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1.  RESUMEN/ABSTRACT 

Estudio retrospectivo de las urgencias atendidas en el HVUZ por traumatismos en la especie 

canina 

El politraumatismo es una de las urgencias más graves, agudas y frecuentes que se presentan 

en la clínica de pequeños animales. En la especie canina, las principales causas de traumatismos 

son los accidentes automovilísticos, las agresiones de otros animales, heridas relacionadas con 

la caza, quemaduras y las lesiones provocadas por el ser humano. En este tipo de pacientes la 

presentación clínica y las lesiones varían considerablemente en función del episodio traumático 

que hayan sufrido. Lo mismo ocurre con la respuesta fisiológica de cada paciente, pudiendo ser 

que en un paciente solo se aprecien lesiones externas leves, pero internamente esté sufriendo 

un cuadro de descompensación que puede desembocar en el fallecimiento del mismo. Por ello, 

es fundamental que el protocolo de evaluación y tratamiento de estos pacientes se realice de 

manera sistemática y exhaustiva para permitir que el clínico se adelante a cualquier situación 

que ponga en peligro la vida del animal. El presente trabajo se centrará en el estudio del manejo 

general de los pacientes politraumatizados y de las urgencias por traumatismos atendidas en el 

Hospital Veterinario Universitario de Zaragoza durante un periodo de tiempo concreto (15 

meses), enfocándose en aquellos casos producidos por agresiones por mordedura y por 

traumatismos por vehículos de motor.  

Retrospective study of the emergencies treated in the HVUZ due to traumatism in the canine 

species 

Polytraumatism is one of the most serious, acute and frequent emergencies that occurs in the 

small animal clinic. In the canine species, the main causes of trauma are automobile accidents, 

aggressions from other animals, hunting related wounds, burns and injuries caused by human 

beings. In this type of patients the clinical presentation and injuries vary considerably depending 

on the traumatic episode they have suffered. The same occurs with the physiological response 

of each patient. It is possible that in a patient only slight external injuries are seen, but internally 

he or she is suffering from a decompensation condition that can lead to death. For this reason, 

it is essential that the evaluation and treatment protocol for these patients be carried out in a 

systematic and exhaustive manner to allow the clinician to anticipate any situation that could 

endanger the life of the animal. The present work will be focused on the study of the general 

management of polytraumatized patients and traumatic emergencies attended at the University 

Veterinary Hospital of Zaragoza during a specific period of time (15 months), focusing on those 

cases produced by bite aggressions and traumatisms by motor vehicles. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El traumatismo se define como el daño tisular que sucede de forma repentina e incluye cualquier 

daño físico en el organismo producido por un acto violento o por un accidente (Torrente y Bosch, 

2011b). Según Simeonova (2013), el 35% de los casos por trauma se clasifican como politraumatismos 

ya que los pacientes que los sufren presentan lesiones graves en dos o más sistemas orgánicos.   

A pesar de que la mayoría de los traumatismos severos estén asociados a una pérdida de sangre, 

un daño extenso en los tejidos blandos y en estructuras óseas afectando generalmente a órganos 

vitales (Torrente y Bosch, 2011b), en la mayoría de las ocasiones estas lesiones no son evidentes 

debido a que no existen lesiones externas y a la respuesta compensatoria del organismo (Picazo, 

2011). Además, el cuadro clínico y las lesiones que pueden padecer cada paciente dependerán del 

tipo de episodio traumático que hayan sufrido (Torrente y Bosch, 2011b). Las principales causas 

de estas lesiones en la especie canina en orden de importancia son los accidentes de tráfico, las 

agresiones por mordedura, y los accidentes de caza (Torrente y Bosch, 2011b). 

Independientemente de la causa, el clínico deberá proceder a la evaluación y tratamiento de cualquier 

paciente politraumatizado de forma meticulosa para evitar pasar por alto cualquier situación que 

pueda poner en riesgo la vida del animal. También deberá tener en cuenta que los propietarios se 

encuentran en un estado emocional muy alterado y pueden dificultar la labor veterinaria, por lo que 

se debe tener muy claro cuáles son las prioridades de tratamiento (Torrente y Bosch, 2011b).  

El pronóstico de dependerá de la gravedad y extensión de las lesiones que sufran los pacientes, 

pero también de la actuación veterinaria y de la formación y experiencia de los veterinarios 

responsables (Torrente y Bosch, 2011b).  

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

En la especie canina, el politraumatismo es una de las principales urgencias que se atiende en la 

clínica veterinaria y también una de las causas más comunes de mortalidad, ya que las lesiones 

que presentan estos pacientes son severas y el pronóstico puede ser reservado. Sin embargo, 

un buen manejo de estos pacientes puede ayudar a reducir la tasa de mortalidad y favorecer la 

recuperación de los mismos. Los objetivos de este trabajo son, por un lado, revisar la bibliografía 

acerca del manejo de los pacientes politraumatizados y, por otro lado, estudiar los casos por 

traumatismos atendidos en el HVUZ desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2019, 

centrándose en las agresiones por otros animales y los accidentes automovilísticos con el fin de 

determinar cuál de las causas es la más frecuente, las características de este tipo de pacientes 

(edad, sexo, raza, estado reproductivo, etc.), determinar qué tipo de lesiones se observan con 

mayor frecuencia, qué pruebas diagnósticas se llevan a cabo y  cómo se resuelven.  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

El desarrollo de este trabajo se basa en una revisión bibliográfica mediante la búsqueda de 

artículos científicos publicados en los últimos 26 años (1994-2020) y libros especializados en 

urgencias de pequeños animales. Para ello, se ha recurrido a diferentes bases de datos 

científicos como Pubmed, Web of science, ScienceDirect, y Google académico. Para la búsqueda 

de información también se han utilizado palabras clave como “manejo de urgencias”, “manejo 

politraumatizado”, “emergent patient”, “emergency care”, “polytrauma”, “perfusion 

abnormalities”, “respiratory distress”, “traumatic brain injury”, “traumatic wounds”, “bite 

wounds”, “blunt wounds”, “wound management”.  

Así mismo, se realiza un estudio retrospectivo de las urgencias por traumatismos atendidas en 

el Hospital Veterinario Universitario de Zaragoza (HVUZ).  

4.1 Población de estudio 

Este estudio retrospectivo se realizará con pacientes de la especie canina que hayan acudido al 

servicio de urgencias del HVUZ desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2019, sean 

machos o hembras, esterilizados o no, de cualquier raza y edad, siempre que hayan sufrido 

alguno de los siguientes: 

 Un traumatismo por un vehículo de motor 

 Una agresión de otro animal (mordeduras) 

 Un traumatismo asociado a la caza (disparo de perdigones, heridas por jabalíes, etc.).  

 Un traumatismo relacionado con el maltrato animal (semidegollados, etc.).   

Los animales que hayan sufrido un traumatismo automovilístico o una agresión por mordedura 

serán los principales casos de estudio. 

4.2 Análisis estadístico 

A partir de los historiales clínicos que se habían recabado en el HVUZ, se analizará cada caso para 

realizar bases de datos en el programa Excel y posteriormente comparar todos los datos obtenidos 

a través del mismo programa. Los principales aspectos que se van a analizar serán los siguientes:  

 Causa del traumatismo (atropello, mordedura por otros animales, etc.) 

 Características de la población de estudio (edad, sexo, raza, estado reproductivo, etc.).  

 Información sobre el suceso traumático  

 Examen físico (Tª corporal, frecuencia cardiaca, pulso femoral, frecuencia respiratoria…)  

 Características de las lesiones y tratamiento asociado a cada tipo de lesión  

La comparación de estos datos se realizará de manera independiente según la causa del 

traumatismo, es decir, por un lado, se analizarán y compararán todos los casos debidos a 
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traumatismos por mordedura y, por otro lado, se realizará lo mismo con los casos debidos a 

atropellos.  

5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: MANEJO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

Generalmente, tras el episodio traumático, el primer contacto entre el propietario del animal herido 

y el veterinario suele ser de tipo telefónico. En este contacto, es importante obtener la información 

básica para poder decidir si el paciente precisa de una atención urgente e inmediata, y, por tanto, si 

debe ser trasladado al centro veterinario (Torrente y Bosch, 2011a). Dicha información debe 

centrarse en qué ha ocurrido, cuándo ha pasado y sobre todo cuál es el estado del paciente: cómo 

respira, si está consciente, si se mantiene en pie y si hay algún sangrado evidente (Crowe, 2009; 

Torrente y Bosch, 2011a). Así mismo, durante la llamada se deberá orientar al propietario sobre las 

medidas que puede adoptar en el escenario de la emergencia y que podrían ayudar a mejorar el 

estado clínico del animal antes de su llegada al centro veterinario (Torrente y Bosch, 2011a).  

Tras la llegada del animal al centro, este debe ser evaluado rápidamente llevando a cabo una 

exploración sistemática y completa para no obviar ningún problema significativo que el paciente 

pueda presentar (Torrente y Bosch, 2011a). El protocolo de rutina debe incluir:  

 Evaluación primaria y estabilización del paciente 

 Evaluación secundaria y pruebas laboratoriales, de imagen y electrodiagnósticas  

 Monitorización continua y estabilización 

 Tratamiento definitivo 

5.1 Evaluación primaria y estabilización 

Primero se debe realizar un examen sistemático breve, que no dure más de 3-5 minutos, para 

determinar la presencia de alguna condición de riesgo vital para el animal o puedan provocar una 

discapacidad permanente; y si es así, proceder inmediatamente con el tratamiento apropiado 

(Aldrich, 2005; Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 2011a). 

La finalidad de este examen es evaluar y dar soporte a lo que se denomina el “ABCD” (Aldrich, 

2005; Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 2011a):  

 A (Airway):  la vía aérea. La prioridad será permeabilizar la vía aérea.  

 B (Breathing): la respiración. Se busca mantener una correcta ventilación-oxigenación.  

 C (Circulation): el sistema cardiovascular. El fin es hacer un buen control hemodinámico, 

tratando el shock y controlando los puntos externos de sangrado profuso.  

 D (Disability): la presencia de déficits del SNC.  
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Figura 1. Evaluación primaria del paciente politraumatizado (Picazo, 2011, p. 614).   

 

5.1.1 Parada cardiorrespiratoria y reanimación cardiopulmonar 

En la Figura 1 observamos que, en primer lugar, se debe determinar si el paciente se encuentra 

en parada cardiorrespiratoria (PCR), y si bien no es así, se debe estar preparado por si se produce 

ya que los pacientes politraumatizados tienen predisposición a sufrirla (Mazzaferro y Ford, 

2012). La PCR se define como una situación clínica que cursa con la interrupción brusca, 

inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración 

espontánea (Nodal, López y De la Llera, 2006). Dicha predisposición es debida a que son 

pacientes que pueden presentar ciertas alteraciones fisiológicas que desencadenan dicha 

parada:  hipoxia-hipercapnia, reflejos vegetativos (dolor), hipotermia, hipotensión prolongada 

(secundaria a hipovolemia), y/o arritmias (Torrente y Bosch, 2011c).  

Los principales objetivos de las maniobras de reanimación cardiopulmonar son conseguir una 

vía aérea accesible, proveer ventilación artificial y oxigenación suplementaria, implementar 

compresiones torácicas y soporte cardiovascular, y lograr la estabilización de las funciones 

cardiovascular, respiratoria y neurológica (Mazzaferro y Ford, 2012). 

 La base de actuación de estas maniobras está constituida por el soporte vital básico (SVB) y está 

dirigido a asegurar la patencia de la vía aérea, una adecuada ventilación y una correcta 

circulación sanguínea mediante masaje cardíaco externo y/o interno (Figura 2). Es de vital 

importancia que la instauración de las técnicas de SVB sea lo más rápida posible para optimizar 

las posibilidades de éxito del procedimiento (Fletcher y Boller, 2013; Torrente y Bosch, 2011c). 

