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Resumen 
 
Los traumatismos son frecuentes  en los 
hámsters mascotas , los cuales pueden 
recibir lesiones graves y perder la vida. En 
este trabajo se presenta el caso clínico de un 
hámster mascota  atendido en consulta 
ambulatoria  que murió a consecuencia de  
los múltiples traumatismos que sufrió al 
caerse de las manos de una persona no 
acostumbrada a la manipulación.  Se 

concluye que los trastornos derivados de los 
errores en el manejo de las mascotas 
pueden conducir a la muerte. Se recomienda  
que se establezcan programas de 
orientación–educación relacionados con la 
prevención  de las enfermedades  y la  
educación  de los dueños. 
 
Palabras claves: hámster |  traumatismos |  
manejo |  

 
 
 
Abstract 
 
The traumatisms are frequently presented in 
the hámsters mascots, which can receive 
serious lesions and eventually  lose the life. 
In this work the clinical he/she marries of to 
hamster mascot is presented assisted in 
ambulatory consultation and died ace to 
consequence of the multiple traumatisms 
that it suffered when falling from the hands 
of to person not accustomed to the 

manipulation. We concluded that it ratifies 
that the unknowns of manipulation and 
handling can lead to the death. It is 
recommended that orientation–education 
programs related with the prevention of the 
illnesses and the education of the owners is 
mandatory. 
 
Key words: hamster | traumatisms |  
handling |  
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Introducción 
 
Los hámsters son mascotas  que gozan de la aceptación de  grandes y chicos (1-3) . Las 
personas que los crían para este fin, deben saber  el sistema de crianza y  manejo de los 
mismos, siendo esencial el conocimiento sobre la forma de manipularlos  para prevenirles 
traumatismos que les puedan provocar lesiones desde leves hasta severas e inclusive la muerte 
(4,5). Sin embargo, no siempre esto se logra y  los animales  son los que sufren las 
consecuencias.  
  
En nuestro medio , ésta ha sido la primera causa  de  enfermedades en los mismos, según  se 
reporta en estudios  realizados (6,7). 
 
El objetivo de este  trabajo es  presentar el caso de un hámster mascota que murió a 
consecuencia de  politraumatismos que sufrió al recibir una caída que pudo haber sido evitada. 
Creemos que es de interés compartir esta experiencia. 
 
Materiales y método 
 

 Anamnesis:   
 
Es llevado a consulta ambulatoria un hámster dorado , macho de 1 año de  edad,  que había 
recibido hacia unas pocas  horas una caída de  manos de una persona de la familia no adaptada 
a la manipulación del mismo. El animal se sintió inseguro, comenzó a moverse y   la persona 
aterrorizada lo soltó, cayendo de una altura considerable. 
 

 Examen físico:  
 
Al examen físico  se constató la parálisis del tren posterior , solo podía mover las patas 
anteriores,  pérdida de la sensibilidad  y los reflejos ,  incontinencia anal y vesical.  Presencia de  
hemorragias debajo de la piel.  
 

 Estudios complementarios  indicados:  
 
Se  indicó un estudio radiológico  en las posiciones dorsoventral  y latero/lateral de todo el 
cuerpo.  
 

 Tratamiento de urgencia: 
 
 Administración de  Fluidoterapia : 2 ml solución salina   IP 
                               Antibióticos:  Enrofloxacina 2,5  mg /kg  SC 
 
Pasadas las primeras 24 horas se procedería a  reevaluar  la terapia indicada. 
 
 
Resultados y discusión 
 

 Interpretación de los estudios radiológicos. 
 
En las radiografías se observaron que se había producido una fractura en la pelvis  del lado 
izquierdo  y otra en  la región proximal del fémur con pulverización del acetábulo del mismo 
lado. 
 

 Evolución 
 
A las 24 horas de instaurado el tratamiento, el paciente murió, debido al deterioro de las 
condiciones de salud  y la imposibilidad de la recuperación. 
 
Cuando un hámster se cae o tiene otro accidente,  es fácil que sufra alguna fractura ósea , 
además de sufrir un shock y poder quedar paralítico (8), lo cual quedó corroborado en este  
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caso.  Según estudios realizados desde hace 8 años, en el período comprendido entre los años 
1999-01 (6),  las enfermedades osteomusculares constituyeron la tercera patología en 
frecuencia, sin embargo, a partir del  2002 representan la primera causa de las patologías  que 
tienen lugar debido a problemas de manejo . Entre éstas, los  accidentes, sobretodo las caídas 
están entre las mas frecuentes y  han dado  lugar a politraumatismos cráneo-faciales y de la 
columna vertebral que han sido desde  leves hasta severos, ocasionando invalidez y muerte en 
muchos casos (7).    
 
Con relación al sistema  de manejo,  los autores  expresan la importancia en el conocimiento 
sobre la manipulación (9,10). Mientras que no se tenga  práctica para su manipulación correcta,  
no se debe hacer , pues estos animales son inquietos y escurridizos, y al ser tan pequeños se 
escapan fácilmente de las manos. Por otra parte el propio manipulador puede recibir mordidas y 
resultar traumatizado  innecesariamente cuando el manejo es inadecuado. 
 
Conclusiones 
 
El desconocimiento y errores en la manipulación de las mascotas,  es 
causa de traumatismos que comprometen el bienestar y la vida de estos 
animales. 
 
Recomendaciones: 
 
Insistir en el establecimiento de  programas de  orientación-educación 
para la prevención de las enfermedades que son producidas por malas 
prácticas de  manejo de las mascotas , dirigidos a los dueños  de las 
mismas y a los que  deseen  criarlos, con vistas a garantizarles salud y 
bienestar. 
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