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RESUMEN1 

 

Actualmente, Colombia reconoce el papel fundamental de los animales en la sociedad, es 

por ello que se les confiere el reconocimiento de seres sintientes con derechos, lo cual se 

ve reflejado a nivel político, institucional y socio-cultural. A partir de este cambio es que 

se evidencia que los caninos en los albergues no solamente se constituyen en una 

problemática de salud pública debido a los eventos transmisibles (enfermedades 

zoonóticas), sino que también, es un problema social ligado a varios factores y 

determinantes que influyen directamente en el funcionamiento de estos albergues.  

 

El objetivo del estudio fue aportar a la epidemiología del maltrato animal, a través de un 

análisis observacional descriptivo, en el que se toma como estudio de caso el albergue 

denominado “Fundación Peludos por una Vida Digna”, Finca Zuisa km 11, vía antigua al 

Llano, barrio Tihuaque. La población de estudio fue de 91 caninos, los cuales fueron 

incluidos a partir de los siguientes criterios: Información completa del canino, que no 

hubiera nacido en el albergue y que tuviera historial de rescate por maltrato físico o 

negligencia. Las variables obtenidas para este estudio fueron de tipo cualitativo y 

cuantitativo: Raza, color, edad, sexo, tiempo de estadía en el albergue, lugar de rescate, 

condición de llegada y atención recibida. 

 

En relación con la obtención de la información, una de las dificultades presentadas fue la 

inexistencia de datos completos de ingreso dado que en el refugio no se llevan fichas 

individuales. De acuerdo con lo anterior, se recalca que la clasificación de los actos de 

maltrato del presente estudio se hizo de acuerdo con la información brindada por el 

responsable directo del refugio. Lo anterior fue una limitante para abordar más criterios 

en relación con las lesiones físicas, puesto que no existió una valoración clínica en toda 

la población canina del refugio. No se realizaron valoraciones psicológicas del maltrato 

en los animales, lo que conlleva a la dificultad para realizar la categorización del maltrato 

psicológico, teniendo en cuenta que esta es una de las secuelas de mayor dificultad en el 

diagnóstico, pero que a su vez aportaría información que ayude a la recuperación total de 

las víctimas caninas del maltrato y en su futuro proceso de adopción. 

 

Como conclusión, se observó que Colombia aún no cuenta con estudios que aporten 

información acerca de la caracterización del maltrato en los animales a nivel local, 

regional o nacional. La presente investigación, aunque en una población pequeña y muy 

específica, es una aproximación a la comprensión de este fenómeno urbano.   

 

Asimismo, es de trascendental importancia que se afiancen las relaciones entre refugios, 

albergues o fundaciones con el fin de llegar a formalizar estudios como los realizados por 

la Fundación Affinity de España, en donde se detalla información estructurada, no solo 

de la población canina y felina, sino también de los diferentes sitios donde se da refugio 
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a estos animales, y el perfil de quien abandona el animal de compañía. Lo anterior, 

apoyado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, podría motivar aún 

más la generación de una red de información del maltrato animal en Bogotá D.C., a partir 

de la cual se logre proponer y realizar intervenciones más efectivas de acuerdo con la 

dinámica poblacional del maltrato animal que integre el ámbito institucional, por un lado, 

y los refugios, albergues y fundaciones independientes, por otro. 

 