Sin embargo, a pesar del establecimiento de un protocolo de tratamiento y manejo agresivo, el 

éxito general de RCP (reanimación cardiopulmonar) es de < 5% en pacientes críticos o 

traumatizados (Mazzaferro y Ford, 2012). Por ello, con el fin de incrementar la posibilidad de 

una reanimación efectiva es importante la identificación precoz de esta condición clínica. Esta 

se ve precedida por depresión mental progresiva, hipotermia, bradicardia, hipotensión, 

dilatación y arreflexia pupilar; aunque los signos clínicos definitivos de una PCR son la pérdida 
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de consciencia, la ausencia de ventilación espontánea, la ausencia de sonidos cardiacos a la 

auscultación y la ausencia de pulso (Fletcher y Boller, 2013; Torrente y Bosch, 2011c). 

Figura 2. Protocolo de actuación RCP (Torrente y Bosch, 2011c, p. 59). 

PARADA CARDIORRESPIRATORIA 
 

Vía aérea 
 Evaluar posible obstrucción y correcta respiración. Intubación 

orotraqueal e incluso, si es necesario, traqueotomía de urgencia.   

Respiración  Ventilar con oxígeno 100%. Evitar hiperventilar.  

  Proveer: 10 -20 rpm.  

Circulación 

 Evaluar la presencia de latido y pulso. Si están ausentes, comenzar con 
compresiones torácicas. 

 Proveer: 80-100 compresiones/minuto (1:1).  

 Minimizar las interrupciones 
 

DURANTE LA REANIMACIÓN CEREBRO-CARDIO-PULMONAR (RCCP) 

Considerar masaje costo-abdominal. 

Considerar masaje cardiaco 
interno.  

Especialmente en paradas prolongadas, pacientes de gran 
tamaño, con traumatismo torácico o intraoperatorio.  

Considerar bicarbonato 
sódico 1-2 mEq/kg IV. 

Si presentan acidosis metabólica severa previa, maniobras de 
reanimación prolongadas (> 10 min)o hiperpotasemia. 

Considerar gluconato cálcico 
50-100 mg/kg IV. 

Indicado en pacientes con hiperpotasemia o hipocalcemia. 

Considerar sulfato magnésico 
30 mg/kg IV. 

Si el paciente presenta hipomagnesemia o TQV/FIBV 
refractarias.  

Monitorizar maniobra y 
efectividad RCCP 

Monitorizar ETCO2 y si es posible monitorizar el gasto 
cardiaco. 

Tratar la causa o condiciones 
predisponentes 

Iniciar pruebas analíticas (Hto., PT, glucosa, gases sanguíneos, 
electrolitos, etc.). 

5.1.2  “A” Vía aérea 

Asegurar una vía aérea patente es prioritario en pacientes de urgencias y se debe tener claro el 

protocolo de actuación para lograr la permeabilidad de esta (Figura 3). En primer lugar, se 

examina la vía auscultando los sonidos respiratorios y asegurando si el tórax se expande con 

normalidad. A su vez se palpa e inspecciona la cavidad oral, la tráquea y la laringe comprobando 

si está libre de obstrucciones (Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 2011a; Torrente y Bosch, 2011b). 

En caso de que la hubiera, los ruidos respiratorios pueden ayudar a localizar la posible 

obstrucción. Cuando afectan a la orofaringe producen un ruido de “gorgoteo”, mientras que 

cuando afectan a la laringe y a la parte craneal de la tráquea producen un sonido más estridente. 

Además, si la obstrucción es completa, sea cual sea el punto de la vía aérea, el animal manifiesta 

movimientos inspiratorios exagerados o apnea (Picazo, 2011). En la orofaringe normalmente se 

pueden encontrar: vómitos, sangre, mocos, salivas o cuerpos extraños que dificultan el paso del 

aire (Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 2011a). Estos pueden ser eliminados a través de una unidad 
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de aspiración, salvo en el caso de los cuerpos extraños, o bien agachando la cabeza se puede 

drenar eficazmente hemorragias nasales u orales activas. En cuanto a los cuerpos extraños, 

pueden ser extraídos usando unos fórceps de tonsila. Sin embargo, cuando se sitúan en la laringe 

o en las partes inferiores de la tráquea rara vez pueden ser eliminados mediante compresiones 

torácicas rápidas y repetidas teniendo que llevarse a cabo en la mayoría de las ocasiones una 

traqueotomía de urgencia (Picazo, 2011).  

Figura 3. Protocolo de actuación para permeabilizar la vía aérea (Picazo, 2011, p. 616) 
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La intubación orotraqueal está indicada cuando la función respiratoria esté comprometida o 

ausente, si la vía aérea está obstruida o si el paciente no presenta reflejo de deglución. Se 

recomienda la preoxigenación previa a la intubación ya que puede ayudar a reducir la incidencia 

de parada cardiorrespiratoria en los pacientes politraumatizados (Crowe, 2009; Torrente y 

Bosch, 2011a). En el caso de los pacientes que llegan inconscientes, es preferible realizar la 

intubación en decúbito lateral o dorsal y minimizar la manipulación de la zona laríngea y con 

elevaciones bruscas de la cabeza ya que inducen un reflejo vagal que puede desembocar en 

parada cardiorrespiratoria (Crowe, 2009; y Bosch, 2011a; Torrente y Bosch, 2011d). Se les realiza 

el apoyo ventilatorio con un ambú o mediante un respirador mecánico a una frecuencia 

ventilatoria a presión positiva de 8 a 10 rpm (Picazo, 2011).  

Cuando el paciente no puede ser intubado o la obstrucción de la vía aérea es completa, el 

oxígeno transtraqueal puede ser suficiente, aunque generalmente es necesario realizar una 

traqueotomía de urgencia. Si la vía continúa estando cerrada, se debe plantear una toracotomía 

de urgencia (Picazo, 2011).  

Durante todo el proceso de evaluación de la vía aérea se debe administrar oxigenoterapia 

mediante flujo libre, mascarilla, jaula de oxígeno o campana de oxígeno con el fin de proveer 

eficientemente de oxígeno suplementario al animal (Crowe, 2009; Rozanski y Chan, 2005; 

Torrente y Bosch, 2011a; Torrente y Bosch, 2011b). En cada caso se deberá recurrir a la técnica 

de sujeción y oxigenación que el paciente mejor tolere para así intentar minimizar su estrés 

(Crowe, 2009; Torrente y Bosch, 2011a; Torrente y Bosch, 2011b). Si existe un compromiso 

respiratorio y el paciente no es manejable para realizar las maniobras terapéuticas, se debe 

optar por la administración de fármacos sedantes, concretamente por aquellos de acción corta 

y rápidamente reversibles (Rozanski y Chan, 2005; Torrente y Bosch, 2011d):   

 Butorfanol: 0’1-0’2 mg/kg IM o IV  

 Midazolam: 0’25 mg/kg IM o IV  

 Acepromacina: 0,01-0,05 mg/kg IM o IV 

Una vez asegurada la vía aérea, se puede continuar evaluando el sistema respiratorio.   

5.1.3  “B” Sistema respiratorio 

La evaluación del sistema respiratorio debe basarse en la inspección, palpación, auscultación y 

percusión de todos los componentes que participan en la función respiratoria, es decir, 

parénquima pulmonar, vías aéreas secundarias, caja torácica, y musculatura diafragmática e 

intercostal (Torrente, 2017; Torrente y Bosch, 2011d). Se deben evaluar los siguientes aspectos 

(Torrente, 2017; Torrente y Bosch, 2011a; Torrente y Bosch, 2011b):  

1. La presencia de respiraciones.  
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2. Frecuencia, patrón, profundidad, esfuerzo y sonidos respiratorios.  

3. Color de las mucosas: la presencia de cianosis puede ser indicativo de compromiso 

ventilatorio y/o de oxigenación.  

4. Evaluación de las venas yugulares: su distensión puede ser consecuencia de un aumento 

de la cavidad intratorácica. 

En primer lugar, se deben observar la existencia de respiración. Si el animal no respira, se debe 

proporcionar una vía aérea permeable e inmediatamente intubar, si no se hizo previamente, y 

ventilar manual o mecánicamente mediante técnicas de presión positiva intermitente (Crowe, 

2009; Picazo, 2011; Torrente, 2017; Torrente y Bosch, 2011a). En caso contrario, si el animal 

respira por sí solo, pero ha sufrido un trauma severo, debe recibir oxigenoterapia y también se 

le colocará un catéter IV para poder administrar fluidos o fármacos (Picazo, 2011).  

A su vez, se debe evaluar el compromiso respiratorio y cuantificar el esfuerzo respiratorio que 

el paciente pueda presentar. Denominamos disnea a un estado de respiración caracterizado por 

un esfuerzo anormal que se manifiesta con alteraciones de la frecuencia respiratoria y del ritmo 

y con un comportamiento anómalo del paciente. Se debe observar si el paciente presenta distrés 

respiratorio, que se caracteriza por taquipnea, mucosas cianóticas, ruidos respiratorios 

aumentados, ansiedad, movimiento continuo, expresión facial angustiosa y posición ortopneica 

(cabeza y cuello extendidos) (Torrente y Bosch, 2011d). La adopción de la postura ortopneica es 

una señal de que el paciente sufre un distrés respiratorio severo y debe ser atendido urgentemente 

(Torrente y Bosch, 2011d). Además, se debe considerar si el paciente puede tener una parada 

respiratoria inminente, y si es así, debe ser intubado y ventilado por presión positiva (Figura 4). En 

cualquiera de los casos, se debe proceder estableciendo una oxigenoterapia y colocando un catéter 

IV como se ha mencionado anteriormente (Picazo, 2011).   

A continuación, se debe proceder a determinar el tipo de patrón respiratorio que presenta el 

animal (Tabla 1). Generalmente, la realidad clínica resulta con la aparición conjunta de 

diferentes patrones en un mismo paciente, de manera que los patrones definidos son poco 

frecuentes. Aun así, su conocimiento puede resultar de gran ayuda para determinar el tipo de 

problema que el paciente padece (Torrente y Bosch, 2011d). 

Tabla 1. Caracterización de los patrones respiratorios (Torrente y Bosch, 2011b, p. 111) 

Obstrucción de las vías 

altas 

Disnea inspiratoria, aumento muy marcado de los ruidos 

respiratorios en inspiración (muy sonoros). Ronquidos y/o pitidos 

indican una obstrucción de vía aérea principal severa.  

 

Patrón restrictivo 

Respiraciones rápidas y superficiales, sin apenas expansión de la 

caja torácica en cada respiración. Los sonidos cardiacos y/o 

pulmonares están disminuidos o ausentes.  

 Patología pleural: neumotórax, hemotórax.  
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Para determinar el patrón respiratorio, además de identificar el tipo de disnea (inspiratoria, 

espiratoria o mixta) y de observar al paciente, se deben auscultar tanto el sistema cardiovascular 

como el respiratorio. En este caso, se deben examinar ambos hemitórax y la porción traqueal 

extratorácica, y descartar los sonidos respiratorios anormales (Torrente y Bosch, 2011d):  

 Cualquier alteración de los anteriores (disminución, aumento o ausencia). Tener en 

cuenta que la disminución o ausencia de estos puede deberse a neumotórax, lo cual es 

una urgencia que debe tratarse inmediatamente. 

 Ronquidos: indicativos de obstrucción de la vía aérea. Cuando son de sonido grave y se 

auscultan mejor en inspiración, indica afección de grandes bronquios, mientras que, si 

son agudos y se auscultan mejor en espiración, la afección es de pequeños bronquios.  

 Crepitaciones: indican presencia de líquido en los alveolos, lo que podría deberse a un 

edema pulmonar, hemorragia pulmonar, etc. (Tabla 1).  

La percusión nos permite diferenciar dos tipos de sonidos que pueden darnos pistas sobre lo 

que está ocurriendo en el paciente (Torrente y Bosch, 2011d):  

 Sonido mate (hiporresonancia): puede ser indicativo de la presencia de líquido.  

 Sonido timpánico (hiperresonancia): se localiza en las zonas más dorsales de la cavidad 

torácica y está asociado a la presencia de aire (neumotórax).  

