el caso de las chinchillas los baños 
de marmolina también representan un factor de riesgo, ya que al ser 
piedra pulverizada pueden lesionar fácilmente la córnea. La agresión 
por congéneres es relativamente común, sobre todo cuando se tienen 
varios individuos en un mismo lugar y existe una competencia por el 
espacio, el alimento o las hembras. Se llega a observar con mayor fre-
cuencia entre machos, sin embargo, puede darse entre individuos de 
diferente o el mismo sexo. Esto genera mordidas y rasguños que por lo 
general van dirigidos hacia la cara y pueden herir el ojo. 
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Los roedores son animales presa altamente susceptibles al estrés, 
por lo que, si no se encuentran en un ambiente adecuado en el que 
estén cómodos y seguros, llevan una dieta correcta y sienten la necesi-
dad de competir con otros animales pueden llegar a presentar lesiones 
autoinfligidas para intentar contrarrestar esos altos niveles de estrés, 
debido que el organismo produce sustancias similares a opioides que 
atenúan el dolor.

20. Enfermedades de la piel
20.1. Acariasis

Por lo general, todos los mamíferos tienen poblaciones de ácaros los 
cuáles se encargan de eliminar detritos celulares. Sin embrago, cuando 
el sistema inmune se encuentra debilitado, éste ya no es capaz de man-
tener dichas poblaciones bajo control y los organismos habitantes en 
la piel comienzan a reproducirse de manera descontrolada. El estrés es 
un factor determinante en la presentación de esta enfermedad, ya que, 
al padecerlo de manera crónica por hacinamiento constante, jerarquías 
muy marcadas, o nutrición inadecuada provocan que el sistema inmu-
ne se debilite y permita la aparición de esta enfermedad.

La signología incluye prurito provocado por la infestación en la 
piel, el cual a su vez genera inflamación del área, irritación provocada 
por el rascado constante y costras cuando comienza a herirse la piel. 
Algunas acariasis también generan áreas alopécicas. Los roedores más 
afectados por sarna son los cuyos, y los principales ácaros que las pro-
ducen son:

a. Trixacarus caviae: De morfología similar a Sarcoptes scabei. Genera 
prurito intenso, éstos pueden ser tan severos que llegan a provo-
car opistótonos.  Afecta con mayor frecuencia animales jóvenes. 
Por lo general las lesiones se sitúan en el dorso y los flancos. En 
los casos crónicos puede observarse alopecia, liquenificación e 
hiperpigmentación cutáneas, así como coinfecciones bacterianas 
(Figura 4.35).

b. Demodex spp.: Se han presentado casos de forma esporádica. Se 
manifiesta con alopecia, eritema, pápulas y costras localizadas en 
la cabeza, tronco y extremidades. Afecta en su mayoría animales 
inmunocomprometidos.



228

c. Chirodiscoides caviae: Afecta los folículos pilosos y vive fijado 
permanentemente a la base del pelo. Debido a que se encuentra 
estático en la mayoría de los casos no representa problemas, a 
excepción de animales inmunocomprometidos donde se puede 
observar prurito, excoriaciones y alopecia.

Fig. 4.35. Ejemplo de ectoparasitosis severa.

d. Cheyletiella parasitivorax: Estos viven sobre los pelos y pueden ha-
llarse en pequeñas cantidades en conejos sanos. La cheyletiellosis 
es típica en conejos que no se acicalan correctamente porque pa-
decen alguna otra enfermedad. El prurito es moderado y el as-
pecto de caspa abundante en el dorso es muy característico. La 
observación de los ácaros o sus huevos al microscopio confirma el 
diagnóstico. Cheyletiella puede producir dermatitis en personas. 
El tratamiento con ivermectina o selamectina es efectivo.

Fig 4.36. El pelaje con Cheyletiella parece contener abundante “caspa”.
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20.2. Dermatofitosis

Son causados en su mayoría por Tricophyton mentagrophites, Micros-
porum canis y Microsporum gypseum. Afectan tanto roedores como a 
conejos, y su aparición se relaciona con periodos de estrés intenso 
e inmunodepresión ya sea por cambios en la alimentación o en el 
ambiente como son hipovitaminosis C, la cual genera caída del pelo 
y debilitamiento de las fibras de colágena en la piel. También se ha 
asociado a un ambiente húmedo, cálido y hacinado, en el cual se crea 
un medio idóneo para el desarrollo de hongos. Además, se asocian a 
infestaciones por ácaros, ya que éstos degeneran las diferentes capas 
de la piel, facilitando la entrada de las esporas. La signología más 
común consiste en lesiones alopécicas y redondas bien delimitadas, 
resequedad generalizada, costras y prurito en las áreas afectadas. Por 
lo general se localizan en la cabeza y pueden diseminarse al cuerpo y 
las extremidades. Todos los dermatofitos involucrados son zoonosis, 
por lo que es necesario informar al propietario sobre los riesgos que 
representan dichos patógenos. Su diagnóstico se realiza colocando 
solución de hidróxido de potasio (KOH) al 10% en una laminilla y 
colectando una porción del pelo, cuidando que se obtenga el folícu-
lo completo, puede ser con pinzas o un cepillo de dientes. Se debe 
fijar al fuego alrededor de un minuto. Esto permitirá observar al mi-
croscopio la integridad del pelo y si existen hifas con artroconidias. 
También puede realizarse el diagnóstico utilizando una lámpara de 
Wood o una lámpara de luz negra ya que Microsporum canis fluorece 
al contacto con la luz.

Las chinchillas poseen un pelo muy denso y fino, por lo que, si se 
encuentran en un ambiente cálido y húmedo, donde el pelaje es inca-
paz de mantenerse seco en su totalidad, propicia fácilmente la apari-
ción de dermatofitos.

Dentro de las opciones para controlar la humedad en el ambiente 
de los roedores se encuentra la utilización de bebederos de botella, en 
lugar de bebederos de plato ya que éstos últimos tienden a tirarlos o 
mojarse por lo que el pelo se mantiene húmedo, además de ensuciarse 
fácilmente con alimento. En cuanto a la temperatura, los dermatofitos 
tienden a desarrollarse a temperaturas cálidas, por lo que grandes can-
tidades de animales en un mismo espacio, junto con un mal sustrato y 
una limpieza insuficiente, propician tanto el aumento de temperatura 
como de humedad.
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El control consiste en mantener su hábitat seco y fresco, en el cual 
exista una buena ventilación y la limpieza se realice de manera diaria 
para evitar la acumulación de orina. Si se van a realizar baños o mane-
jos en los cuáles el pelaje se llegue a mojar, es necesario que se realice 
un secado correcto, procurando que ambas capas de pelo queden sin 
rastro de humedad. En el caso de las chinchillas puede agregarse anti-
fúngico en polvo en el baño para chinchilla (marmolina, arena) como 
captan, griseofulvina y lufenuron.

El tratamiento a implementar consiste en clotrimazol de manera 
tópica, ya que permite tratar de manera localizada. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que son tratamientos prolongados debido a 
que no solo debe observarse bien la piel, sino que se deben eliminar 
también las esporas. También se pueden implementar tratamientos 
sistémicos como son enilconazol, itraconazol, ketoconazol y griseoful-
vina.

20.3. Pediculosis

Los piojos en roedores y conejos son relativamente comunes cuando 
no se tienen sustratos adecuados, en animales inmunocomprometidos 
o con deficiencias nutricionales.

Se identifican dos grupos principales. Los piojos aplanados o mas-
ticadores, los cuales se alimentan de la queratina en la piel o detritos 
celulares como son: Gliricola porcelli y Gyropus ovalis en cuyos. Éstos no 
se asocian sistemáticamente a signos clínicos. El pelaje por lo general 
se observa despuntado y enredado. Los signos clínicos incluyen pru-
rito, descamación difusa, alopecia alrededor de las orejas y la línea del 
dorso. 

Los piojos picadores se alimentan principalmente de sangre al la-
cerar la piel. En conejos se identifica a Haemodipsus ventricosus donde 
las infestaciones severas provocan anemia regenerativa, pérdida de 
pelo, dermatosis papulosa pruriginosa. 

En ratones y ratas se presenta Poliplax serrata provocando eritema, 
prurito y alopecia, afectando cabeza, tronco y cuello. 

El tratamiento consiste en dosis de ivermectina de forma subcutá-
nea cada 15 días. El número de aplicaciones va a depender del grado 
de infestación del animal, por lo general van de 2 a 3 aplicaciones. 
También se pueden tratar con selamectina de forma tópica, los interva-
los pueden ir de 15 a 30 días. 
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20.4. Pododermatitis

Las pododermatitis son un problema frecuente en los cuyos y conejos, 
normalmente asociado a un piso inadecuado, particularmente de reja 
de metal. 

Generalmente la incidencia aumenta cuando hay sobrepeso, die-
tas inadecuadas y mala higiene. Primero aparecen heridas superficia-
les que al contaminarse con heces se vuelven severas, se inflaman las 
superficies podales, causando dolor, claudicación y postración (Figura 
4.36 y 4.37). 

 Además de antibioterapia es importante hacer lavados y colocar 
vendajes, cuidando que el paciente no los ingiera o muerda. En oca-
siones hay complicaciones como artritis. Lo más grave ocurre cuando 
la infección llega a hueso, provocando osteomielitis, lo que tiene un 
pronóstico malo. La pododermatitis crónica también puede provocar 
amiloidosis renal y nefritis como secuelas.

Fig. 4.36. Ejemplo de pododermatitis severa en un conejo.

Fig. 4.37. Ejemplo de pododermatitis severa en un cuyo.
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Existe una serie de factores que predisponen al desarrollo de la 
pododermatitis como son:
a. Obesidad: Una mala alimentación alta en concentrados y baja en 

fibra, junto con una vida sedentaria, puede fácilmente generar 
un aumento de peso significativo, el cual no pueden soportar los 
miembros. En el caso de los cuyos, chichillas, ratas y ratones, al 
tener extremidades pequeñas y delgadas sin protección ni amor-
tiguación como lo hacen las almohadillas, se genera presión sobre 
las superficies podales, donde con el tiempo se generan zonas de 
hiperqueratosis. Cuando éstas se ulceran y contaminan con orina 
y heces, pueden generar infecciones que lleguen hasta el hueso, 
ya que por el mismo dolor que les provoca caminar éstos no son 
capaces de moverse. 

 En el caso de los conejos a pesar de tener piel gruesa en la región 
metatarsiana y los dedos, la epidermis es delgada y la dermis es 
una densa red de fibras de colágena, por lo que la presión y el 
frotamiento de dichas zonas por el aumento de peso provocan 
alopecia, eritema y pioderma secundario que afecta las superfi-
cies plantares. En el caso de los cuyos se ven afectadas tanto su-
perficies palmares como plantares. 

b. Jaulas inadecuadas: Aquellas que cuentan con piso de reja, pi-
sos ásperos o sustratos muy duros no les permiten apoyar la 
superficie de la pata de forma correcta. Esto produce el desa-
rrollo de puntos de presión en ciertos lugares específicos, lo 
que provoca isquemia, inflamación e hiperqueratosis que pue-
den infectarse.

c. Sobrecrecimiento de uñas: Los roedores y conejos son plantígra-
dos, por lo que las uñas deben tener un desgaste constante, ya 
sea al realizar actividad física sobre superficies rugosas o ser re-
cortadas periódicamente al nivel de los dedos. Si esto no sucede 
las uñas continúan creciendo formando espirales, o deformando 
los dedos. Esto con frecuencia genera traumatismos en las patas 
al enterrarse las uñas en la piel de los dedos, lo que crea heridas 
las cuales se pueden infectar fácilmente.

d. Pobre higiene: Tanto roedores como conejos producen gran can-
tidad de desechos, por lo que deben ser limpiados diariamente 
para evitar la acumulación de orina y heces. La orina en estos ani-
males tiende a ser alcalina por lo que es fácil que irrite las superfi-
cies podales y provoque quemaduras que se puedan contaminar 
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con las mismas heces que están pisando. La viruta de madera 
promueve que el suelo se quede húmedo y con orina. 

20.5. Cola de Anillo en ratas

La baja humedad y altas temperaturas pueden resultar en anillos en la 
cola de las ratas jóvenes. Se presentan bandas constrictivas a lo largo 
de la cola. Otros factores que se han implicado incluyen la estructura 
vascular de la cola, la presencia de endotoxinas y alta concentración 
de lípidos en la dieta. El tratamiento incluye corregir las condiciones 
medioambientales.

20.6. Desprendimiento de la piel de la cola “degloving” en 
jerbos.

El manejo inapropiado sujetando la cola de los jerbos ocasiona el des-
prendimiento de la piel dejando expuesto el tejido, después este se 
necrosa y se cae normalmente sin complicaciones. Sin embargo, en al-
gunas ocasiones necesitan de amputación.

Fig. 4.38. El desprendimiento de la cola es uno de los padecimientos más comunes en 
jerbos
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20.7. Dermatitis nasal

Los jerbos normalmente desarrollan pérdida de pelo en la nariz y boca 
con lesiones y costras. Esta condición se atribuye normalmente al sus-
trato o superficies rugosas. Otra hipótesis es que, al ocurrir el drenaje 
de la glándula de Harder, ubicada detrás del ojo, el fluido pasa de los 
ojos a la nariz a través del ducto nasolacrimal, pero si esa secreción 
no se limpia o se produce en exceso puede ocasionar dermatitis nasal. 
Normalmente las situaciones estresantes como sobrepoblación, tempe-
ratura y humedad elevadas pueden iniciar el aumento de la secreción 
de la glándula de Harder.

20.8. Alopecia

Existen diversas condiciones y patologías que ocasionan alopecia, tan-
to en roedores como en conejos.

a. Hipovitaminosis: Gran cantidad de vitaminas están involucradas 
en el adecuado crecimiento del pelo. El complejo B y la vitamina 
C son las deficiencias más frecuentes que provocan pérdida del 
pelaje debido a que son determinantes en la síntesis de compo-
nentes del pelo o de la piel.

b. Infestaciones por ácaros: Las infestaciones por ácaros con fre-
cuencia producen prurito, lo que provoca que los animales se 
rasquen constantemente para mitigar la molestia y en el proceso 
vayan tirando el pelo o rompiéndolo, generando áreas alopécicas 
en las zonas afectadas (Figura 4.39).

c. Tumores en adrenales: Las glándulas adrenales se encargan de la 
producción de gran cantidad de hormonas, entre ellas las de ma-
yor importancia es el cortisol. En hámsters alrededor del 50 % de 
animales geriátricos presentan hiperadrenocorticismo provocado 
por tumores en glándulas adrenales, presentando alopecia simé-
trica bilateral, hiperpigmentación y atrofia cutánea. Así mismo, 
se han presentado casos en cuyos de pelo largo. Los folículos se 
quedan en fase telógena del ciclo de crecimiento del pelo, por lo 
que se desprenden fácilmente y no se pueden desarrollar.

d. Deficiencias tiroideas: El hipotiroidismo se encuentra reportado 
en hámsters como causa de alopecia e hiperpigmentación cutá-
nea.
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e. Vejez: La eficiencia en los procesos fisiológicos decae con la edad, 
por lo tanto, es relativamente común que en animales geriátricos 
ocurra una pérdida de pelo que no necesariamente esté relaciona-
da con una patología, la cual puede ser adelgazamiento del pelo 
o pérdida del mismo.

f. Dermatitis nasal: Por lo general se observan lesiones en nariz y 
boca caracterizadas por alopecia y costras rojizas, provocadas por 
el frotamiento continuo de dicha área. Se relaciona con sustratos 
ásperos y polvosos, o altas concentraciones de amoniaco que se 
encuentren irritando el tracto respiratorio alto y que provocan 
que los animales se intenten limpiar de forma continua. Así mis-
mo, puede tratarse de una estimulación de la glándula de Harder 
que esté causando molestia, ya que las porfirinas son irritantes 
para los ojos y la piel.

g. Tricofagia: Los signos son pelo corto áspero y apariencia desali-
ñada del pelo. En ocasiones esto lo ocasiona nutrición desbalan-
ceada, pero normalmente se debe a falta de fibra en la dieta, falta 
de actividad, o bien, dolor localizado (cólicos) lo que genera com-
portamientos aberrantes. Es muy importante corregir la causa, 
elevar el consumo de fibra, ofrecer juguetes y cosas para morder, 
además de ejercicio fuera de la jaula. En conejos es frecuente para 
la formación del nido, y en chinchillas por exceso de calor.

Fig. 4.39. Ejemplo de alopecia por Dermatitis.
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20.9.  Anillo de pelo en pene (“Fur ring”).

Esto normalmente ocurre cuando algo de pelo se enreda en el pene 
dentro del prepucio, es común en cuyos y chinchillas; esto provoca 
parafimosis y en ocasiones puede ocasionar necrosis del mismo. Los 
signos incluyen aseo excesivo del área genital y micción dolorosa. Es 
más frecuente en animales destinados para la reproducción. El trata-
miento consiste en lubricar y cortar cuidadosamente el pelo para qui-
tar la constricción.

20.10. Queilitis (cuyos).

Es la aparición de úlceras en los labios o la piel de la zona entre la 
nariz y la boca. Se desconoce su etiología, aunque se cree que puede 
ser causada por una infección por Poxvirus A o Staphylococcus spp. La 
presentación de esta enfermedad es disparada por factores que causan 
inmunodepresión, como el escorbuto, estrés, o la presencia de otras 
enfermedades. El tratamiento está enfocado en la antisepsia y la an-
tibioterapia, aunque el uso de anestésicos locales como la bencidami-
na y analgésicos sistémicos, pueden mejorar el estado de ánimo del 
animal, quien generalmente presentará dolor que le impedirá comer 
adecuadamente (Figura 4.40.).

Fig. 4.40. Ejemplo de queilitis donde se observa la aparición de úlceras en los labios 
o la piel de la zona entre la nariz y la boca, que corresponde a la zona 
donde más se presenta la signología.
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21. Enfermedades Digestivas.
21.1. Obstrucción

Se trata de una patología relativamente común. En pequeños roedores 
se han presentado casos en lo que consumen telas como algodón y lana, 
lo que puede generar obstrucciones lineales. En cuyos, chinchillas y 
roedores de mayor tamaño la falta de fibra y deficiencias nutricionales 
puede llevar a que consuman los sustratos, sobre todo de fibras vege-
tales, originando impactaciones. Es necesario poner especial atención 
en los henos a ofrecer ya que si no se encuentran limpios pueden con-
tener grapas o alambres pequeños que puedan ser ingeridos. Debido 
al comportamiento de acicalarse de forma constante, como ocurre en 
conejos y chinchillas, el pelo ingerido puede formar tricobezoares, los 
cuales obstruyen el tracto gastrointestinal y reducen la absorción de 
nutrientes. 

21.2. Enterotoxemia
 
Es una enfermedad provocada por la proliferación de Clostridium spp. 
y E. coli las cuales se encuentran de manera normal en el intestino en 
cantidades muy bajas. Por lo general es causado por una disbiosis o 
alteración en la microflora intestinal que permite que estos microor-
ganismos se repliquen. Las disbiosis pueden ser provocadas por va-
rias causas como son la administración de antibióticos orales que ac-
túen contra bacterias Gram positivas, específicamente betalactámicos, 
que afectan la microbiota de forma selectiva y permiten que bacterias 
Gram negativas proliferen.  

Las dietas altas en carbohidratos proveen de grandes cantidades 
de azúcares a bacterias fermentadoras y a la vez acidifican el medio 
por lo que provocan un desbalance en el pH y la muerte de bacterias 
y protozoarios. La deficiencia de fibra también ayuda al desarrollo de 
enterotoxemia, ya que, frente a la falta constante de fibra, las bacterias 
encargadas de degradarla no se replican y en su lugar sobreviven bac-
terias que afectan el tracto gastrointestinal. El estrés constante provo-
cado por un ambiente inadecuado, mala alimentación o enfermedades 
recurrentes generan inmunodepresión, por lo que los sistemas de de-
fensa que mantienen en niveles bajos a las bacterias causantes de esta 
enfermedad son ineficientes y por lo tanto permiten su replicación.
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21.3. Diarrea

Pueden diferenciarse dos tres tipos, la diarrea mecánica o la de origen 
bacteriano (Figura 4.41). La primera se debe a un cambio brusco en la 
dieta, debido a que la microflora no está acostumbrada al nuevo tipo 
de alimento y la inclusión no ha sido de manera gradual para que los 
microorganismos existentes se adapten al cambio. 

La diarrea también puede ser de origen bacteriano, provocada por 
bacterias Gram-negativas y fermentadoras. Las dos más importantes 
en roedores son salmonelosis y pseudotuberculosis. En roedores pe-
queños S. typhimurium o S. enteritidis son las más comunes. Pueden 
generar diarrea aguda o crónica y ocasionalmente generan septicemia. 
En cuyos provoca con mayor frecuencia septicemia y muerte repenti-
na, más que enteritis y diarrea. 

La diarrea por pseudotuberculosis es provocada por Yersinia pseu-
dotuberculosis, la cual además genera pérdida de peso y de condición 
corporal después de varias semanas. Se transmite por medio del ali-
mento o sustratos contaminados con heces de roedores silvestres o 
aves.  

Fig. 4.41.  Ejemplo de dermatitis en la zona perianal por diarrea crónica.
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21.4. Íleo y timpanismo.

Los roedores y conejos son fementadores postgástricos, es decir, llevan 
a cabo la fermentación de los alimentos en el ciego, lo que genera gas 
continuamente. Ésta característica es mucho más marcada en conejos, 
cuyos y chinchillas. El timpanismo es una acumulación excesiva de 
gas en el ciego la cual no puede ser expulsada. Es normal que exista 
gas en el ciego, sin embargo, periodos de estrés intenso como son otras 
enfermedades, alimentación inadecuada, entornos nuevos u otras cau-
sas de dolor pueden generar mayor producción de gas. Además, las 
dietas pobres en fibra son de las principales causas de timpanismo, ya 
que al no tener fibra de manera constante que esté generando una ade-
cuada peristalsis se provoca que el alimento contenido comience a fer-
mentarse. Si la dieta se basa en carbohidratos la fermentación ocurre 
de manera más acelerada. Así mismo, la deshidratación provoca peris-
talsis inadecuada, ya que los tejidos no pueden moverse fácilmente y 
el paso de los alimentos se ve disminuido.

En caso de que el timpanismo esté relacionado con una infección 
bacteriana está indicado el tratamiento con antibióticos. Los procinéti-
cos son necesarios para acelerar el paso intestinal y promover que todo 
el tracto gastrointestinal se mueva continuamente. Esta acumulación 
de gas genera dolor, por lo que los animales afectados se observan 
deprimidos, evitan moverse y no comen y el uso de analgésicos puede 
ser de ayuda para que comiencen a aceptar alimento. La dimeticona es 
un fármaco que ayuda a disolver el gas. En ocasiones la flora bacteria-
na se ve afectada, por lo que la suplementación de probióticos puede 
ayudar para reestablecer la microbiota y eliminar el gas presente.

La alimentación asistida es de gran utilidad para agilizar el paso 
intestinal en casos de anorexia e hiporexia y evitar que se continúe acu-
mulando gas. En casos graves es necesaria la hospitalización para rea-
lizar un monitoreo constante del tránsito intestinal y los cambios que 
pudiesen llegar a tener en cuanto al aspecto y frecuencia de las heces.
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Fig. 4.42. Placas radiográficas con tomas L-L y V-D donde se observa la 
acumulación de gas en estomago e intestinos.

21.5. Dilatación abdominal aguda: “Cólico”

Debe ser tratada como una urgencia debido a que pueden morir por 
choque neurogénico provocado por el intenso dolor que les genera 
la acumulación de gas. El uso de procinéticos como trimebutina, me-
toclopramida y cisaprida es uno de los primeros pasos para tratar la 
dilatación abdominal aguda. Así mismo, también puede utilizarse la 
dimeticona, debido a que el cólico es provocado por un timpanismo. 
Si estos tratamientos iniciales no dan resultado, o la dilatación desde 
un inicio es muy severa, es necesario realizar un sondeo gástrico para 
ayudar a eliminar todo el gas. Únicamente en cuadros graves está re-
comendado la punción de ciego. Adicionalmente la terapia de fluidos 
ayuda para promover la motilidad intestinal, y se recomiendan do-
sis de 50-100 ml/Kg. Se puede aplicar analgesia, siempre y cuando se 
haya descartado obstrucción o torsión intestinal previamente.

21.6. Enteritis bacteriana

Algunas de estas bacterias ingresan al tracto gastrointestinal a través 
de verduras o agua contaminada. Una de las bacterias más frecuentes 
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en este padecimiento es Salmonella spp, otras bacterias son Yersinia 
tuberculosis, E. coli, Arizona spp, y Clostridium spp. Además de la diarrea 
otros signos que se presentan son anorexia, letargia y pérdida de peso. 
En otras ocasiones ocurre la muerte súbita.

Las chinchillas son muy susceptibles a las infecciones por Listeria 
monocytogenes. Esta enfermedad se caracteriza por anorexia, debilidad, 
depresión y algunas veces incluye signos neurológicos y aborto, aun-
que también se puede presentar muerte súbita. Ya que el tratamiento 
puede ser poco exitoso, lo mejor es la prevención evitándose la conta-
minación de la comida por roedores silvestres, así como fomites.

21.7. Ileítis proliferativa (“Wet Tail”)

La infección bacterial más frecuentemente encontrada en hámsters es 
el síndrome conocido como cola húmeda. La causa precisa de la en-
fermedad no se comprende muy bien todavía, pero se considera una 
patología compleja y multifactorial involucrándose: Proteus spp., Esche-
richia spp., Clostridium perfringens, Campilobacter fetus jejuni y/o Lawso-
nia intracelullaris.

Esta enfermedad afecta sobre todo a los hámsters en destete entre 
las 3 y 6 semanas de edad, aunque los individuos de todas las edades 
son susceptibles. Este periodo coincide con la edad en la que suelen ser 
vendidos, por lo que es frecuente encontrarla en individuos recién lle-
gados a las casas. Puede utilizarse la terapia de fluidos y el tratamiento 
con tetraciclina y metronidazol, entre otros, además de alimentación 
forzada.

La muerte puede ocurrir de 1 a 7 días después de la presentación 
de diarrea en el individuo. Otros signos incluyen el apelmazamiento 
de pelo en la zona perineal, pelo maltratado, postura encogida, pérdi-
da del apetito, deshidratación, emaciación e irritabilidad. También se 
puede presentar hemorragia y en casos más serios prolapso rectal. Esta 
enfermedad es grave y en la mayoría de las ocasiones el ejemplar muere, 
muchas veces incluso a pesar de la instauración de terapia de soporte.

21.8. Endoparásitos

En los roedores los endoparásitos generalmente tienen presentaciones 
subclínicas, siendo muchos de ellos considerados como flora normal 
que puede volverse patógena de manera oportunista.
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21.8.1.  Cryptosporidium wrairi

Es un protozoario intestinal que por lo general es subclínico. Los ani-
males jóvenes inmunodeprimidos pueden presentar pérdida de peso, 
anorexia y diarrea. Si el sistema inmune es competente, los animales 
afectados eliminarán la infección y se volverán resistentes en 4 sema-
nas. Ningún tratamiento ha demostrado ser totalmente eficaz. Eimeria 
caviae puede causar diarrea, aunque eso es raro. Balantidium caviae es 
un protozoario ciliado que se considera habitante normal del ciego de 
cuyos. Sin embargo, sus trofozoitos pueden volverse patógenos opor-
tunistas cuando la flora intestinal normal está alterada.

21.8.2.  Trichomonas spp.

Son protozoarios que se encuentran presentes tanto en animales enfer-
mos como sanos, por lo que es difícil establecer cuando son los causan-
tes de enteritis parasitarias. Es común el contagio cuando provienen de 
tiendas de animales en las que se encuentran en contacto con reptiles.

21.8.3.  Giardia spp.

Es un protozoario que puede afectar tanto a los roedores como a los 
conejos, sin embargo, muchas no son patógenas, y sólo se manifiesta 
la enfermedad cuando existen cargas parasitarias muy altas o el ani-
mal se encuentra previamente enfermo y susceptible. El diagnóstico se 
lleva a cabo por la detección de oocistos en heces y el tratamiento de 
elección es metronidazol.

21.8.4.  Spironucleus spp.

Afecta roedores pequeños, Spironucleus muros es el más común. Causa 
enteritis cuando se encuentra en concentraciones altas.

21.8.5.  Hymenolepis nana

Este es el parásito interno más importante debido a su potencial zoo-
nótico. Este gusano tiene un ciclo directo que resulta en infestaciones 
fuertes, también presenta un ciclo indirecto que involucra moscas y 
escarabajos.
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22. Enfermedades dentales
22.1. Mala oclusión

Este problema es frecuente y grave en roedores herbívoros y en los 
conejos. Los signos más frecuentes son un marcado interés por el ali-
mento, pero la incapacidad para probarlo. También presentan el men-
tón húmedo, llegando en ocasiones hasta el cuello, pérdida de peso, 
selección del alimento, halitosis, bruxismo, depresión y puede acom-
pañarse por trastornos digestivos, oftálmicos o abscesos mandibulares 
o maxilares. Aunque se observe un sobrecrecimiento de los incisivos, 
estos generalmente son un reflejo del sobrecrecimiento y mala oclu-
sión de molares o premolares (Figura 4.33). Normalmente aparece a 
partir del año y medio de edad, sin embargo, puede presentarse en 
animales más jóvenes. El sobrecrecimiento se da por mala alineación 
de las piezas dentales y por falta de fibra gruesa en la dieta, aunque 
puede agravarse por condiciones que dañen directamente al diente en 
formación, como el escorbuto. 

Las piezas sobrecrecidas normalmente lastiman o entrampan la 
lengua provocando incapacidad para masticar y tragar comida, por lo 
que tampoco pueden deglutir la saliva. El diagnóstico de esta enferme-
dad se realiza por observación directa y estudios radiográficos del crá-
neo. La corrección del problema se realiza mediante una odontoplastía 
o limado de las piezas dentales. Es importante respetar y conservar la 
angulación del plano oclusal de las arcadas dentales, que generalmen-
te será de 30 a 35°. Este procedimiento deberá siempre realizarse bajo 
anestesia y con equipo especializado, nunca con cortaúñas o alicates. 

La odontoplastía no representa una cura, pero es la mejor opción 
para el control de esta enfermedad, junto con las mejoras en la dieta. 
Se considera un padecimiento hereditario por lo que los animales que 
lo presentan no deberán reproducirse.  Los pequeños roedores, como 
ratas o hámsters, también pueden padecer sobrecrecimiento dental, 
aunque únicamente se observa en los incisivos y no es un padecimien-
to común. En estos animales, generalmente es consecuencia de una 
malformación congénita.
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Fig. 4.43. Mala oclusión de premolares e incisivos por sobre crecimiento dental.

22.2. Caries

La caries y la resorción ósea y dental son comunes en chinchillas ali-
mentadas con una dieta alta en carbohidratos (semillas, frutas) y baja 
en fibra vegetal seca. La pérdida de las piezas dentales no es rara, prin-
cipalmente de molares y premolares, así como su desplazamiento den-
tro de las ramas mandibulares o del maxilar. Su diagnóstico requiere 
de estudios radiográficos.

23. Enfermedades nutricionales
23.1. Escorbuto

La vitamina C participa en la síntesis de colágeno y elastina, y su de-
ficiencia se presenta más frecuentemente en piel, cartílago y ligamen-
tos. Además de ser muy importante para el sistema inmune. Como se 
mencionó anteriormente, los cuyos son suceptibles a esta enfermedad. 
Los signos incluyen pérdida excesiva de pelo, epífora y secreción ocu-
lar mucosa, hiporexia, costillas y articulaciones inflamadas y doloro-
sas, postración, desarrollo pobre de huesos y dientes, sangrado espon-
táneo especialmente de las encías, articulaciones y músculo. Si no se 
trata esta enfermedad puede ser fatal. Además, puede predisponer a 
los animales a otros padecimientos como mala oclusión por debilidad 
del ligamento periodontal.
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23.2. Obesidad

La obesidad es común en los animales de compañía debido a varios 
factores como son: mala alimentación, premios excesivos, falta de acti-
vidad física, poco enriquecimiento ambiental y espacios reducidos. Al 
encontrarse en cautiverio no son capaces de manifestar gran cantidad 
de comportamientos que los mantendrían activos en vida libre. Este 
padecimiento genera gran cantidad de problemas entre los que des-
tacan:

a. Pelo en malas condiciones: La conducta de acicalamiento se ve 
disminuida debido a que no son capaces de alcanzar ciertos sitios 
o se fatigan rápidamente. El pelaje se observa con nudos, hirsuto 
e incluso con heces pegadas. 

b. Dermatitis húmeda: Se observan con mayor frecuencia en la pa-
pada debido a que éste pliegue se mantiene húmedo de forma 
constante, ya sea por el alimento o el agua. También se observa 
en el perineo, una zona que se encuentra en contacto con las heces 
y orina y al no poderse acicalar comienza a irritarse. En conejos 
les puede resultar imposible alcanzar los cecotrofos que, como 
se describió anteriormente, tienen gran importancia fisiológica. 
Pueden desarrollar fácilmente esteatosis hepática debido a la 
acumulación de grandes cantidades de lípidos en hígado, afec-
tando gran cantidad de funciones metabólicas. 

c. Riesgos anestésicos: Dificulta la ventilación adecuada. Así mis-
mo, varios anestésicos se depositan en grasa, por lo que la libe-
ración de éstos es mucho más lenta y, a pesar de administrar la 
dosis adecuada, se puede confundir con una subdosificación pro-
vocando entonces un periodo de recuperación mucho más largo 
o una sobredosificación.

