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EUTANASIA CANINA 
(Fotos cortesía del Proyecto contra la Rabia de KwaZulu Natal y la Sociedad Mundial Protectora de 

Animales) 
 

La eutanasia canina es un procedimiento para causar la muerte del animal evitando el sufrimiento 
físico en los pacientes desahuciados. Esta practica es una forma humanitaria de terminar con la vida 
de animales que requieren de un diagnostico antirrábico oportuno por que se sospecha de la 
enfermedad; , o que se encuentren enfermos sin posibilidad de recibir tratamiento medico en la 
comunidad, así como para controlar la sobrepoblación de perros callejeros que no tienen 
posibilidades de hallar un nuevo hogar por ser perros agresivos sin posibilidades de rehabilitación y 
que pondrían en riesgo la integridad de las personas que los adoptaran. Estas circunstancias servirán 
como directrices prácticas para decidir y aplicar la eutanasia canina. De la misma manera, deben 
consultarse las recomendaciones publicadas en el Plan Rector de Control y Prevención de la Rabia. 
 
PERSONAL Y FORMACIÓN  
Todos los métodos de eutanasia podrían ejecutarse incorrectamente si el personal encargado de su 
administración no tiene el entrenamiento adecuado y el apoyo psicológico necesario. Por 
consiguiente, es esencial que las personas responsables de practicar la eutanasia, reciban el 
entrenamiento apropiado, incluido un periodo inicial de formación con evaluación de habilidades y 
capacidades, así como el acceso a apoyo emocional. El periodo inicial del entrenamiento debera, sin 
excepción alguna, incluir  las técnicas necesarias, dependiendo del método de eutanasia que se va a 
utilizar, así como en el reconocimiento de los signos del dolor, la inconsciencia y la muerte del animal.  
 
MANEJO DE PERROS 
El aspecto más importante durante la eutanasia es el manejo del paciente. Las situaciones varían 
enormemente y aunque no todas las situaciones pueden tratarse dentro del alcance de este manual, 
las siguientes directrices básicas, son de aplicación. Debe comprenderse que un animal que está a 
punto de someterse a la eutanasia tiene derechos, debe ser tratado con dignidad y de forma 
compasiva.  
 
El personal debe recibir instrucciones y formación práctica sobre el manejo apropiado necesario para 
evitar la angustia de los animales que están inmovilizando para practicarles la eutanasia (consulte 
«Recomendaciones para inmovilizar perros y gatos» que se encuentra entre los documentos del Plan 
Rector de Control y Prevención de la Rabia, accesible a través del mapa del sitio). Es esencial, que 
todo el personal esté capacitado para reconocer el comportamiento típico de la especie, así como las 
respuestas fisiológicas que indican que un animal está experimentando temor, angustia, dolor o 
ansiedad, y cómo adoptar medidas inmediatas para aliviar estas situaciones, en caso de que ocurran.  
 
Los siguientes comportamientos o respuestas fisiológicas pueden ser signos de dolor y angustia: 

 agresión hacia los seres humanos o redirigida hacia sí mismo o hacia objetos inanimados, por 
ejemplo, morder, gruñir o arañar; 

 vocalización – gemir, lloriquear, ladrar con un tono agudo, aullar, o gruñir en perros, bufar o 
maullar en gatos; 

 intentos de huída o escape de la situación; 

 lucha; 

 jadeo; 

 hiperventilación; 

 salivación; 

 dilatación de las pupilas; 

 piloerección (el pelo se pone de punta); 

 aumento de la frecuencia cardiaca (taquicardia); 
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 tremor,  temblor o espasmos musculares. Estos, pueden ser también consecuencia de las 
contracciones reflejas de la musculatura esquelética; 

 inmovilización o paralización (el animal se tensa y deja de moverse, pero sigue consciente y 
es consciente de la situación); 

 micción; 

 defecación; 

 evacuación de las bolsas anales (evacuación de un líquido maloliente). 
 
