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Introducción 

Los pacientes que padecen patologías urgentes o emergentes y que ingresan la 

en la Clínica Veterinaria Universitaria, requieren un apropiado manejo y atención 

específica por parte del personal médico. Es imprescindible que los médicos tengan 

el conocimiento y la capacidad para poder identificar, diagnosticar y tratar 

urgencias/emergencias de manera rápida y eficiente. Debido a la importancia que 

se les ha dado a los animales de compañía a través del tiempo, han aumentado los 

servicios de urgencias y por lo tanto el estudio en el área, mejorando así la calidad 

de vida de los pacientes. 

Con el fin de priorizar la atención de los pacientes de acuerdo con sus lesiones, 

es importante clasificarlos teniendo en cuenta el triage. El termino triage significa 

“escoger”, representa el proceso por el cual se prioriza la atención a un determinado 

paciente cuando es necesario atender más de uno a la vez. En medicina humana y 

veterinaria, este término se ha aplicado para categorizar a los pacientes en función 

de la severidad de su cuadro clínico y la necesidad de atención urgente. 

Adicionalmente, se debe contar con un protocolo definido para implementar en caso 

de requerirlo, así como una caja o carro de urgencias con los implementos y 

medicamentos necesarios. Según la literatura existen protocolos definidos, sin 

embargo, es necesario tener uno disponible y de fácil acceso para proceder de 

manera rápida. 

Este trabajo tiene el objetivo de difundir y estandarizar un protocolo de atención 

a pacientes en estado de urgencia o emergencia y adicionalmente reportar un caso 



clínico que se atendió por servicios de emergencias en la Clínica Veterinaria 

Universitaria, a través el convenio de asociación con el IDPYBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definición 

El termino emergencia indica que hay una amenaza inmediata para la vida y la 

salud; mientras que, en una urgencia, no existe peligro o amenaza inmediata para 

el paciente, aunque, sí no se atiende en un periodo de tiempo determinado, puede 

convertirse en una situación de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Triage y evaluación inicial 

 

Una vez llega el paciente, debe ser evaluado rápidamente por una persona del 

equipo clínico. Se debe incluir un protocolo de rutina para realizar una exploración 

sistemática y completa para no obviar ningún problema significativo del animal, este 

protocolo debe incluir; 1) Triage. 2) Evaluación primaria. 3) Evaluación secundaria. 

4) Tratamiento definitivo. 

 

1) Triage 

El terminó triage se refiere a la evaluación de pacientes para determinar la 

urgencia de una terapia adicional y con esto ayudar a priorizar los casos para la 

atención del veterinario (Rozanski & Rush, 2007). Un triage apropiado del paciente 

que se presenta a hospital de animales es un trabajo importante para el veterinario 

(Rozanski & Rush, 2007).  

El diagrama 1 indica los pasos que se deben seguir para determinar que tan 

estable está el paciente y las acciones a tomar dependiendo el caso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Paciente inestable: Se 

justifica el tratamiento 

inmediato. 

Paciente llega a 

la sala de 

emergencias 

Desorientado, 

letárgico o 

convulsivo. 

Si 
¿Frecuencia cardíaca 

rápida o lenta, arritmias, 

pulsos deficientes? 

No 

Si 

No 

¿Respiración 
dificultosa o 

ruidosa? 

No 

Historia significativa 
(consumo toxinas, trauma, 

etc.) 

No 

Paciente 
estable 

Si 

Si 

Diagrama 1:  Protocolo de “triage”. 

 Modificado de: (Rozanski & Rush, 2007) 



Clasificación del “triage”  

 

Clase 1. Paciente catastrófico o en riesgo vital 

Son aquellos pacientes que deben recibir un tratamiento inmediato, en 

segundos. Afortunadamente, pocos pacientes son presentados al servicio de 

emergencias en tal situación. Ejemplo, pacientes con falla respiratoria por 

traumatismo torácico, parada cardiorrespiratoria, obstrucción de vías aéreas. 

Todo paciente inconsciente debe ser considerado a priori en esta categoría 

(Vargas Martínez, 2020). 

Clase 2. Paciente crítico o muy grave 

Son aquellos pacientes cuya atención debe llevarse a cabo entre unos pocos 

minutos y una hora, tras su admisión. Pacientes con lesiones múltiples, en shock, 

o sangrado pero que representan a priori una vía aérea permeable y una función 

pulmonar adecuada deben incluirse en esta categoría (Torrente Artero & Bosch 

Lozano, 2011) 

Clase 3. Paciente grave. 

Son aquellos cuya atención debe realizarse en pocas horas tras su admisión. 