24. Enfermedades urinarias
24.1. Urolitiasis

Los urolitos se presentan más frecuentemente en conejos, cuyos y chin-
chillas que tienen dietas altas en minerales, normalmente con altas 
cantidades de alfalfa, ya sea fresca o en peletizados. En ocasiones tam-
bién existe una predisposición genética. Además de depresión, anore-
xia y pérdida de peso, puede haber hematuria debido a la irritación 
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de la pared vesical y uretra. Para confirmar el diagnóstico es necesario 
realizar estudios radiográficos, y para el tratamiento se recomienda la 
cirugía y terapia de antibióticos. Es posible disolver o reducir el tama-
ño de urolitos pequeños mediante la acidificación de la orina.

Fig 4.44. Estudio radiográfico latero-lateral en donde se observa la presencia de 
varias estructuras radiopacas en la región de abdomen caudal (vejiga 
urinaria y uretra), compatibles con urolitos.

24.2. Insuficiencia renal crónica

Se presenta sobre todo en conejos geriátricos los cuales previamente 
presentaron insuficiencia renal aguda por exposición a nefrotóxicos 
como aminoglucósidos, tiletamina/zolacepam o ciertas plantas y a 
dietas altas en calcio y vitamina D, así como infecciones bacterianas. 
Los signos incluyen depresión, letargia, anorexia, poliuria, polidipsia 
y deshidratación. Parte del diagnóstico incluye biometría hemática y 
química sanguínea donde se observan anemia, azotemia, hiperfosfa-
temia e hipercalemia. Parte del tratamiento consiste en preservar la 
función renal con la administración continua de fluidos y la restricción 
de alimentos altos en calcio.

24.3. Cistitis y uretritis

Puede ocurrir tanto en machos como hembras. La uretritits se presenta 
con mayor frecuencia secundaria a la acumulación de secreciones del 
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tracto reproductor. Los signos incluyen estranguria, hematuria, anu-
ria y vocalizaciones al orinar, asociadas a dolor. En hembras la cistitis 
es secundaria a infecciones bacterianas por Staphylococcus pyogenes, E. 
coli, Klebsiella spp y Pseudomonas spp. El diagnóstico se obtiene a partir 
de orina recolectada por cistocentesis y posterior urianálisis y cultivo 
bacteriano. El tratamiento consiste en antibioterapia dependiendo del 
resultado obtenido.

25.  Enfermedades neurológicas
25.1. Enfermedades bacterianas

La otitis interna debe ser considerada dentro del diagnóstico diferen-
cial cuando se presentan signos de síndrome vestibular como tortíco-
lis, nistagmo, ataxia, andar en círculo, o el animal rueda sobre sí mis-
mo. Este síndrome se presencia frecuentemente en cuyos y conejos. En 
estos casos, Pasteurella multocida es el agente etiológico aislado con ma-
yor frecuencia, pero también se han encontrado otros como Staphylo-
coccus aureus, Streptococcus spp., Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli y Proteus mirabilis, que son sólo algunas cau-
sales de la otitis interna acompañada, a veces, de enfermedad respira-
toria. Esta se produce por la migración de las bacterias desde la faringe 
o la nariz a través del tubo faringotimpánico (trompa de Eustaquio) y 
posterior colonización del oído medio. En algunas ocasiones la coloni-
zación directa del oído medio se da por la ruptura del tímpano como 
resultado de una otitis severa externa. La infección bacteriana puede 
diseminarse hasta el cerebro ocasionando convulsiones y la muerte.

El diagnóstico puede realizarse a través de imágenes radiológicas 
y tomografía computarizada. El tratamiento se realiza de acuerdo al 
proceso y severidad de la enfermedad. En los casos de otitis media/
interna diagnosticada en cuyos o conejos se recomienda antibioterapia 
con dosis elevadas por un periodo largo. La enrofloxacina y otras fluo-
roquinolonas son el antibiótico de elección y se pueden administrar 
en dosis de 20 mg/kg PO c/12 hrs durante 4 a 6 semanas, junto con 
el uso de protectores gástricos y lactobacilos. Es importante informar 
al propietario sobre la gravedad de este padecimiento, ya que, en al-
gunos casos, la tortícolis puede tratarse disminuyendo la inclinación 
de la cabeza, pero en muchos casos es irreversible. También se debe 
prevenir la presencia de signos gastrointestinales que pueden compli-
car el cuadro como anorexia, diarrea y depresión. Si se presenta uno o 
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varios efectos adversos se puede suspender el tratamiento y dar tera-
pia para el problema secundario, por lo que se recomienda instaurar 
un tratamiento alterno para la prevención de enfermedades del tracto 
digestivo con el uso de protectores gástricos, estimulantes de la mo-
tilidad intestinal, antiespasmódicos y restauradores de la microbiota 
intestinal. El pronóstico llega a ser reservado en cuadros donde existe 
tortícolis y el animal gira sobre si mismo. 

Staphylococcus spp y Pasteurella multocida son los principales agen-
tes causales de encefalomielitis supurativa en conejos por medio de la 
diseminación hematógena.

25.2. Enfermedades virales
25.2.1.  Virus Herpes Simple

Los conejos y chinchillas pueden desarrollar signos neurológicos in-
fectados por el virus de herpes simple (VHS) humano. Afecta el sis-
tema nervioso y ocular. Es diagnosticada como meningoencefalitis en 
conejos y meningitis/polioencefalitis no supurativa en cuyos; esta en-
fermedad cursa con ataxia y convulsiones. No existe tratamiento por 
lo que se considera la eutanasia. El diagnóstico definitivo se realiza a 
través de la necropsia, inmunohistoquímica y PCR.

25.2.2. Coriomeningitis linfocítica

Debido a su potencial como zoonosis se le debe dar una consideración 
especial a esta enfermedad. Este virus se transmite por orina y saliva 
de animales infectados. Muchos hámsters adquieren la enfermedad en 
el útero o recién nacidos y después presentan un síndrome de desgaste. 
Otros animales pueden presentar infecciones subclínicas. La infección 
crónica con esta enfermedad suele presentar problemas reproductivos. 

25.3. Enfermedades parasitarias.
25.3.1.  Trixacarus caviae.

Como se mencionó anteriormente, desarrolla una dermatitis severa en 
cuyos. En la mayoría de las infestaciones severas se presentan prurito 
y convulsiones. El tratamiento incluye la desparasitación, utilizando 
ivermectina o selamectina, limpieza del hábitat y el uso de AINES.
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25.3.2.  Encephalitozoonosis (Encephalitozoon cuniculi)

Causada por un parásito intracelular obligado que afecta a los conejos. 
En el 2009 se detectó una seroprevalencia del 37% al 68% en conejos de 
compañía. Esta seroprevalencia es mucho menor en animales en vida 
libre, probablemente por la menor densidad poblacional. Mantiene 
una elevada prevalencia entre conejos de laboratorio, pero se conside-
ra controlable con buenos estándares higiénicos. Los conejos infecta-
dos excretan las esporas intermitentemente, la infección es horizontal 
por contacto directo o contaminación ambiental. Una vez ingerido el 
parásito alcanza órganos internos vía sanguínea. Primero se alteran 
los riñones, hígado y pulmón, posteriormente el cerebro, aunque las 
lesiones más severas se encuentran en riñones y cerebro.

Durante la transmisión intrauterina las esporas de E. cuniculi pue-
den quedar atrapadas en la cápsula anterior del lente ocular y, al pare-
cer, esta vía solo transmite el desarrollo ocular de la enfermedad.

El signo neurológico más frecuente es el síndrome vestibular. Los 
signos incluyen posición anormal de la cabeza (ladeo), ataxia, despla-
zamientos circulares y nistagmos, problemas oculares como uveítis y 
cataratas. Generalmente todos estos signos no alteran la prehensión 
del alimento, en ocasiones cuando se logra estabilizar al conejo, puede 
tener secuelas como el ladeo de cabeza, que no les impide vivir varios 
años más.

Hay varios protocolos de tratamiento que incluyen administración 
de diazepam o midazolam en caso de que giren sobre su mismo eje sin 
control. Además de la administración de antibióticos como enrofloxa-
cina, desparasitantes como febendazol, antiinflamatorios y antiver-
tiginosos. También se menciona el uso de albendazol recientemente. 
Debe considerarse que es una enfermedad muy difícil de controlar y 
de superar para los ejemplares, y que en ocasiones termina con la eu-
tanasia del animal. El diagnóstico definitivo de esta enfermedad se da 
por la detección de anticuerpos por ELISA y electroforesis de proteínas 
plasmáticas. La acupuntura y la quiropraxia son terapias que pueden 
ayudar al tratamiento del síndrome vestibular.
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25.4. Toxinas
25.4.1.  Medicamentos

Los conejos desarrollan signos neurológicos, particularmente convul-
siones, en la administración de medicamentos tópicos como piretri-
nas/permetrina o fipronil. Se ha reportado toxicidad en sobredosifica-
ción de neomicina (jerbos), estreptomicina (ratones, hámsters, cuyos), 
aminoglucósidos (cuyos, chinchillas) y metronidazol (chinchillas). En 
algunos casos, puede existir recuperación en la intervención inmedia-
ta, pero la mayoría de las veces el pronóstico es reservado.

25.4.2.  Plomo

Los conejos y roedores al roer todo lo que encuentran a su paso son 
susceptibles a la intoxicación de plomo contenido en algunas pinturas. 
Mostrarán ataxia, tortícolis y convulsiones. El diagnóstico se basa mi-
diendo la concentración en sangre y se considera elevado si es >10µg/
dL. Los animales que presenten convulsiones pueden tratarse con 
diazepam o midazolam. En conejos, el tratamiento es la administra-
ción de Ca EDTA 30 mg/kg SC c/12 hrs durante 5 a 7 días. En roedores 
el tratamiento es Ca EDTA 30 mg/kg SC cada 2 horas durante 5 días. 
Dependiendo de la severidad y toxicidad puede presentarse anemia 
no regenerativa, por lo que es importante informar al propietario de 
los riesgos de un efecto rebote, cuando se libera plomo sobre los hue-
sos, provocando la muerte de los osteoclastos. 

25.5. Traumatismos

Algunas lesiones graves pueden afectar músculo y/o huesos que pue-
den desarrollar signología nerviosa. Un traumatismo severo en la ca-
beza puede provocar una concusión cerebral y progresivamente des-
encadenara actividad convulsiva. Las fracturas de miembros torácicos 
y abdominales pueden originar paresia/parálisis del miembro afec-
tado (Figura 4.31). Es común la inactividad de miembros pélvicos en 
pequeñas mascotas cuando existe un daño medular.

Los conejos son particularmente susceptibles a fracturas o luxa-
ciones de vértebras lumbares debido a un mal manejo o sujeción; los 
huesos son bastante frágiles en contraste a la fuerza que ejercen los 
músculos, y el hábito de patear provoca que sufran lesiones. Un trau-
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matismo medular en conejos puede afectar tanto neuronas motoras 
superiores como inferiores afectando la habilidad para defecar, orinar, 
sensibilidad de la piel del miembro dañado, hasta provocar parálisis/
paresis. Casi siempre se ven afectados las vértebras lumbares del área 
lumbosacra (L6 a L7). El diagnóstico se obtiene con la historia clínica, 
radiología, mielografía, evaluación neurológica y técnicas de imageno-
logía avanzada (tomografía computarizada y resonancia magnética).

El tratamiento recomendado para daño medular en conejos roe-
dores consiste en terapia de fluidos, analgésicos, antiinflamatorios 
(AINES, opioides) y oxigenación complementaria. El uso de gluco-
corticoides actualmente es controversial. La respuesta al tratamiento 
en lesiones vertebrales y funciones motoras dependerá del grado de 
daño medular. Animales con dificultad al orinar se puede administrar 
diazepam (0.2 mg – 0.5 mg/kg) para relajar la uretra y vaciar la vejiga 
de forma manual. Se ha promovido el uso de silla de ruedas en conejos 
con parálisis, pero que conservan la capacidad de orinar y defecar por 
si solos. Sin embargo, es importante hablar con el dueño sobre la cali-
dad de vida a ofrecer y los cuidados específicos que necesitará.

Fig. 4.45. En algunos casos es necesario el uso de férulas para el manejo de 
traumatismos.

25.6. Otras enfermedades. 
25.6.1. Síndrome de abducción de los miembros (“Splay Leg”)

El síndrome de abducción de los miembros se presenta en conejos jó-
venes (2 a 3 meses de edad) y a veces en conejos adultos que presentan 
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poca movilidad en su hábitat. En animales jóvenes se debe a un piso 
resbaladizo o una predisposición genética. También el crecimiento rá-
pido puede desarrollar anomalías en articulaciones y huesos, pudien-
do causar una mala postura de los miembros. Se puede mejorar la po-
sición a través de la utilización de férulas en los miembros afectados, 
pero no existirá una corrección completa. Se debe ajustar conforme al 
peso y tamaño del animal y debe ser una prioridad hablar con el pro-
pietario sobre la calidad de vida a ofrecer cuando el tratamiento falla. 
Cuando el padecimiento se presenta en animales geriátricos se pueden 
estabilizar con fisioterapia y el uso de antiinflamatorios.

Fig.4.46  Posición anormal por una parálisis flácida.

25.6.2.  Deficiencia de Vitamina A

Se puede presentar parálisis, convulsiones, andar en círculos y otros 
signos neurológicos en conejos con hipovitaminosis A. El diagnóstico 
se basa en la historia alimenticia y en la respuesta al tratamiento con la 
suplementación de vitamina A. En hembras gestantes se ha asociado el 
nacimiento de crías con hidrocefalia.
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25.6.3.  Convulsiones

En conejos Encephalitozoon puede provocar convulsiones por reacción 
inflamatoria tras la ruptura de células cerebrales. Otras posibles causas 
son encefalitis por Pasteurella, hipoxia secundaria a neumonía, golpe 
de calor y estadios terminales de lipidosis hepática. El tratamiento sin-
tomático se basa en midazolam o diazepam como anticonvulsivos. 

25.6.4.  Epilepsia

Las chinchillas, dejas y conejos de ojo azul han sido diagnosticados 
con epilepsia idiopática, aunque esta patología también puede afectar 
a otros roedores pequeños. La presentación de la epilepsia se ha aso-
ciado a ciertas líneas genéticas, las que carecen de glutamina sintetasa 
cerebral. Las convulsiones pueden ocurrir en respuesta a la percepción 
de una amenaza. El pronóstico es reservado y el tratamiento con feno-
barbital produce resultados variables.

Los jerbos tienen una tendencia genética a desarrollar convulsio-
nes epileptiformes. La incidencia es del 20 al 40%. Estas convulsio-
nes pueden ser iniciadas por miedo, manejo o exposición a un nuevo 
ambiente. Los ataques pueden ser ligeros a severos, incluyendo des-
mayos. Las convulsiones no parecen tener efectos de largo plazo. En 
algunas ocasiones puede ocurrir la muerte del individuo al terminar 
un período convulsivo, pero esto es raro. El manejar frecuentemente 
a las crías en sus primeras semanas de vida ayuda a proveer de un 
ambiente estable, además es importante ofrecer una dieta balanceada, 
ya que puede suprimir las convulsiones en jerbos genéticamente pre-
dispuestos.

25.6.5.  Choque de calor

Los conejos y las chinchillas son los más susceptibles a padecer choque 
de calor por la cantidad abundante de pelo que presentan. Los signos 
son ataxia, depresión y actividad convulsiva hasta provocar isquemia 
y edema cerebral. El pronóstico es reservado dependiendo de la tem-
peratura corporal y la cronicidad del padecimiento. El tratamiento es 
estabilizar al paciente reduciendo la temperatura corporal, controlan-
do las convulsiones y la administración de manitol para disminuir el 
edema cerebral.
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26. Enfermedades Reproductivas
26.1. Neoplasias

Es uno de los padecimientos más comunes en pequeños roedores. En 
ratones se ha asociado la presentación de una etiología viral en tumo-
res mamarios, siendo los adenocarcinomas y fibrosarcomas mamarios 
los más comunes. La mayoría de las neoplasias son malignas con alta 
incidencia metastásica y ulcerativa. Tienen una tendencia invasiva y 
son difíciles de retirar quirúrgicamente cuando se han detectado.

La neoplasia más común en ratas son los fibroadenomas subcutá-
neos y mamarios. Las hembras son propensas a padecerlos a partir de 
los 14 meses de edad y los machos después de los 16 meses de edad, 
aunque la incidencia es mucho menor en machos que en hembras. Las 
hormonas, primordialmente la prolactina y los estrógenos, juegan un 
papel importante en el desarrollo de estos tumores. El desarrollo de la 
glándula mamaria ocurre en la pubertad bajo la influencia de los estró-
genos por lo que una esterilización temprana disminuirá el riesgo de 
la aparición de tumores mamarios en roedores.

La mayoría de las neoplasias tienen un crecimiento rápido y pue-
den llegar a tener un tamaño considerable, pueden ulcerarse lo que 
causara mucho dolor. Si la masa es firme, de forma regular y ubicada 
en tejido subcutáneo puede llegar a retirarse de manera quirúrgica, 
pero no significa que no pueda reincidir o formarse en otra parte del 
cuerpo (Figura 4.47).

En conejos hembras la neoplasia más común es el adenocarcinoma 
uterino. Se presenta en animales > 3 años, con una incidencia del 80%. 
La esterilización a temprana edad puede prevenir la aparición de la 
mayoría de las neoplasias.
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Fig. 4.47. Neoplasia abdominal en cuyo.

26.2. Distocia

Es más frecuente en roedores, que en conejos. Las causas predispo-
nentes incluyen obesidad de las hembras, disminución del diámetro 
del canal pélvico, fetos grandes, inercia uterina, toxemia de gestación 
y primer apareamiento después de los 6-8 meses de edad cuando se 
lleva a cabo la calcificación de la sínfisis púbica en cuyos. Las hembras 
de cuyos deben reproducirse antes de los 7 meses de edad, si no es así 
puede presentarse problemas al parto.

El nacimiento de las crías debería demorar aproximadamente 30 
minutos, con 5 minutos entre cada una de ellas. Si esto lleva más tiem-
po, la hembra parece deprimida o se observan contracciones no pro-
ductivas, se debe considerar la realización de una cesárea. Los signos 
más comunes son esfuerzo repetitivo al pujar, descarga vaginal anor-
mal que puede ser sanguinolenta o color café-verdoso. Es importante 
realizar estudios radiográficos para determinar el problema, si es físico 
o fisiológico. En la mayoría de los casos la cesárea es el tratamiento 
definitivo.

26.3. Piometra

A pesar de no ser muy frecuente, es de gran importancia debido al ries-
go que representa para la salud del animal. En la consulta el propieta-
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rio reporta una orina con sangre, y al examen físico puede observarse 
sangrado o secreción purulenta proveniente de la vulva. Es necesario 
descartar urolitiasis por medio de estudios radiográficos o ultrasoni-
do, así como la presencia de enteritis hemorrágica que sea responsable 
del sangrado. El ultrasonido es una herramienta de suma importancia 
para el diagnóstico, que permitirá diferenciar entre el fluido contenido 
dentro del útero, neoplasias, pólipos y cambios citológicos a través de 
la punción guiada. Dentro de los signos se encuentran anorexia, de-
presión, pérdida de peso y distensión abdominal. También se sugiere 
realizar citología y cultivo bacteriano de la secreción vaginal para la 
utilización de antibiótico adecuado. Las bacterias más comunes encon-
tradas son Pasteurella multocida y Staphylococcus aureus, en piometras y 
endometritis en conejas. El diagnóstico definitivo se realiza con una 
laparatomía exploratoria, y el tratamiento definitivo es la ovariohiste-
rectomía, urgente en la mayoría de los casos por la detección tardía del 
padecimiento. La piometra se ha reportado secundaria a la presencia 
de adenocarcinoma uterino, por lo que se sugiere realizar un histopa-
tológico para descartar.

26.4. Toxemia gestacional

Esto sucede frecuentemente antes del parto y ocurre cuando los reque-
rimientos energéticos necesarios para los fetos y la lactación exceden 
lo consumido en energía. La hembra cataboliza la grasa en un esfuerzo 
para mantenerse ella misma, resultando en acidosis metabólica, cetosis 
y una baja abrupta que necesita atención médica urgente.

Los factores predisponentes incluyen: obesidad, cambios en dieta, 
cambios en medio ambiente, falta de ejercicio, fetos de tamaño gran-
de, estrés calórico y hembras primerizas. Los signos clínicos incluyen 
letargia, pelo esponjoso, disnea, anorexia, depresión severa, incoordi-
nación y recumbencia. 

El diagnóstico se realiza casi siempre la última semana previo al 
parto, e incluye observaciones al examen físico, cetonuria, proteinuria, 
hipoglicemia, hiperlipidemia, hipercalemia y aciduria. El tratamien-
to incluye terapia de fluidos intravenosa suplementada con dextrosa, 
gluconato de calcio, glucosa oral y sulfato de magnesio. Los corticoste-
roides están indicados si la hembra entra en choque.

Otra manera de presentación en la toxemia gestacional involucra 
el útero grávido pesado, el cual comprime vasos sanguíneos y nervios, 
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provocando una disfunción vascular, así como neurológica. La hiper-
tensión se provoca por la compresión de los vasos renales. Los valores 
de presión sanguínea ayudarán a diferenciar las condiciones. Si existe 
hipertensión debe procederse inmediatamente a la cesárea. En casos 
de cetosis gestacional la hipotensión se puede manejar con corticoste-
roides y terapia de fluidos intravenosa con cristaloides y coloides. Si 
ocurre isquemia, el animal puede sufrir de coagulación intravascular 
diseminada. La prevención incluye una dieta alta en energía en la últi-
ma etapa de la gestación, así como evitar la obesidad.

26.5. Quistes ováricos

Son relativamente comunes en cuyos (76%) y jerbos. Los signos en ge-
neral se relacionan con el espacio que ocupan en la cavidad abdomi-
nal: dolor, incomodidad, abdomen distendido, pérdida de peso, dis-
minución en el consumo de alimento y por lo tanto heces pequeñas; 
además, se ha reportado también infertilidad (Figura 4.48). En algunos 
casos se asocia a alopecia simétrica bilateral. En el caso de los jerbos 
el tamaño considerable que pueden llegar a presentar los quistes pue-
de ocasionar problemas respiratorios por la compresión de órganos. 
Se puede tratar con aspiración del contenido guiado por ultrasonido, 
aunque el tratamiento definitivo es la remoción de los ovarios. Tam-
bién se han mencionado tratamientos administrando GnRH o acetato 
de leuprolide.

Fig. 4.48. Ejemplo de quistes ováricos bilaterales.
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26.6. Pseudogestación

Ocurre principalmente en conejas, y los signos más comunes son la for-
mación del nido (se arrancan el pelo) y crecimiento mamario. Esta con-
dición suele ser autolimitante, aunque puede involucrarse en la apari-
ción de hidrometra y piometra. Dura aproximadamente de 16 a 17 días, 
y aunque el origen es desconocido, la OVH es el tratamiento a elección.

26.7. Tapones uretrales

Son un hallazgo en animales machos aparentemente sanos, en ratas, 
jerbos, hámsters, ratones y cuyos. Consiste en un agregado de cristales 
y moco en respuesta a una reacción inflamatoria, debido al escaso diá-
metro de la uretra. Sin embargo, se han asociado a obstrucciones ure-
trales en ratas y ratones. Cuando se presenta una obstrucción uretral, 
el tapón puede retirarse de manera manual a través de la cateteriza-
ción bajo anestesia general. El tamaño del tapón disminuye al realizar 
la castración.

27. Otras Patologías
27.1.  Enfermedad de Tyzzer

Es provocada por Bacillus piliformis. Es una enfermedad una alta tasa 
de mortalidad, particularmente en ratones y jerbos jóvenes sometidos 
a estrés. Los signos clínicos no son específicos, pero presentan letargia, 
pelo hirsuto, encorvamiento y baja de apetito. En algunas ocasiones se 
presenta diarrea. Esta bacteria provoca cambios en corazón, hígado, 
linfonodos y tracto gastrointestinal lo cual se observa en la necropsia. 
Es importante prevenirla con una buena higiene y disminución de es-
trés en la colonia.

27.2. Neoplasias

Los jerbos, ratones y ratas son altamente susceptibles al desarrollo de 
tumores. Se ha reportado que las ratas mayores a 2 años tienen un 
87% de probabilidades de desarrollar tumores. El más frecuente es fi-
broadenoma mamario. Los jerbos poseen una alta incidencia de tu-
mores a partir de los dos años de edad, los tumores en los ovarios son 
comunes en hembras con pobre desempeño reproductivo.
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La piel es el segundo órgano más afectado para la presencia de tu-
mores, el carcinoma de células escamosas y los melanomas son los más 
frecuentes. Los melanomas se presentan frecuentemente alrededor de 
los oídos, patas y base de la cola.

Otro lugar donde también es frecuente la incidencia de neopla-
sias, es la glándula de marcaje que se encuentra en el abdomen medio.  
Mientras se retiren quirúrgicamente cuando recién se detectan, las pro-
babilidades de metástasis disminuirán.

Fig. 4.49. En las ratas algunas neoplasias provocan prurito, lo que genera que los 
pacientes se lastimen con facilidad. 

Fig. 4.50. En los ratones es muy común la presencia de neoplasias a partir de los 18 
meses de edad. 
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Capítulo V

Perritos  
de la 

Pradera
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1. Introducción

El perrito de las praderas es un roedor norteamericano que ac-
tualmente ha despertado interés por las personas que gustan 
de los animales de compañía no convencionales. La especie 
que se ha difundido con mayor popularidad es el perrito de 

las praderas de cola negra (Cynomys ludovicianus), y es el único que 
puede comercializarse actualmente.

El perrito de las praderas de cola negra cumple una función ecoló-
gica muy importante en vida libre, ya que es la fuente de alimento de 
un gran número de especies de fauna de las praderas norteamericanas. 
Por otro lado, sus madrigueras dan alojamiento a un importante nú-
mero de especies animales.

En la actualidad, se ha introducido poco a poco en el mercado de 
los animales de compañía, en donde su inteligencia, cariño y apego 
son apreciados por muchos.

2. Taxonomía y características biológicas
2.1. Clasificación taxonómica

 Reino: Animalia
 Phylum: Chordata
 Subphylum: Vertebrata
 Clase: Mammalia
 Orden: Roedores (Rodentia)
 Familia: Esciúridos (Siuridae)
 Subfamilia: Esciúridos (Siurinae)
 Género: Cynomys

Especies: Existen cinco especies de perritos de la pradera: el de cola ne-
gra (Cynomys ludovicianus), Cola blanca (Cynomys leucurus), el de Gun-
nison (Cynomys gunnisoni), el de Utah (Cynomys parvidens) y el perrito 
de las praderas mexicano (Cynomys mexicanus). 

2.2. Origen y distribución de la especie

El perrito de la pradera de cola negra (Cynomys ludovicianus) es la es-
pecie que cuenta con una mayor distribución. Se encuentra en Canadá, 
norte de México y 11 estados de Estados Unidos: Montana, Dakota 
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del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Nebraska, Colorado, Kansas, 
Oklahoma, Nuevo México y Texas. 

2.3. Características biológicas

Los perritos en vida libre son animales diurnos, excavadores, que pa-
san la mayor parte del tiempo en galerías subterráneas. No hibernan, 
sino que pasan por un corto periodo de reducción de actividad que 
está relacionado con la reducción de temperatura ocurrida entre di-
ciembre y enero de cada año. No acumulan reservas alimenticias, sino 
que utilizan sus depósitos adiposos acumulados durante el verano y 
otoño.

Son animales altamente sociables que viven en grupos de hasta 
26 individuos emparentados. En estos grupos hay sólo un macho ma-
duro sexualmente, cuatro o cinco hembras en edad reproductiva y los 
demás son individuos jóvenes. Varios grupos familiares forman colo-
nias y varias colonias, ciudades. Las colonias se subdividen en zonas 
menores, delimitadas por rocas, montículos de tierra y arbustos. Las 
madrigueras cuentan con cámaras para dormir, almacenar alimentos, 
guarderías y baños. Siempre poseen una cámara ubicada en la entra-
da que les sirve para resguardarse rápidamente en caso de la llegada 
de un depredador. La entrada principal de la madriguera siempre se 
encuentra en alto, tiene forma de cráter y está rodeada por una pared 
circular de 20-80 cm de alto. Cuenta además con una segunda entrada, 
situada un poco más abajo, estableciendo así una corriente de aire que 
ventila constantemente la madriguera y que la protege de las lluvias. 
La cámara más profunda es donde ocurre el parto de las hembras y, 
asimismo, es el lugar que utilizan para llevar a cabo la lactancia, la cual 
tiene una duración de seis semanas. Otra cámara sirve exclusivamente 
como letrina. Los miembros de la colonia se encargan de reforzar cons-
tantemente la entrada compactando la tierra con la nariz o la cabeza. 
En cambio, utilizan los antebrazos y las uñas para excavar los túneles.

Durante el verano se alimentan temprano por las mañanas y al 
atardecer, para refugiarse bajo tierra durante las horas más cálidas. Los 
adultos se turnan para revisar las entradas de posibles depredadores 
tanto aéreos como terrestres. 

Los perritos de las paraderas cumplen con un papel de gran im-
portancia en las redes tróficas, funcionando como fuente de alimento 
y alojamiento para gran cantidad de mamíferos, aves y reptiles. Alre-
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dedor de 150 especies dependen de su existencia. Tal vez la de mayor 
importancia sea el hurón de patas negras (Mustela nigripes) ya que su 
alimentación y supervivencia depende casi en su totalidad del perrito 
de las praderas.
Antiguamente había millones de ellos en las praderas de Norteamé-
rica, sin embrago, durante el siglo XX ocurrió un exterminio masivo 
debido a que las poblaciones de perritos competían con los territorios 
destinados a ganadería y agricultura y fueron considerados como una 
plaga. Estas actividades de eliminación pusieron en peligro la ecología 
de estos ecosistemas y, por lo tanto, a gran cantidad de especies ani-
males.

2.3.1. Comportamiento y comunicación

Gran parte del éxito que tiene el perrito de las praderas para sobrevi-
vir en vida natural es porque tienen una gran capacidad de llevar una 
vida social. Las relaciones sociales son muy importantes para la vida 
dentro de una comunidad, como lo hacen los perritos de las praderas, 
y gracias a esto tienen un comportamiento complejo y diversas formas 
de comunicarse. Estas formas de comunicación incluyen desde voca-
lizaciones, comunicación táctil, señales olfativas, lenguaje corporal y 
comunicación visual.

Los perritos de las praderas son animales sumamente expresivos y 
no reparan en demostrar sus necesidades y sus sentimientos. Una vez 
que aprendemos a reconocer los sonidos, posturas y posiciones de la 
cola, quedara claro que son animales perfectamente comunicadores.  
Es fácil identificar si un perrito de las praderas se encuentra en confort 
y por ende, con un buen estado de salud.   Esta condición puede verse 
reflejada cuando el perrito de las praderas explora su entorno. Cuando 
come, se acicala, usa sus juguetes o simplemente toma una siesta.  Es-
tas conductas significan que se siente seguro y sin estrés.