Respecto a la palpación, permite la identificación de anormalidades como zonas lesionadas, 

perforaciones, etc., para poder detectar, localizar y tratar rápidamente el problema del paciente 

(Torrente y Bosch, 2011d).  

Durante la evaluación del sistema respiratorio, si sospechamos de la presencia de neumotórax 

o hemotórax (en este caso los sonidos cardíacos sí se auscultan) se debe realizar una 

toracocentesis de urgencia para liberar la presión intratorácica (Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 

 Fractura costales simples y/o fail chest 

 Daño torácico en la pared o costillas  

 Enfermedad neuromuscular 

 

Enfermedad de las vías 

bajas 

Disnea espiratoria y compresiones abdominales en cada 

espiración.  Asociada:  

 Daño bronquial: traumatismo-contusión, colapso. 

 Lesión de la porción traqueal intratorácica: traumatismo-

contusión, colapso, obstrucción traqueal-esofágica. 

Enfermedad-patología 

del parénquima 

pulmonar 

Disnea mixta (inspiratoria y espiratoria). La presencia de 

crepitaciones indica líquido en alvéolos (edema pulmonar, 

hemorragia pulmonar), mientras que la ausencia de ruidos 

pulmonares indica atelectasia o consolidación.  

Problema secundario 
Taquipnea junto a auscultación y exploración pulmonar normal. 

Valorar estado de ansiedad, dolor, acidosis, fiebre y anemia.  
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2011b). Si se trata de sangre, se debe evacuar todo el contenido (en ocasiones puede ser 

necesario colocar un tubo de toracotomía) y si se trata de grandes volúmenes, se recomienda 

realizar una autotransfusión con la misma y determinar si se trata de una hemorragia. Si es el 

caso, se debe localizar el origen de la hemorragia por cirugía exploratoria (Picazo, 2011).  

En aquellos casos en los que la auscultación cardiaca es normal, pero hay esfuerzo marcado de 

inspiración y espiración, se debe sospechar de lesiones del parénquima pulmonar y será debería 

realizar una gasometría arterial.  Cuando la presión arterial de oxígeno (PaO2) es inferior a 60 

mmHg y la de dióxido de carbono (PaCO2) es superior a 60 mmHg significa que el animal está en 

situación de hipoxemia o hipoventilación grave, y, por lo tanto, habría que establecer una 

terapia de ventilación (Picazo, 2011). Una vez establecidas las ventilación y oxigenación, 

conviene realizar un estudio radiológico para definir claramente el problema (Figura 4).  

Figura 4. Protocolo de actuación del sistema respiratorio (Picazo, 2011, p. 619).  
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En ciertas ocasiones, el paciente no mejora con la terapia establecida y no es posible controlar 

el patrón respiratorio. En estos casos, se recomienda inducir anestésicamente al paciente para 

intubar y ventilar manual o mecánicamente con oxígeno al 100% mientras se investiga con 

mayor profundidad el origen del cuadro presentado (Torrente y Bosch, 2011b). En la tabla 2, se 

pueden observar las principales lesiones asociadas al sistema respiratorio. 

Tabla 2. Las lesiones más frecuentes en el sistema respiratorio en animales politraumatizados 
(Torrente y Bosch, 2011b, p. 112) 

5.1.4 “C” Circulación 

Al mismo tiempo que se estabiliza la función respiratoria se debe estabilizar el sistema 

circulatorio. Los pacientes politraumatizados con frecuencia presentan alteraciones del sistema 

cardiovascular principalmente a causa de hemorragias. Por ello, es imprescindible colocar un 

catéter IV debido a que puede ser de vital importancia para poder reemplazar el volumen 

intravascular, así como para la administración de cualquier tipo de fármacos (Picazo, 2011).  

Para valorar el estado de perfusión, se deben evaluar los siguientes parámetros:   

1. Estado mental del paciente: la depresión mental o estados comatosos indican una 

afección de la perfusión cerebral (shock hipovolémico) o bien un traumatismo 

craneoencefálico (TCE) severo. Si el animal está alerta, no se debe descartar el shock sin 

antes comprobar otros parámetros ya que puede estar compensado (Aldrich, 2005; 

Torrente y Bosch, 2011b).  

2. Color de mucosas y tiempo de rellenado capilar (TRC): la palidez de mucosas y un TRC 

> 1’5 segundos sugieren una perfusión alterada, e incluso gravemente alterada si supera 

3 segundos. Esta situación puede asociarse a estados de vasoconstricción, dolor, shock, 

entre otros. Si, por el contrario, la mucosa está hiperémica y el TRC es < 1 segundo, 

puede ser indicativo de shock hiperdinámico, dolor, sepsis, hipertermia o fiebre (Aldrich, 

2005; Boag y Hughes, 2005; Torrente y Bosch, 2011a; Torrente y Bosch, 2011b).  

VÍA AÉREA (A) RESPIRACIÓN (B) 

Lesiones que ponen en peligro la 

permeabilidad de la vía aérea. 

 Fracturas de mandíbula. 

 Laceración y rotura traqueal. 

 Traumatismo laríngeo/faríngeo. 

Lesiones que comprometen el estado del sistema 

respiratorio y capacidad de ventilación. 

 Lesiones de la pared torácica: fractura costal, 

herida penetrante, y fail chest.  

 Lesiones de parénquima pulmonar: contusión, 

hemorragia, torsión lóbulo pulmonar, edema 

inflamatorio y rotura de bullas.  

 Lesiones de la cavidad pleural: neumotórax y 

hemotórax.  

 Causas extrapulmonares de hipoventilación: 

dolor, lesión neurológica e hipertermia.  
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3. Frecuencia cardíaca (ppm): la ausencia de latido cardiaco auscultable y pulso detectable 

requiere iniciar la RCP (Crowe, 2009; Torrente y Bosch, 2011b). Cuando la frecuencia es 

< 50-60 ppm consideramos que el animal presenta bradicardia, pudiendo estar asociada 

a un estado de shock descompensado tardío. Si presenta taquicardia (> 200 ppm en 

perros grandes y > 240 en pequeños) puede ser indicativo de hipovolemia, dolor, 

hipoxemia, anemia, sepsis entre otros (Boag y Hughes, 2005; Torrente y Bosch, 2011b).  

4. Calidad del pulso: una adecuada perfusión coronaria y cerebral requiere una presión 

arterial media (PAM) mínima de 50-60 mm Hg, de manera que, el pulso femoral, que 

está asociado a una PAM 60-70 mm Hg, puede servir de referencia para valorarla. Por 

lo tanto, la palpación de un pulso débil puede ser compatible con hipovolemia, fallo 

cardiaco, taponamiento cardiaco o taquicardia (Torrente y Bosch, 2011a).  

5. Venas yugulares: Su dilatación se asocia a un aumento de la presión intratorácica que 

puede deberse a neumotórax, derrame pericárdico, obstrucción venosa o taponamiento 

cardiaco. Por el contrario, si estas difícilmente se visualizan, puede denotar un estado 

de hipovolemia (Torrente y Bosch, 2011b).  

6. Temperatura corporal: la hipertermia en este tipo de pacientes se asocia a excitación, 

pero no por ello es menos importante (Torrente y Bosch, 2011a). Temperaturas superiores 

a los 41º - 42º C pueden generar la activación de la respuesta inflamatoria sistémica, 

causando la desnaturalización de proteínas y el fallo multiorgánico, de forma que cuando 

un paciente presenta hipertemia se deben aplicar medidas de enfriamiento activo para 

evitarlo (Torrente y Bosch, 2011a; Torrente y Bosch, 2011b). En cuanto a la hipotermia, si 

es leve (36º C) se deben aplicar mantas para reducir las pérdidas de calor corporal, pero si 

es grave (34º C) será necesario aplicar también medidas de calentamiento activo y estas 

deberán estar encaminadas a incrementar la temperatura progresivamente (1ºC/hora) 

pues si se hace rápidamente puede dar lugar a hipotensión y vasodilatación (Torrente y 

Bosch, 2011a). Cuando la diferencia de temperatura entre la temperatura central y la 

periférica es > 4ºC, es señal de un compromiso circulatorio grave (Aldrich, 2005; Torrente 

y Bosch, 2011b). En todo momento, se debe evitar que la temperatura llegue a estar por 

debajo de 32ºC ya que puede favorecer arritmias, coagulopatías y parada 

cardiorrespiratoria (Torrente y Bosch, 2011a; Torrente y Bosch, 2011b).  

Si se observan hemorragias externas durante la evaluación de dichos parámetros, habrá que 

controlarlas inicialmente aplicando presión y cubriéndolas con apósitos estériles o bien con 

vendajes compresivos. En caso de que el vaso sea identificable, se podrá controlar el sangrado 

arterial mediante pinza hemostática y posterior ligadura (Crowe, 2009; Picazo, 2011; Torrente y 

Bosch, 2011a; Torrente y Bosch, 2011b). Se recomienda comenzar con antibióticos profilácticos 
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para evitar contaminaciones bacterianas de cualquier lesión que el paciente pueda presentar, 

especialmente en el caso de mordeduras (Picazo, 2011).  

Cuando los parámetros de perfusión nos hagan sospechar de hipovolemia, se debe tomar una 

muestra sanguínea para obtener una analítica básica de urgencia para valorar al menos el 

hematocrito (Hto), las proteínas totales (PT), albúmina y lactato (Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 

2011b). Al mismo tiempo, se deberá proceder con la fluidoterapia correspondiente al estado de 

cada paciente con el fin restablecer el volumen circulatorio y favorecer la perfusión y 

oxigenación de los tejidos (Mazzaferro y Powell, 2013; Palmer, 2017; Torrente y Bosch, 2011b). 

Para ello, se pueden utilizar distintas combinaciones de soluciones electrolíticas como 

cristaloides, coloides, sangre entera y/o derivados sanguíneos (Boag and Hughes, 2005; Torrente 

y Bosch, 2011b). El tipo de fluido dependerá del estado del paciente (Figura 5) y su efecto deberá 

ser monitorizado mediante la revaloración constante del mismo (Torrente y Bosch, 2011b).  

Figura 5. Manejo de la fluidoterapia en politraumatizados (Torrente y Bosch, 2011b, p. 117)   

 

Los pacientes hipovolémicos presentan principalmente la pérdida de agua del compartimento 

intravascular, manteniéndose casi intactos el compartimento intersticial e intracelular (Hundley 

et al, 2016; Mazzaferro y Powell, 2013). Por ello, en estos pacientes está indicada la infusión 

rápida de soluciones cristaloides isotónicas en bolos de 10-30 ml/Kg en 15 minutos pudiendo 

repetirse de 2 o 3 veces hasta normalizar los parámetros hemodinámicos (Boag y Hughes, 2005; 

Torrente y Bosch, 2011b). Sin embargo, las soluciones isotónicas al presentar una osmolaridad 



  

15 
 

similar al plasma y al espacio intersticial no quedan retenidas en los vasos sanguíneos, y el 80% 

del fluido transfundido pasa al espacio intersticial después de una hora de su infusión. Por esta 

razón, se debe tener cuidado con administrar grandes volúmenes de los mismos porque se 

puede llegar a producir una sobrehidratación del paciente que podría reactivar los focos de 

sangrado activo lo que resultaría contraproducente (Palmer, 2017; Torrente y Bosch, 2011b).  

En cuanto a los cristaloides hipertónicos, estarían indicados en pacientes hipovolémicos que no 

estuvieran deshidratados ya que al presentar una mayor osmolaridad que el espacio intersticial y 

el intracelular, el agua difunde desde estos hacia el compartimento vascular con el fin de lograr el 

equilibrio osmótico (Hundley et al, 2016; Mazzaferro y Powell, 2013; Picazo, 2011). También 

estarían indicados en pacientes con TCE ya que por sus características ayudan a reducir la presión 

intracraneal. El efecto que generan es más intenso que el que producen los isotónicos (por cada 1 

ml de solución se mueven 5 ml de fluidos desde el espacio intersticial) de forma que las dosis 

requeridas son menores (fluidoterapia a bajos volúmenes; bolos IV de 3-7 ml/Kg) minimizando la 

posibilidad de hemorragias. Sin embargo, al igual que los isotónicos el efecto que generan es 

temporal (Hundley et al, 2016; Torrente y Bosch, 2011b). Están contraindicados en pacientes con 

problemas cardiacos, renales y/o con signos de deshidratación (Torrente y Bosch, 2011b).  

