
 

 

 

INDICADORES 

DE 

MALTRATO A 

ANIMALES 

 

 

Violencia contra animales y 

violencia interpersonal 

La detección de un caso de maltrato a un 

animal puede ser un indicador de 

violencia interpersonal. El maltrato a 

animales está asociado a violencia de 

pareja, contra menores, filio-parental, 

bullying, contra personas mayores y otros 

delitos violentos.  
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Indicadores de maltrato a animales 

El conocimiento de los indicadores de maltrato a animales 

es fundamental para los todos los profesionales que 

pueden detectar un caso. 

Indicadores en la historia 

 La historia es vaga, el propietario no 
puede o no le dirá cómo se produjeron 
las lesiones. 

 La historia no encaja con las lesiones 
(por ejemplo, "perro se cayó de la 
cama" para explicar las fracturas). 

 Comentarios de otros miembros de la 
familia, incluidos los niños, pueden dar 
información contradictoria acerca de 
cómo sucedieron las lesiones. 

 El cónyuge o un menor pueden explicar 
al veterinario, pediatra,  asistente social 
u otro profesional lo que pasó con el 
animal, o sobre lo que ocurre en el 
hogar. 

 Antecedentes de animales que 
desaparecieron o murieron a una edad 
temprana (a menudo <2 años). 

 El propietario puede visitar múltiples 
veterinarios en breve tiempo. 

Indicadores de comportamiento 

 Miedo extremo en presencia del 
propietario 

 Agresivo 

 Sumiso 

 Se esconde 

Agresiones sexuales 

Lesiones Vaginales/vulvares causadas por 

penetración con objetos 

 Exudado vaginal 

 Hemorragia 

 Hematomas genitales 

 Presencia de semen humano 

 Presencia de un objeto (tampón, 

cubierto, cuchillo, palo…) 

Lesiones penetrantes ano-rectales 

 Inflamación anal o hematomas  

 Exudado anal 

 Presencia de semen humano 

 Presencia de un objeto 

Ligaduras en el pene o la base del escroto 

de los animales  

Maltrato por negligencia u omisión 

 Desnutrición extrema hasta el punto de 
extenuación sin causas subyacentes que 
contribuyen. 

 

 Considere las escalas de evaluación del 
estado del animal disponibles en 
GEVHA. 

 Conviene evaluar la condición corporal 
tanto por palpación y evaluación visual 

 Pelo enredado 

 Cascos o uñas demasiado largas, 
especialmente  si se incrustan en los 
pulpejos. 

 Las heridas crónicas, VIH, sin 
tratamiento o sin cicatrizar y lesiones 
cutáneas. 

 Heridas  infestadas por gusanos. 

 Collares incrustados en el cuello. 

 Enfermedad no tratada. 

 Pulgas, ácaros del oído, garrapatas u 
otras infestaciones de ectoparásitos. 

 Suciedad general - heces apelmazadas 
en los pies, alrededor del ano, etc. 

 Enfermedad dental/gingivitis no 
tratadas. 
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