Pacientes con fracturas abiertas, heridas profundas o quemaduras, heridas 

penetrantes, pero sin signos de shock ni alteraciones del estado mental se 

encuentran en esta categoría (Torrente Artero & Bosch Lozano, 2011). 

Clase 4. Paciente menos grave 

Son aquellos cuya atención debe realizarse en las primeras 24 horas tras su 

admisión. La mayoría de pacientes que han sido víctimas de traumatismos no se 

encuentran en esta categoría, pero algunos son evaluados de forma tardía 



cuando el propietario nota problemas ambulatorios, cojeras, anorexia, vómitos, 

etc. (Torrente Artero & Bosch Lozano, 2011). 

Luego de haber realizado el triage los animales que tengan una condición clínica 

inestable deberán ser sometidos a una evaluación primaria, con el objetivo de 

ampliar la información obtenida anteriormente y determinar si hay o no alguna 

condición de riesgo vital para el animal para llevar a cabo el tratamiento adecuado. 

 

2) Evaluación primaria 

Esta evaluación primaria no debería durar más de 5 minutos y con esto 

evaluamos el ABCD del animal de la siguiente forma: (Vargas Martínez, 2020) 

A: Airway (vías aéreas) 

El enfoque primario es tener vías aéreas permeables, eliminar todo aquello que 

cause obstrucción ya sea sangre, saliva, cuerpo extraño, moco, etc. En la mayoría 

de los casos se debe tener soporte de oxígeno al paciente, en tal caso de que las 

vías no se puedan hacer permeables se debe recurrir a una traqueostomía de 

urgencia (Vargas Martínez, 2020). La vía aérea debe ser examinada auscultándose 

los sonidos respiratorios y comprobando si el tórax se expande con normalidad. Si 

la vía aérea se encuentra obstruida está indicado realizar una intubación ya sea con 

o sin anestesia. Si la intubación no puede realizarse debido a una obstrucción, la 

realización de cricotiroidotomía o traqueotomía de urgencia puede estar indicada. 

Luego de asegurada la funcionalidad de las vías aéreas, se procede a evaluar la 

respiración. (Torrente Artero & Bosch Lozano, 2011) 



B: Breathing (respiración) 

Luego de establecida la vía aérea del paciente, se debe evaluar la respiración, 

respondiendo las siguiente pregunta: ¿El animal respira? Si el paciente NO respira 

debe estar intubado para proporcionar ventilación por presión positiva intermitente 

por medio de un ambú. Si el paciente SI respira se debe monitorizar la frecuencia 

respiratoria, presenta respiración rápida y superficial o lenta y profunda (patrón 

respiratorio obstructivo o restrictivo), tipo de respiración (costoabdominal, costal, 

abdominal) una valoración de las mucosas, si hay ruidos respiratorios anormales 

como sibilancias, estertores o estridores. También se debe evaluar si el paciente 

presenta ortopnea ya que podría sugerir una fractura costal. (Vargas Martínez, 

2020) 

C: Circulation (circulación) 

Es evaluado mediante la observación del nivel de consciencia, la presión de 

pulso, el color de las membranas mucosas, el tiempo de llenado capilar, la 

distensión de venas yugulares, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. 

Sería ideal obtener mayor información tras el examen inicial, utilizando otras 

técnicas como la presión venosa central o la presión arterial. . 

Frecuencia cardiaca y ritmo: La ausencia de latido cardiaco auscultable y pulso 

detectable debe activar el protocolo de parada cardiorrespiratoria e iniciándose las 

maniobras de reanimación. (Torrente Artero & Bosch Lozano, 2011)Se debe 

determinar si el paciente presenta bradicardia (< 50 – 60 lpm), o taquicardia (>200 

lmp en perros de razas grandes, >240 lpm en perros de razas pequeñas, > 280 lpm 



en gatos). Las frecuencias muy elevadas están relacionadas con un menos gasto 

cardíaco, un mayor consumo de oxígeno en miocardio y una menor perfusión 

coronaria; mientras que las frecuencias demasiado bajas, principalmente, lo están 

con un insuficiente gasto cardiaco. Cuando hay ausencia de latido auscultable 

puede ser un indicativo de hipovolemia, derrame pericárdico o pleural (Rozanski & 

Rush, 2007) 

Presión de pulso: La calidad y amplitud del pulso depende de dos factores: el 

gasto cardiaco y el tono vasomotor. Por ello la presencia de un pulso débil y filiforme 

pude ser indicativo de hipovolemia, fallo cardiaco, taquicardia o tamponamiento 

cardiaco (Torrente Artero & Bosch Lozano, 2011). La presión arterial media de 60 – 

70 mm Hg para poder palpar el pulso femoral, y que la adecuada perfusión coronaria 

y cerebral requiere una PAM (presión arterial media) mínima de 50 – 60 mm Hg. 