La posición de la cola también da información de que es lo que 
está pasando con el perrito de las praderas. Por ejemplo, si la cola está 
agitándose es porque el animal muestra excitación, si esta esta erizada 
demuestra enojo o que está a la defensiva y puede atacar y si la cola 
esta arqueada significa que esta alerta y que quiere jugar. Esto se ejem-
plifica en la Figura 5.1
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Fig 5.1. La posición de la cola es de gran ayuda para comprender a esta especie. 
a) cuando la cola está agitándose es indicativa de un animal excitado, b) 
la protrusión y la extracción rápida de las glándulas anales se presenta 
en caso de estrés/peligro/o marcar territorio, c) la cola en esta posición es 
normal y de que el animal se encuentra tranquilo, d) la cola esponjada se 
asocia a un animal alerta y a la defensiva. 

A continuación, se describen algunas conductas de comunicación que 
se observan con mayor frecuencia en esta especie: 
a. Saludo. Los perritos de las praderas levantan la cara, abren la 

boca y enseñan los dientes cuando saludan a sus propietarios o 
a sus compañeros de jaula. Este saludo tiene la intención de ser 
cordiales y amistosos. En cuanto al contacto visual, cuando un 
perrito de las praderas identifica a un extraño, se quedan total-
mente inmóviles, viendo fijamente a la persona extraña y suelen 
castañear sus dientes.

b. Posturas Corporales. Su cuerpo se pone en posición erguida 
cuando están alertas o algo les causa curiosidad. 

c. Ladrido. Es un comportamiento normal que consiste en el estira-
miento por completo del cuerpo del perrito, levantando las extre-
midades anteriores al aire, todo esto mientras emiten uno o va-
rios sonidos que se asemejan a ladridos muy agudos. Esta acción 

a)

c)

b)

d)
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en vida natural desencadena muchos otros ladridos, incluso de 
familias vecinas y estos suelen servir de comunicación. 

3. Características anatómicas y fisiológicas

El tamaño del macho suele ser de un 10-15% mayor que la hembra. 
Llegan a pesar entre 1 y 2 Kg y alcanzan una talla de aproximadamente 
35-42 cm, de los cuales 10 cm los conforma la cola.

Tabla 5.1. Datos fisiológicos:

Esperanza de vida:  Cautiverio: 8 años o más 
 Vida libre: machos hasta 5 años 
   hembras hasta 8 años
Peso adulto:  700 g - 2,000 g
Temperatura rectal:  35.3 a 39° C
Frecuencia cardiaca:  80 – 320/min.

3.1. Cabeza

Tienen un cuello apenas marcado. Las orejas son pequeñas y bien re-
dondeadas. Al estar muy pegadas al cráneo ayudan a proteger al oído 
cuando excavan, evitando la entrada de tierra al conducto auditivo. 
Sus orejas están situadas en la parte trasera de la cabeza, grande, ancha 
y angulosa. El agudo sentido del oído les permite escuchar amenazas 
como depredadores y la gran gama de sonido que utilizan para comu-
nicarse. Son capaces de percibir frecuencias bajas de hasta 4 MHz.

Los ojos son grandes y brillantes de color marrón oscuro, almen-
drado y situados en la parte delantera de la cabeza. Cuentan con ojos 
bien desarrollados con visión aguda y pueden detectar a los depreda-
dores con una cantidad de luz muy reducida, sin embargo, no están 
enteramente adaptados a la visión nocturna. La posición de los ojos les 
permite tener un mejor campo de visión para detectar depredadores, 
ya que aumenta su campo de visión periférico y además cuentan con 
buena visión de profundidad, lo que les da una mejor capacidad de 
distinguir distinguir el tamaño y velocidad del depredador. También 
el sentido de la vista es fundamental para la interpretación del lengua-
je corporal con el que se comunican estos individuos. 
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A pesar del hocico y nariz pequeños, el sentido del olfato de los 
perritos de la pradera es muy bueno, pues es indispensable para co-
municarse en la compleja vida social que tienen (Figura 5.2). Los olo-
res y marcas olfativas son parte esencial para la identificación de los 
distintos miembros de la familia. Resalta a la vista sus vibrisas largas y 
que apuntan hacia delante, las cuales son sumamente sensibles. Estas 
son una adaptación indispensable para la vida subterránea, pues les 
permite sentir el terreno frente a ellos cuando excavan y no es posible 
guiarse por la vista. Es por eso que no se deben de recortar estas im-
portantes faneras, pues se estará dejando desprovistos a los perritos de 
una importante herramienta sensitiva.

Fig.5.2. Los perritos de las praderas tienen un olfato muy agudo además de una 
nariz muy sensible.

3.2. Cuerpo

El cuerpo del perrito de las praderas de cola negra es una adaptación 
anatómica a la vida subterránea que tienen. Tienen bastante fuerza 
para su tamaño y son difíciles de someter por sus depredadores (Fi-
gura 5.3).
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Fig. 5.3. Para mantener su agilidad característica es indispensable evitar el sobre 
peso.

Las patas de estos animales son cortas y fuertes, adaptadas para la 
vida subterránea pues están dotadas de uñas largas, fuertes y filosas 
que les permiten excavar y formar túneles o madrigueras (Figura 5.4). 
Con estas formidables patas pueden cavar, arrastrar peso, dar saltos en 
el aire o incluso alcanzar velocidades de 45-50 km/hora si se sienten 
amenazados.

Los miembros torácicos tienen mucha fuerza, la cual utilizan para 
cavar en la tierra y los posteriores les permiten huir con rapidez y 
adoptar la postura erguida cuando vigilan los alrededores. Caminan 
en cuadripedestación y apoyan todo su peso en la superficie de los 
pies, lo que los hace plantígrados. Cada miembro torácico tiene cuatro 
dedos, más uno rudimentario que corresponde al dedo pulgar poco 
desarrollado. Los miembros posteriores presentan cinco dedos bien 
desarrollados y uñas cortas.
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Fig.5.4. Aunque sus garras son armas grandes y fuertes, lo que es de su agrado lo 
sujetan con mucha delicadeza.

La cola es una herramienta más que participa en la comunicación 
entre los individuos. Elevándola, enderezándola, bajándola o movien-
do la cola es una forma de leguaje corporal que utilizan los perritos 
para comunicarse. Es vital para la sobrevivencia de las colonias y para 
avisar a otros perritos de probables amenazas. 

3.3. Piel y pelaje

Poseen una enorme cantidad de tejido subcutáneo y células adiposas. 
Por lo tanto, aquellos animales que estén sobrealimentados pueden 
aumentar su volumen corporal con facilidad. Es por ello que los pe-
rritos de las praderas tienen ese aspecto redondo característico de ani-
males obesos.

El color del manto del perrito de las praderas es una combina-
ción de pelos grises, cafés, blancos y negros, el color va de marrón a 
un marrón rojizo con la parte inferior blanco-grisácea. Estos pelos son 
negros en su base, cambiando gradualmente a beige, canela, beige y la 
punta color negro de nuevo. Este conjunto de colores da la apariencia 
de un marrón rojizo. En el caso del perrito de las praderas cola negra 
(Cynomys ludovicianus), como su nombre lo dice, está provisto de pelos 
negros en la punta de la cola. El color del pelaje llega a variar depen-
diendo de la estación. 
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Los perritos de la pradera mudan su pelaje dos veces al año. A fi-
nales de verano comienza la muda de la base de la cola y avanza hasta 
llegar a alrededor de los ojos y continua hacia el vientre. Cuando ocu-
rre la muda invernal, la dirección en la que esta inicia es inversa a la de 
verano, es decir inicia por el vientre y termina en la cola.

3.4. Dentadura

En cuanto a la dentición, cuentan con un total de 22 piezas, conforma-
das por incisivos, premolares y molares. La fórmula dental de estos 
animales es la siguiente: 2(I: 1/1, C: 0/0, P: 2/1, M:3/3).

Los dientes son de color blanco o beige, hasta un color amarillo 
anaranjado, el cual se va oscureciendo con el paso de los años. Los 
incisivos son dientes en forma de cincel con raíz abierta y de creci-
miento continuo; los  podemos ver a simple vista y están recubiertos 
de esmalte solo en la cara externa.  Son largos y fuertes para permitir 
morder cualquier tipo de vegetal y al mismo tiempo tiene la capacidad 
de hacer heridas profundas. Los molares y premolares son de raíces 
cerradas y por lo tanto no son de crecimiento continuo. Los molares 
se caracterizan por una superficie irregular y por la presencia de tres o 
hasta 4 raíces. Por este motivo es de suma importancia proveer a estas 
mascotas de fibra gruesa en su dieta (pasto o heno), o bien de juguetes 
de madera u otro material que estimulen y faciliten el desgaste de los 
dientes.

3.5. Glándulas anales

Están presentes en ambos sexos. Son glándulas odoríferas situadas pe-
rianalmente y son trilobuladas (conducto de la cavidad anal trigonal). 
Cuando el animal está enfadado, asustado o tiene un comportamiento 
agresivo, los conductos de la glándula odorífera pueden sobresalir y 
verse fácilmente. La glándula odorífera perianal emite un olor fuer-
te y muy desagradable. En vida libre normalmente liberan la secre-
ción durante actos de agresión y disputas territoriales, por lo tanto, el 
olor suele ser más potente en machos. En animales castrados el olor 
de la secreción disminuye ya que la actividad de esta glándula esta 
su influenciada por hormonas sexuales. Sin embargo, es importante 
no extirparlas pues su estructura está muy ligada al esfínter anal y es 
posible llegar a ocasionar problemas en el mismo. 



271Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos

En cautiverio, si el perrito es constantemente manipulado y se rea-
liza una adecuada socialización con él, será raro observarlas, a menos 
que se sienta amenazado o agredido (Figura 5.5).

Fig. 5.5. El aroma que despide la secreción de la glándula anal puede desencantar al 
mayor amante de los animales.

3.6. Aparato Digestivo

Este es uno de los aparatos que toman mayor relevancia cuando 
los perritos de la pradera son mascotas, ya que es de los primeros 
en verse afectados cuando hay deficiencias en la alimentación o 
en el alojamiento. 

La mandíbula de estos roedores posee fuertes músculos mastica-
dores. Tiene glándulas salivales submandibulares, sublinguales y pa-
rótidas. Estas son mezcladas con el alimento para formar el bolo.

El alimento llega al estómago a través del esófago, de ahí pasa por 
los intestinos delgado y grueso, el cual tiene un ciego muy desarrolla-
do, responsable de la fermentación de la celulosa gracias a la acción de 
algunas bacterias comensales. 

Las síntesis de vitaminas del complejo B se llevan a cabo gracias a 
estas bacterias fermentadoras. Es indispensable cuidar de la motilidad 
y la flora bacteriana del tracto gastrointestinal con una dieta con alto 
contenido de fibra.
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4. Características y manejo reproductivo

Los machos suelen ser más grandes que las hembras, sin embargo, esta 
es una condición en la que existen varias excepciones a la regla, y en 
la que personas poco familiarizadas con esta especie pueden llegarse a 
confundir. Al igual que en otros roedores el escroto es visible, mientras 
que los testículos pueden retraerse hacia abdomen a través del canal 
inguinal que permanece siempre abierto en estas especies. Los perri-
tos de la pradera, tanto machos como hembras, tienen una abertura 
genital abultada lo cual puede llegar a presentar un problema para el 
sexado de estos individuos. Por lo tanto, la clave para poder diferen-
ciar entre sexos es medir la distancia ano genital, la cual es mayor en el 
macho que en la hembra (Figura 5.6). 

Fig.5.6. El sexado es relativamente sencillo, aún en animales castrados, gracias a 
las diferencias en la distancia ano-genital. Izquierda: Hembra. Derecha: 
Macho.

El propietario que deseé reproducir a sus mascotas debe tener en 
mente que es una empresa difícil de realizar y que incluso poblaciones 
que se encuentran en zoológicos tienen una tasa de éxito de moderada 
a baja. Esto se debe en parte porque se desconocen todos los compor-
tamientos naturales de cortejo y cópula, por la inadecuada infraestruc-
tura que se le proporciona en cautiverio (recordar que en la naturaleza 
viven en túneles muy complejos de varios metros de largo), por su celo 
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tan corto (5 horas aproximadamente) o bien por el tiempo que tardan 
en alcanzar su madurez sexual, aproximadamente a los 21 meses o 
más.

Una característica de los machos es que durante la eyaculación 
existe la liberación de un material gelatinoso producido por unas glán-
dulas llamadas coagulantes. La función de estas glándulas es formar 
un tapón uretral en la hembra, cuya función es impedir la cópula de 
esa hembra con otros machos y a su vez retener el semen dentro del 
aparato reproductor de la hembra. La presencia de este tapón ayuda a 
identificar una cópula exitosa.

Cuando el macho se encuentra en temporada reproductiva, que al 
igual que en la hembra ocurre una vez al año, usualmente presenta un 
cambio de comportamiento muy marcado y se torna agresivo incluso 
con el propietario, pudiendo rasguñar e incluso morder gravemente 
a éste. Se sugiere que durante este periodo de tiempo se manipule al 
macho lo mínimo indispensable para evitar lesiones, o en caso de ser 
necesaria la manipulación se recomienda el uso de guantes de carnaza 
gruesos. El aumento en la secreción de testosterona provoca el aumen-
to de tamaño de los testículos durante esta época, pues se incrementa 
la producción de espermatozoides. El color también cambia a un tono 
que va del rojizo a negro azulado, esto debido al aumento en la irriga-
ción de dichos órganos.

Las hembras tienen 8 pezones y un útero bicornual. El periodo de 
gestación es de 33-38 días y el tamaño promedio de la camada es de 5 
crías, aunque pueden llegar a tener hasta 10 crías.

La duración aproximada del celo en los perritos de la pradera es 
de 5 horas y normalmente ocurre una vez al año. En algunas ocasiones 
las hembras que no se aparean o no logran quedar gestantes tras el 
primer celo pueden presentar un segundo celo 13 días después. Cabe 
mencionar que en la naturaleza la época reproductiva es entre enero 
y abril, dependiendo de su situación y latitud. La detección de celo de 
las hembras de perritos de la pradera es complicada ya que los sig-
nos son sutiles y llegan a pasar desapercibidos. A veces se aprecia una 
ligera inflamación de la vulva, un cambio de comportamiento y un 
creciente interés en colectar material para formar nido. Si se desea que 
se reproduzcan los ejemplares, es ideal que no se separe a la pareja de 
la jaula. Tras el apareamiento, el macho a veces ladra repetidamente y 
con un sonido característico. Esta vocalización post-cópula podría ser 
un tipo de señal para disuadir de realizar la cópula con esa hembra 
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a machos rivales de la zona, ya que para una misma camada puede 
haber más de un padre. Al igual que en otras especies de mamíferos, 
la cantidad de cachorros dependerá del número de óvulos viables que 
produzca la madre. 

Como se mencionó, las hembras construirán un nido con antici-
pación, así que se debe de proporcionar material (caja con paja, heno, 
pedazos de tela) para que lo realicen días antes de la fecha esperada 
de parto. Antes, durante y varias horas después del parto es impe-
rioso que no se moleste a la madre, ni se debe estar revisando el nido 
pues las madres son muy nerviosas y agresivas durante esta etapa y 
pueden agredir al dueño. Al igual que muchos otros roedores las crías 
nacen desnudas, con los ojos cerrados e incapaces de termoregularse. 
Su alimentación es exclusivamente de leche materna, es decir son to-
talmente dependientes de la madre, quien les brinda calor, alimento y 
los cuidados necesarios. Es un periodo crítico tanto para las crías como 
para las madres, por lo que es indispensable que a estas últimas se 
les proporcione alimento de alta calidad y a libre acceso. La demanda 
energética de la madre es muy alta y debe evitarse la pérdida de peso 
exagerada por parte de la progenitora. El agua también debe encon-
trarse a libre acceso.

En vida libre los partos ocurren en los túneles bajo tierra. Usual-
mente ocurren en marzo o abril, los cachorros permanecen ahí duran-
te 6 semanas y emergen por primera vez en mayo o junio, etapa en 
la que son destetados. En cautiverio el destete puede ser controlado 
por el propietario y se sugiere que se realice a la séptima semana, sin 
embargo, es importante que se analice con cuidado a cada uno de los 
individuos de la nueva camada pues podrían existir cachorros con un 
crecimiento menor al de sus hermanos. De ser así el caso, sería necesa-
rio que permanecieran más tiempo con la madre. Algo que es impor-
tante al momento de realizar el destete es identificar el sexo de cada 
uno de los cachorros. Desde antes que se realice el destete es impor-
tante manipular a las crías para acostumbrarlas al contacto humano, 
siempre y cuando lo permita la madre. Una vez realizado el destete, la 
manipulación de las crías es más segura y puede realizarse con mayor 
frecuencia (Figura 5.7).
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Fig. 5.7. Disfrutan, necesitan y exigen de mucha compañía. No deben olvidarse el 
contacto y la interacción constantes.

Un aspecto que se ha observado con relativa frecuencia es el ca-
nibalismo de las madres hacia las crías. Esto puede ser de una madre 
hacia la descendencia de otra camada, o incluso hacia las propias. Los 
motivos exactos por los cuales esto sucede no se conocen con certeza, 
pero pudiera estar relacionado con estados de estrés o por competen-
cia entre las madres. Por lo tanto, se recomienda evitar interactuar con 
la camada recién nacida y procurar tener únicamente un binomio por 
jaula (macho-hembra), de esta forma se evita correr riesgos innecesa-
rios. 

Tabla 5.2. Parámetros reproductivos más importantes para esta especie.

Parámetros reproductivos

Época de cría Enero-abril
Duración del celo 5 horas aproximadamente
Gestación 33-38 días
Tamaño de la camada 1-10 con una media de 5
Camadas al año 1
Peso al nacer 15 g
Longitud al nacer 7 cm
Crecimiento de pelo 3 semanas de vida
Apertura de los ojos 35-39 días 
Destete Aproximadamente a los 40 días (6-7 semanas)
Madurez sexual 21 meses o más
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5. Mantenimiento en cautiverio

En Estados Unidos ya tienen varios años siendo un animal de compa-
ñía no convencional relativamente popular. En otros sitios del mundo 
aún no es muy conocido y por lo tanto muchos no reciben los cuidados 
necesarios. Pueden obtenerse de dos formas: criados en cautiverio o 
capturados en vida silvestre siendo aún pequeños.  

    Al adquirir un perrito de la pradera es muy importante tener 
en mente que son animales que exigen mucho tiempo y atención por 
parte de los propietarios. En primer lugar, se debe recordar que su 
comportamiento es gregario y en la naturaleza las colonias que forman 
éstos es de decenas de individuos. Por lo tanto, lo más recomendable 
y saludable desde el punto de vista etológico es mantener a dos o más 
perritos de la pradera juntos. Su esperanza de vida es de 8-12 años, 
por lo tanto, es importante resaltar la necesidad de realizar un chequeo 
médico semestral en la mascota, para así poder detectar posibles en-
fermedades.

Estos deben ser castrados antes de entrar a la madurez sexual, lo 
cual ocurre a la edad de uno o dos años, para evitar que se comporten 
de manera agresiva y pongan en riesgo a su propietario al intentar 
manejarlos. En general son animales muy afectuosos, inteligentes y 
curiosos que forman lazos fuertes y duraderos con sus propietarios. 
Sin embargo, es recomendable que tengan al menos un compañero, ya 
que son altamente sociables y necesitan otro individuo con el cual co-
municarse y convivir a fin de que puedan expresar la mayor cantidad 
posible de conductas propias de su especie.

Pueden convivir con otros animales, siempre y cuando las aproxi-
maciones sean supervisadas y no duren más de unos minutos. Pueden 
realizarse varios acercamientos de este tipo hasta que se habitúen el 
uno al otro. En algunos casos llegan a convivir perfectamente y pue-
den jugar, comer y explorar juntos. 

Es necesario recordar que, al ser animales presa de gran cantidad 
de carnívoros, pueden ponerse nerviosos y morder al otro individuo o 
a su propietario. De forma contraria, algunos otros animales de com-
pañía como perros o hurones, pueden conservar el instinto de caza y 
herir a estos animales (Figura 5.8).
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Fig. 5.8. Los perritos de la pradera son muy temerarios, lo que podría ponerlos en 
peligro ante otras especies. 

5.1.  Alojamiento

Necesitan un espacio amplio para alojarse, por lo que se requiere una 
jaula con dimensiones adecuadas para su alojamiento. No son reco-
mendables las jaulas convencionales para herbívoros como cuyos o 
conejos, debido a que las dimensiones son muy reducidas y el espacio 
entre los barrotes son demasiado amplios, llegando a lacerar el hocico 
de los animales. 

La jaula para una pareja deberá ser de al menos dos metros cua-
drados. Puede estar dividida en varios niveles conectados entre sí por 
tubos (Figura 5.9.).  

Debe estar elaborada de material resistente, como las jaulas para 
loros. Dado que los perritos son propensos a escarbar, el suelo de la 
jaula debe ser resistente. Se le puede colocar un sustrato como papel, 
paja u otro tipo de heno para que absorba los desechos y funcione 
como cama y alimento. También es necesario que tenga suficientes 
puertas a fin de que sea posible acceder a ellos desde distintos puntos 
de la jaula. 

Se puede colocar un nido interno, ya sea de madera o plástico, 
para que puedan dormir ahí. El agua debe colocarse en un bebedero de 
botella fijo en la parte exterior, ya que esto disminuye el riesgo de que 
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se contamine o desperdicie. El alimento puede ofrecerse en comederos 
metálicos o plásticos cuyo cuerpo cuelgue por fuera de la jaula, para 
evitar que lo destruyan, aunque los perritos se las arreglarán para sa-
car y desordenar todo el alimento, por lo que se puede optar por admi-
nistrar la ración del día directamente sobre el piso de la jaula, siempre 
y cuando se encuentre perfectamente limpio. 

Pueden colocarse gran cantidad de juguetes elaborados con mate-
riales naturales a fin de que puedan roerlos y destruirlos. Los troncos, 
ramas, tubos de PVC o juguetes para aves son una excelente opción.

Es conveniente que la jaula se ubique en un lugar iluminado y ale-
jada de corrientes de aire. Por lo tanto, no debe estar al nivel del suelo 
ni junto a ventanas. La limpieza deberá realizarse como mínimo una 
vez a la semana. Hay que evitar el uso de detergentes corrosivos para 
la limpieza de la jaula. 

Fig. 5.9. La jaula ideal debe tener varios pisos, toboganes, juguetes y diversas áreas 
para ocultarse.
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6. Alimentación y nutrición

Una alimentación adecuada juega un rol muy importante para la salud 
y la calidad de vida del perrito de la pradera. Afortunadamente, pro-
veer de una dieta balanceada y nutritiva es poco costoso. La mejor ma-
nera de alimentarlo es lo más parecido a lo que consumiría en estado 
silvestre. Su metabolismo está diseñado para aprovechar de la mejor 
manera los pastos disponibles en su hábitat.

6.1. Pastos

Hay una gran cantidad de pastos con los que puede ser alimentado, 
entre ellos se encuentra el Timothy, Orchard y paja de avena. Lo más 
adecuado es variarlos ya que su cantidad de nutrientes y calidad es 
diferente en todos. Al proveer de gran variedad de pastos se puede 
cubrir la mayor parte de sus necesidades nutrimentales. El trébol y los 
henos de alfalfa no son recomendables debido a que causan diarrea, los 
timpanizan y provocan obesidad fácilmente. Es necesario asegurarse 
de su frescura y que se encuentren libres de polvo y mohos, así como 
tenerlos en un lugar seguro, libre de humedad y en donde no puedan 
entrar plagas que contaminen el alimento. Los perritos no consumen el 
pasto en su totalidad, una parte la utilizan para hacer sus madrigueras 
y funciona también como cama.

6.2. Raíces y flores

Pueden consumir ocasionalmente zanahorias o camote en cantidades 
razonables, así como dientes de león. Éstos harán su alimentación más 
apetitosa y completa.

6.3. Pellets comerciales

Deben considerarse como un complemento. Aportan vitaminas y 
minerales que de otra manera no los obtendrían de la dieta. Pueden 
usarse aquellos elaborados preferentemente con pasto Timothy y debe 
tenerse mayor control en su administración si su base es alfalfa. Sin 
embargo, al ser alimentos peletizados es necesario recordar que apor-
tan gran cantidad de energía en pequeñas porciones y esto tiene como 
consecuencia que aumenten rápidamente de peso.
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6.4. Semillas, vegetales y premios

Realmente disfrutan todos estos alimentos, pero deben de proporcio-
narse con moderación, ya que fácilmente pueden provocar obesidad. 
Con las semillas es necesario recordar que éstas deben proporcionarse 
sin sal y crudas.

6.5. Insectos

Representan una buena fuente de proteína, pueden ofrecerse grillos 
o zoofobas de manera ocasional, ya que éstas últimas tienen un alto 
porcentaje de grasa.

En general, para la alimentación de los perritos de la pradera man-
tenidos en cautiverio como animales de compañía ofrecerles una mez-
cla de todo lo descrito anteriormente puede proveer de los nutrientes 
necesarios para mantenerlos sanos.

Deben evitarse:
•	 Alimento para perro, cocinado o procesado: Puede contener aditi-

vos y preservativos, así como variar en gran medida los nutrientes.
• Chocolate: Contiene teobromina, un producto similar a la cafeína 

que puede intoxicarlos en cantidades mínimas
• Partes verdes de las papas o tubérculos: Contienen un compo-

nente tóxico llamado solanina.
• Maíz: Muchos animales desarrollan alergias, lo cual les provoca 

resequedad de la piel, prurito y problemas en vejiga e hígado.
• Cubos de concentrado para animales de laboratorio: A menos 

que se ofrezcan muy esporádicamente o como premio, ya que 
son muy altos en grasa.

7. Cuidados básicos y medicina preventiva

No hay vacunas que se necesiten aplicar a estos roedores, sin embargo, 
más adelante se hablará de la importancia de algunas enfermedades 
transmitidas por pulgas. Las desparasitaciones externas deberán de 
realizarse en caso de encontrarse algún ectoparásito, o si alguna otra 
mascota en casa se encuentra afectada por estos parásitos. Hay que re-
cordar que estos animales son roedores y fermentadores post-gástricos 
por lo tanto dependen de microorganismos que forman parte de su 
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flora natural para realizar el proceso de fermentación, así que las des-
parasitaciones internas (contra endoparásitos) deberán de realizarse 
previo coproparasitoscópico y a criterio del médico veterinario.

Es muy importante saber cuál es el propósito que tendrá el perrito 
de la pradera para el propietario, si es como animal de compañía o 
como animal reproductor. Si es el primer caso es necesario platicar con 
los propietarios que una vez que llegan a la pubertad (21 meses aproxi-
madamente) cada año tendrán, tanto machos como hembras, una épo-
ca reproductiva. Durante esta, el comportamiento de estos animales 
suele cambiar radicalmente pues el macho se vuelve muy territorial y 
verá a cualquier ser vivo, incluyendo a su propietario, como una po-
sible competencia o amenaza y no dudará en agredirlo. Las hembras 
estarán mucho más inquietas que de costumbre e igualmente podrían 
tornarse agresivas. Ambos sexos disminuyen la secreción, así como 
el olor de las glándulas perianales, después de la esterilización. Por 
lo tanto, siempre será recomendable realizar la esterilización tanto de 
machos como de hembras para preservar el carácter noble y apacible 
de estas mascotas. De lo contrario existe el riesgo de que al cambiar su 
actitud los propietarios busquen deshacerse de los perritos o incluso 
abandonarlos. Por tanto, debe ser prioridad platicar sobre este tema 
en particular con los propietarios y exhortarlos a realizar estos proce-
dimientos en sus mascotas. Además, como se verá en el inciso sobre 
reproducción de esta especie, la procreación en cautiverio es algo su-
mamente difícil de lograr e incluso los criaderos profesionales suelen 
tener una baja tasa de natalidad anual.

Como se revisó en el inciso previo de nutrición, la fibra es un ele-
mento indispensable para mantener una adecuada salud bucal en es-
tos individuos. Debido a ese motivo la revisión dental debe formar 
parte del examen físico general de esta especie, buscando siempre que 
no haya sobrecrecimiento de la corona y/o de las raíces en ninguna 
de las piezas (incisivos, premolares, molares). En el caso de un sobre-
crecimiento de la corona será detectable a la inspección rutinaria, sin 
embargo, si se tienen sospechas de un crecimiento radicular (abscesos 
mandibulares, epífora) será indispensable el uso de la radiología como 
herramienta diagnóstica.

Otros cuidados básicos que se pueden realizar en casa, siempre 
y cuando se le enseñe al propietario, es el cepillado del perrito, sobre 
todo en épocas de muda de pelo en dónde el mismo pelo puede ser 
el causante de irritaciones laríngeas y traqueales. El recorte de uñas 
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es necesario en caso de que el desgaste cotidiano no sea suficiente. 
Sin embargo, ya que las uñas de los perritos de la pradera son negras 
es difícil lograr la visualización del paquete vascular. Por lo tanto, se 
deberá de enseñar a los propietarios como despuntar estas garras con 
corta garras para perros pequeños, y de esta manera evitar un posible 
accidente al realizar el recorte.

Ejercitar a los individuos es un punto que debe de recalcarse, pues 
estos animales tienden a la obesidad muy fácilmente debido a los 
grandes depósitos de grasa que pueden formar. La manera de evitarlo 
es ofreciendo una alimentación adecuada y promoviendo el ejercicio 
en estos pacientes.

8. Contención y manejo

El manejo clínico, diagnóstico y terapéutico de los perritos de la pra-
dera es similar al que se aplica en chinchillas y cuyos. Las heces son 
de forma ovalada y secas, similares a las heces de los cuyos. La orina, 
al igual que la de otros herbívoros, es alcalina (pH de 8-9) y de color 
amarillo claro.

8.1. Valores de hemograma y química sanguínea

Tabla 5.3. Valores del hemograma

Valores hematológicos en perrito de las praderas
(Cynomys ludovicianus)
PARÁMETROS INTERVALOS
PCV (%) 36-54
HbC (gr/dl) 12.7-19.6
RBC (106/ml) 5.9-9.4
Leucocitos totales (103/ml) 1.9-10.1
Conteo diferencial de leucocitos (%)
Neutrófilos 43-87
Linfocitos 8-54
Monocitos 0-12
Eosinófilos 0-10
Basófilos 0-2
PCV volumen del paquete celular, HbC concentración de hemoglobina, RBC eritro-
citos
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Tabla 5.3. Valores de química sanguínea

Valores de bioquímica sérica en perrito de las praderas
(Cynomys ludovicianus)

Parámetros Intervalos

ALT (UI/L) 26-91
AST (UI/L) 25-64
ALP (UI/L) 16-53
Bilirrubinas totales (mg/dl) 0.1-0.3
Proteínas totales (gr/dl) 5.8-8.1
Albúmina (gr/dl) 2.4-3.9
Globulina (gr/ dl) 3.4-4.2
Glucosa (mg/dl) 120-209
Fósforo (mg/dl) 3.6-10
Potasio (mEq/ l) 4-5.7
Sodio (mEq/ dl) 144-175
Calcio (mg/dl) 8.3-10.8
Nitrógeno ureico (mg/dl) 21-44
Creatinina (mg/dl) 0.8-2.3
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, ALP fosfatasa 
alcalina

Citado y modificado de: Carpenter, J. W, Marion C.J (2013) Exotic Animal Formulary. 
Chapter 8th. Rodents: Prairie dogs. Fourth Edition. Elsevier.502-503.

9. Enfermedades
9.1. Zoonosis

En vida libre, los perritos de la pradera son susceptibles a enferme-
dades de importancia zoonótica como son la tularemia o fiebre de los 
conejos y la peste bubónica. 

9.1.1. Tularemia

La tularemia es causada por la bacteria Francisella tularensis, un coco-
bacilo gramnegativo que usualmente se contagia y se disemina gracias 
a garrapatas y puede ser letal en los perritos de la pradera. Sin embar-
go, la tularemia solo ha sido reportada en dos colonias de perritos de la 
pradera silvestres y únicamente en una colonia en cautiverio. Se diag-
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nostica por medio de pruebas de inmunoflourescencia. Dentro de los 
signos se observa muerte súbita y signos inespecíficos de enfermedad 
multisistémica que involucra hígado y sistema respiratorio. Gracias a 
la respuesta favorable a la antibioterapia esta bacteria raramente resul-
ta fatal en humanos.
 
9.1.2. Peste Bubónica

Es una enfermedad introducida, a la que los perritos han sido expues-
tos desde hace 60 años aproximadamente. Es causada por la bacteria 
Yersinia pestis que comúnmente es contagiada por pulgas. Cuando la 
peste afecta una colonia de perritos, ésta tiene una morbilidad muy 
alta y una mortalidad cercana al 100%. El tiempo entre la exposición al 
agente y la muerte del individuo suele ser menor a 14 días. Esta es una 
enfermedad zoonótica que acabó con el 40% de la población humana 
europea a mediados del siglo XII. Afortunadamente, en humanos la 
peste responde bien a la terapia con antibióticos, sin embargo, la signo-
logía es muy similar a la de influenza y frecuentemente la enfermedad 
se encuentra avanzada antes de ser diagnosticada. Esta es la razón por 
la cual los perritos de la pradera deben de ser cuarentenados 14 días 
previos a su venta. No se han reportado venta de perritos afectados 
por la peste, ni transmisión de la enfermedad de mascota a propietario.  