EQUIPO 

1) Goma elástica (fuerte) 
2) Agujas: gatos – aguja de calibre 22 - 24 y 2 cm (0,75 pulgadas) de longitud. Perros – aguja de 

calibre 18 - 22 y 2,5 cm (1 pulgada) de longitud es la más conveniente en la mayoría de ellos. 
3) Jeringas: jeringas desechables con boquilla excéntrica (es decir, no centrada). En el caso de 

los gatos, se recomienda una jeringa de 2 ml. En el caso de los perros, las jeringas de 5, 10 y 
20 ml, serán apropiadas para la mayoría de tamaños. 

4) Recipiente para objetos punzocortantes (calidad reconocida con sistema de desecho) 
5) Guantes de látex 
6) Botella de alcohol etílico (opcional) 
7) Pinzas (opcional) 
8) Caja con cerradura  
9) Bolsas plásticas industriales para desecho de cadáveres 
10) Red o lazo 
11) Bozales 
12) Correas 
13) Jaulas de malla metálica para gatos 

   

ESPECIFICACIONES FARMACOLÓGICAS PARA LA EUTANASIA 

1) Clasificación: C.2.2. Hipnosedantes. 
2) Anexo 6. 
3) Presentación: viales de cristal ámbar de 100 ml. 
4) Acción farmacológica: barbitúricos como el pentobarbital sódico que actúa como depresor del 

sistema nervioso central, comenzando por la corteza cerebral, lo que provoca una rápida 
pérdida de la conciencia y evoluciona hacia la anestesia. Su eficacia como agentes 
anestésicos libres de efectos secundarios molestos es ampliamente reconocido. Con dosis 
suficientes (sobredosis) barbitúricos inducir la detención respiratoria y cardiaca deprimiendo el 
sistema nervioso central que controla las funciones de mantenimiento de la vida. 

5) Peligros: que no se lo inyecte a sí mismo. 
6) Precauciones: 

o Los barbitúricos con capacidad eutanásica no se deben usar para efectos anestésicos 
(cirugías). 

o Los cadáveres de los animales sometidos a eutanasia no se deben utilizar como 
alimento para otros animales. 

7) Registros: podrán ser utilizados por personal no veterinario, unicamente bajo la supervisión de 
un veterinario. Deben mantenerse registros de los medicamentos en los que consten los usos 
y cantidades.  

8) Almacenamiento – deben almacenarse bajo llave, a una temperatura inferior a 25 grados. 
Mantener lejos del alcance de los niños y de personas no capacitadas. 

9) Dosis: 150 mg/kg tanto para perros como para gatos, que equivale a 1 - 2 ml/kg de masa 
corporal en la concentración utilizada habitualmente para eutanasia. Dosis de preparaciones 
orales para sedación de perros: 63 mg/kg.  
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A continuación se facilitan recomendaciones específicas sobre manejo de perros: 
  

Animal tranquilo, que se deja manejar.  

Pueden emplearse fármacos previos a la eutanasia para que el animal esté tranquilo y cómodo, 
reduciéndose así el riesgo para quien lo sujeta. Es preferible que los dueños estén presentes, 
pudiéndoseles indicar cómo deben sujetar al perro, pero normalmente prefieren no estarlo. Las 
personas que trabajan con el perro, deben estar tranquilas y tranquilizar al animal, de otra forma el 
perro sentirá su ansiedad y no se tranquilizara. A los perros se les debe sujetar con firmeza, pero sin 
asfixiarlos, apoyándolos contra el cuerpo para que se sientan seguros.. La cabeza del perro se 
inmoviliza de forma que no pueda girarse en dirección a la persona que le administre el agente 
eutanásico. La persona que sujeta el perro puede también sujetar la extremidad delantera, y de esa 
forma la vena. Al comprimir la vena, se puede girar ligeramente la mano hacia el exterior haciendo 
que sobresalga la vena en la parte superior de la pata para administrar la inyección intravenosa 
(descrita a continuación).  

 

 
 

Perros enfermos, heridos, ansiosos y agresivos 

Hay que administrar fármacos preparatorios a estos perros antes de proceder a la eutanasia. Pueden 
usarse varios métodos para sujetar al perro al administrarle los fármacos preparatorios y, después de 
que hayan surtido efecto, para la eutanasia. Conviene elegir el método menos invasivo y, por lo tanto, 
menos estresante de sujeción: 

1) Bozal: sitúese detrás del perro y trabaje con movimientos lentos para no estresar al perro. 
Intente mantenerlo tranquilo en todo momento.  
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2) Bozal hecho con correa: las correas pueden ser muy útiles como bozales, pero se deben 
colocar correctamente. Se ajusta la correa en primer lugar alrededor del cuello, el extremo 
más largo se envuelve sobre el hocico y por detrás alrededor del cuello, por donde se agarra, 
y de tal forma el perro queda correctamente amordazado. Se debe tener cuidado, y es 
necesaria cierta práctica. 

