
Principales Métodos 
de Eutanasia 

Recomendados
Si no se confirma la muerte después de aplicar 
un método principal, debe aplicar un método 

secundario para completar la eutanasia.

Disparo usando una arma de fuego 
apropiada, munición y en una parte 

anatómica que produzca una interrupción 
física de la actividad cerebral debido a la 

destrucción directa del tejido cerebral. 

1

Perno percutor (PP) para inducir pérdida de 
conciencia en combinación con una medida 

complementaria, tal como desangrado, 
administración intravenosa de una solución 

saturada de cloruro de potasio o de sulfato de 
magnesio, o apuntillado/punción (incrementar 
la destrucción del tejido cerebral y de la médula 

espinal) para garantizar la muerte. 

2

Sustancia química barbitúrica intravenosa 
(IV) que administre un veterinario o agentes 

anestésicos intravenosos que dejen al animal 
inconsciente para poder llevar a cabo un 

segundo paso. Tenga en cuenta que estos 
animales no deben ser sacrificados.

3

¿El animal está sintiendo dolor, sufriendo o 
tiene una lesión o enfermedad que lo debilite? 

Considere la posibilidad de que 
una persona con la capacitación 

adecuada lleve a cabo la eutanasia 
Y/O 

consulte lo antes posible a un veterinario

Considere la posibilidad de que 
una persona con la capacitación 

adecuada lleve a cabo la eutanasia 
Y/O 

consulte lo antes posible a un veterinario

¿No puede caminar  
desde hace 24 
horas o más?

¿Puede echarse en posición 
erguida por sí sola? 

¿Comerá/beberá?

SÍ

SÍ

NO

SÍ NO

Considere la posibilidad de que 
una persona con la capacitación 

adecuada lleve a cabo la eutanasia 
Y/O 

consulte lo antes posible a un veterinario

NO

SÍ

Considere la posibilidad de que 
una persona con la capacitación 

adecuada lleve a cabo la eutanasia 
Y/O 

consulte lo antes posible a un veterinario

NO

NO

¿Puede tratar eficazmente 
o controlar la dolencia?

Y
¿Puede cubrir los costos de 
seguimiento o de manejo? 

SÍ

Trate al animal según el plan 
de salud del hato y según los 

consejos de su veterinario; lleve 
un registro de los tratamientos

Reevalúe al animal con regularidad 
hasta que se haya recuperado

Trate al animal según el plan de salud del 
hato y según los consejos de su veterinario; 

lleve un registro de los tratamientos

Reevalúe al animal con regularidad 
hasta que se haya recuperado

SÍ

Considere la posibilidad de que 
una persona con la capacitación 

adecuada lleve a cabo la eutanasia 
Y/O 

consulte lo antes posible 
a un veterinario

Si tiene planeado transportar al animal, 
consulte el póster “Consideraciones 

al Transportar Vacas Lecheras”.

NO

¿Sufre de alguna de las 
afecciones detalladas más abajo? 

ÁRBOL DE DECISIÓN DE EUTANASIA EN GANADO LECHERO
Utilice el siguiente árbol de decisión para determinar si debe llevar a cabo una eutanasia de inmediato.

� Período prolongado de abstinencia de fármacos 
para que no queden residuos en el t ejido.

� INCAPACIDAD DE:
• Mantenerse sentado en posición erguida con la cabeza en alto
• Mover o levantar las patas delanteras una vez 

que haya sido levantado con ayuda
• Ponerse de pie debido a una fractura catastrófica, traumatismo 

o enfermedad en los miembros, las caderas o la columna

� SUFRIMIENTO PROVOCADO POR:
• Afecciones neoplásicas oculares avanzadas 

(por ejemplo, cáncer en el ojo).
• Edad o lesión que hagan que el transporte o la comercialización 

del animal sean demasiado peligrosos para este

Dolor: Sensación física desagradable que se produce con diversos grados de intensidad debido a 
una lesión, a una enfermedad o como consecuencia de un procedimiento médico o de manejo.

Las condiciones o situaciones pueden llevar a que un animal se vea comprometido hasta tal punto que la 
eutanasia debe realizarse de inmediato: 

• Neumonía crónica y dificultad para respirar/falta de aliento.
• Hinchazón crónica repetida
• Afecciones sin tratamiento eficaz (p. ej., paratuberculosis o linfoma)
• Enfermedades con tratamiento de costo prohibitivo
• Enfermedades con una amenaza importante 

para la salud humana (p. ej., rabia)
• Adelgazamiento extremo y/o debilidad producto de una enfermedad.
• Dolor y sufrimiento que no pueda controlarse
• Diagnóstico negativo o recuperación prevista prolongada.
• Hemorragia incontrolable de un vaso sanguíneo importante
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