9.1.3. Viruela símica

En la primavera del 2003, una enfermedad viral llamada Viruela sí-
mica o del simio (Monkey pox) fue introducida en los Estados Unidos 
vía otros roedores, principalmente la rata de Gambia (Cricetomys gam-
bianus). Eventualmente las poblaciones de perritos fueron contagiadas 
por estos roedores. Esta enfermedad suele ser de alta morbilidad y 
mortalidad tanto para humanos como perritos de la pradera, motivo 
por el cual la venta de perritos fue ilegal en Estados Unidos de junio 
del 2003 a septiembre de 2008. Los signos incluyen bronconeumonía 
fibronecrotizante, enteritis y linfadenopatía con vasculitis pulmonar 
de forma ocasional. El virus únicamente pude ser detectado por me-
dio de PCR. Se cree que su transmisión a humanos se da por la vía 
mucocutánea y respiratoria. En humanos la enfermedad se caracteriza 
por la presencia de fiebre, linfadenopatía, salpullido maculopapular y 
lesiones dérmicas ulcerativas.
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9.1.4. Rabia

Nunca se ha observado la presencia de esta enfermedad, tanto en po-
blaciones silvestres como en cautiverio. De cualquier manera, el riesgo 
que existe de que los humanos contraigan la enfermedad por este me-
dio es muy bajo.

9.2. Otros padecimientos característicos
9.2.1.  Odontoma

Se desarrolla en la base de uno de los incisivos superiores de los perri-
tos de la pradera. El tumor invade la cavidad nasal, interfiriendo con 
la respiración normal y eventualmente llega a ser fatal. No existe un 
estimado preciso de la frecuencia en que se presenta el odontoma, sin 
embargo, este tumor no ha sido reportado en poblaciones silvestres. 
Hay evidencia que indica que el odontoma podría formarse como re-
sultado de un trauma a alguno de los incisivos, por ejemplo después 
de una caída o tras roer material muy duro. Sin embargo, hay algunas 
otra evidencias que apuntan a que podría tratarse de un padecimien-
to relacionado a una nutrición inadecuada. El padecimiento no tiene 
tratamiento efectivo aún y lo único que ha funcionado es el uso de 
AINE´s y antibióticos como tratamiento sintomático debido a que la 
extirpación quirúrgica depende en gran medida de la localización y el 
tamaño alcanzado en el momento del procedimiento ya que se tiene el 
riesgo de fracturar los huesos adyacentes.

Otros problemas relacionados a la cavidad oral son aquellos fre-
cuentes en otros roedores como lo son fractura de piezas dentales, 
mala oclusión o abscesos. Se sugiere revisar la información al respecto 
en el capítulo IV: Pequeños roedores.

9.2.2.  Parásitos

En condiciones naturales los perritos de la pradera son huéspedes de 
pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. Dentro de estos últimos destacan 
los ácaros pulmonares Pneumocoptes penrosei que pueden provocar 
oclusión nasal principalmente. Normalmente este tipo de parasitosis 
son raras en animales de compañía ya que los vendedores suelen reti-
rarlos previo a la venta, sin embargo los perritos pueden ser huéspedes 
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de pulgas de perros, gatos u otros animales domésticos. Los parásitos 
pueden ser eliminados fácilmente con parasiticidas comerciales para 
gatos. Los perritos de la pradera también alojan parásitos internos 
como protozoarios, trematodos, nematodos y céstodos.  Sin embargo, 
se sabe poco de la prevalencia de éstos y probablemente no represen-
ten una amenaza contra los propietarios ni las mascotas.

Así mismo son susceptibles a las parasitosis por Eimeria. Cinco 
especies han sido identificadas en perritos de vida libre. Las parasi-
tosis por Baylisascaris sp (Gusano del mapache) realiza migración en 
el sistema nervioso central, provocando ataxia, torticolis y pérdida de 
reflejos. Pueden infectarse con diversas especies de Taenia, producien-
do cisticercosis hepática y por lo tanto fungiendo como huéspedes in-
termediarios debido a que no se conocen especies de Taenia específicas 
de los perritos

9.2.3. Traumatismos

Ya que los perritos suelen tener facilidad para escalar, pero no para 
descender, frecuentemente presentan heridas asociadas a caídas o gol-
pes dentro y fuera de la jaula. Este tipo de problemas son uno de los 
motivos más comunes presentados en consulta. 

9.2.4. Obesidad y Torpor

Uno de los problemas más comunes es la obesidad derivada de una 
mala dieta y sobre ingesta calórica, sumada a la falta de ejercicio. El 
torpor se presenta cuando la temperatura baja de 16°C durante varios 
días, en conjunto con la disminución de horas luz. Los perritos en tor-
por suelen tener niveles elevados de urea en sangre, ligera deshidrata-
ción e hipotermia, sin embargo, mejoran si se les proporciona calor y 
se proporciona la administración subcutánea de fluidos. 

9.2.5.  Enfermedades Respiratorias

Los perritos de la pradera sufren de problemas de vías respiratorias 
altas y suelen presentarse a consulta con disnea. Algunas de las cau-
sas son abscesos en dientes maxilares y neoplasias, aunque otra cau-
sa común de disnea es Pasteurella multocida, que es un agente que 
provoca neumonía, sinusitis y rinitis. El ácaro Pneumocoptes penrosei 
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también puede encontrarse como agente etiológico del problema res-
piratorio. 

9.2.6.  Enfermedades Neurológicas

Ataxia, tortícolis, tambaleo y convulsiones son algunos de los signos 
neurológicos reportados en perritos de la pradera. El nemátodo Bayli-
sascaris spp. ha estado implicado en estos cuadros, principalmente 
cuando la mascota se aloja en alguna jaula que perteneció a zorrillos 
o mapaches. Actualmente no existe tratamiento. El diagnóstico puede 
apoyarse en tomografías o resonancias magnéticas, pero el diagnóstico 
definitivo es a la necropsia. 

9.2.7.  Otras neoplasias

El carcinoma hepatocelular ha sido reportado en 12 de 61 perritos a los 
que se les realizó la necropsia, presentando metástasis a hígado, bazo y 
corazón en 5 de ellos. Su presencia no ha sido relacionada con un virus, 
sin embargo se han observado cuerpos de inclusión en otros casos. Así 
mismo se han documentado la presencia de lipomas torácicos, el cual 
resultó en la muerte del individuo provocada por la compresión respi-
ratoria. También se tiene reporte de un fibrosarcoma epiglotal.
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Capítulo VI

Ardillas 
Richardson
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1. Introducción

La ardilla de Richardson (Urocitellus richardsonii) es un roedor 
perteneciente al grupo de las ardillas de tierra, de apariencia 
similar al perrito de las praderas, pero de menor tamaño, que 
habita las praderas del norte de Estados Unidos y Canadá.

Al igual que el perrito de las praderas se ha vuelto popular como ani-
mal de compañía en Estados Unidos. Sin embargo, en Latinoaméri-
ca es aún desconocido y presenta diferencias de gran importancia en 
cuanto a comportamiento y cuidados necesarios, los cuáles deben ser 
tomados en cuenta para poder proporcionarle el bienestar necesario y 
que se vuelva un compañero del cual podamos disfrutar.

Así mismo, es necesario recalcar que gran cantidad de ejempla-
res son extraídos de vida libre alterando los ecosistemas de los cuales 
forman parte y donde cumplen un papel fundamental en el equilibrio 
de los mismos fungiendo como presas y proporcionando resguardo 
a otras especies con la construcción de madrigueras. En este capítu-
lo se abordarán aspectos básicos a tomar en cuenta para su cuidado 
en cautiverio como son alojamiento, alimentación, comportamiento y 
principales enfermedades, así como las características que presentan 
en su hábitat natural.

2. Taxonomía y características biológicas
2.1.  Clasificación taxonómica
 Reino: Animalia
 Phylum: Chordata
 Subphylum: Vertebrata
 Clase: Mammalia
 Orden: Rodentia
 Familia: Sciuridae
 Género: Urocitellus
 Especie: Urocitellus richardsonii

Anteriormente era clasificado como Spermophilus richardsonii, sin em-
bargo, en 2009 cambió a su nombre actual.
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2.2. Origen y distribución de la especie

Las ardillas Richardson viven en praderas de Norteamérica de Estados 
Unidos y Canadá. En Canadá se concentran en Alberta, Saskatchewan 
y Manitoba, mientras que en Estados Unidos incluyen áreas desde 
Montana hasta Minnesota. Últimamente se han encontrado en lugares 
urbanos como parques y jardines, ya que estos son espacios abiertos 
con pastos cortos donde estos animales pueden llegar a sentirse a gus-
to. Esas ardillas son fuente de alimento para numerosas especies de 
depredadores, como comadrejas, tejones y aves rapaces. 

Al igual que los perritos de las praderas son considerados una pla-
ga debido a la elaboración de túneles en zonas utilizadas para cultivo 
o ganado. Por lo que su distribución se ha visto reducida o desplazada 
a zonas urbanas. Aún se siguen utilizando distintos métodos para eli-
minar o disminuir poblaciones como son la utilización de gases tóxicos 
junto con el cierre de las entradas a las madrigueras, colocación de 
trampas para su captura y posterior eliminación, fumigación e incluso 
la utilización de armas de fuego. Es necesario destacar que ninguno 
de estos métodos provee una eliminación libre de dolor y sufrimiento.

2.3. Características biológicas

La ardilla Richardson es un pequeño y sociable roedor, la cual debe su 
nombre a un homenaje hacia el naturalista escocés Sir John Richard-
son. 

Tabla 6.1. Datos fisiológicos:

Esperanza de vida:  6 años
Peso adulto:  Hembras 250 g - 400 g 
 Mavhos 350 - 500 g
Longitud: Cuerpo: hembras 23 – 31 cm, machos 28 -37 cm. 
 Cola: hembras 5 – 8 cm, machos 6 – 8 cm.
Temperatura rectal:  *similar al perrito de la pradera
Frecuencia cardiaca:  *similar al perrito de la pradera
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Tabla 6.2. Valores hematológicos. 

Valores hematológicos en ardilla de tierra ártica
(Urocitellus parryii)

Parámetros Machos (11) Hembras (16)

Glucosa (mmol/L) 5.1 ± 0.4 6.0 ± 0.5
Hematocrito (%) 42.8 ± 1.0 45.9 ± 0.7
Conteo diferencial de leucocitos (%)
Neutrófilos 46.8± 4.6 37.9 ± 5.4
Linfocitos 31.6  ± 4.9 45.1 ± 6.0
Monocitos 18.91 ± 3.52 15.19 ± 2.62
Eosinófilos 2.64 ± 0.64 2.25 ± 0.52
Basófilos 0 0
N/L 2.01± 0.40 2.73 ±1.58
Son los únicos datos obtenidos en ardillas de éste género, por lo que en el ámbito 
clínico se sugiere utilizar los valores obtenidos en los perritos de las praderas tanto 
en hemograma como en bioquímica sérica

2.3.1. Comportamiento y comunicación

Las ardillas Richardson son animales gregarios que construyen exten-
sas madrigueras que van desde los 3.5 a 15 metros de longitud y de 2 a 
6 metros de profundidad. Los machos tienen un territorio de 58 metros 
en los cuales incluyen de 3 a 5 hembras. Sin embargo, durante la gesta-
ción las hembras crean su propio territorio de unos 16 metros, dentro 
del propio territorio del macho, el cual ocupan para parir.

En general tienen tres periodos de actividad. El primer periodo 
son las dos horas posteriores al amanecer, el segundo son las horas 
entre las 10:00 y la 14:00 hrs y el tercero es el periodo desde las 16:00 
horas hasta el atardecer. 

Su comunicación está basada en chirridos, silbidos, chillidos y tra-
queteos de dientes. Se han encontrado 2 tipos de llamadas de alarma 
con el objetivo de comunicar la presencia de un depredador. Un chi-
llido corto para indicar que el depredador viene por el aire y como 
respuesta se ocultan en sus madrigueras o un silbido largo, que indica 
que el depredador viene por tierra, con lo cual evalúan si le hacen fren-
te o se refugian en un lugar más seguro.
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3. Características anatómicas y fisiológicas

La ardilla Richardson es una ardilla corpulenta que posee un pelaje 
corto y denso de color marrón claro en el lomo, con un patrón moteado 
en la parte posterior y más claro a los costados. El vientre puede llegar 
a ser blanco y la cola puede contener pelos de color negro.

Sus orejas son pequeñas, redondas y se encuentran muy pegadas a 
la cabeza. Los ojos son negros, situados arriba a los acostados de la ca-
beza, confiriéndole una visión que le permite observar peligros desde 
casi cualquier dirección. 

La fórmula dentaria de la ardilla Richardson es la siguiente: 2 
(I1/1, C0/0, P2/1, M3/3) dando un total de 22 dientes. Únicamente 
sus incisivos son elodontos. Es decir, crecen durante toda su vida.

Poseen abazones en los cuales pueden guardar pequeñas cantida-
des de alimento. Su esperanza de vida es de 3 años en machos y de 5 
a 6 años en las hembras. Así mismo se utilizan como modelo para la 
formación de cálculos biliares.

Se han utilizado como modelos de investigación en el campo de 
la hibernación. Observando la forma en que las funciones fisiológicas 
como la glucemia y el oxígeno pueden descender considerablemente 
sin alterar la homeostasis

3.1. Hibernación

Bajo condiciones naturales, anualmente, la ardilla Richardson presenta 
un periodo de hibernación el cual abarca aproximadamente los meses 
de noviembre a marzo. Durante este periodo, se encuentran desper-
tando de ese sopor cada cierto tiempo para regular su temperatura: 
en noviembre y diciembre despiertan cada 2 a 8 días, después se in-
crementa a 19 días en enero, bajando a 14 días en febrero y a 6 días en 
marzo. Hibernan a una temperatura de 5 a 15°C; sin embargo, esto no 
ocurre si en cautiverio se mantienen a una temperatura constante que 
no se encuentre por debajo de los 18°C. Durante este periodo pueden 
disminuir su peso hasta en un 50%, emergiendo las hembras con un 
peso de 120 a 290 g y los machos con un peso de 360 a 425 g.
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4. Características y manejo reproductivo

Las ardillas Richardson alcanzan la madurez sexual a los 11 meses de 
edad. Las hembras son monoéstricas y solo producen una camada al 
año. Entran en celo al tercero o cuarto día posterior a la hibernación, a 
mitades de marzo. Éste sólo dura de 2 a 3 horas y la temporada de apa-
reamiento puede alargarse de 3 a 5 semanas, en las cuales las hembras 
son receptivas a varios machos.

La gestación dura un promedio de 23 a 31 días y las hembras se 
vuelven agresivas con los machos. En la última etapa de esta las hem-
bras construyen en su madriguera una cámara en la cual parirán, ge-
neralmente al amanecer.

El tamaño de la camada es de 5 a 8 crías con un peso promedio de 
6.5 g. Al nacimiento las crías se encuentran sin pelo, con los ojos y oídos 
cerrados, sin dientes y con los dedos unidos. El pelo aparece de los 4 a 7 
días, los dedos se separan a los 13 días, los dientes salen a los 20 días y 
los ojos y oídos se abren de los 21 a los 25 días. Al nacimiento son incapa-
ces de termorregularse, sin embargo, esto cambia de los 29-35 días, en la 
cual pueden mantener una temperatura corporal de 38°C por sí mismos.

5. Mantenimiento en cautiverio

Existen criaderos en los que esta especie es reproducida en cautiverio 
y puede ser comercializado como animal de compañía; o bien, pueden 
ser capturados en vida libre siendo crías o adultos. En ninguno de los 
dos casos puede ser considerado completamente domesticado y, por 
lo tanto, tampoco podría asegurarse que será una compañía adecuada. 
Aquellos ejemplares capturados en vida libre son especialmente estre-
sables y tienden a volverse agresivos, por lo tanto, lo recomendable es 
obtener un ejemplar nacido y criado en cautiverio.

Debido a su similitud con el perrito de las praderas, aquellos que 
comercian con estos ejemplares, ya sea por ignorancia o deliberada-
mente, confunden las especies que están vendiendo (Figura 5.1). Por lo 
que es necesario consultar fuentes confiables para saber cómo distin-
guirlas y poder cuidar de cada una de la manera más apropiada y que 
le permita mantener un buen nivel de bienestar. Es necesario recalcar 
que no son animales fáciles de mantener y, por lo tanto, la mayoría son 
donadas a otras personas debido a que se volvieron un problema para 
sus anteriores propietarios.
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Fig. 5.1. Son tan similares a los Perritos de la pradera, que en algunos lugares les 
llaman “Perritos de la pradera miniatura”.

Aquellas ardillas que fueron criadas en cautiverio jamás se deben 
dejar en libertad, ya que no están adaptadas a la vida libre y pueden 
morir con extrema facilidad. Así mismo, si son ardillas que fueron cap-
turadas en vida libre y se pretende volver a liberarlas es de suma im-
portancia que sea en la zona de captura, ya que ese es el entorno en que 
viven y los individuos presentes en esa colonia la reconocen.

Su esperanza de vida es mucho más corta que la de los perritos de 
la pradera, ya que las primeras viven en promedio de 3 a 4 años y los 
segundos de 6 a 7 años e incluso más. Pueden ser manejados a partir 
de las 4 semanas de edad. Es muy difícil que los adultos capturados se 
vuelvan de fácil manipulación. 

Su habituación al manejo humano depende de la cantidad de ma-
nejo que se le proporcione; mientras más jóvenes sean, más fácil y rá-
pido será el proceso. Cada relación humano-animal es única y, por lo 
tanto, también depende de la personalidad del ejemplar y del propie-
tario y la familiaridad hacia los humanos.

5.1. Alojamiento

Su alojamiento debe consistir en una jaula de tamaño mediano a gran-
de, con piso de plástico y barrotes de 2 cm, o menos, que faciliten su 
limpieza. Sustrato como paja, papel periódico o cartón para que pue-
dan elaborar un nido. Utilizar platos y bebederos de plástico que sean 
limpiados de manera frecuente para evitar el crecimiento de mohos y 



296

bacterias. Pueden colocarse tubos de PVC (8-10 cm diámetro) para que 
simulen túneles, así como juguetes para masticar o roer. Se recomienda 
colocar los pisos a distintos niveles y cambiarlos regularmente. Ade-
más, hay que incluir una caja de plástico que pueda funcionar como 
nido. Es importante mantener una temperatura constante de 18-22 °C 
para evitar que entren en periodo de hibernación.

6. Alimentación y nutrición
 
Son predominantemente herbívoras. Su dieta se compone en un 80-
100% de vegetación, consumiendo en su hábitat natural principalmen-
te hojas, pastos, flores y semillas. Ocasionalmente comen insectos y 
si tienen la oportunidad pueden consumir huevos o pichones recién 
nacidos de aves pequeñas.

Para su alimentación en cautiverio se puede proporcionar una die-
ta similar a la que encuentran en su hábitat natural, la cual consiste en 
un forraje principal a libre acceso, como un heno fresco y de alta cali-
dad para satisfacer sus requerimientos, por ejemplo, pasto Timothy o 
heno de avena. Además, se puede ofrecer un complemento de vegeta-
les frescos en el cual se pueden incluir: zanahoria, lechuga, pepino, ca-
labaza, chícharo, pimiento, diente de león y algunas frutas como man-
zana, plátano y pasas en cantidades mínimas y de forma ocasional.

También se puede proporcionar pellet comercial para roedor o ar-
dilla. Sin embargo, se debe ser cauteloso en la cantidad que se ofrece 
ya que representa una fuente de alimento rico en calorías que suele 
promover el desarrollo de obesidad.

7. Enfermedades comunes
7.1. Obesidad

De forma ideal, su peso no debe exceder los 600 gr., sin embargo, al 
tener acceso ilimitado al alimento, llevar una mala dieta y una sobre 
ingesta calórica, sumado a una poca actividad física, pueden aumentar 
rápidamente de peso. Por lo tanto, es necesario cuidar la alimentación 
que se les proporciona. Es decir, mantener las frutas, pellet y premios 
(semillas) en las cantidades mínimas necesarias y proveer de pasto el 
resto del tiempo. 
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7.2. Mala oclusión dental

Al ser roedores sciuromorfos, los dientes incisivos crecen toda la vida 
por contar con raíces abiertas, y por lo tanto, es común que con una 
mala dieta se provoque un sobre crecimiento que pueden desencade-
nar en ulceraciones o fracturas. Incluso pueden provocar traumatis-
mos en la mucosa oral que terminan por atravesarla, o atravesar el 
paladar, y evitar que pueda alimentarse adecuadamente, provocando 
salivación, disminución de peso y dolor. Para evitar esto es necesario 
proporcionar una dieta alta en fibra que genere un desgaste regular, así 
como juguetes que puedan roer y destruir.
 
7.3. Hipotermia y torpor

Ocurre cuando su temperatura desciende a menos de 37°C, sin em-
bargo, ambas condiciones presentan factores que las diferencian. En la 
hipotermia al animal es incapaz de mantener su temperatura corporal 
a consecuencia de alguna enfermedad y requiere atención inmediata. 
Mientras que el torpor ocurre como una etapa natural en la hiberna-
ción en la cual eventualmente volverá a su estado normal, sin embar-
go, rara vez se llega a presentar en ardillas como animal de compañía. 
Puede presentarse en aquellas que están expuestas a temperaturas me-
nores a 15°C.
 
7.4. Problemas respiratorios

Causados por exceso de polvo, viruta con gran cantidad de aserrín, 
ambientes muy húmedos o sustrato insuficiente. Es importante recal-
car que una vez que han iniciado los problemas respiratorios, el daño 
puede ser muy difícil de reparar. Aunado a esto, la erosión del epitelio 
respiratorio provocada por la irritación puede favorecer la entrada de 
virus y bacterias que generen un complejo respiratorio.

7.5. Parásitos

En vida libre son comunes los piojos, garrapatas, y pulgas, así como las 
miasis. Sin embargo, estos parásitos son raros cuando ya se mantienen 
en cautiverio y bajo los cuidados de higiene necesarios. En cuanto a en-
doparásitos son comunes las coccidias, aunque también pueden llegar 
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a alojar nematodos y cestodos. El más común es Citellinema bifurcatus. 
Los machos y los animales geriátricos son los principalmente afecta-
dos. Las infecciones por Sarcocystis campestris han sido reportadas de 
forma experimental. Genera hepatitis y flebitis de las venas hepáticas 
así como focos de inflamación en miocardio y encéfalo

7.6. Enfermedades bacterianas

La dermatitis gangrenosa provocada por Corynebacterium ulcerans ha 
sido reportada en ardillas de Richardson, las cuales pueden morir por 
toxemia y se cree, es provocada por mordidas durante peleas. Presenta 
buena respuesta a antibióticos tópicos y sistémicos. Así mismo se han 
reportado casos de peste bubónica provocados por Yersinia pestis, aso-
ciados a la presencia de pulgas Hoplopsyllus anomalus y Oropsylla mon-
tana, las cuales las parasitan durante la época de hibernación y cuando 
reocupan las madrigueras.

7.7. Enfermedades virales

El virus de la hepatitis de la ardilla de tierra (GSHV) genera hepatitis 
persistente no progresiva, la cual se observa histológicamente como 
una hepatitis linfoplasmocítica con agregados inflamatorios en el pa-
rénquima. ALT y AST se observan elevadas. De forma experimental 
se ha infectado a ardillas de Richardson adultas con encefalomielitis 
equina del oeste, provocando meningitis, vasculitis, daños perivascu-
lares, gliosis, neuronofagia y degeneración neuronal. Son susceptibles 
al contagio del virus de la rabia, sobre todo durante su época de hiber-
nación.

7.8. Neoplasias

Se han reportado neoplasias relacionadas con la presencia del virus de 
la hepatitis de la ardilla de tierra (GSHV) ya que se encuentra relacio-
nado con el oncovirus del hepadnavirus de la hepatitis B. La neoplasia 
que se desarrolla con mayor frecuencia es el carcinoma hepatocelular. 
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Capítulo VII

Petauros 
del Azúcar
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1. Introducción

Los petauros del azúcar o Sugar Glider por su nombre en inglés, 
son marsupiales arborícolas que pueden planear con ayuda 
de una membrana cutánea que tensan entre sus miembros to-
rácicos y pelvianos. El nombre taxonómico especifico del pe-

tauro del azúcar es Petaurus breviceps. El género Petaurus significa que 
puede “volar” o que baila sobre una cuerda. En el caso de la especie 
breviceps deriva del latín y significa de cabeza corta (Figura 7.1) En la 
literatura anglosajona suelen hacer referencia a estos animales como 
Sugar Glider o Honey Glider, esto se debe a su afición por las cosas 
muy dulces.

Fig 7.1 Estos marsupiales también son conocidos como “deslizadores de azúcar”.

2. Taxonomía y características biológicas
2.1. Clasificación taxonómica

 Reino: Animalia
 Phylum:  Chordata
 Subphylum: Vertebrata
 Clase: Mammalia
 Subclase: Marsupialia 
 Orden: Phalangerida
 Familia: Petauridae
 Género: Petaurus
 Especie: Petaurus breviceps
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2.2. Origen y distribución de la especie

El petauro del azúcar tiene una amplia distribución y sus poblaciones 
no se encuentran tan amenazadas como las de otros marsupiales. Se 
localizan en las regiones costeras de Australia, así como en Nueva Gui-
nea. Fue introducido a Tasmania en el siglo XIX. Se reconocen hasta 
siete subespecies que son diferenciadas por el color y por característi-
cas poco evidentes. Los Petauros que se comercializan actualmente tie-
nen sus orígenes en Nueva Guinea ya que aquí es donde se encuentran 
4 de estas 7 subespecies antes mencionadas.

2.3. Características biológicas

Tabla 7.1. Características biológicas más distintivas de esta especie:

Caracteristica Valores normales

Esperanza de vida Cautiverio: 12-14 años
Vida libre: 4-5 años

Temperatura corporal 36.2°C +/- 4 
Peso promedio Machos: 100-160 g

Hembras: 80-135 g
Longitud cabeza-cola 250-480 mm
Madurez sexual Hembras: 8-12 meses

Machos: 12-14 meses
Época reproductiva Todo el año
Gestación 16 días
Periodo en marsupio 70-74 días
Tamaño de camada 1-2 crías 

Los petauros son animales de hábitos nocturnos, duermen todo el día 
y por las noches salen en busca de alimento. Acostumbran vivir en 
grupos o familias de hasta 7 u 8 integrantes adultos, que en su mayoría 
suelen ser hembras, y un número variable de juveniles. El territorio 
de cada una de estas familias puede abarcar de media hectárea hasta 
3 hectáreas. El petauro del azúcar es una especie muy sociable, por lo 
que se recomienda tener mínimo una pareja en cautiverio (Figura 7.2).

Los animales que ocupan un mismo nido se identifican por el olor, 
alejando así a intrusos que lleguen en búsqueda de un nido para ha-
bitar. Los Petauros machos suelen alejarse del nido a la edad de año y 
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medio en busca de formar un grupo independiente donde ellos sean 
los dominantes. Durante este periodo muchos de estos machos son 
depredados por rapaces nocturnas.

Fig. 7.2. El petauro del azúcar es una especie bastante sociable por lo que se 
recomienda tener mínimo una pareja en cautiverio.

3. Características anatómicas y fisiológicas

El petauro del azúcar es un marsupial. La abertura del marsupio del 
petauro es como una rendija longitudinal que se prolonga desde el 
centro de la región abdominal hacia atrás, el verdadero marsupio se 
encuentra a ambos lados de esta abertura.  El petauro del azúcar es 
pequeño en comparación con otros marsupiales, es decir, mide en pro-
medio de 15 a 20 cm de longitud, sin contar el tamaño de la cola. Los 
machos pesan entre 70 y 160 g, mientras que las hembras suelen ser 
más ligeras, pesando entre 60 y 130 g.

El dorso de estos animales es color gris a marrón muy claro, cuen-
tan con una franja negra central que abarca desde el espacio entre los 
ojos hasta la cola. El color que presentan en el vientre suele ser blanco 
o amarillento.

Los machos cuentan con dos glándulas ausentes en las hembras. 
Una de ellas es la pectoral que se sitúa entre el pecho y el cuello; los 
pelos alrededor de esta glándula se pintan de color café amarillento. 
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La segunda glándula presente en los machos adultos es la frontal, y es 
mucho más desarrollada en los animales dominantes (Figura 7.3).

Fig. 7.3. La glándula de marcaje sobre la cabeza es característica de los machos.

El sexado de esta especie es relativamente fácil de hacer. Para poder 
diferenciar entre un macho y una hembra lo primero que se observa 
es la presencia de la glándula pectoral, la siguiente estructura que se 
ve perfectamente bien en los machos es el escroto, el cual está situado 
craneal a la cloaca. En las hembras se encuentra el marsupio (Figura 
7.4, 7.5 y 7.6). Las hembras poseen dos matrices y dos vaginas que, se-
gún las especies, pueden estar más o menos unidas entre sí. En ambos 
sexos, las aberturas anal y genital desembocan en una cloaca.
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Fig. 7.4. Izquierda: Hembra. Nótese la apertura del marsupio.   
Derecha: Macho. Se observa  la glándula de marcaje en el pecho.  

Fig 7.5. El marsupio es evidente en las hembras.
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Fig 7.6. En los machos resalta el escroto.

3.1. Ojos y oídos

Las orejas son bastantes grandes y se mueven en todos los senti-
dos para detectar el menor ruido. Tienen una excelente audición. 

Al ser animales nocturnos, poseen ojos grandes y prominentes, de 
color oscuro, que están situados a ambos lados de la cara, lo que les 
proporciona un campo visual más amplio. La retina es avascular con 
un pequeño punto residual de vasos proyectados hacia el disco vítreo, 
lo que indica que cuentan con una visión nocturna superior a la de 
otros animales.

3.2. Extremidades

Los petauros del azúcar tienen cinco dedos en cada miembro, cada uno 
de ellos termina en una garra muy afilada con forma de gancho, lo que 
le permite sujetarse al momento de aterrizar después del salto (Figura 
7.7). Los miembros posteriores también presentan cinco dedos, el pri-
mero de ellos es muy grande, sin uña y oponible, el segundo y tercero 
están parcialmente fusionados y sus uñas forman una especie de peine 
que utilizan para acicalarse. Su cola no es prensil. Tiene una longitud 
de aproximadamente 15 cm y la utiliza para balancearse y tener esta-
bilidad durante el planeo, ya que la usan como timón para controlar la 
dirección del vuelo.
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Fig. 7.7. El corte de uñas puede ser sencillo si se realiza con cuidado y el manejo 
adecuado.

El patagio es una membrana planeadora que se extiende desde las mu-
ñecas hasta los tobillos y durante el reposo esta membrana permanece 
a los lados del animal como un borde. Durante el vuelo esta membra-
na se extiende en forma rectangular, permitiéndole al animal planear 
con facilidad a distancias de 50 m o más, si el viento lo hace favorable 
(Figura 7.8).

Fig. 7.8. El patagio es la membrana que le ayuda a realizar planeaciones y 
amortiguar la caída.

La pelvis de los marsupiales se diferencia de la de los mamíferos pla-
centarios por tener dos huesos epipúbicos, o también llamados hue-
sos marsupiales, que salen de la pelvis asemejando un par de costillas 
abdominales. Estos huesos son vestigiales, aunque anteriormente se 
creía que servían para sostener la bolsa o marsupio.



309Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos

3.3. Pelaje

El color del pelo del dorso es gris azulado y presentan una línea obs-
cura que recorre toda la columna vertebral desde la cola a los ojos. El 
color del vientre es blanco o crema. El pelaje que rodea a los ojos tiene 
un anillo color negro que se extiende hacia las orejas. 

Los colores más comunes que encontramos en los Petauros del 
azúcar son los siguientes:

Gris común o estándar: Su manto va de gris claro a oscuro, con una 
línea negra que va de la cabeza hasta la  base de la cola, también tienen 
manchas negras en los ojos que se extienden hasta las orejas. El vientre 
de estos ejemplares es blanco y tienen las orejas oscuras.

Fig. 7.9. El color Gris o Estándar es de los más comunes y fáciles de conseguir.

