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Identificación con tatuaje alfanumérico, La Paz - Bolivia 

 
Humane Society International (HSI) lanzó su programa de bienestar para perros y gatos en 
Bolivia en 2012, que incluye la capacitación a veterinarios y estudiantes de veterinaria en el 
país (ver el estudio de caso de fortalecimiento de la capacidad veterinaria). Esta capacidad 
veterinaria local proporciona atención veterinaria de alta calidad, asequible y accesible a 
perros y gatos, muchos de los cuales nunca antes han visitado a un veterinario. 
 
En el momento de la cirugía de esterilización / castración, y con el consentimiento del 
propietario o tutor, la oreja izquierda del animal es tatuada con un código alfanumérico 
único. El código se ingresa en el registro clínico de ese animal y, por lo tanto, es un método de 
identificación visible, económico, fácil de implementar y permanente. Los registros de la 
clínica se guardan en copia original en papel y parte de la información se carga en una base de 
datos en línea (Wise Monkey Foundation). El coordinador del programa en Bolivia y el 
personal de HSI pueden acceder a los datos. 
 
Un tatuaje puede identificar a un animal como esterilizado, evitando que el animal se someta 
a una segunda cirugía innecesaria. Además, el código alfanumérico único permite el acceso a 
la información de contacto del tutor y un animal perdido puede volver a reunirse con su 
familia. Esto ayuda a evitar la eutanasia innecesaria, ya que alienta a los centros municipales 
de zoonosis y a las organizaciones de protección animal a contactar a la organización que creó 
el tatuaje y así reunir al animal con su tutor. Hasta que el microchip se implemente de manera 
más amplia, ésta es una solución alternativa económica e inmediatamente disponible. 
 
Un código alfanumérico es una combinación de letras con números y cada letra tiene un 
significado predeterminado establecido por el equipo a cargo de la clínica de esterilización. 
Las letras pueden ir acompañadas de números que al comienzo de cada año comienzan con 1 
correspondiente al primer animal esterilizado. Los números se registran en secuencia, 
siguiendo el orden de los animales esterilizados. El número va acompañado de un guion, 
seguido del año en que se realiza la cirugía. 
 
Desde su inicio, el sistema de identificación de código alfanumérico ha ayudado a reunir a 
perros y sus familias. En un caso, un perro atropellado por un vehículo fue llevado por un 
conductor a una clínica veterinaria cercana. Durante la admisión, un técnico notó el tatuaje y 
publicó una foto del perro y el tatuaje en las redes sociales, donde los seguidores 
eventualmente etiquetaron a HSI. Nuestro equipo localizó el registro clínico que pertenecía a 
ese código alfanumérico y llamaron al propietario, con el feliz resultado que el perro y el 
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propietario se reunieron en menos de 24 horas. En abril de 2019, el protocolo de tatuajes de 
HSI ayudó a reunir a los animales con sus dueños después de un deslizamiento de tierra que 
arrasó con docenas de casas y dejó a cientos de personas y sus animales de compañía sin 
hogar y buscándose unos a otros Dos de los perros rescatados por los bomberos tenían 
tatuajes alfanuméricos que permitieron a nuestro equipo notificar a los propietarios 
rápidamente sobre el paradero de sus perros. 
 
Materiales necesarios para el tatuaje manual (sin usar una máquina de tatuaje) 
 
Los materiales utilizados son: 
 

• Bolas de algodón 

• Alcohol isopropílico 

• 1 aguja desechable No. 22 (por animal) 

• 1 jeringa o recipiente pequeño lavable / desechable (para esterilizar o desechar 
después de cada animal) 

• Tinta vegetal para tatuaje (solo la cantidad necesaria para limitar el desperdicio dado 
que cualquier tinta restante debe desecharse junto con la aguja después de cada 
tatuaje) 

• 1 par de guantes de examen 