(Ford & Mazzaferro, 2007) 

Tono vasomotor: Es el principal factor regulador de la presión arterial sanguínea, 

la cual, como se ha mencionado con anterioridad, es esencial para la adecuada 

perfusión del cerebro y el corazón (Velásquez & Valencia, 2017) 

Temperatura: La hipertermia de hasta 40°C puede ser una respuesta febril 

adecuada secundaria a una infección y no debe tratarse necesariamente de forma 

específica. Sin embargo, temperaturas por encima de 41°C pueden derivar en 

hipermetabolismo y en un incremento de la temperatura descontrolado, por lo que 

será necesario aplicar medidas de enfriamiento activo. Una temperatura por encima 

de 42°C generan la activación de la respuesta inflamatorio sistémica, causando la 



desnaturalización de proteínas y de fallo multiorgánico por lo que las medidas de 

enfriamiento deberán ser agresivas (Rozanski & Rush, 2007). 

En casos de hipotermia leve 36°C las consecuencias para el paciente son leves 

con lo que la aplicación de mantas puede disminuir las pérdidas de calor y recuperar 

la temperatura corporal. Cuando la hipotermia es severa será necesario aplicar 

medidas de calentamiento tanto activo como pasivo (Torrente Artero & Bosch 

Lozano, 2011) 

Si el paciente llega a sufrir una parada cardiaca, se deberá actuar de inmediato 

realizando una reanimación cardio cerebro pulmonar (Torrente Artero & Bosch 

Lozano, 2011). 

 

D: Disability (Déficit) 

Se debe evaluar el nivel de consciencia y el estado neurológico. 

1) Estado mental: En todo paciente debe llevarse a cabo un examen neurológico 

mínimo que permita detectar cualquier posible afectación intracraneal. (Ford 

& Mazzaferro, 2007) 

2) Reflejos pupilares, oculocefálicos y de los pares craneales: La anisocoria es 

sugerente de una enfermedad intracraneal u ocular. Las pupilas ligeramente 

reactivas a la miosis o anisocorias que presentan nistagmo fisiológico, son 

sugestivas de enfermedad cerebral (Torrente Artero & Bosch Lozano, 2011). 

Los cambios extremos en el estado mental del paciente como estupor o coma, 

o presencia de convulsiones requieren de una evaluación del problema causal 



subyacente y el establecimiento de una terapia inmediata. Todo paciente 

inconsciente deberá ser intubado para asegurar la vía aérea (Torrente Artero 

& Bosch Lozano, 2011) 

 A continuación, se muestra una guía de acción (Diagrama 2) que 

indica de manera sencilla y fácil los pasos a seguir en una evaluación primaria 

para el abordaje a un paciente emergente. 



 



Luego de realizado el ABCD inicial, según Ford & Mazzaferro (2007) se debe 

ejecutar un examen físico general completo el cual es conocido como “A CRASH 

PLAN”  

3) Evaluación secundaria 

La evaluación secundaria se inicia tras realizado el tratamiento inicial y la 

estabilización del paciente, en este punto se realiza un examen físico más 

completo, la obtención de una historia clínica más detallada y la realización de 

pruebas diagnósticas como estudio radiológico, ecografía, exámenes de 

laboratorio etc (Ford & Mazzaferro, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Torrente Artero & Bosch Lozano, 2011) 

Airway; este incluye narinas, cavidad oral, laringe. 

Respiratory; incluye caja torácica y campos pulmonares. 

Abdomen; incluye diafragma, flancos y región inguinal. 

Spine; incluye toda la columna espinal 

Head; incluye ojos, pabellones auriculares, dentadura, boca y lengua. 

Pelvis; incluye recto, perineo escroto y vulva 

Limbs; incluye huesos y articulaciones de las cuatro extremidades 

Arteries; incluye arterias y venas 

Nerves; incluye nervios abarcando los craneales y los periféricos. 

Cardiovascular; incluye corazón, mucosas, presión de pulso y presión arterial. 

 



Luego de realizadas estas fases previas, se buscará un diagnóstico definitivo y 

una monitorización constante del paciente. 

 

4) Tratamiento definitivo 

Con toda la información que se ha recogido en las fases anteriores y luego de 

informar al propietario sobre el estado del paciente, se adoptará el tratamiento 

definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN PODER LLEVARSE A CABO EN UN 

SERVICIO DE EMERGENCIAS. 