En un paciente con riesgo de reactivación de sangrado, además de la fluidoterapia bajos 

volúmenes, se ha recomendado el sistema de fluidoterapia hipotensiva. En ambos casos el 

objetivo es lograr mantener una PAS 100-120 mmHg o bien PAM 60-80 mmHg garantizando la 

perfusión y minimizando el riesgo de sangrado. En la fluidoterapia hipotensiva, se recomienda 

combinar bolos de hidroxietilalmidón de 5-10 ml/Kg en 5-10 minutos (coloide de elección, no 

exceder la dosis máxima: 20 ml/kg/día) junto con bolos de 4-6 ml/kg de solución salina hipertónica 

7,5% en 15 minutos ya que permiten lograr una rápida recuperación de la volemia, para 

posteriormente mantenerla mediante infusiones de un cristaloide isotónico hasta lograr la 

estabilización hemodinámica (Torrente y Bosch, 2011b). La administración de soluciones coloides 

está indicada debido a que aumentan la presión oncótica vascular, ayudando a retener el agua 

dentro del compartimento vascular (Brooks, Thomovsky y Jonhson, 2016; Mazzaferro y Powell, 

2013; Picazo, 2011). Así mismo, estas soluciones atraen las partículas de sodio lo cual también 

favorece la retención del agua en dicho espacio (Brooks, Thomovsky y Jonhson, 2016). El efecto 

que generan es más duradero y eficiente que el que generan los cristaloides, por lo que la 

combinación de los distintos tipos de soluciones puede ser beneficioso, pues permite reducir los 

volúmenes de cristaloides minimizando el riesgo de un posible sangrado y la aparición de edemas 

por excesiva fluidoterapia (Brooks, Thomovsky y Jonhson, 2016; Torrente y Bosch, 2011b).   

Durante la fluidoterapia se recomienda monitorizar la presión venosa central (PVC), la presión 

arterial sistólica (PAS) y la presión arterial media (PAM) pues permiten evaluar la respuesta a la 
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fluidoterapia (Picazo, 2011). Así mismo, se deben ir evaluando los valores de Hto y PT de manera 

periódica ya que cuando Hto es < 25% y las PT son < 4,5 g/dl se debería sospechar de un posible 

sangrado no controlado y se debería realizar una exploración ecográfica y torácica rápida (FAST) 

para hallar los focos de sangrado activo a través de la existencia de líquido libre o no (Torrente 

y Bosch, 2011a; Torrente y Bosch, 2011b). En ocasiones cuando hay falta de disponibilidad de 

donantes o productos sanguíneos, se pueden realizar autotransfusiones con la sangre hallada 

en estas cavidades, aunque habitualmente no se recomienda (Torrente y Bosch, 2011b).  

Por otro lado, se deben descartar otras causas de shock. Cuando el paciente presente un buen 

retorno venoso y una baja perfusión tisular se debe sospechar de un problema a nivel cardíaco 

(arritmias, insuficiencia cardiaca, taponamiento cardiaco, etc.) y se deben realizar las pruebas 

diagnósticas pertinentes para determinar la causa y establecer el tratamiento (Figura 6).  

En los pacientes politraumatizados, es muy importante tener en cuenta el dolor que puedan 

presentar porque si es muy severo puede provocar una pérdida del tono vascular y generar un 

estado de hipotensión (shock neurológico) (Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 2011b). Por ello, se 

recomienda tratar con analgésicos opiáceos puros (fentanilo, morfina, hidromorfona) a todos 

los pacientes traumatizados ya que son más efectivos. También se puede combinar los opioides 

puros con los benzodiacepinas (midazolam 0,1 mg/kg IV y diazepam 0,2 mg/kg IV) ya que 

aportan un buen grado de relajación y permiten reducir la dosis de los opioides. Tanto los 

benzodiacepinas como los opioides puede ser revertidas con flumazenilo y naloxona 

respectivamente en caso de resultar necesario (Torrente y Bosch, 2011b; Quandt y Lee, 2009).  

Cuando el traumatismo es severo, se produce la liberación de grandes cantidades de mediadores 

de la inflamación lo que puede conducir a un estado de inflamación generalizada conocida como 

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) que favorece la pérdida del tono vascular, 

un aumento de la permeabilidad vascular y la coagulación (De Laforcade, 2015). Para tratar de 

controlar dicha inflamación se puede administrar una única dosis antiinflamatoria de 

glucocorticoides. Esta acción es muy controvertida debido a que su uso intravenoso puede 

producir hipotensión (Picazo, 2011). En su lugar se pueden utilizar los antiinflamatorios no 

esteroides (AINEs) para reducir la respuesta inflamatoria y ayudar a reducir el dolor, aunque 

deben ser utilizados con cautela en pacientes hipovolémicos (Quandt y Lee, 2009). 
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Figura 6. Protocolo de actuación del sistema cardiovascular (Picazo, 2011, p. 623) 

 

5.1.5  “D” Déficit neurológico 

Durante la evaluación primaria se debe verificar el nivel de consciencia y el estado neurológico 

general del paciente. Los animales traumatizados con frecuencia padecen traumatismo 

craneoencefálico (TCE), especialmente aquellos que han sufrido un accidente automovilístico 
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(Fletcher y Syring, 2009; Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 2011e). El TCE genera tanto lesiones 

primarias, aquellas que se producen en el momento del traumatismo y no pueden ser revertidas 

con el tratamiento médico, como lesiones secundarias, las cuales se presentan minutos o días 

después del traumatismo. Por ello, nos debemos centrar en reconocer, prevenir y tratar las 

lesiones secundarias como el aumento de la presión intracraneal (Torrente y Bosch, 2011e).  

En los casos de TCE se pueden observar síntomas como anisocoria, alteraciones de la 

consciencia, convulsiones, epistaxis y hemorragias en el canal auditivo, fracturas de cráneo y/o 

ausencia o disminución de los reflejos pupilares, de la respuesta de amenaza, del reflejo 

palpebral, del corneal y del nasal (Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 2011b).  La presencia de unos 

u otros síntomas ayuda a determinar el pronóstico del paciente (Torrente y Bosch, 2011e).  

Cuando existan evidencias de TCE se debe asegurar una buena perfusión a nivel cerebral a través 

de la fluidoterapia manteniendo una PAS 100-120 mmHg o PAM 80-100 mmHg para evitar 

cambios en la presión intracraneal (PIC) pues la presión de perfusión cerebral (PPC) depende de 

la PAM y de la PIC, de forma que, si se produce una reducción de la PAM, el organismo como 

mecanismo compensatorio aumenta la PIC para mantener la perfusión cerebral (Torrente y 

Bosch, 2011e). Si se sospecha del aumento de la PIC, se deben utilizar las soluciones hipertónicas 

ya que por su alta osmolaridad atraen fluidos de los espacio intracelular e intersticial 

minimizando el posible edema cerebral y reduciendo la PIC (Fletcher y Syring, 2009; Picazo, 

2011; Syring, 2005; Torrente y Bosch, 2011b). También está indicado el uso de manitol a dosis 

0’5-1 g/kg en infusión en 10-20 minutos porque al igual que las soluciones hipertónicas favorece 

el movimiento del agua desde los compartimentos intersticial e intracelular al vascular, aunque 

este únicamente puede ser utilizado una vez el paciente se encuentre estable a nivel 

hemodinámico ya que también actúa a nivel renal favoreciendo la diuresis (Picazo, 2011; Syring, 

2005; Torrente y Bosch, 2011e). Por otro lado, se recomienda elevar la cabeza unos 15-30 grados 

ya que favorece el retorno venoso y ayuda a mantener una adecuada perfusión a nivel cerebral 

(Syring, 2005; Torrente y Bosch, 2011b).  

Si además el paciente presenta convulsiones, está indicada la utilización de diazepam a dosis 

0,2-0,5 mg/kg IV, y si tras su uso persisten se puede cambiar a fenobarbital sódico a 2-6 mg/kg 

IV o bien a pentobarbital 2-25 mg/kg IV a efecto (Picazo, 2011; Syring, 2005). En el caso de usar 

fenobarbital sódico se deben monitorizar los niveles sanguíneos de CO2, ya que puede producir 

hipoventilación (Torrente y Bosch, 2011e).   

Si durante el examen neurológico se detectan lesiones de pronóstico grave o reservado, se 

deberá informar a los propietarios para que decidan, conociendo la situación a la que se 

enfrentan, si desean continuar con el tratamiento o prefieren optar por la eutanasia del animal 

(Torrente y Bosch, 2011b).  
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5.2 Evaluación secundaria y tratamiento definitivo 

Tras la estabilización de los sistemas respiratorio, cardiovascular y nervioso central, se debe 

realizar una reevaluación exhaustiva del paciente junto con las pruebas diagnósticas 

complementarias que sean necesarias para determinar todas las alteraciones que el mismo 

presente (Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 2011b).  Según Torrente y Bosch (2011a), el clínico 

que realice la exploración debería seguir la norma nemotécnica A CRASH PLAN para evitar que 

se le olvide ninguna área:  

 A (Airway): comprende narinas, cavidad oral, laringe y gotera yugular.  

 C (cardiovascular): incluye corazón, mucosas, TCR, Tª, presión del pulso y arterial.  

 R (respiratory): abarca la caja torácica y los campos pulmonares  

 A (abdomen): comprende el diafragma, los flancos y la región inguinal.  

 S (spine): la columna vertebral  

 H (head): incluye ojos, pabellones auditivitos, dentadura, boca y lengua.  

 L (Limbs): comprende huesos y articulaciones de las cuatro extremidades  

 A (arteries): abarca todas las arterias y venas incluso los vasos superficiales 

 N (nerves): tanto los nervios craneales como los periféricos 

Durante toda la evaluación, el clínico podrá realizar pruebas diagnósticas complementarias 

(radiografías, etc.) para determinar las posibles alteraciones presentes (Picazo, 2011; Torrente 

y Bosch, 2011b). También será el momento de realizar analíticas sanguíneas más completas 

(hemograma y bioquímica completa, perfiles de coagulación, etc.) (Torrente y Bosch, 2011b).  

Una vez finalizada la evaluación, se deben determinar las alteraciones prioritarias y establecer 

un plan terapéutico y de manejo del paciente (Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 2011b). 

5.2.1 Valoración de la integridad tisular (Manejo de heridas) 

Consideramos herida a cualquier alteración en la integridad tisular, y son principalmente 

provocadas por daños físicos (Torrente y Bosch, 2011f). La mayoría de las heridas traumáticas 

que se observan en perros incluyen las heridas por mordedura y lesiones por cizallamiento 

resultantes de traumatismos por vehículos de motor (Garzotto, 2015).  

Este tipo de lesiones no son de manejo prioritario en la estabilización inicial del paciente 

politraumatizado, pero es importante sopesar las consecuencias que puedan tener a nivel 

sistémico (shock hipovolémico por sangrado, infección, etc.) y, por tanto, tomar medidas 

iniciales (Tabla 3) para evitar dichas consecuencias (Garzotto, 2015; Torrente y Bosch, 2011b). 
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Tabla 3. Manejo inicial y limpieza de heridas (Torrente y Bosch, 2011f, p. 427) 

1. Hacer hemostasia en el caso de que haya sangrado activo.  

2. Utilizar guantes estériles para el manejo de la herida 

3. Aplicar gel en la herida o gasas estériles empapadas en suero salino  

4. Cubrir la herida con vendaje estéril mientras se prepara el lavado de la herida 

5. Rasurar el pelo alrededor de la herida 

6. Lavar la herida directamente con un chorro de suero salino estéril para eliminar 

sustancias contaminantes y restos de cuerpos extraños (grava, etc.). 