Leucístico: Estos ejemplares son completamente blancos, a dife-
rencia de los albinos, sus ojos son marrón oscuro o negros.
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Fig. 7.10. El Petauro Leucístico son hermosos ejemplares, ya que el color negro de sus 
ojos resalta con el blanco de su pelaje.

Cara blanca o cara rubia: En esta variedad la cara es más blan-
ca que en la de un gris estándar y las manchas de los ojos y las 
orejas no estarán tan marcadas, en ocasiones son imperceptibles.

Fig. 7.11. Los ejemplares cara blanca no poseen marcas de color bajo los ojos, las que 
están por encima de los ojos son poco perceptibles en ocasiones.

3.4. Aparato reproductor
3.4.1. Hembras

Las hembras poseen dos matrices y dos vaginas que según las especies 
pueden estar más o menos unidas entre sí. En ambos sexos, las abertu-
ras anal y genital desembocan en la cloaca. Cuentan con un marsupio 
dentro del cual hay de dos a cuatro glándulas mamarias.

Las crías nacen prematuramente y continúan su desarrollo dentro 
del marsupio. Los cuernos uterinos son fusiformes y se alargan en un 
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cuello uterino muy angosto. Los cuellos de los cuernos uterinos son 
paralelos y en medio de estos corren los uréteres de tal forma que cada 
cuerno abre hacia un saco vaginal propio, los cuales se mantienen se-
parados por tejido conectivo fibroso. Posteriormente los sacos vagina-
les o vaginas laterales se unen a una vagina medial que se encuentra 
ventral a los uréteres.

Durante el parto se forma un canal pseudovaginal entre el tejido 
fibroso de la vagina medial y el seno urogenital para que el embrión 
pueda salir. Una vez que nacen las crías, la hembra tiene un estro pos-
tparto y si se aparea queda gestante. Si los recién nacidos viven, el 
óvulo fertilizado detiene su maduración en la etapa de blastocisto sin 
implantarse hasta que las crías sean destetadas o mueran.

3.4.2. Machos

El pene se ubica ventral, en la base de la cola junto a la cloaca, es bi-
furcado y retráctil, el cual se puede observar cuando el macho esta 
excitado o muy asustado. Los machos no orinan por la punta del pene 
sino por su región proximal (la más cercana al cuerpo). La próstata 
es grande y presenta una constricción en su tercio anterior. También 
cuentan con un par de glándulas bulbouretrales. Los testículos están 
en una bolsa escrotal ubicada en abdomen medio, justo donde está la 
bolsa marsupial de la hembra.

3.5. Glándulas de marcaje

Las glándulas de marcaje sirven para delimitar territorio y para comu-
nicarse, por ejemplo, en época reproductiva. Así el macho se frota en 
el pecho de la hembra como parte del cortejo, mientras que la hembra 
incrementa la secreción de las glándulas de marcaje para indicarle al 
macho que esta lista para el apareamiento.

Los machos cuentan con dos glándulas de marcaje que se ven des-
provistas de pelo cuando son sexualmente maduros. La primera glán-
dula es la frontal y se encuentra en la frente y la segunda en el pecho y 
se llama gular. Así mismo cuenta con glándulas anales y paracloacales. 
Las glándulas de marcaje de la hembra se encuentran en el marsupio. 
También cuentan con glándulas de marcaje en la región plantar, en las 
comisuras de la boca y en el interior de las orejas.
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3.6. Aparato digestivo

Se les conoce como Diprotodontos, es decir, solo poseen un par de in-
cisivos superiores que están dirigidos hacia adelante. La función de 
estos dientes es poder cortar y desgarrar las cortezas de los árboles 
y así poder extraer los insectos que se encuentren dentro, también 
les permitirán trozar vegetales y frutos. Los insectos que comen son 
apretados por las mandíbulas para extraer la hemolinfa y expulsar el 
exoesqueleto.

El estómago es pequeño, simple y redondo. Tiene un ciego que 
fermenta polisacáridos de la savia.

4. Características y manejo reproductivo

Existen varias formas de criar a los Petauros: en colonias grandes de 
más de 10 individuos o en parejas o tríos.

La cría en colonias es una opción más natural, ya que en vida libre 
los petauros forman varios grupos y así se pueden alojar en jaulas más 
grandes teniendo más espacio para desplazarse. Sin embargo, los que 
se reproducen en pares o tríos se reproducen mejor y permite tener 
mejor control de las crías, la alimentación y los cuidados pertinentes 
para cada etapa de vida. Cuando ya se tiene una colonia formada, se 
debe considerar aumentar la ración entre más individuos haya en la 
colonia. También es recomendable colocar más comederos para evitar 
peleas por conseguir el mejor bocado.

Si bien es cierto que algunas especies de animales se reproducen 
prematuramente si se les deja, esto no sucede con los petauros del azú-
car. No es necesario separar a los machos de las hembras en jaulas dis-
tintas hasta que alcanzan la madurez sexual, lo que ocurre a los 8 - 12 
meses de edad.

Cuando una hembra este gestante se puede colocar en una jaula 
más pequeña o con una colonia más pequeña hasta que haya destetado 
a las crías. Esto no es necesario si la hembra vive con uno o dos ani-
males más. Los machos no se comportan agresivamente con las crías, e 
incluso las pueden llevar sobre su lomo y son muy tolerantes con ellas 
(Figura 7.9).
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Fig. 7.12. Representación del traslado de una cría de petauro del azúcar.

Los petauros que viven en pareja o tríos producen de dos a tres 
camadas por año. Lo más adecuado es que después de estas dos o tres 
camadas seguidas se separe al macho de la hembra para evitar que 
tengan una cuarta y permitir que la hembra descanse.

A veces las camadas serán de solo una cría, pero lo más frecuente 
es que sean dos. Las crías de los marsupiales nacen tras un periodo 
gestacional muy corto y se caracterizan por ser extremadamente pe-
queños y poco desarrollados. 

Una vez dentro de la bolsa, el pequeño marsupial encuentra una 
glándula mamaria y empieza a comer, su alimentación a partir de ese 
momento estará basada únicamente en leche materna. Dentro del mar-
supio la hembra tiene cuatro pezones. Una vez que las crías lleguen al 
marsupio tardaran aproximadamente un mes en salir de éste, y se no-
taran los bultos a los costados de la hembra. Cuando esto ocurra, será 
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momento de empezar a observar con qué frecuencia salen para poder 
elegir el momento adecuado para tomar a las crías y empezar la habi-
tuación con el ser humano (Figura 7.10). Por lo regular no se portan 
renuentes a las caricias y más si tenemos las manos calientes o alguna 
frazada que les permita sentirse cómodas y calientes.

Fig. 7.13. Crías de petauro del azúcar.

5. Mantenimiento en cautiverio

Antes de la adquisición se deberá contar con la certeza de que en el 
país de residencia tener un petauro como mascota sea legal. Una vez 
cubierto este punto, un aspecto importante a considerar es el lugar de 
compra. Este deberá estar ubicado lo más cerca posible del domicilio 
donde habitará el petauro. Esto nos permitirá conocer el lugar y así 
observar a detalle las condiciones en las que fue criado hasta ahora y 
la alimentación que ha llevado. Aunque lo realmente importante es 
que el lugar de compra sea confiable, reconocido y garantice la salud y 
precedencia del animal.

La elección de los ejemplares es muy importante ya que se ten-
drá que decidir entre un animal importado o uno criado en cautiverio. 
Dado que los petauros en cautividad se reproducen excelentemente, 
no es necesario elegir que sea importado. Las importaciones comer-
ciales tienen una tasa de mortalidad bastante elevada, además de que 
la compra de estos animales fomenta este tipo de comercio. Los ani-
males importados son potenciales portadores de infinidad de agentes 
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patógenos y parásitos. Además de que el estrés del viaje y el cambio 
de alimentación favorecen la aparición de diarreas y diferentes enfer-
medades.

Los petauros son animales muy sociables y necesitan vivir en pa-
rejas o en grupos, por lo tanto, no es recomendable tener a un solo 
ejemplar, lo más correcto es que por lo menos viva con otro compañe-
ro, de lo contrario puede deprimirse y morir.

Finalmente, uno de los aspectos a considerar al tener un petauro 
como mascota es el periodo vacacional, ya que muchas clínicas veteri-
narias donde ofrecen servicio de pensión no están preparadas para la 
recepción de estas especies, no teniendo un lugar específico para que 
ocupen durante su estancia en la pensión. Además de que es motivo de 
estrés cambiar de hábitat, ya que implica escuchar diferentes sonidos 
provenientes de otros animales, diferentes olores y diferentes refugios. 
Lo ideal en este periodo es conseguir a una persona de confianza que 
pueda hacerse cargo de sus necesidades básicas. Por ejemplo, de cam-
biar su agua diariamente para que puedan consumirla limpia y fresca, 
ofrecer todos los días alimento nuevo y fresco que les sea apetecible. 
Siempre deben de evitarse corrientes frías de aire y cambios bruscos de 
temperatura, así como proporcionar una buena ventilación.

5.1.  Alojamiento

Para lograr que el petauro se sienta en confort al llegar a su nuevo ho-
gar es indispensable contar con el alojamiento adecuando, este deberá 
de proporcionarle el espacio suficiente para que pueda saltar y explo-
rar a placer. Este lugar también deberá contar con madrigueras donde 
les permita dormir a gusto y sentirse seguros y protegidos. Dentro del 
hábitat se pueden colocar ramas de varias formas y calibres para que 
puedan desplazarse y también sirvan como decoración. Debido a que 
son animales muy activos se recomienda un lugar amplio para que 
puedan ejercitarse, saltar, trepar y planear.  

El tamaño ideal para dos individuos será dos metros de ancho por 
dos metros de alto. Lo más importante del alojamiento de estos ejem-
plares es contar con una jaula lo suficientemente alta. Los materiales 
más recomendables para los encierros serán vidrio y malla, esta última 
con aberturas no mayores a los 1.5 cm de diámetro para evitar escapes 
o lesiones. 
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A los petauros del azúcar les gusta mucho saltar y planear, es por 
eso que dentro de su alojamiento podemos utilizar varios materiales 
y accesorios para que ellos escalen y tengan diferentes formas de tre-
par. Se pueden colocar arboles naturales o artificiales en las esquinas. 
También plataformas, ramas o troncos. Así como cuerdas de diferentes 
grosores y a diferentes niveles de la jaula (Figura 7.11).

Fig. 7.14. Los petauros necesitan espacios amplios, de preferencia más alto que largo, 
para permitir las conductas trepadoras.

Los petauros requieren tener fácil acceso a escondites, chozas, guari-
das, nidos, cajas, etc., donde se sientan protegidos y puedan descansar 
durante el día. Los refugios pueden ser de cualquier materia mientras 
sea fácil de lavar, por ejemplo: plástico, tela, PVC, madera, etc.

6. Alimentación y nutrición

Los petauros son omnívoros especializados en comer insectos, néctares 
y frutos. Los insectos le aportan un gran contenido de proteína en la 
dieta y los néctares de azúcar. Comparativamente, los requerimientos 
de estos dos nutrientes son mayores en los Petauros que en cualquier 
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otro animal. Sin embargo, el exceso de azúcares en su dieta aunado a 
espacios pequeños que impidan ejercitarse puede favorecer obesidad 
(Figura 7.12).

Debe de ofrecerse agua purificada y deberá estar disponible todo 
el tiempo, aunque ellos sean de hábitos nocturnos, pueden levantarse 
a tomar agua en cualquier momento del día. Lo adecuado es utilizar 
un recipiente que quede fijo a la jaula y de un material fácil de lavar. El 
agua deberá cambiarse diariamente.

Fig. 7.15. El exceso de azúcar en su dieta, aunado a espacios pequeños que impidan 
ejercitarse, puede favorecer obesidad.

Dentro de los ingredientes que se pueden utilizar en la dieta de un pe-
tauro del azúcar en cautiverio se encuentran frutas, vegetales y algu-
nos complementos alimenticios que posteriormente se mencionarán. 
Algunos de los insectos que se pueden ofrecer en la dieta son los gri-
llos, zoofobas, tenebrios y larvas de mosca Drosophila spp. Otras fuen-
tes de proteína para complementar sus requerimientos pueden ser el 
huevo cocido o los alimentos comerciales de calidad Premium especia-
les para insectívoros.

La ración para una pareja de petauros adultos puede incluir los 
siguientes elementos: 
a. Una cucharada de mezcla de frutas (naranja, manzana sin semi-

lla, moras, kiwi, durazno sin semilla, toronja, papaya, sandia, higo, 
mango, melón, pera sin semilla, plátano, guayaba, ciruela sin semi-
lla, uva sin semilla), las cuales deberán estar lavadas previamente. 
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b. Una cucharada de vegetales previamente lavados y desinfecta-
dos (por ejemplo, rábano, zanahoria, lechuga, apio, brócoli, be-
tabel, diente de león, berro, cilantro, perejil, espinaca, pimiento 
morrón, coliflor, papa cocida, camote cocido, elote cocido, jícama 
y germinados).

c. Una cucharada de alimento para insectívoro y croqueta para loro. 
La mezcla deberá ser del 50% de ambos alimentos balanceados.

Para evitar la selección de los productos balanceados, se puede pre-
parar un “pastel suave” NO una galleta, siguiendo estas instrucciones 
(Figura 7.13):

Ingredientes:
   • Una taza de croquetas molidas para insectívoro (Mazuri®, marca 

recomendada).
   • Una taza de croquetas molidas para loro (Zupreem®, marca reco-

mendada).
   • 2 huevos enteros sin cascarón.
   • Una taza de jugo o néctar comercial (mango, durazno, piña).
   • Dos tabletas de calcio (Caltrate 600+D®, marca recomendada).

Instrucciones de preparación:
   • Mezclar todos los ingredientes en un recipiente de vidrio.
   • Precalentar el horno de microondas a 275°F.
   • Introducir el refractario y hornearlos durante 30 minutos.
   • Esperar a que enfríe.
   • Congelar en raciones pequeñas.
   • Descongelar antes de servir junto con las frutas y vegetales pica-

dos.
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Fig. 7.16. Los petauros tienen preferencia por los alimentos dulces, por lo que es 
necesario un poco de ingenio para evitar la selectividad y asegurar una 
buena nutrición.

Para complementar la dieta se pueden ofrecer:
   • Un huevo cocido picado una vez por semana.
   • 1 o 2 zoofobas o tenebrios por cada Petauro, una vez por semana.
   • ½ tableta de Caltrate 600+D® molida y espolvoreada en su ali-

mento una vez por semana.

Los Petauros del Azúcar que se encuentran en cautiverio requieren 
menos energía que los que se encuentran en estado natural, ya que 
ellos no tienen que ir en busca de alimento, sin embargo, se debe com-
plementar la dieta con ciertos minerales que ellos obtienen de la varie-
dad de alimentos que consiguen en vida libre. Uno de estos minerales 
es el Calcio ya que un Petauro en cautiverio por lo general recibe una 
dieta rica en azúcar y animales, dentro de los cuales se encuentran los 
tenebrios, zophobas y grillos. Si la dieta no es balanceada y los insectos 
no se suplementan con Calcio en polvo, el riesgo de desarrollar una 
enfermedad nutricional como la osteoporosis o la osteodistrofia hiper-
trófica será muy alto. 

7. Medicina preventiva

Se recomienda realizar análisis coproparasitoscópicos seriados (Flota-
ción y Faust) de las excretas cada seis meses, para descartar la presen-
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cia de parásitos internos. Con base en esto se determinará si es necesa-
rio o no desparasitar al ejemplar.

8. Contención y manejo clínico

Las revisiones médicas deberán realizarse cada seis meses, lo que per-
mitirá identificar anomalías, asesorar al propietario y dar el mejor tra-
tamiento de acuerdo al padecimiento del ejemplar.

Llegando a consulta se debe colocar en un recipiente para hacer el 
examen físico a distancia observando el comportamiento del petauro 
e identificando conductas anormales, lesiones aparentes, letargia, etc.  
Este examen se complementará con la historia clínica que proporcione 
el propietario.

Para empezar a realizar el examen físico general se requiere silen-
cio y evitar el estrés al ejemplar. Podemos ayudarnos de una manta o 
tela donde no se le atoren las garras para evitar lesiones. Estos ejem-
plares son sumamente nerviosos y si tomamos en cuenta que son de 
hábitos nocturnos, se puede llegar a la conclusión de que los niveles de 
estrés subirán aún más durante la consulta médica. Por lo tanto, si es 
necesario se puede recurrir a la anestesia para que la revisión del ejem-
plar sea más fácil y más meticulosa. El anestésico de elección es el Iso-
flurano al 5%. Este método permite revisar al paciente sin lastimarlo y 
es práctico ya que estando anestesiado la revisión se llevará a cabo en 
pocos minutos. Para inducirlo a la anestesia será necesario utilizar una 
cámara de inducción la cual puede estar echa de un recipiente plástico 
con conexión directa al anestésico, o una mascarilla de inducción para 
un perro de raza grande (Figura 7.14).

Si llegara a requerir un procedimiento sencillo o una cirugía ma-
yor, debemos combinar ciertos fármacos para lograr la estabilidad del 
petauro durante el manejo.
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Fig. 7.17. Como cámara de inducción puede utilizarse una mascarilla para perro de 
raza grande.

Cuando el petauro se recupere de la anestesia deberá contar ya con 
una placa térmica para ayudarle a regular su temperatura. Además, 
el ejemplar tendrá que ser introducido nuevamente en la cámara de 
inducción para evitar caídas y accidentes durante este periodo.
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Tabla 8.2. Valores hematológicos normales

Valores hematológicos en Petauro del Azúcar
(Petaurus breviceps)
Parámetros Valor Medio

PCV (%) 43 ± 4
HbC (gr/dl) 15.4± 1.6
RBC (106/ml) 7.8 ± 0.9
MCV (fl) 56.8± 5.4
MCH (pg) 19.9 ± 1.3
MCHC (g/dl) 35.1 ±2
Leucocitos totales (103/ml) 7.7 ±5.5
Conteo absoluto de leucocitos (103/ml))
Neutrófilos 1.2 ± 1
Neutrófilos en banda 0.14 ± 0.04
Linfocitos 6.2 ± 5.1
Monocitos 0.19 ± 0.17
Eosinófilos 0.18 ± 0.24
Basófilos 0.04
Plaquetas 728 ± 176
PCV volumen del paquete celular, HbC concentración de hemoglobina, RBC eritroci-
tos, MCV volumen corpuscular medio MCH hemoglobina corpuscular media MCHC 
concetración de hemoglobina corpuscular media.
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Tabla 8.3. Valores de bioquímica sérica normales

Valores de bioquímica sérica en Petauro del Azúcar
(Petaurus breviceps)
Parámetros Valor Medio

ALT (UI/L) 67 ± 38
AST (UI/L) 70 ± 65
ALP (UI/L) 231 ± 93
Bilirrubinas totales (mg/dl) 0.3 ± 0.2
Proteínas totales (gr/dl) 6.0 ± 0.6
Albúmina (gr/dl) 3.8 ±0.7
Globulina (gr/ dl) 2.3 ± 0.8
Glucosa (mg/dl) 135 ± 75
Sodio (mEq/l) 142 ± 4
Colesterol (mg/dl) 112 ± 124
Fósforo (mg/dl) 6.7 ± 2
Potasio (mEq/l) 3.3 ± 0.7
CPK (UI/L) 639 ± 477
Triglicéridos (mg/dl) 37.84 ± 2.27
Calcio (mg/dl) 7.4± 2.9
Cloro (mEq/L) 105 ± 3
Nitrógeno ureico (mg/dl) 19 ± 11
Creatinina (mg/dl) 0.7 ± 0.3
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, ALP fosfatasa 
alcalina, CPK creatininfosfoquinasa.
Citado y modificado de: Carpenter, J. W, Marion C.J (2013) Exotic Animal Formulary. 
Chapter  6th.Sugar Gliders.  Fourth Edition. Elsevier. 446-447

9. Principales enfermedades
9.1. Problemas de comportamiento

Los petauros del azúcar son animales muy sociables y se recomienda 
que nunca estén solos. El mínimo de individuos que deben estar en un 
mismo recinto es de dos, de lo contrario el Petauro que se encuentre 
solo se puede deprimir a tal grado que el estrés por depresión baje 
sus defensas enfermando al ejemplar. Otras alteraciones observadas 
son la coprofagia, hiperfagia, disminución del consumo de alimento, 
mutilaciones y estereotipias. El tratamiento consiste en ofrecer un ade-
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cuado enriquecimiento ambiental y procurar tener por lo menos dos 
individuos.

Otro problema de comportamiento frecuente en estos ejemplares 
es la agresión que suele presentarse en individuos que no han recibido 
un adecuado manejo desde que son crías, cuando el espacio en el que 
viven es muy reducido y al mismo tiempo no tiene la oportunidad de 
ejercitarse. Para evitar tal conducta el manejo debe empezar desde que 
son crías, para así irlos habituando a la presencia humana. En cuanto 
a las agresiones por el espacio, se pueden evitar mejorando el hábitat 
con más refugios, nidos, ramas, etc.
 
9.2. Enfermedades Nutricionales
9.2.1. Desnutrición

Si la dieta está basada en granos y semillas habrá un desbalance total 
de vitaminas, proteínas y minerales, causando hipoproteinemia y ane-
mia, llevándolos a un estado de desnutrición. Cuando este estado no 
lleva mucho tiempo, lo único que se observa es una pobre condición 
corporal y pelo hirsuto. Pero si el estado de desnutrición es crónico se 
puede observar debilidad, mucosas pálidas, deshidratación, hemato-
mas y letargia. Si se detecta a tiempo se puede tratar corrigiendo la die-
ta, pero en el caso de que lleve más tiempo en estado de desnutrición 
el ejemplar, se debe ofrecer terapia de soporte, alimentación asistida y 
antibioterapia para corregir infecciones secundarias.

9.2.2. Osteodistrofia hipertrófica

Esta enfermedad esta originada por dietas bajas en calcio, vitamina 
D3 y altas en fósforo. Se observa en animales que consumen una dieta 
basada en frutas, insectos, carne roja y granos; por la falta de calcio en 
la fruta y el exceso de fósforo en los insectos. Los signos más comunes 
que presentarán son debilidad, ataxia, paraparesis súbita, letargia, in-
coordinación, mandíbula y dientes blandos, tremores y convulsiones.

El diagnóstico de esta enfermedad se puede hacer con una placa 
radiográfica, en la cual se reflejará la disminución de la densidad ósea 
principalmente en huesos largos, al igual que fracturas simples o múl-
tiples. El tratamiento se basará en la corrección de la dieta, reposo en 
jaula pequeña para evitar fracturas, suplementación de Vitamina D3 y 
Calcio de manera parenteral (Gluconato de Calcio).
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9.2.3. Obesidad

Se presenta cuando en la dieta hay un aporte excesivo de grasas y/o 
proteína, por ejemplo, dietas que se basan únicamente en zoofobas o 
tenebrios. La obesidad puede llevar a problemas cardiacos, pancreáti-
cos y lipidosis hepática. Un ejemplar obeso suele moverse poco y pue-
de presentar depósitos de lípidos en la córnea.
 
9.3. Enfermedades del tracto genito-urinario

Es muy común encontrar este tipo de enfermedades cuando se mane-
jan dietas altas en minerales, como con algunas croquetas para gato, 
también por falta de agua disponible y mucha fruta. La obstrucción de 
vías urinarias puede causar ruptura de vejiga, pielonefritis, nefritis y 
daño renal. Los signos más evidentes en este tipo de enfermedades son 
la hematuria, cistitis, urolitiasis, etc.

Las pruebas de laboratorio que se siguieren para estos casos son 
hemograma, química sanguínea, urianálisis y radiografías comple-
mentarias. El tratamiento para la obstrucción consiste en hacer lavados 
con cateterización y en el caso de urolito, retirarlo con cirugía.
 
9.4. Enfermedades del aparato digestivo
9.4.1. Enfermedad Periodontal

Se presenta cuando las dietas son ricas en carbohidratos y en alimentos 
blandos. Las formas de presentarse varían dependiendo la cronicidad 
de la enfermedad. Es posible observar desde la aparición de sarro, pla-
ca, gingivitis, retracción de la gingiva, hasta fractura de piezas denta-
les. El tratamiento será la corrección de la dieta y la limpieza dental 
programada.

9.4.2. Enfermedades gastrointestinales

La signología de estas enfermedades es similares en la mayoría de los 
casos: vómito, diarrea y pérdida del apetito. Pueden ser de origen bac-
terianas causadas por Clostridium spp, E. coli y Salmonella spp. princi-
palmente. O de origen parasitarias asociadas a Giardia spp., Cryptospo-
ridium spp. y Capillaria spp. principalmente.
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Para diagnosticar cualquiera de estos padecimientos se necesitan 
exámenes de rutina, dentro de los que se encuentran el examen co-
proparasitoscópico, coprocultivos, etc. Una vez diagnosticado, se debe 
tratar con antiparasitarios específicos con dosis de acuerdo al peso. 
 
9.5. Enfermedades respiratorias

La mayoría de los problemas respiratorios suelen manifestarse con ta-
quipnea o por medio de neumonía bacterianas, las cuales son el tipo 
de enfermedad más común que afecta el sistema respiratorio. Tanto el 
tratamiento como el diagnostico debe estar dirigido al origen, la sig-
nología y la causa de la enfermedad. En el caso de la Pasteurella mul-
tocida se han presentado casos en petauros que estuvieron en contacto 
directo con conejos. La signología de estos ejemplares fue afección sis-
témica generalizada, abscesos cutáneos y muerte súbita.

9.6. Enfermedades de la piel

Lo más común, además del pelaje hirsuto y zonas alopécicas por una 
mala nutrición, es la dermatitis de la bolsa o marsupio. Esta dermatitis 
es causada por una infección bacteriana o por Candidiasis. La signolo-
gía incluye mal olor, humedad en el marsupio y en casos más severos 
pioderma. El diagnostico se puede realizar con citología, cultivo bac-
teriano o micológico. El tratamiento consiste en evitar la humedad con 
una buena higiene de la jaula y utilizar fármacos específicos para cada 
caso.

9.7. Zoonosis y salud pública

Hasta el momento son pocas las zoonosis que se conocen que pueden 
transmitir los petauros del azúcar, sin embargo, todas pueden preve-
nirse con buenos hábitos de higiene. Algunas de estas zoonosis son 
giardiasis, criptosporidiasis, salmonelosis, listeriosis y toxoplasmosis. 
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Capítulo VIII

Cerdos 
Vietnamitas
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1. Introducción

Existen numerosas razas de cerdo doméstico (Sus scrofa do-
mestica), desde cerdos de producción hasta razas utilizadas 
como animales de compañía, entre las que destaca el cerdo 
vietnamita o “cerdo miniatura”, el cual ha tomado un gran 

auge en el mercado de las mascotas en los últimos años. 

2. Taxonomía y características biológicas
2.1. Clasificación taxonómica

 Reino: Animalia
 Phylum: Chordata
 Subphylum: Vertebrata
 Clase: Mammalia
 Orden: Artiodactyla
 Familia: Suidae
 Género: Sus
 Especie: Sus scrofa

2.2. Origen de la raza

El cerdo vietnamita se originó en el sureste de Asia y se introdujo a los 
Estados Unidos de América en 1985 por Keith Connell, entonces di-
rector del Zoológico de Bowmanville, Ontario, Canadá, quien impor-
tó 16 cerdos. Rápidamente se promovió como mascota doméstica por 
el énfasis en su tamaño “pequeño”, hábitos limpios y su inteligencia. 
Desde entonces, se convirtieron en una mascota popular. Es la raza 
más común de cerdos utilizados como mascota. Su color es usualmen-
te negro con algunas partes blancas como el hocico, la cabeza, las patas 
o la cola, aunque también puede haber algunos grises o totalmente 
blancos. Tienen un hocico mediano arrugado, pequeñas orejas erectas, 
una gran papada, cuello corto, abdomen pendulante y una cola recta.  

El término “miniatura” causa mucha confusión, ya que muchos 
propietarios se decepcionan cuando su cerdo alcanza un peso adulto 
promedio de 55 kg, lo cual no consideran miniatura.  En realidad, esta 
expresión se refiere a la comparación con los cerdos de producción que 
alcanzan pesos superiores a los 100 kg, y hasta de 300 kg si son semen-
tales. Una gran cantidad de los cerdos vietnamitas son abandonados 
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después del año de edad ya que crecen más de lo que sus propieta-
rios esperan.  Se ha intentado establecer líneas de cerdos “micro-mini” 
(menos de 25 kg), pero la realidad es que generalmente mueren antes 
del año de edad por defectos genéticos.

Otras razas de cerdos que se utilizan como animales de compañía 
son el cerdo Kune kune, originario de Nueva Zelanda y otras cuyo ori-
gen es el cruzamiento del cerdo vietnamita con razas de producción, 
como el cerdo miniatura Göttingen, el cerdo miniatura de Berlín, el 
cerdo miniatura de Múnich y el Bergsträsser Knirps. Otras variedades 
de cerdos miniatura son el Yucatán, el Bama y el Wuzhishan.

Además de ser animales de compañía, los cerdos miniatura juegan 
un papel importante en la investigación biomédica al ser utilizados 
como modelo experimental.

2.3. Características biológicas

La biología básica de estos animales es idéntica a la de los cerdos de 
producción. Una variación interesante es que los cerdos vietnamitas 
alcanzan la pubertad antes que las razas de producción: los machos a 
los cuatro meses de edad y las hembras a los tres meses. Se consideran 
adultos al año y medio de edad, y es importante aclarar que, aunque 
alcanzan su madurez sexual a una corta edad, no alcanzan su tamaño 
real adulto hasta los dos o tres años. Tienen una esperanza de vida de 8 
a 20 años. Su peso al nacimiento va de los 250 a 450 g, y su peso adulto 
es de 34 a 90 kg, con una media de 55 kg.

2.4. Comportamiento

Los cerdos son animales extremadamente inteligentes y curiosos. Una 
característica muy particular del comportamiento de los cerdos es ho-
zar. Los suinos silvestres pasan la mayor parte del día explorando con 
su hocico y buscando alimento. Hozar es tan natural en ellos como res-
pirar. Poseen un gran sentido del olfato y son animales muy sociables.

Tienen un fuerte sentido de pertenencia, pueden generar lazos 
afectivos con sus propietarios y son sumamente territoriales. Forman 
jerarquías y saben el lugar que tienen en la familia. Aproximadamente 
a los dos años de edad, muchos cerdos pueden desarrollar conductas 
agresivas y desafiar a otros cerdos, otras mascotas o incluso a los hu-
manos por la posesión de la máxima jerarquía. Los niños pequeños y 
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algunos adultos pueden correr peligro. Por esta razón es muy impor-
tante siempre esterilizar a los cerdos, especialmente a los machos, pero 
también a las hembras, cuando aún son pequeños, entre los dos y los 
tres meses de edad. 

Por otro lado, si no tienen las condiciones para explorar y además 
les proporcionamos la comida directamente, sin que obtenerla les ge-
nere ningún esfuerzo, pasarán la mayor parte del día aburridos y des-
cansando, lo cual puede resultar en obesidad y en comportamientos 
destructivos y agresivos. Al ser tan inteligentes, pueden ser entrena-
dos para caminar con correa y hasta hacer más trucos de los que puede 
hacer un perro. Además, se puede jugar e interactuar con ellos en casa 
favoreciendo conductas que permitan el manejo clínico, como colocar-
se sobre un costado, por ejemplo.  Para reforzar las conductas que nos 
interesen, podemos ofrecer premios como cereales, frutas y palomitas 
de maíz sin grasa, todo en pequeñas cantidades y sólo cuando el cerdo 
realmente se lo gane. 

Realizar caminatas diarias y jugar con el cerdo es importante para 
ayudar a ejercitarlos, reducir el aburrimiento y evitar conductas inde-
seadas. Tanto la alimentación como las caminatas y los juegos deben 
ocurrir todos los días en un horario determinado, si es posible a la 
misma hora siempre.

3. Características anatómicas y fisiológicas

No tienen glándulas sudoríparas en la piel, por lo que no tienen la ca-
pacidad de sudar para termorregularse. Sus dientes deciduos corres-
ponden a: 12 incisivos, cuatro caninos, y 12 premolares divididos de 
igual forma entre el maxilar y la mandíbula. Son reemplazados por 
dientes permanentes, y cuando alcanzan su edad adulta les brotan 
12 molares. A los dos años de edad ya desarrollaron largos y afilados 
colmillos, y pueden ser extremadamente agresivos y peligrosos si no 
están castrados.