 

Un hospital con servicio de emergencias debe poder llevar a cabo los 

procedimientos descritos a continuación: (Torrente Artero & Bosch Lozano, 2011) 

Diagnóstico y manejo de condiciones de riesgo vital incluyendo problemas 

cardiovasculares, respiratorios y neurológicos 

1) Reanimación cardiopulmonar 

2) Colocación y manteniendo de tubos de toracotomía. 

3) Traqueostomía de emergencia y mantenimiento del tubo de traqueostomía 

4) Oxigenoterapia 

5) Ventilación asistida 

 

Técnicas de monitorización 

1) Electrocardiograma 

2) Presión arterial sanguínea 

3) Presión venosa central 

4) Oximetría de pulso 

5) Estetoscopio esofágico 

 

Cirugías de emergencia 

1) Hemostasia quirúrgica 

2) Curación y desbridamiento quirúrgico de heridas 

3) Estabilización de lesiones musculoesqueléticas 

4) Cirugía torácica, abdominal y neurocirugía 



 

Tratamiento en shock circulatorio 

1) 
Tratamiento a base de cristaloides, coloides y hemoderivados, asegurando 
siempre la administración controlada de fluidos 

2) 
El servicio debe disponer de hemoderivados naturales o artificiales y tener 
la capacidad de testar donantes sanguíneos y receptores de 
hemoderivados 

 

Tratamiento analgésico y anestésico 

1) 
Administración de opiáceos, AINE, infusiones analgésicas y anestesia 
inhalatoria 

 

Diagnóstico laboratorial 

1) Hemograma completo, urea, proteínas, glucosa y urianálisis 

2) Pruebas de coagulación 

3) Electrolitos (Na, K, Cl) 

 

Imágenes diagnósticas 

1) Realizar radiografías de calidad asegurando la seguridad del paciente 

2) Equipo de ecografía 

(Torrente Artero & Bosch Lozano, 2011) 

 

 

 

 



CASO CLÍNICO: NEUMOTÓRAX COMO CONSECUENCIA DE PRESUNTO 

TRAUMATISMO 

 

Ingresa a la clínica veterinaria U.D.C.A, un felino hembra (Ilustración 1) de 5 años 

aproximadamente en condición de calle la cual presentaba distrés respiratorio, 

epistaxis y sangrado a nivel gingival, no 

presentaba dolor aparente a la palpación 

abdominal, al momento de ingresar el paciente al 

área de urgencias se realiza la clasificación del 

triage en el cual se categoriza como paciente 

crítico o muy grave (II) debido a la dificultad 

respiratoria que presentaba, se procede a realizar 

la evaluación primaria en la cual se evidenció 

 
Vías aéreas; presentaba epistaxis bilateral, las vías se encontraban 

permeables. 

Respiración; distrés respiratorio severo a la inspiración, membranas mucosas 

de coloración pálida/cianótica. 

 Circulación; frecuencia cardíaca 140 lpm, a la auscultación no se evidencian 

sonidos anormales, presentaba pulso fuerte, simétrico y concordante (FSC), tiempo 

de llenado capilar se encontraba en 3 segundos, tiempo de retorno del pliegue 

cutáneo (TRPC) ausente. 

Ilustración 1 Epistaxis bilateral. 



 Disability; el paciente llega en estado semicomatoso. 

Luego se procede a realizar la evaluación secundaria “A CRASH PLAN” 

 Epistaxis bilateral, mucosas secas, sangrado gingival.  

 Mucosas pálidas/cianóticas, TRPC: > 5 seg, Temperatura: 37.6°C, pulso: FSC 

 Sonidos anormales en la cavidad torácica. 

 Dolor severo a la palpación abdominal en la zona epigástrica. 

 No hay evidencia de anormalidades 

 Ausencia de incisivo superior. 

 No hay evidencia de anormalidades 

 No hay evidencia de anormalidades 

 No hay evidencia de anormalidades 

 No hay evidencia de anormalidades 

Luego de realizada la evaluación secundaria, se establece la hoja de 

hospitalización, con el fin de que las constantes fisiológicas y los tratamientos 

aplicados, así como la monitorización realizada, queden convenientemente 

registrados. 



Debido a los cambios patológicos por sistemas, y la deshidratación del 8% que 

presentaba el paciente se decide realizar radiografía por posible traumatismo y test 

para VIF y VLeF.  