7. Tomar muestras para un cultivo microbiológico 

8. Aplicar un  vendaje estéril provisional hasta que se lleve a cabo el tratamiento definitivo  

Una vez el paciente emergente esté estable, se 

debe proceder a la reevaluación de las heridas y 

a establecer un plan de tratamiento definitivo, 

cuyos pasos pueden resumirse en (Gfeller y 

Crowe, 1994; Torrente y Bosch, 2011f):  

 Exploración de la herida  

 Manejo del dolor  

 Lavado y desbridado  

 Cierre de la herida 

 Colocación de drenajes y vendaje  

 Antibioterapia 

En primer lugar, se debe anestesiar al paciente 

y controlar el dolor para poder evaluar todas las 

lesiones tisulares (Gfeller y Crowe, 1994; 

Torrente y Bosch, 2011f). Inmediatamente 

después, se debe eliminar el pelo de los bordes 

de las heridas de forma amplia pues ayuda a limpiar los alrededores de las mismas, evita una 

mayor contaminación por caída de pelos y permite que los apósitos y vendajes que se vayan a 

aplicar después se adhieran mejor. El afeitado es especialmente importante en pacientes con 

heridas por mordedura, ya que puede revelar nuevas heridas punzantes que estaban ocultas 

bajo el pelaje. Para impedir que los pelos contaminen más las heridas durante el afeitado, se 

recomienda cubrirlas con lubricante estéril o gasas húmedas estériles y este afeitado debe 

realizarse desde los bordes de la herida hacia la periferia (Devriendt y De Rooster, 2017; Gfeller 

y Crowe, 1994; Torrente y Bosch, 2011f).  

Luego, se debe proceder a la evaluación completa de todas las lesiones tisulares presentes, 

valorando los aspectos más significativos de cada una de ellas: localización, dimensiones, 

Figura 7. Manejo de las heridas traumáticas 

(Devriendt y De Rooster, 2017, p.1124) 
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implicación de los tejidos subyacentes, implicación de la cavidad torácica o abdominal, y estado 

funcional de las estructuras circundantes (Devriendt y De Rooster, 2017; Torrente y Bosch, 

2011f). De igual manera, se deben evaluar el grado de contaminación, el tiempo de dilación 

desde que se produjo la herida hasta que esta es tratada y el mecanismo por el que se produjo 

la lesión puesto que afectan a la curación y tratamiento de las mismas (Tabla 4) (Devriendt y De 

Rooster, 2017; Mouro, Vilela y Noza 2010; Pavletic y Trout, 2006).  

Tabla 4. Parámetros que determinan la clasificación de las heridas traumáticas agudas 
(Devriendt y De Rooster, 2017, p. 1126). 

 

 

 

Dilación del 

tiempo 

El retraso en el tratamiento está asociado con la proliferación e invasión 

microbiana de los tejidos y con el desarrollo de infecciones. Desde el 

momento de la lesión existe un periodo de en torno a 6 horas en el cual 

una herida contaminada puede ser limpiada y cerrada quirúrgicamente sin 

riesgo o con bajo riesgo de infección ya que es el tiempo necesario para 

que las bacterias alcancen un nivel > 105 bacterias/g de tejido. De manera 

que las heridas subagudas (>6h) se consideran siempre contaminadas, 

salvo que se hayan limpiado regularmente y aplicado apósitos protectores.  

 

 

 

 

Grado de 

contaminación 

Todas las heridas traumáticas están contaminadas al menos por la flora 

cutánea normal, pero no todas están inicialmente infectadas. Esto 

dependerá de la cantidad, el tipo de bacteria y del tiempo de demora del 

tratamiento. El grado de contaminación en el momento del tratamiento 

es decisivo ya que indica cómo debe ser tratada la misma. Las heridas 

tratadas dentro del periodo de oro (< 6h) pueden convertirse en heridas 

limpias o limpias-contaminadas, mientras que las heridas con tejido 

desvitalizado o traumáticas más crónicas con infección clínicamente 

manifiesta se clasifican como heridas sucias.  

 

Profundidad y 

extensión 

Las laceraciones profundas con tejido desvitalizado son más propensas a 

la infección que las abrasiones superficiales. Generalmente las heridas 

extensas o profundas suelen necesitar una limpieza repetida antes de que 

se pueda realizar un tratamiento definitivo.  

 

 

Mecanismo de 

lesión 

La causa de la lesión influye en la susceptibilidad de la herida a la infección. 

Las heridas por mordedura pueden aparecer como pequeñas heridas 

punzantes en el exterior, a pesar de las grandes laceraciones internas. 

Mientras que las lesiones de cizallamiento producidas por vehículos de 

motor pueden causar una importante devasculación de los tejidos 

afectados con la consiguiente necrosis de los mismos.  
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A continuación, se retira el material utilizado para cubrir las heridas y se procede al lavado de 

las heridas (Figura 7). La irrigación ayuda a reducir la contaminación bacteriana y elimina 

físicamente los cuerpos extraños, los desechos y cualquier otro material suelto de la herida 

(Devriendt y De Rooster, 2017; Garzotto, 2015; Gfeller y Crowe, 1994). Con ese fin, se 

recomienda el uso de soluciones isotónicas como la solución salina al 0’9% (SSF) o la solución 

Ringer Lactato, siendo este último el más indicado debido a que la SSF al igual que el agua tibia 

de grifo causan efectos citotóxicos leves y graves respectivamente en los fibroblastos, 

retrasando el proceso de curación (Devriendt y De Rooster, 2017; Garzotto, 2015). También 

existe la posibilidad de utilizar clorhexidina y povidona yodada en forma diluida como lavado 

inicial de heridas contaminadas e infectadas por su amplio espectro de actividad antimicrobiana 

(Garzotto, 2015), aunque pueden resultar perjudiciales ya que parecen citotóxicas para el lecho 

de la herida y dificultan los mecanismos de defensa de la misma (Devriendt y De Rooster, 2017). 

Por ello, el uso de estas soluciones antisépticas debe ser limitado a las amplias zonas de piel 

intacta y rasuradas circundantes a cada herida, de manera que se empiece a limpiar desde los 

bordes de las heridas hacia la periferia (Garzotto, 2015; Gfeller y Crowe, 1994). Para lograr la 

presión óptima de irrigación se recomienda el uso de una aguja de calibre 18 unida a una jeringa 

de 20 ml o bien una aguja de calibre 19 unida a una jeringa de 30 ml (Devriendt y De Rooster, 

2017; Pavletic y Trout, 2006). El volumen de irrigación dependerá de las características y del 

grado de contaminación de cada herida y se deberá irrigar toda la superficie de la misma, 

pudiendo requerir la exposición de los bordes y colgajos (Devriendt y De Rooster, 2017).  

Inmediatamente después del lavado, mediante una técnica aséptica se deben desbridar las 

heridas, es decir, eliminar todo el tejido no adherente, no viable, contaminado o necrótico de 

las mismas ya que son el ambiente ideal para el crecimiento bacteriano y, además, interfiere 

con la cicatrización de la herida (Devriendt y De Rooster, 2017; Garzotto, 2015; Gfeller y Crowe, 

1994). El desbridamiento no debe limitarse únicamente al lecho de la herida, también se deberá 

realizar en los bordes de la herida y en la piel de alrededor (Devriendt y De Rooster, 2017).  

Posteriormente, se procede al cierre quirúrgico de las heridas y a la colocación de drenajes. La 

decisión de cómo y cuándo cerrar una herida dependerá de las características de la misma. 

Cuando se trate de heridas limpias o bien de heridas contaminadas que pueden convertirse en 

limpias mediante la escisión completa, el método de elección es el cierre primario, es decir, la 

sutura directa de la herida antes de que se forme el tejido de granulación (Devriendt y De 

Rooster, 2017; Garzotto, 2015; Torrente y Bosch, 2011f). En el caso de las heridas contaminadas, 

la escisión completa está indicada cuando estas se encuentren en áreas anatómicas con 

suficiente piel y sin estructuras complejas como nervios o tendones. Por el contrario, cuando 

exista tensión, una posible infección o la dudosa vitalidad de los tejidos implicados el cierre 
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primario no es posible (Devriendt y De Rooster, 2017; Gfeller y Crowe, 1994). Como alternativa, 

se retrasa el cierre primario realizando cambios de vendajes seriados durante 3 a 5 días (antes 

de la formación del tejido de granulación) y evaluando la evolución y el desbridado de la herida 

para optar por suturarla (Devriendt y De Rooster, 2017; Garzotto, 2015; Gfeller y Crowe, 1994; 

Pavletic y Trout, 2006; Torrente y Bosch, 2011f). En heridas sucias o aquellas en las que el 

tratamiento se ha demorado 5 o más días desde que se produjo la lesión, está indicado el cierre 

secundario, es decir, realizar la sutura quirúrgica puesto que la herida ya presenta un tejido de 

granulación (Garzotto, 2015; Gfeller y Crowe, 1994; Torrente y Bosch, 2011f). En ocasiones, el 

cierre por segunda intención puede ser una opción, especialmente cuando las lesiones son muy 

extensas, aunque dependerá de la capacidad de contracción y epitelización del tejido ya que el 

cierre se produce sobre un lecho de granulación sano por los procesos de contracción y 

epitelización de la herida (Devriendt y De Rooster, 2017; Gfeller y Crowe, 1994; Pavletic y Trout, 

2006; Torrente y Bosch, 2011f).  

Cuando las heridas estén localizadas en áreas con espacio muerto excesivo, áreas con potencial 

acumulación de fluidos, o zonas infectadas o contaminadas se recomienda la colocación de 

drenajes (Garzotto, 2015; Gfeller y Crowe, 1994; Pavletic y Trout, 2006; Torrente y Bosch, 2011f). 

El tipo de drenaje dependerá de las características de cada herida, pudiendo colocar bien 

drenajes abiertos o cerrados. Los drenajes cerrados (activos) tienen menor riesgo de infecciones 

ascendentes, están indicados para eliminar aire y fluido y son más eficaces, aunque, por el 

contrario, son más caros y difíciles de mantener que los abiertos (pasivos) (Gfeller y Crowe, 1994; 

Torrente y Bosch, 2011f). Independientemente del tipo de drenaje, estos deberán ser colocados 

fuera de la línea de sutura, en el caso de los pasivos deberán ser protegidos con vendajes 

estériles y absorbentes, y posteriormente, serán removidos cuando el drenaje sea claro o 

mínimo (2-7 días) (Garzotto, 2015; Gfeller y Crowe, 1994).  

Respecto a los vendajes, deberán ejercer una función protectora y de soporte para promover la 

cicatrización de la herida (Garzotto, 2015; Torrente y Bosch, 2011f). En general, constan de tres 

capas (Devriendt y De Rooster, 2017; Garzotto, 2015; Torrente y Bosch, 2011f):  

 Primera capa (contacto): en contacto directo con la herida, pudiendo ser adherentes (si 

la herida se encuentra en fase de desbridado) o no adherentes (herida en fase de 

granulación). Los más frecuentes son los parches con hidrocoloides, hidrogel y gasas 

impregnadas en solución salina. También podrán utilizarse otros productos como 

antibióticos tópicos, cicatrizantes (miel no pasteurizada, azúcar granulado, …), etc.   

 Segunda capa: su función es proteger la herida y absorber las secreciones. El más 

habitual es el algodón. Esta capa debe tener un buen grosor para garantizar la absorción 

del fluido exudado y debe ser bien apretada para evitar que el vendaje se deshaga.  
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 Tercera capa: en general se utiliza la venda cohesiva, y se encarga de asegurar las dos 

capas anteriores y preservar el resto del vendaje de agresiones externas como el agua.  

Las vendas deberán ser cambiadas 1 o 2 veces al día durante la fase de desbridado, pudiendo 

reducir la frecuencia de cambio a 2 o 3 días (según la exudación de la herida) cuando el tejido 

de granulación se haya formado (Garzotto, 2015; Torrente y Bosch, 2011f).  

