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La actuación veterinaria ante el 

maltrato animal si bien es un deber 

que tenemos los veterinarios, es una 

faceta que exige entre otros compo-

nentes, una formación y sistema-

tización adecuada. Tenemos que 

recordar que nuestro principal ob-

jetivo es mejorar el bienestar de los 

animales, y al mismo tiempo preser-

var las pruebas que pudieran ser ne-

cesarias para evidenciar la situación 

de maltrato, pruebas que deben in-

tentar reflejar de forma coherente la 

situación con el fin de en caso de ser 

necesario se puedan instruir los pro-

cedimientos judiciales pertinentes. 

Con el dicho fin de documen-

tar de forma fehaciente el estado de 

los animales se precisa registrar tan-

to la situación ambiental como la 

individual. La situación individual 

solemos en el caso de la práctica clí-

nica habitual reflejarla en informes 

que si bien pueden tener sus pecu-

liaridades en los casos de maltrato 

es una práctica que podríamos con-

siderar habitual y conocida.

PATRONES DE REFERENCIA
En el caso de colectividades de 

animales, originariamente se ideo en 

relación a los casos de atesoramien-

to(6)(7), pero se puede emplear 

igualmente en casos de criaderos o 

realas, la tabla TACC (Tufts Animal 

Care and Condition) o de Tuft´s para 

perros tiene por fin el sistematizar 

dicha recolección de datos respecto 

a los animales hallados, y tener unos 

patrones fijos de referencia, donde 

también se valora las condiciones 

ambientales del entorno, dando un 

valor numérico que orienta sobre el 

grado de falta de bienestar.

La tabla de Tuft´s está concebi-

da para perros, el empleo en otras 

especies como los gatos, debe te-

ner en cuenta que tanto las necesi-

dades de espacio o de temperatu-

ra son diferentes, se han sugerido 

parámetros propios en el caso de 

las casas con muchos gatos (4), 

en el caso de los grandes anima-

les tenemos las mismas limitacio-

nes, pudiéndose usar para valorar 

la condición corporal la tabla de 

Henneke (2).

Este tipo de recursos no entra 

a describir específicamente po-

sibles afecciones esporádicas o 

infecciosas, ni tampoco entran 

en la valoración de la actitud del 

responsable de los animales, por 

ejemplo dentro de los tipos de 

atesoradores se distinguen; cuida-

dores sobrepasados, rescatadores 

compulsivos y abusadores  (3), lo 

cual tiene su interés en relación no 

del componente de maltrato hacia 

los animales sino el componente 

de crueldad.

En otros tipos de maltrato (5), 

como los que se podrían observar 

en el curso de la práctica clínica 

habitual, los debidos a causas no 

accidentales, la mayoría de las ve-

ces no conocemos el entorno, con 

lo cual esta tabla pierde parte de su 

utilidad. 

Escala del cuidado y condición 
del animal de Tufts (TACC) para 
valoración de la condición corporal, 
cuidado físico, del ambiente y  
el entorno en perros 

La actuación veterinaria ante el maltrato animal si bien 
es un deber que tenemos los veterinarios, es una faceta 

que exige entre otros componentes, una formación y 
sistematización adecuada
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ESCALA DE CUIDADO Y CONDICIÓN DEL ANIMAL, EN PERROS, DE TUFTS, (TACC) PARA 
VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL, CUIDADO FÍSICO, DEL AMBIENTE Y DEL 
ENTORNO*
* Patronek, GJ. In: Recognizing and reporting animal abuse, a veterinarian guide. Denver. CO: American Humane Association. 1997.

Escala de condición corporal adaptada de Laflamme, DP.Proc. N.A. Vet Conf 1993, 290-291: and Armstrong, PJ Lund EM. Vet Clin Nutr 3:83-87;1996. 
Diseño de Erik Petersen.

I.  Escala de condición corporal (la palpación es esencial para perros de pelo largo, debe 
considerarse el aspecto característico de cada raza)

II.  Escala de protección respecto al clima

• Se aprecian a distancia todas las prominencias óseas.
• No se aprecia grasa corporal.
• Pérdida obvia de masa corporal.
• Abdomen extremadamente recogido y forma de reloj de arena.

• Costillas, vértebras lumbares y pelvis claramente visibles.
• Sin grasa corporal palpable.
• Pérdida discreta de masa muscular.
•  Abdomen recogido de forma evidente, y torso con aspecto de reloj de 

arena.