3) Redes con palo: son útiles para capturar a perros que no están habituados a que los agarren 
las personas. Se coloca el aro sobre el perro, que se desplaza al fondo de la red, se levanta el 
palo y se da varias vueltas a la red hasta que el perro queda sujeto (para más información, 
véanse las «Orientaciones para el personal que atrapa a los perros» de la RSPCA o el 
«Procedimiento normalizado de trabajo en los programas de control de la natalidad de perros 
callejeros» de la AWBI). Pueden administrársele al perro los fármacos preparatorios por un 
agujero de la red y, después de que hayan surtido efecto, se le saca una pata delantera a 
través de la red para administrarle la inyección intravenosa, o bien se introducen la jeringa y la 
aguja por la red, sin tener que sacar de ella al perro antes de la eutanasia. 

 

4) Lazos: no son recomendables en el caso de perros que no han llevado nunca collar o correa; 
en estos casos son más apropiadas las redes. 
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FÁRMACOS PREPARATORIOS DE LA EUTANASIA 

Los fármacos preparatorios de la eutanasia (tranquilizantes, sedantes, inmovilizadores o anestésicos 
generales) facilitan el manejo seguro y compasivo de los animales antes de la eutanasia, y pueden 
utilizarse con todos los perros. La preparación es esencial si la eutanasia va a tener lugar por vía 
intraperitoneal o intracardiaca. 

La mayoría de estos fármacos requieren una manipulación mínima del animal, pues suelen 
administrarse mediante inyección subcutánea o intramuscular, o incluso por vía oral. A continuación, 
el operador se retira y espera a que el fármaco surta efecto antes de proceder a la eutanasia. No 
obstante, algunos fármacos preparatorios tienen que administrarse por vía intravenosa. Un punto 
importante es que al usar algunos de estos medicamentos puede aumentar considerablemente el 
tiempo necesario para la eutanasia, lo cual debe considerarse previamente, velando por el bienestar 
de los animales.  

Una asociación de fármacos preparatorios de la eutanasia que se propone es tiletamina-zolazepam 
(10-20 mg/kg) intramuscular, sola o con xilacina (1-2 mg/kg), para analgesia, relajación muscular e 
inducción de la anestesia. Pueden consultarse más debates sobre diversos fármacos preparatorios 
de la eutanasia, las limitaciones de los tranquilizantes y los agentes inmovilizadores y por qué no 
deben usarse solos en la preparación de la eutanasia, en «Métodos de eutanasia de perros y gatos: 
comparación y recomendaciones», de la WSPA, disponible en www.icam-coalition.org. 

 
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Vía intravenosa 

Esta es la vía usada en la mayoría de los casos, ya que es fácil, efectiva y rápida. La administración 
de fármacos preparatorios de la eutanasia por esta vía minimiza la angustia del animal y, con ello, su 
movimiento. El agente eutanásico se inyecta en la vena cefálica de la pata delantera, o en la yugular 
(poco común). Una vez se ha inmovilizado al animal de forma segura y compasiva y se presenta la 
pata, se puede seguir el siguiente procedimiento: 

 
A. Afeitado: la zona proximal de la vena cefálica se puede preparar afeitando el pelo de la zona. 

La mejor forma de conseguirlo es con un par de tijeras curvadas, una maquinilla de afeitar o 
máquina de cortar el pelo. Cuando mejor se prepare la zona, mejor será la visión de la vena, 
aunque ésto depende del control sobre el animal y de la maestría del técnico. En muchas 
situaciones, los perros de pelo corto pueden someterse a eutanasia sin necesidad de ser 
afeitados.    

