
 

 

 

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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Lesiones no accidentales 

Historia incompatible con la lesión, lesiones 
inexplicables. 

Ante una lesión traumática, se debe tratar de 
obtener una historia clínica detallada y no 
asumir que los animales son víctimas de 
accidentes de automóvil. Esta fotografía 
muestra lesiones a un gato que pudo haber sido 
causada por un accidente de vehículo de motor, 
sin embargo, la causa de las lesiones de este 
gato fue un traumatismo con un objeto. 

 

Fracturas craneales, fracturas de extremidades, 
fracturas múltiples. 

 

Fracturas múltiples en diferentes etapas de 
curación son un signo cardinal de lesiones no 
accidentales ("Síndrome del Animal de 
Compañía Maltratado"). En la fotografía, las 
imágenes superiores e izquierdas muestran 
fracturas curadas (con formación de callo), 
mientras que la foto de abajo a la derecha 
muestra las fracturas recientes. 

 

Hematomas - con mayor frecuencia en el tórax, 
el abdomen, la cabeza / cuello, hematomas 
lineales (consistente con haber sido golpeado 
con un palo). Debido a la capa de pelo del 
animal, los hematomas generalmente son más 
fácilmente detectados en la necropsia. En los 
animales vivos, el afeitado de zonas 
sospechosas puede revelar hematomas. 

Lesiones repetitivas - cicatrizadas o no tratadas, 
fracturas en el caso anterior. El propietario 
puede visitar varias clínicas veterinarias para no 
levantar sospechas. 

Las quemaduras y escaldaduras - quemaduras 
de cigarrillos, quemaduras de las 4 almohadillas, 
quemaduras con cáusticas o químicos. Puede 
haber un olor asociado con el uso de 
acelerantes (aceite o sustancias químicas). Las 

escaldaduras suelen ser sobre la espalda o la 
parte superior de la cabeza del animal. 

 

Las lesiones oculares - hemorragias 
subconjuntivales / esclerales.. 

Lesiones torácicas y abdominales internas - en 
diafragma, hígado, bazo, el riñón o la vejiga, 
fruto de patadas o puñetazos, pueden ser 
graves o mortales. Pueden no ser reconocidas 
porque no hay signos externos. 

La administración de fármacos o venenos - 
estupor o signos de comportamiento extraño. 

Ahogamiento – la necropsia puede no mostrar 
mucha evidencia excepto el animal mojado. El 
cuerpo puede mostrar signos de retención 
forzada durante la inmersión. 

Asfixia – lesiones por aplastamiento de la 
tráquea; edema laríngeo, labios, lengua y 
párpados. 

Varios - por ejemplo, la dislocación de la cola 
cerca del sacro por agarrar a un gato por la cola, 
la separación de la escápula de los tejidos 
subyacentes, si el animal ha sido girado por la 
extremidad anterior (s), heridas de arma blanca 
o de heridas de bala. 

©  GEVHA  

Grupo para el Estudio de la Violencia Hacia 

Humanos y Animales 