•  Apófisis espinosas de las vértebras lumbares visibles, huesos pélvicos 
prominentes.

• Costillas fácilmente palpables y pueden ser visibles, sin grasa palpable.
• Cintura evidente y abdomen recogido.
• Leve falta de masa muscular.

•  Costillas fácilmente palpables con una presencia mínima de grasa 
subcutánea.

• Abdomen recogido.
• Cintura evidente visto desde arriba.
• Sin pérdida muscular.
• Puede ser normal en razas delgadas, como los galgos.

•  Costillas palpables sin excesiva grasa subcutánea.
• Abdomen ligeramente recogido visto lateralmente.
• Cintura visible desde arriba y situada justo detrás de las costillas.

Emaciado

Famélico

Flaco

Delgado

Ideal

1

2

3

4

5

En clima húmedo o cálido
• Restar 1 punto si hay agua disponible
• Restar 1 punto si el perro está situado en una zona sombreada
• Añadir 1 punto si el perro es braquicefálico
• Añadir 1 punto si el perro es obeso

En clima frío o templado
• Añadir 1 punto si es un perro miniatura
• Añadir un punto si el perro está bajo la lluvia o ventisca
• Restar 1 punto si es un perro nórdico o con grapa gruesa
•  Restar 1 punto si el perro tiene refugio adecuado y buena cama
•  Restar 1 punto si el animal ha sido aclimatado a frías 

temperaturas

En todas las condiciones climáticas
• Añadir un punto si el perro es menor de 6 meses de edad

Para determinar la puntuación, trazar una línea desde la 
temperatura registrada y paralela a la línea de puntos y leer 
puntuación. Se debe usar teniendo en cuenta la duración de 
la exposición a determinadas temperaturas, periodos cortos 
de calor pueden ser muy peligrosos, mientras que espacios 
de tiempo similares con temperaturas frías pueden no ser tan 
graves.
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III.  Escala de salud ambiental

5. Inmundo

Muchos días o semanas de acumulación de heces o/y orina, olor nauseabundo, aire difícil de respirar. Cantidad importante 
de desechos, basuras o restos; no hay posibilidad de posiciones normales de descanso o el movimiento sin riesgo para el 
animal. El animal no puede evitar el contacto con heces, orina, barro o el agua estancada. Comida o/y bebida contaminada.

4. Muy insalubre

Muchos días de acumulación de heces o/y orina. Dificultad del animal para evitar el contacto con la basura. Cantidad mo-
derada de desechos puede dificultar el descanso o el movimiento del animal. Posibilidad de daños por los bordes cortantes 
o cristales, Olores fuertes que se perciben como desagradables. Dificultad para evitar el agua estancada.

3. Insalubre

Varios días de acumulación de heces u/y orina en el entorno del animal. El animal es capaz de evitar el contacto con los 
desechos. Las basuras y otros restos no impiden el descanso normal del animal, el acumulo de objetos puede llegar a 
interferir el movimiento normal del perro o que este se quede atrapado, pero no hay bordes cortantes ni cristales. El animal 
es capaz de evitar el barro y el agua presentes.

2. Deficiente

Como en #1, pero menos salubre. Acumulación de heces menos de dos días en el entorno del animal, puede haber cierto 
desorden.

1. Aceptable

Entorno seco y libre de deposiciones. Ni la comida ni el agua están sucias. No hay escombros ni basura desordenando 
el entorno. El animal puede descansar, mantener una posición normal y libertad de movimientos sin peligro de dañarse o 
quedarse atrapado.

<Entorno>

Se refiere al espacio donde el animal está confinado o pasa la mayor parte de su tiempo: jaula, chenil, terreno, habitación, 
espacio donde está atado u otro similar. No es necesario que se presenten todas las condiciones para incluir al animal en 
una categoría determinada. El usuario debe determinar que categoría es la que mejor describe la condición particular en 
que se encuentra el animal.

INTERPRETACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN TACC DE LAS ESCALAS I-IV:

La clasificación del cuidado y condición del animal de Tufts (TACC) se asigna en función de los puntos obtenidos en cada 
una de las escalas de Condición corporal y protección respecto al clima, Salubridad del entorno y Cuidado físico. Si 
se evalúan diferentes escalas, la puntuación mayor de cualquier escala debe ser usada para calificarla

Score Condición corporal, cuidado físico, 
escala de salud

Escala de salubridad respecto al clima

>5
Severa negligencia y trato inhumano, situa-
ción urgente que justifica una respuesta ac-
tiva para proteger al animal.