  

http://www.icam-coalition.org/
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B. Bloqueo sanguíneo  – El uso de un torniquete para la  restricción del flujo sanguíneo  

garantiza una buena visualización de la vena. Para ello,  se aplica presión con un pulgar o se 
aprieta una goma elástica alrededor del miembro, que puede mantenerse en su sitio con unas 
pinzas arteriales o por un asistente. Si hay disponibilidad, la aplicación de alcohol etílico o 
alcohol de 90 grados puede mejorar la visibilidad de la vena. 

 

 
 

C. Administración  – una vez introducida la aguja, se debe desplazar el émbolo hacia atrás y 
debe observarse sangre dentro de la jeringa (véase la imagen a continuación) demostrando 
que la aguja se encuentra dentro de la vena de forma correcta. Administrar el medicamento 
tranquila y continuamente, evitando la administración rápida por que podría  provocar que la 
aguja se salga de la vena. Si sucede esto, por lo general se percibirá un bulto de agente 
eutanásico cuando se comienza a administrar. Deténgase inmediatamente e inténtelo en la 
otra pata o en punto más arriba de la misma pata. 
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Vía intraperitoneal 

El agente eutanásico se introduce en la cavidad abdominal. Esta forma se usa principalmente con 
perros con venas poco marcadas, cuando no se puede evidenciar una vena para administrar una 
inyección intravenosa. Puede usarse también cuando el perro es demasiado difícil de manejar para 
administrarle una inyección intravenosa; la administración de fármacos preparatorios de la eutanasia 
es necesaria por razones de bienestar animal y de seguridad humana. Las inyecciones 
intraperitoneales de pentobarbital provocarán irritación y, por tanto, debe darse preferencia a las vías 
intravenosas (con o sin fármacos preparatorios) o deben combinarse con anestésicos locales para 
reducir la irritación. El pentobarbital causa la muerte de forma más lenta (15-30 minutos, puede ser 
menos según el lugar exacto de la inyección) pero inicialmente es sedante, lo que le permite manejar 
al perro para administrarle una inyección intravenosa. Esta inyección debe administrarse en la propia 
cavidad o en el hígado (intrahepática), aprovechando la gran densidad de vasos sanguíneos, que 
conlleva una absorción más rápida de los fármacos, en sentido craneal (abordando el abdomen de 
frente) dirigido luego hacia el diafragma. 

 
 

 

Vía intracardiaca 

Es un método muy eficaz y rápido, pero es doloroso y, por tanto, debe utilizarse habiendo 
administrado previamente fármacos preparatorios de la eutanasia para que el perro esté inconsciente; 
puede ser útil en circunstancias especiales, como cuando el perro está recostado, no se le encuentra 
una vena y ha sido previamente anestesiado. En primer lugar, se mueve hacia atrás la pata hasta el 
lugar en el que el codo choca con la caja torácica (véase la imagen siguiente). Se retiene ese sitio y 
se suelta la pata. Se introduce la aguja y se aspira con el émbolo hasta que se vea sangre; entonces 
se inyecta el agente eutanásico (segunda imagen). 
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Subcutánea 
Esta no es una vía recomendada. Si se administra la dosis correcta del agente eutanásico de forma 
subcutánea, el perro morirá muy lentamente y le provocará un dolor y angustia considerables. 
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CÓMO VERIFICAR QUE EL PERRO HA FALLECIDO 
Es recomendable, verificar exhaustivamente y volver a comprobar (como se describe a 
continuación), antes de colocar al animal en el receptáculo de almacenamiento para evitar cualquier 
posible sufrimiento. 

 

 
      Reflejos oculares: toque el ojo y, si reacciona, tome el pulso o compruebe con el 
estetoscopio. 

 

 
   Auscultación cardiaca 

 

 
                Palpación cardiaca 
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ELIMINACIÓN DE CADÁVERES 
Una vez que los perros han sido sometidos a eutanasia, los cadáveres deben colocarse en una bolsa 
plástica fuerte o en un recipiente, ya que tras el fallecimiento suelen liberarse fluidos corporales. 
Además, es mejor mantener los cadáveres lejos de la vista del público, especialmente de los niños y 
de personas sensibles. Debe haber siempre jabón desinfectante y agua disponible para lavar todos 
los perros que se encuentren en mal estado y que puedan alojar patógenos peligrosos. Los 
cadáveres deben ser incinerados.  
 
 


