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PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES ESTANDAR

RESCATE ANIMAL
OBJETIVO: Entregar conocimientos básicos del manejo de animales, incluyendo antecedentes
de sus diferentes formas de comportamiento, los que se ven alterados frente a una situación
de estrés y emergencia. Se profundiza en temáticas orientadas a mascotas

ODD: 134 – 2017
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

AMIGABLE

ASUSTADO

Postura relajada y cómoda.
Boca relajada
Movimiento calmado de la cola
Receptivo
Orejas sin tensión

Postura agachada
Cabeza bajo el eje del cuerpo
Cola abajo o entre las piernas
Orejas pueden estar hacia atrás
Puede ladrar o gruñir

AGRESIVO
Postura de confrontación
Piloerección
Cola erguida o no
Puede o no puede ladrar
Orejas hacia atrás

LA MEJOR FORMA DE MOVER A LOS ANIMALES CON SUS RESPECTIVOS COLLARES Y CORREAS, DE NO SER POSIBLE, SE DEBERÁ TOMAR AL
ANIMAL. EN CASO DE QUE TENGA COLLAR PERO NO TENGA CORREA, PASAR EL CORDÍN, CINTA TUBULAR, ETC. POR EL MISMO

TRASLADO
Alzarlo con una mano bajo el pecho y la otra sobre la cabeza / levantarlo de forma lenta pero segura / acercarlo al pecho

Tomar al animal por un costado / tranquilizar al animal hablándole y moviéndose de forma lenta con ambos brazos se rodean las
patas y manos del animal / tanto el pecho como la cadera descansan en los antebrazos / al levantarse, doble las rodillas y
acerque al perro a su pecho
Tener precaución con las razas pequeñas (Chihuahua, Yorkshire, Poodles, etc.), ya que normalmente suelen ser más agresivas que las
razas grandes

ASUSTADO

AMIGABLE
Animal relajado
Normalmente juega
Movimiento de la cola
No hay piloerección ni pupilas
dilatadas

Postura arqueada.
Vocalizaciones y/o
gruñidos.
Piloerección.
Actuar con mucha precaución

AGRESIVO
Postura defensiva
Piloerección
Orejas apuntando hacia atrás
Boca abierta o cerrada
Pupilas dilatadas
Cola cerca del cuerpo

Hay que tener mucha precaución con esta especie debido a que sus dientes son más filosos y puntiagudos en relación al perro
Idealmente la movilización de los gatos se suele realizar en cajas de transporte, con esto aseguramos tanto al
voluntario como al animal
En caso de no contar con una caja de transporte, hay que asegurar al animal. Se pueden utilizar, también, cajas de
cartón o de plástico, lo importante es que éstas tengan la ventilación adecuada y permitan ver las condiciones del
animal
REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP)

ABC

AL IGUAL QUE EN HUMANOS, SE SEGUIRÁ EL ACRÓNIMO DEL
, EN DONDE A ES VÍA AÉREA PERMEABLE; B ES DAR SOPORTE DE
VENTILACIÓN Y C ES ASEGURARSE QUE LA CIRCULACIÓN CONTINÚE
GATO ARRIBA DE ARBOL
El voluntario deberá acercarse de la forma más lenta y segura que sea posible. Si el animal se encuentra a un alcance
aceptable, considerar utilizar el bastón de sujeción o ser tomado con la mano mediante la inmovilización cervical.
Envolver al animal en una toalla o en su defecto meterlo a una caja de transporte. Dependiendo de la cantidad de horas
o días que lleve el gato en el árbol será la urgencia de que este sea trasladado a un Hospital o Clínica Veterinaria

PRIMERA COMPAÑIA