Por otro lado, el manejo de las heridas podrá acompañarse del uso de antibióticos. Salvo en el 

caso de las heridas limpias que puedan ser desbridadas y suturadas en las primeras 6 horas, el 

uso de antibióticos está indicado (Garzotto, 2015; Torrente y Bosch, 2011f). Según Garzotto 

(2015) y Mouro, Vilela y Niza (2010), las lesiones por mordedura y las lesiones por traumatismos 

con vehículos de motor se consideran heridas contaminadas y/o infectadas debido a que 

contienen una flora polimicrobiana procedente de la piel de la víctima y del medio ambiente, e 

incluso de la cavidad oral del agresor en el caso de las lesiones por mordedura (Pavletic y Trout, 

2006). Las bacterias más comúnmente aisladas en heridas superficiales son estafilococos 

coagulasa positivos y Escherichia coli, mientras que en las heridas por mordedura la principal 

bacteria hallada es Pasteurella multocida. En todos los casos, se debe establecer una terapia 

inicial con antibióticos de amplio espectro como la cefalexina o bien amoxicilina clavulánico y, si 

la infección no responde al tratamiento, habrá que adaptarlo según los resultados del cultivo y 

del antibiograma (Devriendt y De Rooster, 2017; Garzotto, 2015; Gfeller y Crowe, 1994; Pavletic 

y Trout, 2006; Torrente y Bosch, 2011f). La administración de los antibióticos sistémicos estará 

recomendada cuando se cumplan los siguientes criterios (Torrente y Bosch, 2011f):  

 Paciente con signos de patología sistémica: fiebre  

 Fracturas abiertas y/o cerradas en las cuales se utilizarán implantes para su corrección  

 Heridas profundas (se deberá realizar cultivo microbiológico aeróbico y anaeróbico)  

 Lesión de la musculatura y/o fascia muscular  

 Heridas por mordedura 

Finalmente, se deberá realizar el seguimiento de la herida que consistirá en mantenerla 

protegida de los posibles traumatismos y autolamido (collares isabelinos, camisetas, etc.) así 

como en el control de los vendajes y de las suturas. Si ocurre dehiscencia de alguna sutura, se 

deberá volver a suturar únicamente si se ha producido por un traumatismo o tensión excesiva. 

Si la causa es otra como una infección o la pérdida de viabilidad, se deberá tratar como si se 

tratara de una nueva herida abierta (Torrente y Bosch, 2011f). 

5.2.2 Valoración musculoesquelética (Manejo de fracturas) 

Al igual que el manejo de las heridas, el manejo del daño musculoesquelético tiene baja prioridad 

en el manejo y estabilización inicial del paciente politraumatizado, y por ello, los cuidados iniciales 
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irán dirigidos hacia el daño sistémico que puedan desencadenar ((Torrente y Bosch, 2011b). Se 

deberá identificar y evaluar cada una de las fracturas y/o luxaciones que el paciente padezca, y 

deberá determinar cuáles son de atención inmediata (Torrente y Bosch, 2011b):  

 Cualquier luxación traumática para minimizar la destrucción de cartílago, fibrosis 

periarticular y la contracción muscular.  

 Fracturas que conllevan consecuencias graves (fracturas de cráneo, fracturas de columna 

vertebral y fracturas abiertas con afección de estructuras u órganos vitales).  

 Fracturas que deben ser atendidas en las 24-48h para ofrecer un buen pronóstico: fracturas 

epifisarias y articulares 

Una vez clasificadas las fracturas y/o luxaciones, se deberá proceder a la estabilización de las 

mismas y posterior tratamiento definitivo (Tabla 5). El objetivo de la estabilización es limitar la 

inflamación, evitar o disminuir el riesgo de zonas con compromiso vascular, limitar el daño 

tisular debido a la inestabilidad y mejorar el confort y limitar el movimiento del paciente.  

Tabla 5. Estabilización de urgencia de fracturas (Torrente y Bosch, 2011b) 

ESTRUCTURA ÓSEA AFECTADA MÉTODO DE ESTABILIZACIÓN 

Mandíbula  Ninguno o bozal* 

Maxilar y cráneo Ninguno* 

Columna vertebral cervical Vendaje cervical  

Escápula/húmero Ninguno o vendaje de inmovilización completo 

Radio/tibia o carpo/tarso Vendaje de soporte 

Columna vertebral toracolumbar Vendaje de estabilización toracolumbar  

Columna vertebral caudal o pelvis Ninguno*  

Fémur Ninguno o vendaje de inmovilización completo*  

*En estos casos se aconseja el reposo absoluto en jaula del paciente y el manejo analgésico 

junto con la sedación del paciente según sea necesario. Se debe proveer al paciente de una 

jaula acolchada y realizar cuidados de enfermería intensivos (cambios de lado cuidadosos, 

vaciado vesical, limpieza, nutrición, etc.). 

En el caso de las fracturas abiertas, es decir, aquellas heridas asociadas a la exposición del hueso, 

el tratamiento inicial está dirigido a la estabilización de la articulación y al manejo de la herida 

(Clark, 2001; Garzotto, 2015; Torrente y Bosch, 2011b). Este tipo de fracturas suelen producirse 

comúnmente en perros que son golpeados por un automóvil y arrastrados por el pavimento, y 

a menudo afectan a las extremidades distales (carpo y tarso).  Se caracterizan por la pérdida de 

la estructura de tejidos blandos, por inestabilidad articular y por exposición de fragmentos 

óseos. El objetivo del tratamiento es inducir la formación de un lecho de granulación sobre la 

superficie del hueso expuesto que pueda funcionar en la contracción de la herida y sobre el cual 

puede producirse la epitelización (cicatrización por 2ª intención) o bien sobre el que pueda 

aplicarse un injerto de piel o un colgajo. Para ello, se debe lavar y desbridar el tejido afectado 
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mediante el uso de apósitos húmedos con el fin de favorecer el desarrollo del tejido de 

granulación y una vez haya comenzado a formarse, lo cubrimos con apósitos no adherentes 

(Clark, 2001; Fowler, 2006; Garzotto, 2015). En la mayoría de los casos, el tratamiento requiere 

de un tiempo prolongado debido a la lenta cicatrización de la herida sobre el hueso expuesto 

(Clark, 2001). Con el fin de acelerar este proceso, se puede realizar la perforación ósea pues 

fomenta el crecimiento del tejido de granulación. Una vez se haya desarrollado este tejido en la 

periferia de la herida, se procede a perforar a través de la corteza expuesta hasta la cavidad 

medular utilizando un portabrocas de Jacob y alambres de Kirschner (Clark, 2001; Garzotto, 

2015). Se realizan múltiples perforaciones separados entre sí por 5 mm a lo largo de la longitud 

del hueso, y deben estar lo más centrados posible para permitir la máxima exposición del canal 

medular (Clark, 2001). El coágulo de sangre resultante de las perforaciones que se forma en la 

superficie del hueso se deja intacto y sobre él se aplicará un vendaje no adherente con pomada 

antibiótica como capa primaria del vendaje (Clark, 2011; Garzotto, 2015). El cambio de vendaje 

postoperatorio se realiza entre las 48 y 72 horas posteriores a la cirugía para permitir que los 

capilares y fibroblastos crezcan en el coágulo formado. De esta manera, el tejido de granulación 

comienza a desarrollarse sobre el hueso expuesto en los lugares de perforación y las islas de 

tejido se irán fusionando entre ellas hasta cubrir toda la superficie del hueso expuesto (Clark, 

2001). Los cambios de vendaje se deberán realizar cada 3 o 5 días en función de la apariencia de 

la herida, y el proceso suele completarse en aproximadamente 7 a 10 días. Una vez que se ha 

formado una capa completa de tejido de granulación, se puede aplicar un injerto de piel libre o 

continuar el tratamiento para promover la cicatrización y epitelización de 2ª intención (Clark, 

2001; Garzotto, 2015). En el caso de que no se puedan resolver de esta forma, generalmente 

cuando la lesión supera el 30% del área de la extremidad, existen diversas técnicas quirúrgicas 

reconstructivas para su resolución definitiva (Folwer, 2006). En cualquier caso, durante todo el 

periodo de tratamiento, se deben limitar los movimientos del animal para mantener las 

fracturas y/o luxaciones estabilizadas y reducir las complicaciones de los vendajes (Clark, 2001). 

5.2.3 Valoración y manejo de las alteraciones abdominales (tracto urinario, etc.) 

A pesar de que los traumatismos por atropellos y por mordedura son frecuentes en urgencias, 

rara vez están asociados a traumatismo abdominal. En un estudio retrospectivo de 600 perros 

que fueron atropellados, solamente el 5% experimentó un traumatismo abdominal.  En aquellos 

casos en los que sí lo hacen, los órganos que habitualmente se ven afectados son el hígado, la 

vejiga urinaria, los riñones y el diafragma. Así mismo, los cuadros más frecuentes son la ruptura 

de la pared corporal o bien el desarrollo de peritonitis séptica, especialmente en los casos de 

mordedura. En menor medida se pueden observar hernias diafragmáticas, hemoperitoneo o 
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hemoretroperitoneo, uroperitoneo o uroretroperitoneo, y peritonitis biliar (Culp y Silverstein, 

2009). En todos los casos, lo primordial será la estabilización inicial del paciente y 

posteriormente realizar las pruebas diagnósticas necesarias para determinar la patología 

causante de la inestabilidad (Culp y Silverstein, 2009; Torrente y Bosch, 2011b).  

Con el fin de descartar el traumatismo abdominal, se debe palpar el abdomen en busca de 

distintos puntos de dolor ya que pueden darnos una idea de lo que pueda estar sucediendo, por 

ejemplo, el traumatismo renal o uretral se manifestará con dolor lumbar. También se deberán 

valorar la zona umbilical y perineal, ya que su enrojecimiento es indicativo de una hemorragia 

activa en el abdomen (Torrente y Bosch, 2011b).  

De igual manera, se deberán realizar pruebas diagnósticas para descartar patologías 

abdominales consecuentes al trauma. Se recomienda realizar un análisis sanguíneo completo, 

estudios radiográficos y ecográficos, preferentemente la técnica FAST porque permite detectar 

rápidamente la presencia de líquido abdominal (Boysen y Lisciandro, 2013; Culp y Silverstein, 

2009; Torrente y Bosch, 2011b). En el caso de que exista líquido libre en el abdomen, se deberá 

realizar una abdominocentesis para obtener el líquido y analizarlo. Los parámetros más 

relevantes son el hematocrito, proteínas totales, bilirrubina, creatinina, potasio, glucosa, 

lactato, y la densidad del líquido (Culp y Silverstein, 2009; Torrente y Bosch, 2011b). 

Comparando los valores sanguíneos obtenidos del líquido libre se puede determinar si existe 

uroperitoneo, hemoperitoneo, rotura biliar o peritonitis séptica (Torrente y Bosch, 2011b). Por 

ejemplo, la presencia de lactosa y glucosa en niveles superiores a los sanguíneos puede indicar 

la presencia de peritonitis séptica, pudiendo ser confirmada con un examen citológico (Culp y 

Silverstein, 2009). La confirmación de cualquiera de estas patologías justifica la realización de 

una laparotomía exploratoria de urgencia (Boysen y Lisciandro, 2013; Torrente y Bosch, 2011b).  

5.3 Monitorización 

El estado de un paciente emergente puede cambiar drásticamente de un momento a otro, lo 

que no sólo hace que la evaluación inicial sea valiosa, sino que pone en evidencia la importancia 

de la evaluación continua como parte del tratamiento minucioso del paciente (Pachtinger, 

2013). Por ello, tras la estabilización inicial del paciente, este debe ser monitorizado de forma 

intensiva y continua al menos durante las primeras 24-48 horas para garantizar que los sistemas 

respiratorio, cardiovascular y nervioso central se mantienen estables y no se producen 

alteraciones en la perfusión y oxigenación orgánica. Esta monitorización debe realizarse 

mediante sistemas de monitoreo y reevaluaciones de los sistemas orgánicos ya mencionados 

pues permiten la anticipación de posibles problemas y la temprana solución de las mismas, 

ayudando a lograr la recuperación óptima del paciente (Picazo, 2011; Torrente y Bosch, 2011b). 
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6. RESULTADO Y DISCUSIÓN:  

El politraumatismo es una de las urgencias más frecuentes atendidas en el Hospital Universitario 

Veterinario de Zaragoza (HVUZ). En este caso, se ha realizado un estudio de los casos atendidos 

desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2019 con el fin determinar cuáles son las causas 

más frecuentes de traumatismo en la especie canina, establecer estadísticas acerca de las 

características de los pacientes atendidos y evaluar el manejo de los mismos.  