El periodo de gestación es de 112 a 116 días y tienen de 4 a 12 le-
chones por camada (6-8 promedio). Las hembras presentan un estro 
cada 18 a 24 días (21 días en promedio) y ovulan de 24 a 44 horas des-
pués de iniciar el estro.
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4. Alojamiento

Los cerdos vietnamitas necesitan mucho espacio. Un cerdo adulto ne-
cesita un espacio de por lo menos 10 m2 para descansar y otros 10 m2 
para ejercitarse y explorar. Los cerdos vietnamitas son muy sensibles 
a las temperaturas extremas, ya sea frío o calor, y siempre deben estar 
en un ambiente limpio, seco y sin corrientes de aire. La temperatura 
ambiental adecuada para un cerdo adulto va de los 18 a los 24°C (tabla 
1). La exposición prolongada a altas temperaturas, combinada con una 
alta humedad, puede ser fatal para ellos. 

Para evitar que contraiga enfermedades debidas a un mal ambien-
te, debe verificarse que el lugar donde va a vivir tenga las siguientes 
condiciones: debe ser un ambiente limpio con la presencia de agua 
limpia y pura, tener un área para hozar, un área especial para orinar 
y defecar y un lugar donde se pueda resguardar. Los cerdos por ins-
tinto comen y beben en un área separada a donde defecan y orinan. 
En el área donde defecan y orinan se tienen que remover diariamente 
las heces y limpiar la zona. Si el área está dentro del jardín, se puede 
añadir tierra fresca para cubrir y absorber la orina. Si es concreto, es 
indispensable lavar.  

Tabla 8.1. Temperatura ambiental requerida en las diferentes etapas de 
vida.

Edad del cerdo Temperatura ambiental 
requerida

Adulto 18-24° C
Cerda con sus lechones de hasta 5 kg de peso 25-30° C
Lechones de 3 a 6 semanas de edad, en alojamientos 
individuales

27-32° C

Cerdos destetados (6-12 semanas de edad) 21-24° C
Cerdos en crecimiento (13-16 semanas de edad) 15-21° C
Jóvenes adultos (17-26 semanas) 13-18° C

Si el cerdo va a vivir todo el tiempo en el exterior tiene que tener una 
estructura del tamaño de una casa de perro grande que le provea abri-
go y refugio, donde pueda comer, beber y descansar. 

Hozar es un comportamiento natural en estos animales, así que 
necesitan un área donde puedan hacerlo. Se puede añadir heno o paja 
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para satisfacer en parte su necesidad de hozar. Además, es posible es-
parcir la comida entre ésta para que el cerdo la busque y desarrolle la 
conducta de exploración. Se puede hacer un corral, delimitando el área 
donde vivirá con cercas móviles, a modo que se pueda cambiar el área 
donde hoza periódicamente, para evitar la acumulación de desechos 
en el piso y para dejar que las plantas se regeneren. El corral antiguo 
deberá dejarse sin usar por lo menos un par de meses. 

Los cerdos vietnamitas son territoriales. Si van a vivir en el inte-
rior, necesitan un espacio bien definido para ellos, con un área para co-
mer y dormir en una esquina y un área de desechos en la otra. Una caja 
de arena grande con un lado cortado para facilitar la entrada y la salida 
a menudo funciona bien. Si se elige esta opción, deberá verificarse que 
la arena utilizada no sea tóxica. Se puede utilizar sustrato comercial 
con base en celulosa.  Aunque vivan en el interior de la casa, necesitan 
un recinto al aire libre en el cual puedan pasar una parte del tiempo. 
Es muy importante evitar que haya cables que puedan morder, ya que 
podrían lastimarse. 

Muchas plantas son tóxicas para ellos, por lo cual se debe tener 
especial cuidado, y de preferencia no tener ningún tipo de planta más 
que pasto en el área donde viva, ya que, por su comportamiento nor-
mal de hozar, corren el riesgo de ingerirlas. Es importante proporcio-
narles un lugar donde pueda rascarse para remover escamas, de lo 
contario se tendrá que entrenar para que se deje cepillar diario. Deben 
tener agua para refrescarse y bañarse, aparte de la de bebida.

Los cerdos vietnamitas son animales muy curiosos, les gusta ex-
plorar, lo cual no debe confundirse con hambre. Pueden aprender a 
abrir puertas y cajones con su hocico. Si no pueden explorar, desarro-
llarán problemas de comportamiento. Una rutina diaria que incluya 
ejercicios y juegos es importante para la salud mental y física del cerdo. 
Un periodo de juego que no incluya premios puede ayudar a reducir 
el aburrimiento y evitar que muerdan y destruyan objetos extraños, así 
como otros comportamientos negativos.

5. Alimentación y nutrición

Son animales omnívoros. El cerdo vietnamita tiende a la obesidad, por 
lo que su dieta debe estar controlada y balanceada. Existen alimentos 
comerciales formulados y balanceados especialmente para cerdos viet-
namita, como Healthy pigs de Heartland Animal Health Inc., Mazuri y 
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Ross Mill Farm´s Champions Choice. La cantidad correcta de alimento 
que se les debe proporcionar es del 1 al 2% de su peso corporal al día, 
dividido en dos a tres raciones. 

Nunca debe dárseles alimento comercial para cerdos de granja, 
ya que estos están diseñados para hacerlos crecer mucho en el menor 
tiempo posible. Los alimentos formulados especialmente para cerdo 
vietnamita son bajos en grasa y en proteína, además de tener un alto 
contenido en fibra. Hay alimentos iniciadores, para crecimiento y para 
mantenimiento. 
a. Alimentos iniciadores: Se ofrecen hasta las 8 semanas de edad.  

Deben tener 20% de proteína, 5-6% de grasa y 2.5 a 3% de fibra.
b.  Alimentos para crecimiento: Se ofrecen de las 8 semanas de vida 

hasta los 4-6 meses de edad. Deben tener 16% de proteína, 2-3% 
de grasa y 11-15% de fibra.

c. Alimentos de mantenimiento: Se ofrecen desde los cuatro meses 
de edad y por el resto de su vida, al menos que sean reproducto-
res. Deben tener 12% de proteína, 2% de grasa y 12-15% de fibra.

Se recomienda ofrecer alimento de mantenimiento una vez que llegan 
a casa, sin importar la edad, para prevenir la obesidad, ya que su nivel 
de actividad es bajo. Además del alimento comercial, se puede ofre-
cer heno y también frutas y verduras, estas dos últimas en pequeñas 
cantidades a modo de premios. Es importante que la cantidad que le 
ofrezcamos de alimento comercial más el heno, las frutas, verduras y 
premios no excedan el 2% de su peso vivo diariamente, para evitar 
problemas de sobrepeso. 

Es recomendable proporcionarles una fuente regular de ácido 
cítrico, ya sean frutas o suplementos, para reducir la posibilidad de 
infecciones urinarias y urolitiasis, que son problemas comunes en es-
tos animales. Además, se pueden ofrecer suplementos minerales para 
evitar su deficiencia. No deben darse alimentos altos en calorías como 
galletas, chocolates, golosinas, frituras ni sobras de comida. 

Es necesario que siempre tengan disponible agua limpia y fresca. 
La temperatura del agua de bebida es muy importante, ya que, si está 
demasiado fría o demasiado caliente, no la beberá.
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6. Contención y manejo clínico

El manejo para la revisión de un cerdo vietnamita no es fácil, si el ani-
mal no está acostumbrado o entrenado para ello sufrirá de mucho es-
trés que alterará las constantes fisiológicas y dificultará el diagnóstico. 
El manejo de los lechones es relativamente menos complicado, sin em-
bargo, los adultos son difíciles y requieren de al menos dos personas 
para contenerlo. El cerdo debe estar quieto para la auscultación del co-
razón, pulmones y abdomen, así como para la palpación del abdomen, 
glándulas mamarias y patas. 

Tomar la temperatura rectal es importante y no debe prescindirse 
de ello. Debe revisarse la piel, las mucosas (la oral es la más fácil de 
evaluar) y las articulaciones. Los linfonodos son difíciles de palpar, al 
menos que estén muy aumentados de tamaño. 

Para realizar un examen radiográfico el animal debe estar anes-
tesiado y se debe contemplar realizar los ajustes necesarios debido al 
grosor de la piel y a la grasa subcutánea.

6.1. Constantes fisiológicas y valores de referencia

Existen algunas diferencias sutiles en los valores de referencia norma-
les en cuanto a hematología y química sanguínea, en comparación con 
los cerdos de producción (tabla 2). La temperatura rectal media de un 
cerdo vietnamita adulto es de 37.6° C. Los rangos de temperatura cor-
poral, frecuencia cardiaca y respiratoria a las diferentes edades y esta-
dos fisiológicos se muestran en la tabla 3.  La tabla 4 incluye los valores 
urinarios normales para la especie.
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Tabla 8.2. Valores de referencia sanguíneos

Hemograma Química sanguínea

Parámetro Intervalo de 
referencia

Parámetro Intervalo de 
referencia

Hematocrito (%) 22-50 Urea (mg/dl) 4.2-15.1
RBCx106μl
(glóbulos rojos) 

3.6-7.8 Creatinina (mg/dl) 1.0-2.3

Hemoglobina (g/dl) 7.8-16.2 Proteínas totales (g/dl) 6.6-8.9
VGM (fl)
(volumen globular 
medio)

55-71 Albúmina (g/dl) 3.6-5.0

HCM (pg)
(Hemoglobina 
corpuscular media)

18-24 ALP (UI) 27-160

CHCM (%)
(Concentración 
de hemoglobina 
corpuscular media)

31-36 ALT (UI) 10.9-95.1

VPM (fl)
(Volumen plaquetario 
medio)

8.4-12.4 Glucosa (mg/dl) 59.8-175.2

NRBC/100 WBC
(eritrocitos 
nucleados/100 
leucocitos)

0.0-1.0 Na (mmol/l) 139-148.8

Leucocitos x103μl 5.2-17.9 K (mmol/l) 3.7-5.0
Neutrófilos segmentados 
x103μl

0.0-11.4 Cl (mmol/l) 106-113

Neutrófilos en banda 
x103μl 

0.0-0.19 Ca (mmol/l) 1.98-2.87

Neutrófilos x103μl 10.6-24 CO2 Total (mmol/l) 8.0-31
Linfocitos x103μl 0.8-9.8 Anión gap (mmol/l) 7.5-36
Monocitos x103μl 0.0-0.67 AST (UI) 16-64
Eosinófilos x103μl 0.0-0.73 Creatinina-cinasa (UI) 212.5-2851.5
Basófilos x103μl 0.0-0.61 Bilirrubina total (mg/

dl)
0.2-0.45

Plaquetas x103μl 204-518 GGT (UI) 14.5-56.2
Fibrinógeno (mg/dl) 100-400  
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Tabla 8.3.  Valores normales de temperatura, frecuencia cardiaca y 
respiratoria

Temperatura Frecuencia 
respiratoria (rpm)

Frecuencia 
cardiaca (lpm)

Recién nacidos 39.0°C 40-50 200-250
Durante la lactancia 39.2°C 30-40 80-110
Al destete 39.3°C 25-40 80-100
Hembra gestante y 
verraco

38.6°C 15-20 70-80

Durante el parto 39.0- 40.0°C 40-50 80-100
Durante la lactación 39.1°C 20-30 70-80

Tabla 8.4. Parámetros urinarios normales.

Gravedad específica 1.020 (1.010-1.050)

pH 6.9 (5.5-7.5)
Color Amarillo obscuro
Proteínas Negativo
Glóbulos rojos 0-5
Leucocitos 0-5

Modificado de Brockus, C. W., Mahaffey, E. A., Bush, S. E., & KruppDespain, W. (2005). 
Hematologic and serum biochemical reference intervals for Vietnamese potbellied 
pigs (Sus scrofa). Comparative Clinical Pathology  y Carr, J., & Wilbers, A. (2008). Pet 
pig medicine. In practice.

6.2. Toma de muestras

Las muestras sanguíneas no son fáciles de obtener a ninguna edad. Los 
lechones de menos de 10 kg pueden ser colocados en recumbencia dor-
sal en el regazo de una persona sentada, sosteniendo firmemente los 
miembros torácicos con la cabeza viendo hacia el médico que tomará 
la muestra. El médico que tome la muestra debe sujetar la cabeza del 
lechón con una mano y dirigir la aguja de 25 mm en el canal yugular en 
una dirección caudo-medial dentro de la vena cava craneal. 

Para obtener una muestra sanguínea de un cerdo adulto, el animal 
debe estar en cuadripedestación. Una persona sujeta los costados con 
sus piernas (de pie) y sujeta la cabeza hacia arriba. Se obtiene la mues-
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tra de la vena cava craneal. El vaso no puede verse ni palparse, pero la 
aguja debe dirigirse medial en la base del cuello. 

Solamente en adultos puede obtenerse sangre de la vena yugular, 
para lo cual la cabeza debe ser colocada lo más arriba que se pueda. La 
aguja debe ser de al menos 38 mm de longitud y dirigida a 45° en una 
dirección dorso-medial desde el final caudal del canal yugular.

Las muestras de orina pueden ser obtenidas por micción espontá-
nea, cateterización, o cistocentesis.  

6.3. Anestesia

En lechones de hasta 8 semanas de edad puede hacerse con isofluora-
no directamente. Los cerdos adultos se pueden anestesiar usando una 
combinación de 10 mg/kg IM de ketamina y 1.3 mg/kg IM de azape-
rona para un manejo rápido. Si se requiere una sedación profunda, se 
recomienda una administración adicional de manera controlada de 2.8 
mg/kg IV aproximadamente de tiopental. Para cerdos mayores de dos 
meses, jamás debe usarse isofluorano para anestesiarlos, ya que causa 
hipertermia maligna. Es importante considerar la proporción de grasa 
corporal, que causa que estos cerdos tarden más tiempo en alcanzar el 
estado narcótico y tarden más tiempo en recuperarse. 

6.4. Eutanasia

Si es necesario realizar este procedimiento, el cerdo deberá estar bajo 
anestesia profunda usando el procedimiento antes descrito y después se 
aplicará una sobredosis de pentobarbital IV (al menos 30 mg/kg, hasta 
obtener el efecto) que puede ser administrado en la vena auricular.

7. Procedimientos rutinarios y medicina preventiva

Existen procedimientos que se realizan de forma rutinaria en los cer-
dos vietnamitas. Entre ellos se encuentran: castración, recorte de pezu-
ñas, examen dental, vacunación y desparasitación. 

7.1. Castración

Tanto en machos como en hembras, la castración ayudará a prevenir 
problemas de comportamiento, además en las hembras ayuda a evitar 
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el desarrollo de quistes ováricos y de tumores uterinos. Lo ideal es 
hacerlo antes de los tres meses de edad en ambos sexos. En hembras a 
las 6 semanas es ideal, y en los machos a los 10 días.
En machos, antes de realizar el procedimiento es importante verificar 
que no tengan hernia inguinal, que es común en cerdos vietnamita. Si 
no tiene hernia, se realiza una castración abierta bajo anestesia con el 
animal en recumbencia dorsal. Si tiene hernia inguinal se debe realizar 
una castración cerrada, extirpando el testículo con todas sus túnicas y 
realizando una ligadura de transfixión en el cordón espermático.
  
7.2. Recorte de pezuñas

Los cerdos tienen que desgastar sus pezuñas diariamente caminan-
do en una superficie abrasiva como el concreto. Además de esto, se 
debe dar mantenimiento a estas recortándolas por lo menos de manera 
anual, para evitar sobrecrecimiento, que se quiebren e incluso infeccio-
nes. 

7.3. Examen dental

Es extremadamente importante. Entre los 5 y los 7 meses de edad sur-
gen los caninos permanentes (colmillos), y estos crecerán a lo largo 
de toda la vida del cerdo. Necesitarán su primer recorte aproximada-
mente al año de edad, y a partir de ese momento deberá ser anual. Si 
no se recorta, el canino crecerá provocando malestar y una mordida 
desalineada. Para realizar este procedimiento el paciente necesita ser 
anestesiado. Además de esto, los cerdos geriatras pueden presentar 
abscesos dentales o exposición de raíces dentales, por lo que se deberá 
revisar la cavidad oral detenidamente. 
 
7.4. Vacunación

La vacunación contra erisipelosis es necesaria. La primera dosis se apli-
ca entre las 8 y 12 semanas de edad con un refuerzo a las tres semanas. 
Después de eso, la vacunación es anual. También se puede vacunar 
contra leptospirosis y neumonía por Actinobacillus pleuropneumoniae, 
siguiendo el mismo esquema que para erisipelosis. Después de cada 
cirugía, recorte dental o traumatismo, se debe vacunar contra tétanos.
  



341Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos

7.5. Desparasitación

Los helmintos Ascaris spp. y Trichuris spp. son muy comunes en jóve-
nes, mientras que Hyostrongylus spp. y Oesophagostomum spp. lo son en 
adultos.  Se debe realizar la desparasitación dos veces al año, con an-
tihelmínticos como ivermectina o benzimidazoles. Además, se reco-
mienda realizar un examen coproparasitoscópico una vez al año.

8. Principales enfermedades
8.1. Enfermedades nutricionales

En los cerdos vietnamitas se pueden ver dos problemas graves en cuan-
to a su alimentación: cerdos desnutridos debido a que sus propietarios 
les dan muy poco de comer al día para que se queden pequeños y cerdos 
obesos debido a una alimentación incorrecta con dietas altas en proteína 
y grasa, como croquetas para perro o gato y sobras de comida. 

8.1.1. Obesidad

La obesidad es la enfermedad nutricional más común en los cerdos 
vietnamitas. Según los estándares de la Asociación Norte Americana 
de Cerdos Vietnamitas (North American Potbellied Pig Assosiation- 
NAPPA-) un cerdo vietnamita de un año de edad no debe pesar más 
de 45 kg, aunque un peso promedio de 55 kg a los dos años no está 
mal. Un cerdo que pese más de 68 kg se considera obeso. 

Los cerdos obesos tienen una esperanza de vida menor, son pro-
pensos a sufrir artritis, diabetes, enfermedades cardiacas y renales. De-
bido a que la gran cantidad de grasa periorbitaria que se acumula en 
los cerdos obesos impide que vean, pueden llegar a ser prácticamente 
ciegos e incluso complicarse con entropión que puede dañar perma-
nentemente la retina.  

Es necesario no sólo pesar al cerdo, sino también evaluar su con-
dición corporal. Al igual que en otras especies, podemos ayudarnos de 
la forma corporal y de los procesos óseos para ello (Figura 8.1). Una 
forma angular del cuerpo y poder ver y sentir los procesos vertebra-
les además de las costillas, indican que es un animal caquéxico. Por 
el contrario, una forma corporal redondeada y no poder ver ni sentir 
los procesos óseos, indican que es un animal obeso. Lo ideal es poder 
sentir las costillas y los procesos vertebrales, pero que éstas no se vean.
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Fig. 8.1. Condición corporal del cerdo vietnamita. Los números 1 y 2 esquematizan 
animales bajos de peso, 4 sobrepeso, 5 obesidad, y el número 3 es la 
condición ideal.

8.1.2. Cistitis y urolitiasis

Debido a que las dietas altas en carbohidratos incrementan el pH de 
la orina y esto favorece la formación de cristales que se convierten en 
cálculos, la cistitis y la urolitiasis son enfermedades que se pueden aso-
ciar a la dieta. Muchos alimentos comerciales especiales para cerdo 
vietnamita contienen acidificadores de la orina para ayudar a prevenir 
estas enfermedades.   

8.1.3. Deficiencias nutricionales

Son raras si se alimentan con fórmulas comerciales para cerdos vietna-
mitas. Pero pueden presentarse si su dieta base es escamocha o un solo 
tipo de cereal, como por ejemplo maíz o avena. 
a. Deficiencia de vitamina E y selenio: La vitamina E y el selenio 

forman parte del sistema antioxidante. Su deficiencia se mani-
fiesta como miopatía degenerativa. Para evitarla, se recomienda 
suplementar con 50 UI diarias o 200 UI cada 4 días.  

b. Deficiencia de calcio: Puede generar osteomalacia. Se observan 
huesos débiles, múltiples fracturas y puede ser que el cerdo sea 
incapaz de levantarse. En casos severos e irreversibles, se reco-
mienda eutanasia. 

c. Deficiencia de vitamina A: En casos severos, la ceguera es una 
característica de esta deficiencia. Una vez iniciada la ceguera, la 
recuperación es imposible y el tratamiento se enfoca a dar una 
buena calidad de vida. En casos más ligeros, se puede suplemen-
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tar de manera exógena, siempre cuidando de no exceder la dosis 
ya que en exceso esta vitamina es hepatotóxica.  

d.  Deficiencia de vitamina B: Se puede observar en cerdos alimen-
tados con una dieta alta en grasas o cuando se les proporcionan 
sólo cereales. Puede provocar parálisis que empieza en los miem-
bros pélvicos y es progresiva y muchas veces irreversible. Se pue-
de suplementar con complejo B y hacer un cambio en la dieta. 

8.2. Enfermedades gastrointestinales

Una gran cantidad de cerdos que llegan a la clínica veterinaria lo hacen 
por indigestión y procesos gastrointestinales que son originados por 
la ingestión de cuerpos extraños, alimentos en altas cantidades o por 
el consumo de sustancias tóxicas. A menudo los propietarios esperan 
mucho antes de consultar al médico veterinario y los animales llegan 
presentando un cuadro severo de insuficiencia circulatoria central. En 
algunos casos se debe realizar un lavado gástrico. Al mismo tiempo se 
debe cateterizar para tener una vía abierta, usualmente se hace en la 
vena auricular. Como los cerdos son altamente propensos a desarrollar 
úlceras gástricas, es obligatorio proporcionar una terapia gastroprotec-
tora. 

8.2.1. Ingestión de objetos extraños

Debido a su curiosidad normal, si no tienen el enriquecimiento am-
biental adecuado, los cerdos son propensos a ingerir objetos extraños 
como juguetes, ropa y basura. Para reducir el riesgo de este compor-
tamiento se les puede proporcionar su ración diaria dividida en dos 
o tres comidas pequeñas. También se le debe proporcionar un lugar 
donde pueda hozar y un tiempo para juego. 

Si el objeto ingerido es lo suficientemente pequeño y lo suficiente-
mente plegable, puede pasar por el tracto digestivo sin incidentes, cau-
sando sólo una ligera inflamación estomacal. Los objetos grandes o filo-
sos pueden obstruir la garganta, estómago o intestinos y causar vómito, 
cólico o infecciones desde ligeras hasta severas. Pueden buscarse los ob-
jetos por medio de radiografías o de ultrasonido, para lo que se deberá 
anestesiar al animal. Cuando se trata de objetos grandes y/o filosos, la 
cirugía casi siempre es requerida para extraerlos. En casos extremos, el 
daño puede ser tan severo que no sea posible la recuperación. 
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8.2.2. Colibacilosis

Es común en lechones, causada por la bacteria Escherichia coli que se 
encuentra en las heces. Si los lechones no ingieren calostro de su madre 
durante las primeras horas del día, las probabilidades de superviven-
cia con esta infección son casi nulas. Los cerdos adultos generan resis-
tencia a esta infección. El principal signo es la diarrea.

El diagnóstico se hace por medio de la historia clínica y de enviar 
una muestra de heces al laboratorio. Particularmente están involucra-
das las cepas con el antígeno O y K. Puede provocar edema en los 
lechones, que se observa en los párpados, pero que también puede ser 
en el Sistema Nervioso Central (SNC), y entonces el lechón mostraría 
signología nerviosa. Se puede prevenir con medidas sanitarias y evi-
tando el contacto con aguas residuales, aunque la mejor manera de 
prevenir que se presente es vacunando a la cerda gestante de dos a tres 
semanas antes del parto.  

8.2.3. Salmonelosis

La cepa específica de los cerdos es Salmonella choleraesuis, pero es poco 
probable que esta cepa afecte a los cerdos mascota. Sin embargo, otras 
cepas de Salmonella de otras especies animales pueden afectarlos, 
como Salmonella typhimurium. Es una zoonosis y afecta a todas las 
edades, aunque es más común que se presente después del destete. 
Las fuentes de infección son residuos de alimentos en botes de basura, 
exposición con animales enfermos y desechos de otros animales. 

Los signos son diarrea de moderada a severa con moco y sangre, 
fiebre, letargia, debilidad y puede presentar coloración azulada o pur-
pura en las piernas, orejas y papada.  El diagnóstico se establece por 
medio de la historia clínica, la signología y el aislamiento de la bacte-
ria en el laboratorio. Se pueden tratar con ampicilina o cloranfenicol, 
siempre prefiriendo la primera debido a la probabilidad de que el cer-
do quede como portador sano y la bacteria genere resistencia, lo cual 
sería aún más importante debido a que es una zoonosis. 

8.2.4. Estreñimiento e hipomotilidad intestinal

El estreñimiento puede ser resultado de la ingestión de cuerpos ex-
traños, baja ingestión de líquidos o puede ser signo de enfermedades 



345Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos

severas. El tratamiento depende de la causa y puede ir desde sólo au-
mentar la cantidad de agua ingerida hasta proporcionar aceite mineral 
o un laxante leve. Los enemas también suelen ser efectivos. Si la causa 
es obstrucción por cuerpo extraño, la cirugía será necesaria a discre-
ción del médico veterinario. 

8.2.5. Prolapso rectal

El prolapso rectal puede ser completo (todas las capas del recto salen) 
o incompleto (sólo una capa sale). Se asocia a un esfuerzo prolongado 
pero ineficaz para vaciar el recto. Es más común en animales jóvenes 
con diarreas severas. Ingerir objetos extraños puede desencadenar esta 
condición. El esfuerzo para orinar también suele ir acompañado de 
prolapso rectal, por lo que un diagnóstico correcto es importante. El 
tratamiento va desde limpieza de la zona y aplicación de desinflama-
torios y cicatrizantes en casos ligeros, hasta cirugía en casos extremos 
y que no ceden. Una vez que ocurre, las probabilidades de que vuelva 
a presentarse son altas.

8.2.6. Enteritis por Campylobacter spp

Comúnmente afecta a lechones de tres días y hasta de tres semanas de 
edad. Campylobacter coli es el agente etiológico más frecuente. Un signo 
muy característico es la presencia de diarrea mucosa y una rápida pér-
dida de la condición corporal, pero la muerte es rara. Se puede tratar 
con neomicina o tetraciclinas vía oral. 

8.2.7. Clostridiasis

Es una enfermedad muy común en cerdos mascota, originando dia-
rreas muy severas. Es causada por Clostridium perfringens tipos A y C. 
El tipo A es menos severo que el tipo C, la cual causa 100% de mortali-
dad en lechones de menos de una semana de edad. Una característica 
son las heces, las cuales son de color claro. Los cerdos mayores de edad 
pueden sobrevivir, pero no alcanzarán nunca su tamaño normal. 
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8.2.8. Coccidiosis

Hay ocho especies de eimerias y una de isospora (Isospora suis) que 
afectan a los cerdos, pero sólo Isospora suis se considera de importan-
cia clínica. Causa diarrea profusa y es más común que se presente de 
los días 7 a 10 de edad. Para su diagnóstico se puede realizar un estu-
dio coproparasitoscópico. 

8.2.9. Disentería porcina

Es una enfermedad que afecta a los animales adultos, y es causada por 
Brachyspira hyodysenteriae. Es de curso agudo, causa fiebre alta y una 
muerte rápida si no se da tratamiento. El antibiótico de elección es Ti-
losina, pero algunas cepas son resistentes, así que se puede dar Tiamu-
lina en vez de Tilosina. La confirmación del diagnóstico no es fácil, se 
necesita ver al microorganismo en frotis húmedos. Se puede confundir 
con diarrea con espiroquetas, el cual es un síndrome que afecta a los 
cerdos jóvenes, principalmente los lechones recién destetados. En esta 
enfermedad la disentería es mucho menos marcada, además no siem-
pre causa fiebre y la muerte es rara. El tratamiento es el mismo que 
para la disentería porcina. 

8.3. Enfermedades motrices

Debido a su conformación normal, y mayormente si tienen sobre-
peso, los cerdos vietnamitas son susceptibles a lesiones musculares, 
daño en los ligamentos y fracturas de huesos largos. Es común que 
presenten debilidad en lo miembros tanto pélvicos como torácicos y 
en la espalda baja. 

Las claudicaciones pueden deberse a diversos padecimientos, des-
de un sobrecrecimiento de las pezuñas hasta una fractura de huesos 
largos. Para un correcto diagnóstico, primero debe observarse al cerdo 
caminar, después debe revisarse con detenimiento el miembro afecta-
do, palpándolo en busca de dolor y/o falta de movimiento. Regular-
mente, el cerdo tiene que ser sedado o anestesiado para tomar placas 
radiográficas que ayuden a determinar la causa de la claudicación. 
Las lesiones menores, como esguinces musculares y problemas de 
ligamentos pueden ser tratadas sólo con antiinflamatorios. La suple-
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mentación alimenticia con biotina resulta de ayuda para un buen man-
tenimiento de las pezuñas.

8.3.1. Sobrecrecimiento de las pezuñas

Las pezuñas de los cerdos continúan creciendo a lo largo de toda su 
vida. Si el cerdo no tiene acceso a superficies abrasivas como el concre-
to, necesitará un recorte anual de pezuñas. Las pezuñas sobrecrecidas 
pueden causar deformaciones de los huesos de las piernas y brazos 
y también suelen agrietarse e infectarse fácilmente causando una po-
dodermatitis. Si es necesario un recorte, se sugiere hacer con un corta 
pezuñas como el que se usa para cabras y ovejas.

8.3.2. Pododermatitis

Si se sospecha de pododermatitis, deben revisarse meticulosamente 
los miembros torácicos y pélvicos, buscando inflamación, enrojeci-
miento o laceraciones y las pezuñas por sobrecrecimiento, presencia 
de fisuras o pus. Si hay dolor en una pezuña, pero no se observa pre-
sencia de pus, se puede aplicar una cataplasma con pasta de sulfato de 
magnesio vendado y cubierto con alguna cinta aislante. Si es necesario 
administrar antibióticos y desinflamatorios, primero debe ser vía in-
tramuscular y después vía oral. 

8.3.3. Fracturas

Las fracturas en miembros anteriores y posteriores, así como en hue-
sos de la espalda baja, son comunes en los cerdos vietnamitas, y casi 
siempre requieren cirugía para colocar implantes que ayuden a su re-
paración. La recuperación es lenta, sobre todo si es un animal obeso, y 
algunas veces es preferible la eutanasia. Lo mejor que se puede hacer 
es informarle al propietario que debe evitar sitios desde los que pueda 
saltar su mascota y colocar rampas para prevenir estas lesiones. 

8.3.4. Artritis

La claudicación es el signo más común de la artritis, la cual puede 
ser séptica o no séptica. Es necesario un tratamiento temprano para 
prevenir la deformación de la articulación o articulaciones afectadas. 
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Una vez que la articulación es dañada, puede ocurrir una claudicación 
crónica y será necesario el manejo del dolor.

Es común que la artritis sea séptica, en cuyo caso el agente etioló-
gico más frecuente es Mycoplasma spp., aunque puede deberse a otras 
bacterias. Si hay múltiples articulaciones afectadas, la artritis suele ser 
secundaria a una infección bacteriana del cordón umbilical después 
del nacimiento.  El tratamiento consiste en una antibioterapia con oxi-
tetraciclinas o tilosina más la aplicación de antiinflamatorios como fe-
nilbutazona, flunixina o ketoprofeno. La vía de administración sugeri-
da es IM en los dos últimos, pero la fenilbutazona debe administrarse 
vía oral, ya que IM es dolorosa. 

La artritis no séptica suele deberse a lesiones en tendones y liga-
mentos, lo cual es poco frecuente en cerdos y más comúnmente se aso-
cia a una degeneración del cartílago articular debida a la obesidad. Si 
el animal presenta artritis degenerativa con fusión de las articulacio-
nes por inflamación crónica, se sugiere la eutanasia.

8.3.5. Tétanos

El tétanos es una infección aguda, a menudo fatal, que afecta a to-
dos los mamíferos y es causada por la bacteria Clostridium tetani. La 
bacteria usualmente entra en el organismo a través de una herida 
punzante, mordedura animal u otras soluciones de continuidad en la 
piel. Los primeros signos incluyen espasmos musculares seguidos de 
contracciones musculares constantes e incontrolables e incapacidad 
de abrir la boca. La mejor manera de prevenirlo es inmunizar anual-
mente con la vacuna y también después de cada cirugía o procedi-
miento dental. 

