CRITERIOS PARA EXPULSAR A UN PERRO DE UNA CARRERA:
- Caquexia: mala condición corporal, extremada delgadez y falta de fuerza, depresión.
- Deshidratación >5%:
5-7%: pliegue cutáneo retrasado, mucosas pegajosas o secas, trc 2-3seg. Tto reposo e
hidratación oral
7-8% trc>3seg, ojos hundidos y pies fríos, pliegue cutáneo muy retardado. Tto:
reposo, fluidos iv
>8%: emergencia, perro poco responsivo, crt>3seg, ojos muy hundidos, posible shock,
extremidades muy frías. Tto: emergencia, fluidos iv inmediatamente, calor.
Ritmo cardíaco elevado o irregular:
- frecuencia >120 lpm, que no baja en 30min
- crt> 2-3 seg
- existen ligeros murmullos cardíacos en perros muy entrenados, no patológicos.
Apuntar pero no descalificar.
- Ritmo cardíaco irregular o soplo evidente.
Hipertermia:
>39,2ºC el perro queda fuera de la carrera
> 40ºC , con jadeo evidente, respiración con la boca abierta, lpm>120 después de
15-30min descanso, vómitos, andar irregular, colapso: golpe de calor. Tto: enfriar
despacio, fluidos.
Hipotermia:
Temp < 37,2 C : retirada de la carrera. Calentar y encontrar causa.
Ruidos respiratorios anormales:
Respiración rápida continua, jadeos, toses, dificultad respiratoria, respiración
abdominal, auscultación áspera, húmeda, murmullos, crepitaciones. Retirada de la
carrera, tratar adecuadamente según patología.

Orina marrón o roja: Miopatía del perro de trineo, degeneración muscular,
rhabdomiolisis. Puede derivar en IRA, hiperpotasemia y ataque cardíaco.
- Subaguda: corre más despacio, mal paso, dolor de espalda, paso
acortado, orina oscura.
Tto: retirar, descanso, fluidos, vit B, antiinflamatorios, calor local.
- Hiperagudo: jadeo severo, dolor muscular obvio, latido cardiaco
irregular, temblores en extremidades, debilidad tercio posterior,
colapso. Tto inmediato o muerte IRA.
Diarrea efusiva o con sangre:
retirada y tto, vigilar si es stma de otra patología.
Cojera:
Una cojera que no se pasa al calentar, se saca al perro de la carrera.
Lesiones en manos/pies o almohadillas:
Cortes o inflamación: retirada al perro de la carrera, cura y vendaje si es
necesario. Si es leve: botas y se deja correr.

FICHA DE CONTROL VETERINARIO CANICROSS:
DUEÑO:
PERRO:
CARRERA:

CHIP:
ARROYOMOLINOS

MÓSTOLES

APTO
CARTILLA:
FREC CARDIACA(120LPM)
TEMPERATURA (>37,2 <39,2)
COJERA
ALMOHADILLAS
DESHIDRATACIÓN (<5%)
OTROS (diarrea, orina oscura,
desorientación, vómitos...)

Observaciones:

Firma:

NO APTO