Como se puede observar en la Figura 

8, el 64% de los pacientes acuden a 

urgencias debido lesiones por 

mordedura de otros animales, 

generalmente por otros perros. La 

segunda causa más habitual por la 

que acuden son los accidentes con 

vehículos de motor (26%), seguidos 

de causas relacionadas con la caza 

(heridas por jabalí y disparo de 

perdigones) y, por último, las causas asociadas al maltrato animal (2%).  

6.1 Estudio de los casos atendidos por mordedura de otros animales 

6.1.1 Características de la población e historia clínica 

Los principales perros que sufren las mordeduras por otros animales son perros machos (59 %), 

pudiendo observar que la mayoría de los mismos estaban sin castrar (62%). Sin embargo, 

además de que las hembras sufren en menor medida estas agresiones (41%), se puede observar 

que no hay ninguna influencia respecto al estado reproductivo ya que el 50% de las mismas se 

encontraban esterilizadas y el otro 50% estaban enteras. La edad media de los perros afectados 

es de 6 años, pudiendo ver que el 63% de los mismos eran perros adultos, el 18,5% eran jóvenes 

(< 1 año en razas pequeñas y > 2 años en razas grandes) y el resto (18’5%) geriátricos (> 10 años 

en razas pequeñas y > 8 años en razas grandes). 

Respecto a las razas de los pacientes, el 52% correspondían a perros mestizos frente al 48% de 

perros de raza pura. Dentro de los perros de raza pura, se ha observado que hay una mayor 

incidencia de ataques sobre los aquellos de razas pequeñas y toy (69%) respecto a las razas 

medianas (23%) y a las razas grandes y gigantes (8%). También se ha visto que el 11% de los 

perros de raza eran perros considerados potencialmente peligrosos (razas PPP).  

26%

64%

5%
3%

2%

Atropellos

Mordiscos

Herida por jabali

Disparo perdigones

Semidegollado

Figura 8. Casuística de los pacientes politraumatizados 
caninos en el HVUZ 
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En cuanto al lugar de los hechos, la mayoría de las interacciones se produjeron durante el paseo 

(70%) y el resto en casa (19%) y en las protectoras (7%). Los agresores en la mayoría de los casos 

eran de la especie canina (96%), aunque en alguna ocasión eran felinos (4%). Los agresores 

caninos no pudieron ser clasificados según su raza debido a la falta de información por parte de 

los propietarios, aunque sí se ha observado que el 33% de los perros eran PPP y en igual 

proporción eran Pastores Alemanes. Solamente en uno de los casos hubo más de un perro 

implicado en la agresión.    

En uno de los casos, el paciente presentaba un historial clínico escaso debido a que llegó a 

urgencias muerto y por ello, solo se lo consideró en las estadísticas de las características de la 

población de estudio. 

6.1.2 Examen físico y características de las lesiones 

Una vez los pacientes llegaban a urgencias, eran sometidos a un rápido examen clínico en el que 

se constataban sus signos vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, nivel de 

consciencia, temperatura corporal, estado de hidratación, etc.). A excepción de uno de los 

pacientes que llegó muerto, el resto de pacientes llegaban conscientes y sin alteraciones en los 

sistemas orgánicos vitales (sistema circulatorio, respiratorio y nervioso). En todos los casos, las 

mucosas eran de color rosado, el tiempo de rellenado capilar (TRC) era inferior a 2 segundos, el 

estado de hidratación era adecuado y la frecuencia cardíaca se encontraba dentro de los 

parámetros de la especie (60-180 ppm). El 12% de los pacientes presentaban jadeo, aunque en 

ninguno de los casos se trataba de una alteración del sistema respiratorio. La Tª corporal se 

encontraba en todos los casos entre los 37.5 y 39.5ºC y los ganglios linfáticos estaban dentro de 

su tamaño normal, salvo en uno de los casos en el que los linfonodos submandibulares estaban 

algo infartados debido a que la herida por mordedura que presentaba el paciente en el cuello 

llevaba 2 días sin tratamiento y 

estaba infectada. Finalmente, la 

exploración se centraba en las 

lesiones por mordedura que 

presentaban.  

En la mayoría de los casos se ha 

observado que los pacientes sufrían 

una única lesión (46%), aunque 

otros padecían múltiples lesiones 

por mordedura en distintas 

localizaciones (27%) o bien en una única zona (27%). Como podemos observar en la Figura 9, las 
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Figura 9. Casuística según la localización de las lesiones 
por mordedura 
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zonas más afectadas son el tórax (38%), el cuello (35%) y la cabeza (31%). La profundidad de las 

lesiones varía según la localización, pudiendo observar que las lesiones profundas predominan 

en el área torácica y en el cuello (Figura 10).  

Figura 10. Profundidad de las lesiones según su localización 

 

Así mismo, se ha podido ver que en aquellos casos en los que solo se presentaba una única lesión 

predominaban las heridas superficiales respecto a las profundas; mientras que en aquellos 

pacientes que presentaban diversas lesiones, generalmente padecían heridas superficiales y 

profundas cuando tenían varias áreas afectadas, y sobre todo profundas cuando sólo afectaban 

a una única zona (Figura 11).  Además, en el 62% de los casos existía alguna lesión en la que 

estaban implicados los tejidos subyacentes, generalmente el tejido subcutáneo (75%) y en 

menor medida el tejido muscular (25%).  

Figura 11. Correlación entre profundidad, cantidad y área de afección de las mordeduras 

 

Por otro lado, se evaluó el grado de contaminación de las lesiones donde el 88% de las lesiones 

eran clasificadas como heridas contaminadas y el 12% restante como infectadas. En estos casos, 

el tiempo de dilación desde que se produjo la lesión hasta que se estableció el tratamiento 

adecuado era siempre superior a 6 horas, de manera que como hemos visto en la tabla 4, en 

este periodo de tiempo la población bacteriana aumentaba considerablemente favoreciendo la 

infección (Figura 12). 
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Figura 12. Lesiones por mordedura a nivel de la oreja derecha, con varias laceraciones, eritema, 
inflamación, supuración y separación entre la cara interna y cara externa en la zona medial del 
pabellón auricular donde se aprecia fibrina y supuración. 

 

6.1.3 Manejo de las heridas 

Como hemos visto en el apartado de valoración tisular 

(5.1.3.1), todas las lesiones eran rasuradas para 

posteriormente ser lavadas con suero fisiológico 

salino (SSF) y complementariamente con un 

desinfectante. El 88% de las ocasiones se optó por 

usar clorhexidina como principal desinfectante y solo 

un 8% de las veces por povidona yodada. Sin 

embargo, en un 35% de los casos en los que se utilizó 

clorhexidina como desinfectante inicial, se cambió a 

povidona yodada para las siguientes curas.  

Posteriormente las lesiones eran evaluadas con el fin 

de determinar cuáles debían ser las medidas a tomar 

en cada una de las mismas (desbridado, tipo de 

cierre, drenajes, vendajes, etc.).  En el 57% de los 

casos se reavivaron los bordes de las lesiones 

eliminando el posible tejido necrótico que pudiera 

haber para después colocar o bien puntos sueltos o 

bien grapas con el fin de dejar un pequeño espacio 

por donde la herida pudiera drenar y finalmente terminar cicatrizando con la ayuda de curas 

diarias con antiséptico diluido en SSF (dilución 1:10) y de la aplicación de una crema cicatrizante 

que contiene un antibiótico local (Blastoestimulina). Sin embargo, en el 19% de dichos casos, se 

llegó a infectar la herida por un inadecuado drenaje o por la acción del paciente el cual se había 

llegado a lamer y quitar varios puntos. En estos casos se decidió que lo mejor era retirar los 

          

 

 

 

Figura 13. Lesión por mordedura con 
trayecto en el que se optó por realizar 
puntos en el subcutáneo para 
aproximar los bordes, se reavivaron los 
bordes de la piel y se suturó con puntos 
en U horizontales intradérmicos 
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puntos o las grapas y continuar con las curas diarias con el fin de favorecer la cicatrización por 

segunda intención. También se vio que en el 13% de los casos en los que se realizó la operación 

de desbridamiento y sutura, en vez de dejar que las heridas drenarán por una pequeña apertura 

se colocó un drenaje Pen Rose debido a la localización y al espacio muerto que existía. De igual 

manera, se observó que el 6 % de los casos en los que se desbridaron y suturaron las heridas no 

hizo falta el drenaje, si no que bastó con una intervención temprana de la lesión junto con una 

diaria limpieza y desinfección, aplicación de Blastoestimulina y un vendaje para proteger la 

herida y evitar la contaminación de la misma. Por contrario, en el 43% de los casos se decidió 

que lo adecuado era no suturar las heridas y dejar que cicatrizaran por segunda intención 

ayudando a lograrlo mediante la limpieza con antisépticos diluidos en SSF de 2 a 3 veces al día y 

la aplicación de Blastoestimulina una única vez al día.   

Por otro lado, 15 % de los casos se pensó que era preciso realizar un vendaje debido a la 

localización de la lesión, pues permitía evitar complicaciones secundarias como por ejemplo la 

recontaminación o la formación de un otohematoma.  

En el 35 % de los casos en los que se intervino se decidió que los pacientes debían ser puestos 

bajo sedación con el fin de proceder al desbridamiento y sutura de las lesiones. En el 15% de los 

casos se pensó que una infiltración con lidocaína era más adecuada debido a que en algunos no 

era necesario el desbridamiento sólo la sutura, y en otros, el desbridamiento era necesario pero 

la herida se iba a curar por cicatrización de 2ª intención.  Únicamente en un 8% de los casos se 

decidió que las lesiones requerían la anestesia general del paciente para poder ser reconstruidas 

debido a la afección del plano muscular.  

Respecto al tratamiento médico, en el 85% de los casos se usó una crema cicatrizante que 

contienen además un antibiótico local denominada Blastoestimulina, y solamente en un 4% de 

los casos tuvo que ser sustituida por Bactroban (pomada antibiótica de acción local) debido a 

que los pacientes presentaban reacciones de hipersensibilidad a la misma. Igualmente, el 73% 

de los casos requirieron la administración de amoxicilina clavulánico como antibiótico sistémico 

debido a que en dichos casos o bien las heridas estaban infectadas o bien cumplían diversas 

     

Figura 14. Lesión perforante en la que se decidió el cierre por segunda intención. 
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características que las convertían en susceptibles a la infección (tiempo de dilación del 

tratamiento, implicación de los tejidos subyacentes, etc.). Por otro lado, el 65% de los casos se 

recomendaba el uso de antiinflamatorios no esteroideos, principalmente meloxicam, y en 

muchas ocasiones (70% de los casos) asociado a aquellos casos en los que se optó la cicatrización 

por segunda intención. En aquellos otros casos en los que el paciente no había sido sometido a 

sedación, pero ha sido suturado se administró tramadol como analgésico. También fue utilizado 

en aquellos casos en los que los pacientes sí que habían sido sedados o anestesiados, pero la 

localización y extensión de las heridas hacían que fueran muy dolorosas y, por tanto, estaba 

recomendado su uso.  

6.2 Estudio de los casos atendidos por traumatismos con vehículos de motor 

6.2.1 Características de la población e historia clínica 

La mayoría de los perros que sufrían 

traumatismos por vehículos de motor eran 

perros jóvenes de menos de 3 años de edad 

(64%). Se observó que los perros machos sufrían 

más atropellos que las hembras (64% y 36% 

respectivamente), y generalmente, los pacientes 

eran animales enteros (73%). También se 

observó que el 64% de los perros eran de raza 

pura, mientras que el 36% eran perros mestizos.  