Radiografías 

En la vista D/V (Ilustración 2) se logra evidenciar un patrón intersticial y patrón 

bronquial. En la vista L/L de tórax (Ilustración 3) se confirman los hallazgos 

obtenidos en la ilustración 2 y además se ve una elevación de la silueta cardiaca, el 

diagnóstico radiológico fue neumotórax. Se procede a realizar prueba rápida, 

arrojando negativo para VIF Y VLeF (Ilustración 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Radiografía vista L/L en la cual se 
evidencia la silueta cardiaca elevada y colapso a 
nivel pulmonar. 

Ilustración 2 Tórax vista dorso-ventral en la cual se 
evidencia colapso pulmonar. 



 

 

 

 

 

Se realiza toracocentesis (Ilustración 5) extrayendo 200ml de aire en hemitórax 

derecho, y 30 ml en hemitórax izquierdo. Durante la sedación el paciente se 

encuentra inestable por lo cual se debe suspender la toracocentesis. 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior al procedimiento, se lleva a cabo una segunda radiografía (Ilustración 

6)  con el fin de evaluar la eficacia de la toracentesis. 

 

 

Ilustración 4 Test rápido VIF y VLeF 

Ilustración 5 Toracocentesis 



 Se instaura oxigenoterapia, y se intenta 

mantener estable, recuperando la volemia y 

asegurando una temperatura adecuada con 

medios físicos, sin embargo, en horas de la 

madrugada la paciente presenta distrés 

respiratorio severo, dolor abdominal agudo, 

estado de conciencia en estupor, taquicardia y 

taquipnea, entra en paro cardiorespiratorio 

alrededor de las 5:43 am, se realiza RCP 

durante 20 minutos y se administran bolos de 

adrenalina cada 3 minutos y con Doxapram clorhidratocada 8 minutos , sin importar 

las maniobras ejecutadas el paciente fallece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Radiografia en vista L/L luego de 
realizada la toracocentesis 



Discusión 

 

Dependiendo de la severidad en la cual llega el paciente se tiene que tomar 

medidas urgentes para realizar el tratamiento apropiado, según Velásquez y 

Valencia (2017) los pacientes que deben recibir atención inmediata son aquellos 

que presentan un fallo respiratorio por traumatismo torácico. En este caso la 

paciente presentaba neumotórax, que implica la acumulación de aire dentro del 

espacio pleural, lo cual evitará la expansión adecuada de los pulmones y puede 

limitar la ventilación y la oxigenación (Rozanski & Rush, 2007). El manejo debía ser 

inmediato o en la próxima hora luego de recibir al paciente, sin embargo, por temas 

de movilidad y distancias en la ciudad de Bogotá, el paciente fue atendido mucho 

después del traumatismo.  

El abordaje en un paciente con traumatismo que presenta neumotórax y por 

consiguiente dificultad para respirar debe ser inmediato, según Hernández et al. se 

debe estabilizar realizando canalización y posteriormente toma de exámenes de 

rutina como el recuento sanguíneo completo, perfil bioquímico y análisis de orina, 

generalmente resultaran normales, pero serán útiles para evaluar la función de los 

órganos de los gatos que han estado involucrados en un trauma como lo es un 

accidente automovilístico o una caída, realizar medición de saturación de oxígeno.  

Según Fossum T (2019) cuando existan firmes sospechas de neumotórax, se 

retrasará el estudio radiológico torácico hasta que se practique la toracocentesis en 

animales con disnea grave. En una radiografía torácica en decúbito lateral se 

produce atelectasia pulmonar y los pulmones se retraen desde la pared torácica y 



el corazón se observa, normalmente, elevado desde el esternón. Hay que evaluar 

atentamente las radiografías por si existiese una enfermedad subyacente o un 

traumatismo asociado (Fossum, 2019). Según (García, 2020) otros diagnósticos 

impotentes pueden ser la tomografía computarizada y la toracoscopia. 

Según Fossum (2019) la toracocentesis es un procedimiento diagnóstico y 

terapéutico en el cual el médico veterinario insertará una aguja a través de la pared 

torácica y en el espacio pleural extrayendo el aire. Se realiza con una aguja de 

pequeño calibre (n° 19 a 23), que estará unida a una llave de tres pasos y a una 

jeringa, se introduce la aguja en el espacio intercostal sexto, séptimo u octavo cerca 

de la unión costocondral, avance la aguja hacia el espacio pleural, aspire mientras 

avanza la aguja para poder reconocer la profundidad adecuada de la localización 

de la aguja. En caso de que se perciba el latido del corazón o el roce pulmonar a 

través de la aguja, se deberá retirar y posteriormente volver a evaluar la situación. 

Luego de esto un tratamiento complementario será el suministro de oxígeno 

(García, 2020) el cual podrá ser beneficioso en pacientes con traumatismo pulmonar 

concurrente. 
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