Si se presenta, el tratamiento consiste en la aplicación de penici-
lina por 10 días, después de los cuales la recuperación normalmente 
es completa. Los cerdos son muy resistentes a la toxina tetánica, sin 
embargo, se ha llegado a recomendar la administración de 500 a 1500 
UI de antitoxina.

8.4. Enfermedades neurológicas

Los signos de afecciones en el Sistema Nervioso Central (SNC) pueden 
incluir uno o más de los siguientes: fiebre, depresión, incoordinación, 
tambaleo, postura anormal (como posición de perro sentado, o levan-
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tar un miembro torácico), inclinar la cabeza, caminar en círculos, mo-
vimiento involuntario de ojos (nistagmos) y convulsiones. 

8.4.1. Infecciones bacterianas

Las infecciones del sistema nervioso pueden ser causados por muchos 
tipos de bacterias, incluyendo Streptococcus suis tipo 2 (zoonosis), 
otras especies de Steptococcus, Salmonella choleraesuis, Haemophilus pa-
rasuis y Escherichia coli. Estas infecciones son más comunes durante los 
primeros seis meses de vida. El tratamiento con antibióticos puede ser 
efectivo si se inicia de manera temprana, aunque en casos hiperagu-
dos la muerte ocasionalmente ocurre antes de que existan signos de 
infección. 

Es más común que la meningitis por Streptococcus spp. afecte a 
lechones, y suele presentarse de forma aguda. Encontrarse con los cer-
dos muertos no es raro, pero es más común observar alteraciones en 
el comportamiento como incapacidad para incorporarse y pataleo. La 
antibioterapia con penicilina puede tener éxito. También se recomien-
da administrar una pequeña dosis de dexametasona para ayudar a re-
ducir la inflamación en el SNC.  

8.4.2. Choque calórico (hipertermia)

Debido a que los cerdos no sudan, sufren de hipertermia fácilmente 
cuando se exponen a temperaturas arriba de los 29.5°C, especialmen-
te si la humedad también es alta. Los cerdos con hipertermia pueden 
estar deprimidos, inactivos y no responden a los estímulos. Se debe 
actuar de inmediato ya que el riesgo de muerte está presente. Se debe 
llevar a un lugar fresco, bajo sombra y aplicar agua fresca (no fría ni 
hielos, ya que estos pueden provocar un choque) primero en la cabeza 
durante unos 10 a 15 minutos y después en todo el cuerpo, monito-
reando la temperatura corporal cada 10 minutos. 

8.4.3. Intoxicación por sal

Ocurre después de un largo periodo sin agua para beber (36 horas o 
más), seguido de un consumo repentino de agua.  Otra causa menos 
común es la ingestión de grandes cantidades de alimentos con alto 
contenido de sal. Si el cerdo está inactivo por otras razones, puede no 
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consumir la suficiente cantidad de agua para controlar la cantidad de 
sal en su organismo. La época de frío contribuye a este problema, ya 
que disminuye el consumo de agua para poder termorregularse. Los 
signos de la toxicidad por sal incluyen convulsiones, caminar sin rum-
bo, ceguera o posturas anormales al caminar o sentarse. El tratamiento 
para la intoxicación con sal incluye una rehidratación gradual y medi-
camentos para reducir la hinchazón a nivel de SNC, como dexameta-
sona. En casos severos, el daño cerebral puede resultar en ceguera per-
manente y estado vegetativo. De ser así, se recomienda la eutanasia. 

8.4.4. Convulsiones de causa desconocida

Algunos cerdos vietnamitas desarrollan convulsiones por causas des-
conocidas. Los cerdos de menos de un año son más propensos a pre-
sentarlas. La frecuencia de estas convulsiones varía mucho. Puede te-
ner una o dos al mes o incluso varias al día. Los cerdos que presentan 
sólo pocas convulsiones podrían no requerir una medicación especial, 
pero los animales con convulsiones frecuentes requieren estar bajo me-
dicación para controlar los episodios. Algunos cerdos afectados pue-
den dejar de tener convulsiones a medida que aumenta su edad. 

8.4.5. Hipoglucemia

Es común que se presente en cerdos neonatales utilizados como ani-
males de compañía, ya que no reciben la cantidad adecuada de gluco-
sa en la dieta. Si además la temperatura ambiental es muy baja, puede 
presentar convulsiones. El tratamiento consiste en la administración 
de fluidos energéticos vía oral o vía IV si es severa. 

8.5. Enfermedades respiratorias
8.5.1. Rinitis atrófica

Esta enfermedad afecta a animales jóvenes y raramente es fatal.  Al 
inicio causa estornudos, secreción nasal que puede ser sanguinolenta, 
epífora, y cuando es un cuadro más avanzado, puede haber deforma-
ción del hocico por atrofia de los cornetes nasales y distorsión del sep-
to nasal. Los agentes causales comúnmente son Bordetella bronchiseptica 
y/o Pasteurella multocida, también puede presentarse en menor medida 
citomegalovirus. Usualmente la transmite la madre al lechón antes del 
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destete, pero también suele ser transmitida de cerdo a cerdo después 
del destete. En las presentaciones severas, la nariz queda permanente-
mente destruida y deformada. Llega a ser fatal si también existe una 
infección por Mycoplasma hyopneumoniae. El tratamiento consiste en 
una antibioterapia con tetraciclinas y quinolonas. 

8.5.2. Neumonía

Esta enfermedad es particularmente severa en cerdos debido a que 
ellos tienen una capacidad pulmonar relativamente pequeña. Los cer-
dos jóvenes pueden infectarse por contacto directo con otros cerdos in-
fectados. Los signos más comunes son: tos, fiebre, letargia y dificultad 
para respirar. 

Agentes etiológicos:
a. Mycoplasma hyopneumoniae. La enfermedad que causa es conocida 

como “neumonía enzoótica” y es altamente contagiosa. También 
afecta a las articulaciones. Daña la capacidad inmune de los pul-
mones y es frecuentemente seguida por una infección secundaria 
más severa por Pasteurella multocida. Los signos más comunes son 
fiebre inicial, claudicaciones leves y/o tos. En cerdos vietnamitas 
rara vez es fatal, pero puede ser muy persistente. El tratamiento 
de elección es oxitetraciclina o tilosina. 

b. Actinobacillus pleuropneumoniae. Es muy rara en cerdos mascota, 
pero muy peligrosa para los cerdos vietnamitas. Es transmitida 
de la madre a los lechones o por exposición con otros cerdos 
que tengan la infección. Los cerdos que enferman pueden que-
dar como portadores sanos y transmitir la enfermedad a otros 
cerdos. Los signos incluyen tos, fiebre y letargia. Causa pleuritis 
fibrinosa, que llega a auscultarse al examen físico. La muerte sú-
bita es posible. El tratamiento oportuno con los antibióticos ade-
cuados (enrofloxacina, florfenicol) es necesario y de no iniciarse 
a tiempo suele ser poco efectivo ya que es difícil que llegue a las 
áreas afectadas. Incluso con un tratamiento oportuno, los cer-
dos que se recuperan usualmente tienen pérdida permanente 
de tejido pulmonar y pueden presentar problemas respiratorios 
recurrentes. La mejor manera de prevenir esta enfermedad es la 
vacunación.
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8.5.3. Influenza porcina

Afecta a cerdos adultos y en crecimiento.  Los signos más comunes 
son tos y disnea, pero puede presentarse fiebre alta las primeras 24 ho-
ras además de postración. Sin embargo, con la temperatura ambiental 
adecuada, la recuperación es rápida aún sin tratamiento. 

8.6. Enfermedades de la piel

Los cerdos en general tienen una piel muy sensible, lo cual se hace 
evidente cuando son mantenidos en cautiverio, mostrando hiperque-
ratosis y formación de escamas. Por otro lado, el incremento en la for-
mación de escamas per se no es necesariamente un proceso patológico 
si no está acompañado por inflamación. Si la piel del cerdo no está 
pigmentada, existe el riesgo de una dermatitis solar. 

8.6.1. Piel reseca y escamosa

La piel reseca y escamosa, en un grado de leve a severo, se observa en 
prácticamente todos los cerdos vietnamitas. El baño puede empeorar 
la condición e incluso causar descamación si se hace con demasiada 
frecuencia. En lugar del baño, se debe limpiar la piel del cerdo con una 
toalla mojada una vez por semana para remover las escamas. 

Se puede utilizar una crema hidratante para piel seca. En algunos 
casos se recomienda suplementar la dieta con ácidos grasos, en dosis 
adecuadas, para evitar exceso de calorías que ocasionan sobrepeso. 

8.6.2. Sarna sarcóptica

Es causada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Es una zoonosis. Los signos 
incluyen costras, prurito intenso y heridas en la piel que pueden ser 
causadas por el cerdo al rascarse. Para diagnosticarla se debe realizar 
un raspado y de ser positivo, tratar con ivermectina. 

8.6.3. Pediculosis

El piojo que afecta a los cerdos es Haematopinus suis. Es un piojo suc-
cionador, fácil de ver a simple vista. Causa prurito y es de importancia 
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debido a que está implicado en la trasmisión de la viruela porcina y de 
Mycoplasma suis. 

8.6.4. Quemaduras por el sol

Es común verlas en cerdos expuestos a los rayos del sol, con malas ins-
talaciones y falta de sombra. Son más frecuentes en ejemplares de piel 
clara. Las lesiones se extienden en el dorso, cabeza y miembros. Si la 
piel de las extremidades está afectada pueden mostrar debilidad o una 
leve parálisis de estos miembros, acompañado de gritos u otras voca-
lizaciones. Se pueden aplicar cremas para las quemaduras además de 
proporcionarles una fuente de sombra en el lugar donde viva.  

8.7. Enfermedades urinarias

Tanto la cistitis como la urolitiasis son problemas frecuentes en cerdos 
hembras y machos. Los signos incluyen poliuria, disuria, vocalizacio-
nes al orinar debido al dolor y presencia de sangre en la orina. 

8.7.1. Cistitis

El término cistitis se refiere a una inflamación de la vejiga, la cual pue-
de ser causada por bacterias como Actinobaculum suis, E. coli o Klebsiella 
spp., las cuales forman parte de la flora bacteriana del prepucio, o pue-
de ser secundaria a urolitiasis. Los cerdos afectados rara vez presentan 
fiebre, puede haber presencia de pus o sangre en la orina. El tratamien-
to depende del agente etiológico. 

8.7.2. Urolitiasis

La urolitiasis es la formación de cálculos en alguna porción del tracto 
urinario. Usualmente en los cerdos los cálculos son encontrados en la 
vejiga y uretra. Pueden causar dolor al orinar y presencia de sangre en 
la orina. Si los urolitos evitan la micción, es una urgencia. En dado caso 
se debe sedar al animal, tomar un estudio radiográfico o ultrasonido 
para ver si la vejiga está plétora, vaciarla y remover el cálculo quirúr-
gicamente. Se recomienda hacer urianálisis de manera rutinaria para 
un diagnóstico oportuno. Si los urolitos son pequeños se puede tratar 
con antibióticos y acidificadores de la orina. 
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8.8. Otras enfermedades
8.8.1. Otitis media

Generalmente empieza por una infección primaria de sarna que se 
complica con una infección bacteriana secundaria. El tratamiento debe 
enfocarse en ambas infecciones. El signo más común de esta enferme-
dad es que el cerdo agita la cabeza. Puede generar un hematoma auri-
cular. Debido a los riesgos en la anestesia para los cerdos, el tratamien-
to quirúrgico del hematoma auricular no es recomendado. Tampoco es 
conveniente drenar por medio de un corte en la piel auricular ya que 
la hemorragia puede ser muy profusa. 

8.8.2.  Erisipelosis

Es una infección bacteriana causada por Erysipelothrix rhusiopathiae. 
Puede causar manchas rojas en la epidermis en forma de rombos y 
la muerte de las células de la piel. Algunas complicaciones serias son 
artritis, problemas cardiacos, e incluso la muerte.

Esta enfermedad es considerada una zoonosis, ya que se contagia 
por vía cutánea al hombre, generalmente ocurre por contacto directo 
con animales o sus  productos. La enfermedad es desarrollada cutá-
neamente y se desarrollan con muy poca frecuencia septicemias. 

La erisipelosis porcina tiene cuatro presentaciones:
a. Enfermedad febril aguda. En cerdos en crecimiento. La fiebre y la 

inapetencia preceden a la formación de las áreas de inflamación 
en diamante en la piel. 

b. Presentación subaguda en cerdos adultos. Signos muy leves, pero 
presencia de lesiones en la piel. 

c. Poliartritis en cerdos en crecimiento. Puede seguir a cualquiera 
de las dos presentaciones anteriores. 

d. Bacteremia y endocarditis. Puede ser fatal en cerdos adultos. Una 
vez que se iniciaron las lesiones en las válvulas cardiacas ya no 
se recuperará completamente y su esperanza de vida disminuirá 
drásticamente. 

El tratamiento oportuno con antibióticos es usualmente efectivo ya 
que el microorganismo es muy sensible a la penicilina.  Se recomienda 
vacunar cada año. 
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8.9. Intoxicaciones
8.9.1. Intoxicación por metaldehído
 
El metaldehído es un ingrediente activo de moluscocidas usados en el 
control de caracoles y babosas de jardín. Los signos incluyen salivación 
excesiva y signología nerviosa. Puede provocar una muerte rápida. No 
hay antídoto específico, pero anestesiarlos intraperitonealmente con 
barbitúricos puede ayudar. 

8.9.2. Intoxicación por warfarina

Es común que se presente cuando consumen accidentalmente veneno 
para ratas. La signología incluye palidez, hemorragias, tos y vómito 
con sangre. El tratamiento consiste en administrar grandes dosis de 
vitamina K.

9. Normatividad

Al igual que para los cerdos de producción, existen enfermedades tan-
to endémicas como exóticas que debido a su importancia epidemioló-
gica deben ser notificadas a las autoridades competentes para evitar su 
propagación y/o mantenerlas bajo control. 

En México existe un acuerdo en el que se enlistan las enfermeda-
des animales de notificación obligatoria, las cuales se dividen en tres 
grupos. Las enfermedades en esta lista que afectan a los cerdos son las 
siguientes:

Grupo 1. El grupo 1 está compuesto por “las enfermedades y plagas 
exóticas que no se encuentran en el territorio nacional, y que por su 
rápida diseminación e impacto económico para la población animal 
y riesgo para la salud pública son consideradas de notificación inme-
diata obligatoria a las autoridades competentes de sanidad animal del 
país” (Diario Oficial de la Federación, 2007).
1. Encefalitis japonesa (Flavivirus)
2. Enfermedad de Teschen (Enterovirus)
3. Enfermedad vesicular del cerdo (Enterovirus)
4. Exantema vesicular del cerdo (Calicivirus)
5. Fiebre aftosa (Aftovirus)
6. Neumonía epidémica porcina (Mycoplasma hyopneumoniae)
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7. Peste porcina africana (Poxviridae antes Iridovirus).

Grupo 2. Está integrado por “las enfermedades enzoóticas transmisi-
bles que se encuentran en el territorio nacional y que, por sus efectos 
significativos en la producción pecuaria, comercio internacional salud 
pública y de importancia estratégica para las acciones de salud animal 
en el país, son de notificación inmediata obligatoria a las autoridades 
competentes de sanidad animal del país” (Diario Oficial de la Federa-
ción, 2007).
1. Antrax (Bacillus anthracis)
2. Brucelosis (Brucella suis)
3. Enfermedad de Aujeszky (Herpesvirus suis tipo I) *
4. Estomatitis vesicular del cerdo (Vesiculovirus)
5. Fiebre porcina clásica (Pestivirus)**
6. Rabia (Lyssavirus tipo I)

*Desde el 28 de enero del 2015 se declaró libre a México de esta enfer-
medad (SENASICA, 2015) así que se debería considerar en el grupo 1. 
**Desde el 30 de enero del 2009 se declaró a México libre de esta enfer-
medad (SENASICA, 2014) así que se debería considerar en el grupo 1. 

Grupo 3. Está constituido por “aquellas enfermedades que se encuen-
tran presentes en territorio nacional consideradas como enzoóticas 
pero que representan un menor riesgo desde el punto de vista epi-
demiológico, económico, de salud pública y de comercio nacional e 
internacional son de notificación mensual obligatoria a las autoridades 
competentes de sanidad animal del país” (Diario Oficial de la Federa-
ción, 2007). 
1. Actinobacilosis (Actinobacillus suis)
2. Actinomicosis (Actinomyces suis)
3. Cisticercosis (Taenia solium y T. saginata)
4. Clostridiosis (Clostridium spp)
5. Erisipela (Erysipelothrix rhusiopathiae)
6. Gastroenteritis Transmisible Porcina (Coronavirus)
7. Hidatidosis (Echinococcus spp)
8. Influenza (Influenzavirus A)
9. Leptospirosis (Leptospira spp)
10. Listeriosis (Listeria monocytogenes)
11. Neumonía Enzoótica (Mycoplasma hyopneumoniae)
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12. Pasteurelosis (Pasteurella spp)
13. Pleuroneumonía (Actinobacillus pleuropneumoniae)
14. Pododermatitis/Pedero (Fusobacterium necrophorum y Dichelobac-

ter nodosus)
15. Síndrome Disgenésico y respiratorio del cerdo (Arterivirus)
16. Salmonelosis (Salmonella collerae suis)
17. Tricomoniasis (Trichomona suis)
18. Triquinosis (Trichinella spiralis)
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Capítulo IX

Otras 
especies
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1. Introducción

En algunas ocasiones, el médico veterinario dedicado a los ani-
males de compañía no convencionales se enfrenta a pacientes 
de fauna silvestre que, a pesar de no ser mascotas comunes, 
llegaron a un hogar bajo las más diversas circunstancias, y 

son merecedoras de la mejor atención y asesoría a sus propietarios que 
podamos brindarles. En este capítulo se incluyen algunas de las espe-
cies de mamíferos silvestres que suelen mantenerse como animales de 
compañía.

2. ZORRILLOS

Los zorrillos son miembros de la familia de los mefítidos. El zorrillo 
listado, Mephitis mephitis, es la especie que más comúnmente se maneja 
como animal de compañía (Figura 9.1). Su principal característica es la 
producción de almizcle, el cual, aunque lo liberan a voluntad hace que 
los propietarios prefieran que se los entreguen sin glándulas periana-
les antes de introducirlos a su hogar.

Fig. 9 .1 Arriba: Zorrillo listado (Mephitis mephitis), Abajo: Zorrillo manchado 
(Spilogale gracilis).
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2.1. Potencial como mascota

• Los zorrillos son animales sumamente inquietos que requieren 
de mucho tiempo para socializar.

• Aunque su naturaleza es nocturna, pueden convertirse en par-
cialmente diurnos.

• Una adecuada socialización y manejo gentil, disminuye la posibi-
lidad de una mordida (Figura 9.2).

• No se deben adoptar ejemplares de vida libre, estos nunca po-
drán ser una mascota.

• Cuando maduran, suelen ser menos sociables y más agresivos, 
por lo que se debe considerar esto previamente a introducirlo 
como mascota. La castración antes de los 6 meses facilita su so-
cialización.

Fig. 9.2. Disfrutan de jugar con pelotas y toboganes. Los juguetes suaves no son 
recomendables.
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2.2. Datos importantes

Tabla 9.1. Características biológicas relevantes en el zorrillo. 

Promedio de vida: 8-10 años
Peso: 2-4 kg
Largo del cuerpo: 50-80 cm
Largo de la cola: 18-40 cm
Temperatura corporal: 36-37ºC
Frecuencia cardiaca: 140-190 ppm
pH de Orina: 6
Fórmula dentaria: I 3/3, C 1/1, PM 3/3, M 1/1
Madurez sexual: Al año de edad
Ciclo estral: Monoéstrico
Celo: Febrero/Marzo
Gestación: 62-66 días
Número de crías: 6 a 7
Peso al nacer: 1 oz
Abren los ojos: 3-4 semanas
Lactancia: 4-6 semanas
Destete: 7-8 semanas
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Tabla 9.2. Valores de hemograma

Valores hematológicos en Zorrillo
(Mephitis mephitis)
Parámetros Intervalo

PCV (%) 30-52
HbC (gr/dl) 7.9-15.3
RBC (106/mm3) 6.0-10.2
Plaquetas (103/mm3) 143-4370
Leucocitos totales (103/mm3) 2.2-14.2
Conteo absoluto de leucocitos (103/mm3)
Neutrófilos 1.31-7.65
Linfocitos 0.59-6.71
Monocitos 0.06-0.38
Eosinófilos 0.1-1.7
Basófilos 0-0.12
HbC concentración de hemoglobina, RBC eritrocitos



364

Tabla 9.3. Valores de química sanguínea

Valores de bioquímica sérica en Zorrillo
(Mephitis mephitis)
Parámetro Intervalo

ALT (U/L) 28-266
AST (U/L) 55-155
ALP (U/L) 4.0-9.4
GGT (U/L) 0-9
Calcio (mg/dl) 8.5-10.55
Fósforo (mg/dl) 3.6-7.0
Cloro (mEq/L) 107-125
Potasio (mEq/L) 4.5-5.5
Sodio (mEq/L) 147-157
Magnesio (mg/dl) 0.7-2.6
Nitrógeno ureico (mg/dl) 14.5-29.0
Creatinina (mg/dl) 0.46-0.82
Bilirrubinas totales (mg/dl) 0.05-0.21
Glucosa (mg/dl) 80-118
Colesterol (mg/dl) 105-171
Triglicéridos (mg/dl) 24-303
Creatinina fosfoquinasa (U/L) 128-1235
Proteínas totales (g/dl) 5.9-8.0
Globulinas (g/dl) 2.87-4.67
Albúmina (g/dl) 2.7-3.7
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, ALP 
fosfatasa alcalina, GGT gamma glutamil transferasa.

2.3. El Hogar

El tamaño mínimo de jaula debe ser de 90 x 60 x 60 cm. Los ejemplares 
jóvenes deben tener espacios confinados mientras no se encuentren 
bajo supervisión. Algunos adultos pueden llegar a vivir libremente 
dentro de la casa.

Dentro de la jaula, el zorrillo debe tener una madriguera, que pue-
de ser una caja o recipiente plástico para esconderse. Es importante 
que sea cómoda, por lo que es posible ponerle telas que se laven pe-
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riódicamente. Son un poco destructivos, por lo que se debe pensar en 
una casa “a prueba de zorrillos” principalmente tapetes, cajones y ga-
binetes que puedan ser “asaltados” con facilidad. Los jóvenes pueden 
ser entrenados a usar un esquinero o arenero de gato con sustrato de 
celulosa o paja en su interior. Se les puede proveer de juguetes, éstos 
pueden ser pelotas de tenis, ping-pong, cajas y bolsas de cartón.

2.4. Alimentación

Los zorrillos son omnívoros, su dieta puede consistir en presas, insec-
tos y algo de frutas y verduras. Tanto en zoológicos como en cautive-
rio, su dieta se basa en alimento comercial para omnívoros (ZuPre-
em®) adicionado con ratones, ratas, pollos recién nacidos e insectos 
vivos, adicionados con frutas y vegetales. Ya que tienden fácilmente 
a la obesidad, ésta se puede combatir reduciendo las raciones de ali-
mento, incrementando el ejercicio y cuidando la cantidad de energía 
que proporciona el alimento comercial. Los zorrillos aprenden rápida-
mente a utilizar bebederos de balín, como los que se acostumbran para 
conejos y hurones.

2.5. Mantenimiento

Aunque un baño ocasional con un shampoo bajo en detergente puede 
ser agradable, no es indispensable. Sin embargo, el corte rutinario de 
las garras y el cardado es imprescindible. La limpieza dental debe ser 
periódica, y ésta se realiza igual que en un perro o un hurón. Sin em-
bargo, es conveniente que la aproximación al paciente y el manejo sea 
lo más gentil posible. Si es necesario puede ser tranquilizado para el 
manejo veterinario. Los demás manejos clínicos son similares a los que 
se realizan con hurones.

2.6. Principales padecimientos

• Desórdenes nutricionales: Obesidad, Enfermedad metabólica 
ósea, lipidosis hepática.

• Enfermedades dentales.
• Gastroenteritis y parásitos gastrointestinales (Baylisascaris colum-

naris).
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• Ectoparásitos.
• Cardiomiopatías.
• Dermatitis.
• Moquillo canino.
• Prolapso rectal en jóvenes.
• Enfermedad aleutiana.
• Susceptibles a panleucopenia viral felina y adenovirus canino.
• Zoonosis: Rabia, Baylisascaris procyonis y Baylisascaris columnaris.

2.7.  Vacunación

Aunque se desconoce con exactitud, se ha reportado que son suscepti-
bles a moquillo canino y rabia. The Standardized Animal Care Guide-
lines para mustélidos, recomienda la vacunación que incluya moquillo 
canino, panleucopenia viral felina, adenovirus canino, bacterina con-
tra leptospira C1 y rabia (Figura 9.3).

Fig. 9.3 Los zorrillos son muy nerviosos y desconfiados. Es conveniente manejarlos 
cerca del propietario.

2.8. Uso de medicamentos

Las dosis de antimicrobianos, desparasitantes, analgésicos, fluidos y 
medicamentos cardiovasculares se encuentran basados en dosis de 
perros y hurones. Para el uso de los demás medicamentos las dosis 
frecuentemente se extrapolan de gatos.
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3. ZORRO FENNEC

El zorro fennec (Vulpes zerda) pertenece al orden de los carnívoros (Fi-
gura 9.4). Es miembro de la familia Canidae y del género Vulpes, junto 
con los zorros rojos y otras 10 especies. Son provenientes de la región 
del Sahara, todo el norte de África, incluyendo Marruecos, Nigeria, 
Egipto y Sudan. Se encuentran dentro del Apéndice II de CITES.

Fig. 9.4. Los zorros fennec son animales sumamente nerviosos.

3.1. Potencial como mascota

• Son muy limpios y de bajo olor. Relativamente fáciles de manejar.
• Muy sociables.
• Son sumamente activos. Requieren de muchas horas de ejercicio.
• Pueden llegar a ser fastidiosos.
• En vida libre, viven en colonias de más de 10 individuos.
• Una vez acostumbrado al propietario, suele asemejarse mucho su 

convivencia como la de un perro.
 
3.2. Datos importantes

• El zorro fennec es el canino silvestre más pequeño.
• Tienen una longitud de 30 a 40 cm con una cola de 18 a 30 cm de 

largo
• Sus orejas pueden alcanzar una longitud de 15 cm de largo
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• Cuentan con la misma fórmula dentaria que los perros.
• Sus orejas son muy grandes, éstas les permiten escuchar a sus 

presas y a sus depredadores.

Tabla 9.4. Características biológicas relevantes en el Zorro Fennec.

Promedio de vida: 12-16 años
Peso: 1-1.5 kg
Largo del cuerpo (sin cola): 30-40 cm
Temperatura corporal: 38.2ºC
Frecuencia cardiaca: 118 ppm
Frecuencia respiratoria: 23 rpm
pH de Orina: 6
Fórmula dentaria: I 3/3, C 1/1, PM 4/4, M 2/3
Madurez sexual: 9-11 meses
Celo: Enero/ Febrero
Gestación: 49-63 días
Número de crías: 2 a 5

Tabla 9.5. Valores de referencia para el hemograma del Zorro Fennec. 
Modificado de: Fisher, 2005. 

Valores hematológicos del Zorro Fenec
(Vulpes zerda)
Parámetro Intervalo

WBC (103/µl) 2.6-12.45  
RBC (106/ µl) 5.7-10.5  
HTC (%) 34-59
HGB (g/dl) 10.4-21.1 
Neutrófilos segmentados (103/µl) 1.439-5.958 
Linfocitos (103/µl) 0.6-8.217 
Monocitos (103/µl) 0.026-0.557 
Eosinófilos (103/µl) 0.078-1.161
Basófilos (103/µl) 0-0.092 
Plaquetas (103/µl) 210-866 
WBC leucocitos, RBC eritrocitos, HTC hematocrito, HGB concentración de 
hemoglobina



369Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos

Tabla 9.6. Valores de referencia para química sanguínea del Zorro Fennec. 
Modificado de: Fisher, 2005.

Valores de bioquímica sérica en Zorro Fenec
(Vulpes zerda)
Parámetro Intervalo
Proteínas totales (g/dl) 4.2-7.4 
Albúmina (g/dl) 2.1-4.5 
Glucosa (mg/dl) 88-188 
BUN (mg/dl) 11-31
Creatinina (mg/dl) 0.4-0.9 
Globulina (g/dl) 1.4-4.2 
Potasio (mEq/L) 3.1-6.9 
Cloro (mEq/L) 102-126 
Fósforo (mg/dl) 1.6-9.3 
Calcio (mg/dl) 8.4-11.0
ALT (UI/L) 35-162 
AST (UI/L) 33-150 
Fosfatasa alcalina (UI/L) 16-142 
Colesterol (mg/dl) 10-80
Bilirrubina total (mg/dl) 0.1-0.3
CK (UI/L) 97-1055 
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, BUN 
nitrógeno uréico, CK creatinin quinasa

3.3. El Hogar

Como cualquier zorro, fácilmente pueden escalar, por lo que sin super-
visión es muy importante que tengan un espacio controlado para ellos. 
Éste espacio debe ser bajo en humedad y bien ventilado. La tempera-
tura ambiente óptima es de 20ºC. Los Fennec pueden ser entrenados a 
usar un solo lugar para hacer sus necesidades. Ya que son básicamente 
nocturnos, es muy importante jugar y cansarlos de día para que des-
cansen cuando el sol se meta.
 
3.4. Alimentación

La dieta de un zorro fennec debe incluir material vegetal, frutas, pe-
queños roedores, aves, huevos, pequeños reptiles e insectos. En cauti-
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verio, la dieta puede complementarse con alimento balanceado para 
perro o gato o alimentos comerciales para carnívoros silvestres. La die-
ta será suplementada con vegetales, frutas, roedores, huevo, grillos, 
tenebrios y calcio.

3.5. Manejo veterinario

Los manejos utilizados en perros pueden ser llevados a cabo en los zo-
rros fennec. De ser necesario, puede relajarse con ketamina y/o diaze-
pam. El manejo clínico debe incluir examen coproparasitoscópico y 
manejo de dieta.

3.6. Principales padecimientos

• Traumatismo
• Muerte neonatal.
• Neoplasias.
• Enfermedades renales.
• Enfermedades hepáticas.
• Cardiomiopatías
• Neumonías.
• Padecimientos dermatológicos: Dermatofitos, pulgas, otitis.
• Enfermedades oculares: Conjuntivitis, lesiones corneales, glauco-

ma.
• Parasitosis.
• Tuberculosis. (zoonosis)
• Rabia. (zoonosis)
• Leishmaniasis. (zoonosis)

3.7. Vacunación

No existen vacunas específicas para esta especie. Sin embargo, es re-
comendable la vacunación contra moquillo canino, parvovirus canino, 
hepatitis canina y rabia. También es importante el control de ectopará-
sitos y endoparásitos.
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3.8. Reproducción

Sus características reproductivas son similares a las de otros cánidos, 
son poliéstricos, monógamos y pueden coexistir en pareja por años. 
Para evitar la mortalidad neonatal, es importante dejar tranquila a la 
hembra las primeras 3 o 4 semanas posteriores al parto. Las crías pue-
den ser manipuladas a partir de las 4 o 6 semanas de vida.

4. TLACUACHE O ZARIGÜEYA
 
El Tlacuache, Didelphis virginiana, es un marsupial nativo de Nortea-
mérica. En un número importante de estados y provincias estadouni-
denses y canadienses no se permite tenerlo como mascota. Sin embar-
go, su interés clínico radica en el gran número de ejemplares que son 
“adoptados” tras la muerte de la madre, esto debido al gusto de estos 
animales a vivir cerca de los humanos, o más certeramente, de sus bo-
tes de basura (Figura 9.5).

4.1. Potencial como mascota

• Silenciosos, generalmente no son agresivos.
• Se les puede asignar áreas para defecar y orinar.
• Pueden entrenarse a venir al llamado.
• Son solitarios, rara vez les gusta interactuar con otras mascotas.
• Son nocturnos, aunque pueden llegarse a adaptar a la vida diur-

na humana.
• Excelentes trepadores.
• Pueden orinar y defecar al sujetarlos.
• Los sacos anales se presentan en ambos sexos y secretan un fluido 

verduzco.
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Fig. 9.5. Proporcionarles un sitio seguro durante la consulta veterinaria es básico 
para facilitar su manejo. Hay que recordar que la mayoría provienen de 
rescate en vida libre.
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4.2. Datos importantes

Tabla 9.7. Características biológicas relevantes en el Tlacuache.

