
“B. Braun te ayuda” 
la nueva webapp para el control del dolor en perros y gatos. 

El alivio del dolor es un aspecto esencial de la buena práctica clínica, así como una obligación 
para los veterinarios, como una obligación para los veterinarios, y se basa en la capacidad de 
reconocer y evaluar el dolor en los animales. 

Un entorno adecuado para el paciente/mascota y la necesidad de estar protegido contra el 
dolor, el sufrimiento, las lesiones y las enfermedades son 2 de las 5 necesidades básicas de 
bienestar animal, que debe cumplirse antes, durante y después de la hospitalización.

La implementación de protocolos y soluciones que mejoran la monitorización del paciente es 
clave para poder controlar el estrés y dolor en un animal, ya que sin ello puede disminuir su 
bienestar y como consecuencia podrían darse hospitalizaciones más largas, recuperaciones 
más lentas, rechazo a visitas de seguimiento, etc.

Por ello, ponemos a disposición de todos los veterinarios esta nueva herramienta de toma de 
decisión sobre la medición del dolor agudo en perros y gatos, con la que pueden medir de 
forma objetiva si un paciente requiere tratamiento analgésico o no.

Además, esta aplicación también permite a los propietarios de perros y gatos hacer el 
seguimiento del dolor de sus mascotas desde sus domicilios. 

https://files.fileexchange.aesculap.extranet.bbraun.com/thirtydays/c1cd9424-7c2d-4952-95cb-5424f2209e46/BBraun_VetCare_video_app_V1.mp4
https://bbraunteayuda.com/
https://www.bbraun-vetcare.es/es/escalas-de-dolor.html#


Algunos de los beneficios que encontrará el veterinario al utilizar 
bbraunteayuda.com, son: 

 SEGURIDAD: Utilizar escalas de dolor validadas con parámetros
conductuales y expresiones faciales.

 CONTROL: Protocolizar el uso de escalas de dolor en la clínica
diaria y su uso en hospitalizaciones cada 2 horas para un mayor
análisis del dolor del paciente.

 MANEJO FARMACOLÓGICO: Regular el uso de analgesia según
las necesidades del paciente.

 FIDELIZACIÓN: Fortalece la relación con los propietarios
mostrándoles y ayudándoles a realizar el seguimiento del dolor de
sus mascotas desde sus domicilios.

Algunos de los beneficios que encontrará el propietario al utilizar 
bbraunteayuda.com, son: 

 SEGUIMIENTO: Con las indicaciones del veterinario, los
propietarios podrán realizar el seguimiento de sus mascotas
después de una cirugía o continuo dolor agudo.

 TRANQUILIDAD: Los propietarios pueden continuar con la
monitorización desde sus domicilios a la vez que el veterinario
puede realizar el seguimiento desde la clínica, disminuyendo así el
estrés que genera las visitas a la clínica de algunas mascotas.

 momento si su mascota sufre dolor, pudiendo así prevenir algunas
patologías a futuro.

 CONFIANZA: Tener controlado el dolor de las mascotas genera un
vínculo especial entre propietarios, mascotas y veterinarios.

Para conocer más acerca de “B. Braun te ayuda” 
regístrate en www.bbraunteayuda.com o visita https://www.bbraun-vetcare.es/es/escalas-de-dolor.html 

https://www.bbraun-vetcare.es/es/escalas-de-dolor.html
http://www.bbraunteayuda.com/
https://www.bbraun-vetcare.es/es/escalas-de-dolor.html
http://www.bbraunteayuda.com
https://www.bbraun-vetcare.es/es/escalas-de-dolor.html#
https://bbraunteayuda.com/


Escala de Glasgow para perros

La escala consta de 6 preguntas de diferentes categorías como comportamiento 
o movilidad y con 30 opciones de respuestas diferentes.

¿Cómo se puntúa?

La puntuación del dolor es la suma de las puntuaciones de las respuestas. 
La puntuación máxima para las 6 categorías es 24, o 20 si no es posible evaluar 
la movilidad.    
La puntuación total nos indica el requerimiento analgésico.
El nivel recomendado de intervención analgésica es 6/24 o 5/20.

Medición del dolor agudo
El alivio del dolor es un aspecto esencial de la buena práctica clínica, así como una obligación para los 
veterinarios, y se basa en la capacidad de reconocer y evaluar el dolor en los animales.
La escala de dolor de Glasgow, para la medición del dolor agudo en perros y gatos, es una herramienta de 
toma de decisiones, rápida y fiable, para su uso en la práctica general, que agrega una medición 
objetiva al juicio del veterinario sobre si un paciente requiere tratamiento analgésico o no.

Escala de Glasgow para gatos

La escala consta de 7 preguntas de diferentes categorías como comportamiento 
o condición del gato y con 28 opciones de respuestas diferentes.

¿Cómo se puntúa?

La puntuación del dolor es la suma de las puntuaciones de las respuestas. 
La puntuación máxima para las 7 categorías es 20.    
La puntuación total nos indica el requerimiento analgésico.
El nivel recomendado de intervención analgésica es 5/20.

¿Cómo funciona la Escala de Glasgow?

Las escalas engloban diferentes categorías divididas en una o varias preguntas con sus respectivas respuestas. 
Las respuestas se clasifican numéricamente según la severidad del dolor asociado y la persona que realiza la 
evaluación escoge la respuesta dentro de cada categoría que mejor encaja con el comportamiento/estado del 
perro o gato. 
Es importante realizar el procedimiento de evaluación exactamente como se describe en el cuestionario de la 
escala siguiendo el protocolo cuidadosamente.

https://www.bbraun-vetcare.es/es/escalas-de-dolor.html#



