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ÁRBOLES DE DECISIÓN DE EUTANASIA DE TERNEROS
Utilice los siguientes árboles de decisión para determinar si debe llevar a cabo una eutanasia de inmediato.

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.

EL TERNERO PRESENTA ALGUNO DE 
LOS SIGUIENTES PROBLEMAS

Posibilidad de curarse 
o recuperarse bien 

con pronóstico 
del veterinario.

Hay indicios 
de sufrimiento 

(está inconsciente, se 
revuelca, etc.) o riesgo de 

daño permanente.

Su estado empeora, 
incluso con tratamiento.

Estrés por calor: 
Aumento de la frecuencia 
respiratoria, el jadeo y la 

temperatura corporal.
Estrés por frío: 

Temperatura corporal 
es baja (~100 °F), 
con escalofríos o 
rigidez muscular.

Incapacidad de soportar 
peso en una o más 

patas, con diagnóstico 
veterinario negativo.

Mejora la postura o el 
modo de caminar, y 

soporta peso.cojera
Modo de caminar anormal que afecta 

la postura de la cabeza o del lomo, o le 
impide soportar peso.

lesión grave
Hueso roto, congelación, etc.

estrés por calor o frío
Respiración, temperatura corporal o 

actividad alteradas.

EL TERNERO PRESENTA ALGUNO DE 
LOS SIGUIENTES PROBLEMAS

Pronóstico 
veterinario positivo.

Mal pronóstico 
veterinario.

Su estado empeora, 
incluso con tratamiento.

El ternero está estable y 
habría que examinarlo al 

menos cada 24 horas.

Falta de consumo de 
alimento o agua durante 

3 días o necesidad de 
alimentarlo por tubo de 
alimentación durante 3 

días o más con asistencia 
veterinaria.

No come durante  
12 horas o en 2 ocasiones 

consecutivas.

falta de consumo de alimento/agua
El ternero no ha estado consumiendo 

alimento o agua, o ha reducido 
la cantidad consumida durante 

algún período.

infección/enfermedad
Indicios de infección o enfermedad en 
el sitio de inyección, artritis infecciosa 
(articulaciones hinchadas), infección 

respiratoria o septicemia.

incapacidad de caminar
El ternero no puede pararse  

o caminar sin ayuda.

EL TERNERO PRESENTA ALGUNO DE 
LOS SIGUIENTES PROBLEMAS

Puede tratarse 
con pronóstico 

veterinario positivo.

Mal pronóstico 
veterinario.

Mal pronóstico 
veterinario.

Pronóstico 
veterinario positivo.

Defecto identificado 
mediante un examen.

Mal pronóstico 
veterinario.

Vitalidad/
energía marginal.

Lesión/cojera
Lesión al nacer, como hombro 

dislocado, hueso roto o 
tendones contraídos.

BAJA puntuación de energía
El ternero tiene una puntuación de 
vitalidad/energía marginal o mala.

deficiencia de vitaminas
Muestra indicios de deficiencia de 

vitaminas o nutrientes.

defecto
Patas deformadas, columna torcida, 

fisura palatal, defectos cardíacos, 
líquido alrededor del cerebro o 

intestinos externos.

CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE que una 
persona con la capacitación adecuada lleve 
a cabo una EUTANASIA, O CONSULTE LO 

ANTES POSIBLE A UN VETERINARIO

TRATE AL TERNERO Y EXAMÍNELO DE 
NUEVO al menos cada 24 horas

Cuando se le examina de nuevo, el ternero 
no progresa o su condición empeoró.

Para practicar eutanasia a los terneros, deben aplicarse métodos que 
cuenten con la aprobación de la Asociación Estadounidense de Medicina 
Veterinaria (AVMA, por sus siglas en inglés) o la Asociación Estadounidense 
de Profesionales en Bovinos (AABP, por sus siglas en inglés).
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