Promedio de vida (Cautiverio): 7 años
Promedio de vida (Vida libre): 2 años
Peso (Hembra adulta): 2 kg
Peso (Macho adulto): 4-5 kg
Largo del cuerpo (con cola): 91 cm
Temperatura corporal cloacal: 32.2-35ºC
Volumen sanguíneo: 5.7% pcv
Frecuencia cardiaca: 70-100 ppm
Frecuencia respiratoria: 25-40 rpm
Consumo de agua diario: 100-150 ml
Consumo de alimento diario: 150-200 ml
Fórmula dentaria: I 5/4, C 1/1, PM 3/3, M 4/4
Temperatura ambiental recomendada: 10-30 ºC
Humedad ambiental recomendada: Mayor al 58%
Pubertad: 6-8 meses
Madurez sexual: 12 meses
Celo empezando primavera: 6-7 semanas
Celo empezando verano: 1-2 meses
Estro: Poliéstrico
Duración del ciclo estral: 23-28 días
Gestación: 12-13 días
Número de crías: 1 a 3
Peso al nacer: 2 gr
Apertura de ojos: 56-64 días
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Tabla 9.8. Valores de referencia para el hemograma del Tlacuache. 

Valores hematológicos en Zarigüeya/ Tlacuache
(Didelphis virginiana)
Parámetros Valor Medio Intervalo

HbC (gr/dl) 134± 15 123-144
RBC (1012/L) 5.08 ± 0.0 5.08
Hematocrito (L/L) 0.41 ± 0.05 0.37-0.45
MCV (fl) 73.6 ± 0.0 73.6
MCH (pg) 24.2 ±0.0 24.2
MCHC (g/L) 325 ± 6 320-329
Leucocitos totales (109/L) 13.85 ± 1.62 12.70-15.00
Conteo absoluto de leucocitos 
(109/L)
Neutrófilos 6.73 ± 0.0 6.73
Linfocitos 4.83 ± 0.0 4.83
Monocitos 0.25 ±0.0 0.25
Eosinófilos 0.88 ±0.0 0.88
HbC concentración de hemoglobina, RBC eritrocitos, MCV volumen corpuscular 
medio MCH hemoglobina corpuscular media MCHC concentración de hemoglobina 
corpuscular media.



375Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos

Tabla 9.9. Valores de referencia para la química sanguínea del Tlacuache. 
Modificado de: International Species Information System 
(ISIS), 2002.

Valores de bioquímica sérica en Zarigüeya/ Tlacuache
(Didelphis virginiana)
Parámetro Valor Medio Intervalo

ALT (U/L) 50 ± 30 28-71
AST (U/L) 119 ± 16 107-130
ALP (U/L) 197 ± 93 131-263
GGT (U/L) 9± 0 9
Calcio (mMol/L) 2.15± 0 2.15
Fósforo (mMol/L) 1.62± 0 1.62
Cloro (mMol/L) 105 ± 4 102-107
Bicarbonato (mMol/L) 23± 0 23
Potasio (mMol/L) 4.5 ± 1.0 3.8-5.2
Sodio (mMol/L) 135 ± 7 130-140
Nitrógeno ureico (mMol/L) 13.92 ± 4.28 11.07-16.78
Creatinina (µMol/L) 53± 0 53
Bilirrubinas totales (µMol/L) 12± 0 12
Glucosa (mMol/L) 4.27± 0 4.27
Colesterol (mMol/L) 3.93± 0 3.93
Creatinina fosfoquinasa (U/L) 1886± 0 1886
Proteínas totales (g/L) 67 ± 4 64-70
Globulinas (g/L) 40± 0 40
Albúmina (g/L) 24± 0 24
Tiroxina total (nMol/L) 26± 0 26
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, ALP fosfatasa 
alcalina, GGT gamma glutamil transferasa.

 
4.3. El Hogar

Deben de tener una jaula amplia, por lo menos con 1 metro de base, 75 
cm de profundidad y 75 cm de alto, la cual deberá cambiarse conforme 
crezca el ejemplar, ya que en vida libre sólo su casa mide alrededor 
de 30 metros. Es muy importante que la jaula tenga suficiente mate-
rial absorbente como pellets de paja o celulosa. Aunque el rango de 
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temperatura ambiental es de 10 a 30ºC, es recomendable mantenerla a 
unos 22 ºC. Una limpieza adecuada de la jaula disminuirá el riesgo de 
pododermatitis.
 
4.4. Alimentación

Son totalmente omnívoros, así que comen vegetales, pasto, fruta, gu-
sanos, insectos, ratas, ratones, víboras, anfibios, huevos, pescados, etc. 
En cautiverio se puede adicionar la dieta con alimento para omnívoros 
adicionado con vegetales, frutas y ocasionalmente huevo, insectos y 
yogurt. Dependiendo de la dieta, puede ser necesario complementarla 
con vitaminas y minerales. El ejercicio es indispensable para disminuir 
el riesgo de obesidad. El alimento comercial no debe dejarse a libre 
acceso, ya que pueden ser algo glotones, para más ideas sobre dietas 
visita www.opossum.org Como en todas las especies, es indispensable 
que cuenten en todo momento con agua fresca.
 
4.5. Manejo veterinario

Para la sujeción puede envolverse al ejemplar en una toalla, forman-
do un “taco” o “burrito”. Para la toma de sangre puede utilizarse la 
vena ventral de la cola. Es importante que una vez realizado el proce-
dimiento se presione por varios minutos para evitar la formación de 
un hematoma. Otras vías utilizadas en perros pueden ser manejadas 
con éxito para la toma de sangre (safena, cefálica, yugular). Durante la 
visita es importante revisar la dieta, cavidad oral, examen copropara-
sitoscópico y realizar placa radiográfica para conocer la densidad ósea, 
ya que son propensos a desarrollar enfermedad metabólica ósea por 
una mala dieta..
 
4.6. Principales padecimientos
 
• Enfermedades cardiacas infecciosas (Streptococcus spp, Dirofilaria 

spp)
• Enfermedad metabólica ósea.
• Padecimientos auriculares.
• Bronconeumonías.
• Obesidad y mala nutrición.
• Infecciones en tracto urogenital.

http://www.opossum.org/
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• Zoonosis: Leptospira spp, Francisella tularensis (Tularemia), Erysi-
pelothrix rhusiopathiae, Trypanosoma cruzi (Mal de Chagas), Sarcop-
tes scabei, Trichophyton spp, Mycobacterium spp y rabia.

 
5. MAPACHE

El mapache, Procyon lotor, es miembro de la familia de los Prociónidos, 
que también incluye al kinkajou, el coatí y el cacomixtle. Los represen-
tantes de éste grupo son endémicos de América, siendo el mapache el 
más común, con una distribución que abarca desde norteamérica hasta 
Panamá.

Es mucho más común hacerse de un mapache huérfano que ad-
quirirlo en una tienda de animales de compañía, sin embargo, existe 
venta legal de mapaches criados en cautiverio. A pesar de esto, aunque 
un joven mapache pueda estar “seguro” en casa, un adulto difícilmen-
te podrá ser una buena mascota (Figura 9.6). Es importante conocer 
el estatus legal de la especie en el lugar de residencia del propietario.

Fig. 9.6. Aunque de pequeños tienen una imagen encantadora, en edad adulta deben 
de ser manejados por el clínico con extrema precaución.
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5.1. Potencial como mascota

• Sumamente inteligentes y ágiles.
• En edad adulta pueden ser peligrosos.
• Muy activos y destructivos.
• Independientes, sobre todo en edad adulta.

5.2. Datos importantes

Tabla 9.10.  Características biológicas relevantes en el Mapache.

Promedio de vida (Cautiverio): 10-13 años
Peso: 5-20 kg
Longitud sin cola: 75 cm
Longitud de la cola: 25 cm
Temperatura corporal: 38.1-38.9ºC
Pubertad: 12 meses
Época de celo: Enero a Marzo
Gestación: 63 días
Número de crías: 1 a 6
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Tabla 9.11.  Hemograma. Modificado de: International Species Information 
System (ISIS), 2002.

Valores hematológicos en Mapache
(Procyon lotor)
Parámetros Valor Medio Intervalo

HbC (gr/dl) 124± 19 86-190
RBC (1012/L) 8.88 ± 1.38 6.32-12.30
Hematocrito (L/L) 0.35±0.05 0.21-0.47
MCV (fl) 40.2 ±4.9 30.5-51.1
MCH (pg) 14.0 ±1.5 9.7-17.1
MCHC (g/L) 344 ±26 299-423
Plaquetas (1012/L) .46 ± 0.06 0.41-0.56
Leucocitos totales (109/L) 8.68 ± 3.39 4.1- 23.4
Conteo absoluto de leucocitos (109/L)
Neutrófilos 4.27 ±3.44 1.4-20.6
Neutrófilos en banda 0.18 ±0.04 0.11-0.22
Linfocitos 3.39 ±1.39 1.37-6-60
Monocitos 0.35 ±0.23 0.04-0.94
Eosinófilos 0.73 ±0.55 0.04-2.62
Basófilos 0.09 ±0.05 0.05-0.22
HbC concentración de hemoglobina, RBC eritrocitos, MCV volumen corpuscular 
medio MCH hemoglobina corpuscular media MCHC concentración de hemoglobina 
corpuscular media.
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Tabla 9.12.  Química Sanguínea

Valores de bioquímica sérica en Mapache
(Procyon lotor)
Parámetro Valor Medio Intervalo

ALT (U/L) 130 ±43 63-284
AST (U/L) 77 ±19 52-130
ALP (U/L) 59 ±27 20-131
GGT (U/L) 4 ±3 0-10
Calcio (mMol/L) 2.23 ± 0.13 1.95-2.55
Fósforo (mMol/L) 1.62 ± 0.26 1.20-2.33
Cloro (mMol/L) 109 ± 4 103-120
Bicarbonato (mMol/L) 22 ±1.4 21-24
Hierro (µMol/L) 28.28 ± 7.33 20.76-39.02
Potasio (mMol/L) 4.3 ±0.4 3.6-5.2
Sodio (mMol/L) 145 ± 5 137-158
Magnesio (mMol/L) 0.78 ±0 0.78
Nitrógeno ureico (mMol/L) 7.14 ± 3.57 2.14-20.71
Creatinina (µMol/L) 80 ± 18 44-141
Ácido úrico (mMol/L) 0.05 ±0.01 0.03-0.08
Bilirrubinas totales (µMol/L) 2 ±2 0-9
Glucosa (mMol/L) 4.21 ± 1.44 1.66- 7.54
Colesterol (mMol/L) 5.69 ±1.89 1.99-10.23
Triglicéridos (mMol/L) 0.38 ±0.16 0.15-0.80
Creatinina fosfoquinasa (U/L) 369 ±292 88-1273
Amilasa (U/L) 476.6 ±219.4 90.65-748.5
Lipasa (U/L) 66.44 ±52.82 6.11-126.5
Proteínas totales (g/L) 73 ± 8 6-95
Globulinas (g/L) 38 ± 7 26-59
Albúmina (g/L) 35 ± 5 25-43
Tiroxina total (nMol/L) 437 ± 366 44-774
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, ALP fosfatasa 
alcalina, GGT gamma glutamil transferasa
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5.3. El Hogar
 
Es difícil hacer una jaula para contener a un mapache. En primer lugar, 
por el tamaño. Esta debe tener suficiente espacio para dormir, jugar, 
escalar y sobre todo ejercitarse. El cerrojo debe ser de alta seguridad 
para que no lo abra con facilidad. Deberán tener una jaula muy amplia 
en un jardín y de preferencia con un árbol que les permita trepar. Estos 
animales son tan inteligentes que dentro de la casa lograrán “robar” 
una gran cantidad de comida del refrigerador y alacena con una in-
creíble destreza, ya que poseen una excelente habilidad e inteligencia.
 
5.4. Alimentación

En su albergue es muy importante el agua, ya que estas mascotas tien-
den a “lavar” lo que comen, así que será indispensable tener acceso 
siempre a agua limpia. Los mapaches son omnívoros, muchos propie-
tarios alimentan erróneamente a estos animales con comida para gato, 
hurón o incluso desperdicios. Una dieta adecuada será básica para 
evitar obesidad y deficiencias vitamínicas y minerales, por esta razón 
existe la Dieta de ZuPreem® para omnívoros, adicionado con vegeta-
les, frutas y roedores. Se puede enriquecer la dieta con complementos 
vitamínicos y minerales.
 
5.5. Vacunación

Los mapaches deben vacunarse contra moquillo canino, panleucope-
nia viral felina y rabia.

6. TITÍ COMÚN O TITÍ OREJAS DE ALGODÓN

El Tití común o Callithrix jacchus es probablemente el primate que se 
encuentra mayormente en cautiverio como animal de compañía no 
convencional. Son de tamaño pequeño y delgado. Tienen glándulas de 
marcaje que parcialmente pueden usar, defecan en todos lados, y al ser 
seres muy sociables se recomienda tener mínimo, una pareja, ya que 
un individuo solo puede presentar problemas conductuales. Presentan 
zoonosis de alto riesgo para el humano.
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6.1. Datos Importantes

Tabla 9.13.  Características biológicas relevantes en el tití orejas de 
algodón. Modificado de: Jepson, 2016. 

Promedio de vida: 8 a 12 años
Peso al nacer:
Peso al destete:
Peso (Hembra adulta):
Peso (Macho adulto):

25 a 35 gramos
60 a 150 gramos
350 gramos
450 gramos

Temperatura corporal: 38.4 – 39.1 °C
Frecuencia respiratoria: 36 – 44 rpm
Frecuencia cardiaca: 230 + 26 ppm (sin contención física)

348 + 51 ppm (con contención física)
Gestación: 141 – 145 días
Edad al destete: 40 – 120 días
Madurez sexual: 8 – 12 meses (pubertad)

18 – 24 meses (sexual y social)
Estro 16 días
Fórmula dentaria: I 2/2, C 1/1, PM 3/3, M 2/2
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Tabla 9.14. Valores de referencia para el hemograma y la química 
sanguínea del tití orejas de algodón. Modificado de: *A.- 
Carpenter, J. W ,2013. *B.- Miller, R. E., & Fowler, M. E. ,2014.

Valores hematológicos en Tití Orejas de Algodón
(Callithrix jaccus)

Parámetro Valores de referencia

*A * B

PCV (%) 45-48 46.7 ± 7.8
RBC (106/µL) 6.9 6.09 ± 1.01

Hgb (g/DL) 15.1-15.5 15.2 ± 2.0

MCV (fl) ---- 76.0 ± 10.0 (70)

MCH (pg/cell) ---- 25.2 ± 3.1 (65)

MCHC (g/dl) ---- 33.2 ± 3.7 (80)

WBC (103/µL)
Neutrófilos (%)
Linfocitos (%)
Monocitos (%)
Eosinófilos (%)
Basófilos (%)

7-12
28-55
43-67

0.4-2.1
0.5-0.6
0.3-1.3

7.214 ± 3.031 (89)

Plaquetas (103/µL) 390-490 599 ± 282

Proteína plasmática (g/dL) ---- 6.6 ± 0.7

PCV volumen de paquete celular, RBC eritrocitos, Hgb concentración de hemoglobi-
na,  MCV volumen corpuscular medio MCH hemoglobina corpuscular media MCHC 
concetración de hemoglobina corpuscular media.
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Valores de bioquímica sérica en Tití Orejas de Algodón
(Callithrix jaccus)

Valores de referencia
Parámetro *A *B
Albumina (g/dL) ---- 4.1 ± 0.7
Globulina (g/dL) ---- 2.4 ± 0.5
ALT (U/L) 9.5-10.2 30 ± 42 
AST (U/L) 160-182 130 ± 59
ALP (IU/L) ---- 107 ± 67
Amilasa (U/L) ---- 350 ± 288
Bilirrubina (mg/dL) 0.5-0.6 0.3 ± 0.2
Urea (mg/dL) 27 18 ±5
Creatinina (mg/dL) ---- 0.5 ± 0.2
Calcio (mg/dL) 9.5-10.2 9.3 ± 1.1
Colesterol (mg/dL) 53-248 163 ± 56
Triglicéridos (mg/dl) ---- 236 ± 127
Glucosa (mg/dL) 126-150 191 ± 66
Insulina (pmol/L) 35-70 ----
Hierro (mg/dl) ---- 129
Magnesio (mg/dl) ---- 1.9 
Ácido úrico (mg/dl) ---- 0.6 ± 0.2
LDH (U/L) 799 511 ± 311
Fósforo (mg/dL) 1.6-10.4 5.6 ± 2.9
Sodio (mEq/L) ---- 149 ± 6
Potasio (mEq/L) ---- 4.1 ± 2.0
Cloro (mEq/L) ---- 106 ± 8
Proteínas totales (g/dL) 7 6.6 ± 0.7
ALT alanino amino transaminasa, AST aspartato amino transaminasa, ALP fosfatasa 
alcalina, LDH lactato deshidrogenasa

6.2. Mantenimiento en cautiverio

Las marmosetas o titís, al ser animales gregarios necesitarán de com-
pañeros de la misma especie para mantener su salud física y mental en 
buenas condiciones. Por lo tanto, el tamaño de su hábitat en cautiverio 
tiene que ser lo suficientemente amplio para que una pareja tenga el 
espacio mínimo suficiente para poder desplazarse y realizar actividad 
física. 
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• Jaula: Debe ser de un material de acero inoxidable o de plástico 
resistente; con una separación máxima de 2 cm entre barrotes. El 
tamaño mínimo para una pareja es de 60 cm de largo x 40 cm de 
ancho x 120 cm de alto. Necesitará contar con varias perchas de 
madera natural de diferentes largos y grosores, distribuidas a lo 
alto de la jaula y cambiarlas con frecuencia de lugar.

• Madriguera: De preferencia de tela tipo polar como hamaca o 
saco colgante, y cambiarlo con frecuencia.

• Accesorios: Juguetes de materiales naturales y con pintura orgá-
nica; se pueden llegar a usar de plástico, pero monitoreando que 
no lo puedan quebrar y se lastimen o se traguen alguna pieza 
(Figura 9.7).

• Comederos y bebederos: De material resistente, como plástico, 
cerámica o metálicos.

• Control de temperatura: Al ser una especie que proviene de clima 
cálido es importante igualar el ambiente lo más parecido posible. 
Se recomienda mantener una temperatura mínima de 23°C du-
rante la noche y máximo de 28-29°C en el día; con una humedad 
relativa del 50-70%. Para proveer esto se puede utilizar fuentes de 
calor externo como focos de cerámica, foco infrarrojo y/o calen-
tadores; mientras que para la humedad si es necesario el uso de 
humidificadores. 

• Exposición de rayos UVB: Necesitará de una exposición directa 
de rayos UVB de 6 horas al día mínimo. A través de vidrios y 
ventanas se filtrarán los rayos y no será efectivo. Si es necesario 
se recomienda el uso de focos de rayos UVB de espectro de 5.0, si 
no se puede asolear en temporada de frío o lluvia. 

• Higiene: Se realizará la limpieza diaria del retiro de heces y ali-
mento fresco; y se sugiere lavar toda la jaula una vez a la semana.
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Fig. 9.7. La mayoría de los juguetes para bebés humanos son ideales para esta 
especie.

6.3. Manejo Veterinario

El manejo en la clínica dependerá del carácter del tití y de que tan habi-
tuado se encuentre con el contacto humano. Para la sujeción se puede 
utilizar una toalla o trapo polar. Si es necesario se realizará entre dos 
personas que tengan el uso guantes de látex por el riesgo de mordidas 
y zoonosis. Si es necesario se puede sedar con ketamina (10 a 20 mg/
kg en un adulto), o usando una mascarilla para la anestesia inhalada 
con isofluorano.

Para la toma de sangre se extraerá de la vena femoral sólo hasta 
el 1% de su peso corporal cada 2 o 3 semanas mínimo. Hay que apli-
car presión posterior a la toma de la muestra para evitar la formación 
de hematomas. Y se puede utilizar la vena safena para muestras muy 
pequeñas.

Para la terapia de fluidos se utiliza la vena safena para la adminis-
tración de suero intravenoso. También se utiliza la vía subcutánea para 
la administración de volúmenes de hasta el 3 o 4% de su peso corporal, 
dividiendo la cantidad total en 4 o 5 administraciones. 
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6.4. Nutrición
 
El tití orejas de algodón es considerado exudatívoro e insectívoro. Esto 
significa que su dieta se basa principalmente en gomas u exudados ve-
getales de los árboles; es decir del material que exudan algunas plantas 
como gomas, savia, resina, látex y algunos insectos. También la dieta 
incluye la ingesta de algunas frutas y néctares.

En la actualidad existe un alimento balanceado específico para pri-
mates de nuevo mundo el cual se puede complementar con alimento 
fresco cubriendo las necesidades básicas de 150 a 160 kcal/kg de masa 
corporal al día (Figura 9.8 y 9.9). En algunas ocasiones será necesaria 
la suplementación de calcio vía oral.

Fig. 9.8. Frutas y verduras pueden ofrecerse con cáscara, de modo que cumplan 
también la función de enriquecimiento ambiental y esparcimiento. 

6.5. Principales padecimientos.
6.5.1. Enfermedades de la piel.

• Prurito: puede ser causado por ectoparásitos, dermatitis.
• Alopecia: dermatofitosis, alopecia en la cola asociado al síndrome 

de desgaste de la marmosetas, mal nutrición, deficiencia de Zinc, 
Trichospirura o padecimiento. pancreático.

• Descamación y costras: dermatofitosis, deficiencia de Zinc.
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• Erosiones y ulceraciones: Monkeypox (Poxvirus), Poxvirus de la 
marmoseta, heridas de congénere.

• Nodulaciones y heridas no cicatrizantes: calcinosis circunscrita, 
blastomicosis, Anatrichosoma cutaneum (nemátodo)

• Cambios en la pigmentación: virus del sarampión, vitíligo.
• Ectoparásitos: Sarcoptes, Demodex, Pulgas.

6.5.2. Enfermedades del tracto respiratorio

• Virales: Paramixovirus tipo 1, 2 y 3., Mixovirus (influenza tipo A 
y A2) o virus del sarampión.

• Bacterianas: Bordetella bronchiseptica, Klebsiella pneumoniae, Tuber-
culosis (Mycobacterium tuberculosis), Mycobacterium avium, Strepto-
coccus (Diplococcus) pneumoniae, Ureaplasma. 

• Micóticas: Blastomyces dermatitidis (blastomicosis), Coccidioi-
des immitis (coccidiodomicosis), Cryptococcus neoformans. Pro-
tozoarios: Toxoplasma gondii, Pneumocystis spp. 

• Parasitarias: Strongyloides stercoralis (migración pulmonar).

6.5.3. Enfermedades del aparato digestivo

• Enfermedades dentales: Gingivitis, fracturas dentales, caries, 
absceso de raíz dental.

• Hipovitaminosis C: Gingivitis, hemorragia crónica, pérdida de 
piezas dentales.

• Parasitarias: Anatrichosoma cutaneum, Gonglyonema pulchrum.
• Virales: Virus del sarampión
• Bacterianas: Escherichia coli, Campylobacter spp., Yersinia enterocoliti-

ca, Shigella sonnei, Clostridium perfringens, Helicobater, Leptospirosis.
• Micóticas: Candida albicans.
• Protozoarios: Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica, Ba-

lantidium coli.
• Otros parásitos: Strongyloides stercoralis, Acanthocephala spp., Pen-

tastoma spp., Pterygodermatites nycticebi.
• Neoplasias: Linfoma tracto gastrointestinal, carcinoma de intesti-

no delgado.
• No infecciosas: Enfermedad inflamatoria intestinal, pólipo fibroi-

de inflamatorio, gastritis.



389Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos

6.5.4. Enfermedades nutricionales

• Hipoglicemia
• Deficiencia de Zinc
• Enfermedad metabólica ósea (dieta deficiente en calcio o exceso 

de fósforo, falta de exposición de rayos UVB.)
• Obesidad
• Hipovitaminosis C y E
• Coprofagia

6.5.5. Enfermedades hepáticas

• Virales: Coriomeningitis linfocítica (Arenavirus), fiebre amarilla 
(Flavivirus), virus de la Hepatitis G 

• Bacterianas: Yersenia pseudotuberculosis 
• Parasitarias: Capillaria hepática
• Nutricionales
• Neoplasias 
• No infecciosas: Amiloidosis, lipidosis hepática

6.5.6. Enfermedades sistémicas

• Virales: Virus del Herpes simple tipo 1, virus del herpes saimirí, 
virus del herpes ateles, virus del herpes calitrícidos tipo 3, virus 
del sarampión.

• Bacterianas: Franciscella tularensis, Streptococcus zooepidemicus, 
Yersenia pesudotuberculosis, Clostridium botulinum.

• Protozoarios: Toxoplasma gondii
• Parasitarias: Trichospirura leptostoma, Dipetalonema spp.
• Neoplasia: Linfoma
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Fig. 9.9. Una dieta balanceada y mezclas de alimentos comerciales, así como fruta 
y verdura fresca, mantendrán de forma sana a esta especie.

6.6. Zoonosis

Al ser un primate es importante saber que la mayoría de los padeci-
mientos virales y bacterianos son zoonóticas y de reporte obligatorio; 
por lo que se recomienda utilizar siempre guantes y cubrebocas du-
rante el manejo y tomar las medidas preventivas necesarias. A conti-
nuación, se enlistan las más importantes que han sido asociadas a esta 
especie:

a. Bacterianas
• Salmonelosis (Salmonella yoruba)
• Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis)
• Shigelosis (Shigella sonnei)
• Streptococcus pneumonie
• Leptospirosis (Leptospira spp.)
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b. Virales
• Rabia
• Sarampión

c. Parasitarias
• Malaria (Plasmodium knowlesi).

7. Bibliografía recomendada

1. Burn Barbara. (1997). A Practical Guide to Impractical Pets. Ed Howell 
Book House. E. U.

2. Fisher P. (2005). The Exotic Guidebook: Exotic Companion Animal Proce-
dures. Zoological Education Network.

3. Carpenter, J. W. (2013). Exotic Animal Formulary, (ed 4). Elsevier, St. 
Louis, MO. 

4. Jepson, L. (2016). Exotic Animal Medicine: A quick reference guide. Else-
vier Health Sciences. 

5. Miller, R. E., & Fowler, M. E. (Eds.). (2014). Fowler’s Zoo and Wild 
Animal Medicine. (Vol. 8). Elsevier Health Sciences.



392



393Clínica de Mascotas No Convencionales: Mamíferos

Apéndices
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Apéndice I.
Bienestar Animal
Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) el bienestar 
animal es el modo en que un animal afronta las condiciones en las que 
vive. En 1965 se publicaron las “Cinco Libertades” para describir el 
derecho al bienestar que tienen los ejemplares que se encuentran bajo 
el control del ser humano.

¿Cómo podemos aplicar estos principios en la fauna silvestre utili-
zada como animales de compañía?

1. Libre de hambre, sed y desnutrición

Al conocer las necesidades de cada especie de fauna silvestre uti-
lizada como animales de compañía, el profesional de la salud po-
drá recomendar con asertividad el mejor tipo de alimento para 
lograr una dieta acorde y balanceada evitando así problemas de 
desnutrición. También es de importancia cuidar, según los re-
querimientos específicos de la especie los accesorios seguros y 
adecuados, que permitan cubrir con las necesidades de cada uno.

2. Libre de miedos y angustias

El conocimiento de los hábitos y comportamientos generales de 
cada especie nos permite recomendar y asesorar puntualmente 
sobre los refugios o hábitats que requiere un ejemplar de fauna 
silvestre, así como el estrés que se pudiera generar al tratar de 
mezclar especies o los manejos más adecuados en cada ejemplar. 
Esto es más notorio cuando se trata de hacer convivir un depre-
dador con una presa.

3. Libre de incomodidades físicas o térmicas

Conocer sobre el ambiente natural y los mecanismos que tene-
mos a disposición para tratar de replicar un hábitat en casa es 
indispensable para tratar de mantener a una de estas especies en 
las mejores condiciones posibles. Reconocer su comportamien-
to será indispensable para ofrecer los espacios adecuados que 
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permitan a cada uno de los ejemplares no sólo alimentarse, sino 
beber, descansar, entretenerse y desplazarse cómodamente en su 
espacio.
 
4. Libre de dolor, lesiones o enfermedades

Tener a un ejemplar de fauna silvestre en un hábitat adecuado 
y con una buena alimentación es indispensable para evitar un 
gran número de problemas que se traducen en menores visitas 
al veterinario. Sin embargo, es necesario mantener un protocolo 
de visitas de rutina con un veterinario especializado para la me-
dicina preventiva y los consejos de manejo para un seguimiento 
adecuado a lo largo de las distintas etapas de vida del animal. 
Hay que recordar que, si el animal vive en bienestar, será más 
difícil que se enferme.

5. Libre para expresar las pautas propias de comportamiento.

Una vez que el ejemplar cuenta con una buena alimentación, un há-
bitat con ubicación adecuada, una correcta medicina preventiva y los 
cuidados de la familia, seguramente podrá estar en la posibilidad de 
expresar las pautas propias de su especie. Estas expresiones deben ser 
previamente informadas por el profesional de la salud, para que pue-
dan ser contempladas y aceptadas en la dinámica diaria de la fami-
lia, así los animales nocturnos se les permitirá expresarse tanto como 
aquellos diurnos.
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Apéndice II.
Comercio Responsable
Desde su fundación, Grupo Comercio Responsable A. C. se ha enca-
minado al desarrollo de políticas, manuales, talleres y conferencias, 
buscando el comercio legal, responsable e informado de especies ani-
males.

Aceptando el llamado de la OCDE en el 2013 donde se sostuvo 
que “Existen oportunidades para que el sector privado asuma un ma-
yor compromiso…” Grupo Comercio Responsable A. C. ha aceptado 
el reto y apuesta a que la educación a distintos grupos sociales per-
mitirá un mejor manejo clínico veterinario y por tanto mayores opor-
tunidades de que las especies utilizadas como animales de compañía 
tengan una mejor vida cerca del ser humano.

Es responsabilidad de todos nosotros aceptar el reto y compren-
der que la educación continua de los profesionales de la salud y de 
aquellas familias que incorporan animales en sus vidas es fundamen-
tal para un mejor desarrollo humano, profesional y personal.

El aprovechamiento de especies animales dentro de un marco de 
responsabilidad y respeto, apegado a la ley, es fundamental para la 
conservación y permanencia de un importante número de especies en 
el planeta.

Los profesionales de la salud veterinaria, así como todos los que 
participan en el mercado de los animales de compañía, deben perma-
necer unidos, siempre atentos a las nuevas plataformas que vulneran 
el comercio legal, mostrando a la sociedad el riesgo y el daño que ello 
representa para la preservación de las especies animales.
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Apéndice III.
Tenencia Responsable
Los profesionales de la salud tenemos un gran compromiso con nues-
tros pacientes animales…

Debemos buscar a toda costa que los futuros y actuales poseedores 
cuenten con la información necesaria sobre la especie que desean in-
tegrar a su familia. Es indispensable generar conciencia sobre el com-
promiso que van a adquirir, las responsabilidades que conlleva. Los 
gastos directos (como el hábitat, comederos, bebederos, calentadores, 
alimento, servicios veterinarios, etc) así como los indirectos (luz, agua, 
pensión, daños, etc) que implica el compartir nuestra vida con alguna 
de éstas especies animales.

Por otro lado, sensibilizar sobre la longevidad y tamaño que pue-
den alcanzar en la edad adulta éstas especies suele permitir que algu-
nas familias reconsideren o acepten de mejor forma el integrar éste 
tipo de miembros a su hogar.

Aunque a sabiendas que el abandono de fauna silvestre en México 
es un delito, muchas personas al no querer tenerlas por más tiempo, no 
poder mantenerlas o pasado el capicho de su adquisición, consideran 
que “liberarlos” al medio ambiente es una idea por más amigable con 
la vida silvestre, dejando a un lado la afectación al equilibrio ecológico 
y al desplazamiento de especies animales nativas cuando se introduce 
un ejemplar que no pertenecía a esa región geográfica debido a que la 
gran mayoría de dichas especies son exóticas y se podrían considerar 
invasoras.

Por otro lado, es de suma importancia transmitir al propietario 
que una educación inadecuada en aquellas especies con la capacidad 
de ser educadas, llevará a un sentimiento de frustración y decepción, 
sin embargo, es responsabilidad de los poseedores establecer los lími-
tes cuando se es posible, como es debido y conocer y comprender que 
una tenencia responsable va más allá de únicamente cumplir con las 
necesidades fundamentales de cualquier especie.

Debemos comprender que poseer cualquier animal, es un compro-
miso de por vida…
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