En cuanto a los atropellos, casi en su totalidad se habían producido en la ciudad (91%), aunque 

en menor medida se observaban atropellos en zonas rurales o de monte (9%). Así mismo, se vio 

que el 82% de los casos eran perros con dueños, de los cuales el 67% sufrieron el traumatismo 

estando los dueños presentes. Sin embargo, el 33% de los casos los perros se encontraban 

desaparecidos o bien sufrieron el atropello cuando los dueños no estaban con ellos.  

6.2.2 Examen físico y características de las lesiones:  

Tan pronto como los pacientes llegaban a urgencias, eran sometidos a un examen clínico rápido 

para valorar los sistemas respiratorio, cardiovascular y nervioso. Todos los pacientes llegaron en 

un estado de hidratación y perfusión adecuado, presentando las mucosas rosadas y brillantes y 

un tiempo de rellenado capilar < 2 segundos. En el 9% de las ocasiones, los pacientes 

presentaban taquicardia y una presión arterial sistólica más alta de lo normal (> 160). En esos 

casos también se observó que el paciente presentaba sonidos de tipo tambor a la auscultación 

posiblemente debido a una sobrecarga del corazón. Así mismo, el 18% de los pacientes tenían 
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la frecuencia respiratoria notablemente elevada, pudiendo apuntar a un posible problema 

respiratorio. En todos los casos, salvo en uno, la temperatura corporal de los pacientes estaba 

dentro de los parámetros fisiológicos para la especie canina. En el otro caso, el paciente llegó en 

estado de hipotermia (33,8ºC), lo que se asoció al largo periodo de tiempo que llevaba el perro 

desaparecido desde que sufrió el traumatismo hasta el momento en que lo encontraron y lo 

llevaron a urgencias. En todos los casos, se observó que los pacientes padecían dolor, pudiendo 

ver distintos grados del mismo dependiendo de cada paciente.  

Respecto a las lesiones, el 18% de los pacientes sufrían neumotórax (Figura 16), de los cuales el 

50% también padecía una contusión pulmonar. Estos pacientes con neumotórax se 

correspondían con los pacientes que presentaban taquipnea. Aun así, de todos los pacientes 

que participaron en el estudio, el 73% fue sometido a una radiografía torácica con el fin de 

descartar el neumotórax y la contusión pulmonar debido a la gravedad de las mismas. 

Figura 16. Paciente con ligero neumotórax y cardiopatía del corazón derecho 

 

Por otro lado, en el 18% de los pacientes se detectó un sangrado activo a nivel abdominal gracias 

a la técnica ecográfica FAST. En uno de los casos, además del sangrado abdominal se observó un 

hematoma en el polo caudal del riñón derecho debido al traumatismo abdominal que el paciente 

había sufrido. En otro, el sangrado provenía del bazo de manera que se intervino inmediatamente 

ya que la vida del animal se encontraba en peligro. A pesar de que sólo el 18% de los pacientes 

presentaron alguna alteración a nivel abdominal, el 64% de los pacientes fue sometido a una 

ecografía abdominal para descartar 

cualquier lesión en la misma.  

La mayoría de los pacientes 

presentaban alteraciones musculo-

esqueléticas (64%), principalmente 

en las extremidades y en la cadera, 

aunque también había los que tenían 

afectada la columna vertebral (36%). 

En estos últimos, se observó que en el 50% de los casos la lesión se encontraba a nivel torácico 

           

  

Figura 17. Fractura de la columna a nivel T1-T2-T3 
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(Figura 17) y el otro 50% a nivel lumbar. Así mismo, el 75% de las lesiones eran luxaciones de las 

vértebras, y un 25% fracturas de las mismas. También se vio que en el 50% de los casos, existían 

déficits nerviosos secundarios a las lesiones de la columna. 

Respecto a las fracturas a nivel de las extremidades, el 57% 

de los pacientes presentaban diversas fracturas, mientras que el 

43% restante presentaban una sola fractura (Figura 18). Según 

la localización de las fracturas, un 40% de las mismas afectaba a 

las extremidades anteriores, un 30% a las extremidades 

posteriores y un 30% a la cadera. El 23% de las fracturas fue 

clasificado como abiertas debido a la exposición del hueso, 

mientras que el resto eran cerradas. Todas estas lesiones fueron 

diagnosticadas a través de distintas proyecciones radiográficas 

bien de las extremidades o de la cadera, en función de las zonas 

de dolor que se observaban en la evaluación secundaria. Igualmente, se realizaron radiografías de la 

columna vertebral en aquellos casos en los que los pacientes presentaban déficits nerviosos y/o 

dolor para determinar el daño que había sobre la misma.  

En cuanto a las lesiones tisulares, el 45% de los pacientes 

presentaban laceraciones y lesiones por cizallamiento 

(Figura 19). La mayoría de las mismas se localizaban a nivel 

de las extremidades anteriores (50%), un 30% afectaba a 

las extremidades posteriores, 10% se situaba en el 

abdomen y el 10% restante afectaba a la cara.  

6.2.3 Manejo de las principales alteraciones 

Como se puede ver en el apartado anterior, las principales alteraciones que presentan estos pacientes 

son fracturas y heridas en la piel, seguidas del neumotórax y del sangrado abdominal. Estos últimos 

son menos frecuentes, pero son de mayor urgencia ya que ponen en riesgo la vida de los pacientes.  

En el caso del neumotórax, el tratamiento consiste en realizar una toracocentesis con el fin de 

evacuar la acumulación de aire del espacio pleural que impide la correcta mecánica respiratoria. 

En el 50% de los casos, el neumotórax era grave y no se pudo retirar todo el aire del espacio 

pleural, aunque la frecuencia respiratoria se normalizó y finalmente se pudo resolver. En el otro 

50% de los casos, se vio que el paciente también presentaba una sobrecarga del corazón 

derecho, de manera que se decidió administrar furosemida.  

Respecto al sangrado abdominal, lo principal es parar la hemorragia y estabilizar al paciente. En 

el 50% de los casos fue necesario una esplenectomía de urgencia debido a que la hemorragia 

Figura 19. Heridas a nivel dela 
almohadilla, a nivel de las falanges y a 
nivel de la muñeca, donde además se 
formó un hematoma 

Figura 18. Fractura abierta en 
grado I en flauta de la tibia y el 
peroné 
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procedía del bazo, poniendo en riesgo la vida del paciente. Así mismo, se decidió realizar una 

autotransfusión utilizando la sangre que se encontraba en la cavidad abdominal. En el resto de 

los casos, se observó líquido libre (sangre) en el abdomen debido a que el traumatismo había 

afectado al polo caudal del riñón derecho, provocando una pequeña hemorragia y posterior 

formación de un hematoma en esa misma localización.  

En cuanto a las fracturas, el 57% de las mismas fueron resueltas mediante tratamiento 

quirúrgico, en el 36% se optó por dejar se formará un callo óseo y el 7% de los casos se determinó 

que el pronóstico era muy reservado y que la eutanasia estaba indicada. El 62,5% de los 

pacientes fue hospitalizado, un 25% no lo fue debido a sus propietarios y en contra de la 

recomendación de los veterinarios y en un 12,5% de los perros la hospitalización no era 

necesaria. Los pacientes con fracturas a nivel de las extremidades en general eran intervenidos 

quirúrgicamente para reducir las fracturas y estabilizarlas con placas con tornillos, con clavos 

intramedulares o con ambos (86%). El 14% restante fue sometido a una amputación de la 

extremidad afectada ya que se trataba de una fractura abierta que había evolucionado 

negativamente a pesar de las que curas diarias con suero fisiológico salino y azúcar y del vendaje 

protector, adquiriendo un mal aspecto y olor a fermentación. En los pacientes con fracturas de 

cadera normalmente se optaba por dejar que se formará un callo óseo, aunque en el 33% de los 

casos se realizó una artroplastia de cadera. Todos aquellos pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente posteriormente fueron sometidos a curas diarias con SSF y clorhexidina con el 

fin de favorecer la pronta cicatrización de la incisión, salvo en el caso de las amputaciones en los 

que las curas se realizaron con SSF y azúcar. Igualmente, un 20% de los pacientes en los que se 

optó por la formación del callo óseo presentaba una fractura abierta, de manera que también 

se les realizaron curas con SSF y azúcar junto con un vendaje. Respecto a los vendajes, al 50% 

de los pacientes se les realizó un vendaje, de los cuales el 43% llevaba un vendaje de tipo Robert-

Jones. En la mayoría de los casos, se recomendó que los pacientes hicieran reposo absoluto 

durante alrededor de 3 días para luego comenzar a realizar paseos cortos y con correa, evitando 

demasiada actividad y que se subieran a sofás o camas. En todos los casos se pautó la 

administración de analgésicos, en el 75% se administraron antiinflamatorios y en el 62,5% se 

usaron antibióticos de amplio espectro. 

El resto de heridas que presentaban los pacientes era 

lavada con SSF y clorhexidina o povidona yodada 

diluida, permitiendo en la mayoría de los casos la 

cicatrización por segunda intención (60%). En el 40% de 

los casos se optó por realizar una sutura con puntos 

simples, aunque el 50% de las mismas los pacientes se 

Figura 20. Herida a nivel de la muñeca 
donde se optó por la cicatrización por 
segunda intención y otra donde se 
optó por el cierre con grapas. 
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quitaron los puntos y se decidió dejar que cerraran por segunda intención. En todos los casos se 

aplicó blastoestimulina para favorecer la cicatrización. El 60% de los casos se administraron 

analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos y el 40% de los casos se pautó la administración 

oral de antibiótico (amoxicilina clavulánico).  

7. CONCLUSIONES/CONCLUSIONS 

Conclusiones  

1. Un protocolo de evaluación y manejo de los pacientes politraumatizados es 

fundamental para lograr un buen pronóstico y este se debe basar en la evaluación, 

estabilización y monitorización del “ABCD”.  

2. Las causas más frecuentes son las mordeduras por otros perros y en menor medida los 

accidentes automovilísticos.  

3. Las alteraciones más comúnmente asociadas a estos son las fracturas y las lesiones 

tisulares y sus características dependen principalmente del traumatismo sufrido.  

4. El tratamiento de las fracturas y heridas no es prioritario en la evaluación y estabilización 

inicial de los pacientes, pero se deben considerar sus consecuencias a nivel sistémico 

(sangrado activo, infecciones secundarias, sepsis, etc.).  

5. Otras alteraciones, como el neumotórax o el sangrado abdominal, son menos 

habituales, pero no por ello son menos importantes y, por tanto, es preciso realizar las 

pruebas diagnósticas necesarias para descartarlos.  

Conclusions 

1. A protocol for the evaluation and management of multi-trauma patients is fundamental 

to achieve a good prognosis and this should be based on the evaluation, stabilization 

and monitoring of the ABCD. 

2. The most frequent causes are bites by other dogs, and to a lesser extent, car accidents. 

3. The alterations more commonly associated to these are the fractures and the tissular 

injuries, and their characteristics depend mainly on the suffered traumatism. 

4. The treatment of the fractures and wounds is not a priority in the evaluation and initial 

stabilization of the patients, but their consequences at systemic level must be 

considered (active bleeding, secondary infections, sepsis, etc.).  

5. Other alterations, such as pneumothorax or abdominal bleeding, are less common, but 

no less important, and it is therefore necessary to perform all needed diagnostic tests 

to rule them out.  
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8. VALORACIÓN PERSONAL 

La realización de este trabajo me ha permitido obtener una idea general del manejo de los 

pacientes traumatizados, pudiendo ver la importancia de la evaluación primaria y de la 

estabilización de los mismos. Además, he podido ver qué tipo de traumatismos son los más 

frecuentes en la clínica veterinaria, cuáles son las principales alteraciones que presentan los 

pacientes y cómo deben ser tratados.  

El mayor inconveniente ha sido la necesidad de reducir el número de alteraciones que puede 

presentar este tipo de pacientes y la información acerca de las mismas debido al número de 

páginas que requiere el trabajo. Sin embargo, esta limitación me ha permitido mejorar mi 

capacidad de selección y síntesis de la información.  
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