Situación de riesgo inmediato para la vida del animal. 
Requiere intervención inmediata para disminuir el riesgo 
para el animal (proporcionar refugio, agua).

4

Clara evidencia de seria negligencia o/y tra-
ta inhumano (a menos que haya una con-
dición médica que justifique la condición 
corporal), requiere una rápida mejora.

Situación peligrosa produciéndose, requiere intervención 
rápida para disminuir riesgo (proporcionar refugio, agua, 
sombra). Advertir al propietario de los riesgos y necesi-
dades de refugio.

3

Negligencia presente, mejorar adecuada-
mente y/o control periódico puede ser ne-
cesario.

Indicadores de una situación potencialmente insegura, 
dependiendo de la raza, o el tiempo de exposición al ex-
terior. Informar al propietario del riesgo y de las necesi-
dades de refugio adecuado.

2

Una falta de cuidado puede estar presen-
te. Evaluar y comentar con el propietario, 
recomendar si es necesario cambios en el 
manejo.

Riesgo improbable, pero evaluar la situación, para ga-
rantizar un correcto cuidado, comentar tus dudas y con-
diciones para un refugio adecuado con el propietario.

≤1 No hay evidencia de negligencia. No hay evidencia de negligencia.

Advertencia: La clasificación TACC tiene por objetivo ser un útil sencillo para valorar cuando puede haber negligencia, 
para priorizar la investigación de los casos de crueldad animal, y como recurso para sistematizar dichas experiencias. La 
clasificación TACC no intenta reemplazar una valoración definitiva por parte del veterinario o de la autoridad. Una puntua-
ción baja no excluye un diagnóstico de abuso, negligencia o demanda de cuidado veterinario en función de un adecuado 
examen del animal y de su entorno.
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R E F E R E N C I A S

IV.  Escala de cuidado físico

5. Pésimo

Capa extremadamente deteriorada, que dificulta el movimiento, interfiere con la visión. Zona perinea con escaras o irritada 
por la orina y las heces. Capa de pelo a modo de vellón. El perro no se puede cepillar sin un rasurado completo. Objetos 
foráneos en la capa de pelo. Uñas extremadamente largas o enroscadas, que pueden llegar a penetrar en las almohadillas, 
causando posición anormal del pie y dificultando o haciendo molesto el paso normal. La cadena o la correa, si están pre-
sentes pueden llegar a estar incrustados en el cuello del animal.

4. Malo

Jirones de pelo abundantes en la capa, trozos grandes de pelo unidos que no pueden ser separados con una cepillo o un 
peine.  Cuerpos extraños ocasionales en la capa. Se necesita cortar gran cantidad de pelo para remover los mechones 
de pelo. Uñas largas que fuerzan la posición del pié e interfieren con la marcha normal. Posibilidad de irritación o escara 
perineal. Collar o cadena, si están presentes, pueden estar muy apretados, erosionando la piel.

3. En el límite

Numerosos mechones en le capa, pero el perro aún se puede cepillar sin necesidad de un corte extenso de pelo. Zona 
perineal sin probabilidad de irritación por los jirones sucios de pelo. Las uñas necesitan cortarse y son lo suficientemente 
largas para alterar el paso cuando el animal anda. El collar o la cadena, si están presentes, pueden estar ajustados y enre-
darse con el pelo del cuello.

2. Dejado

La capa puede tener alguna suciedad o tener nudos fáciles de arreglar. El resto del pelo se puede cepillar o peinar, las uñas 
necesitan un corte. El collar o la cadena, si están presentes, se ajustan adecuadamente.

1. Adecuado

El perro está limpio, pelo de normal longitud para su raza, y se puede cepillar fácilmente o peinar, las uñas no tocan el suelo 
o apenas lo hacen. El collar o la cadena, si están presentes, se ajustan adecuadamente.

No es necesario que estén presentes todas las condiciones listadas para incluir al perro en una categoría determinada. El 
usuario debe determinar que categoría describe mejor la condición particular del animal. Esta escala no es significativa para 
valoración de condiciones médicas: una extremidad rota, claramente indica la necesidad de atención veterinaria.

En ningún caso esta tabla res-

tringe la utilidad del examen vete-

rinario habitual, y sirve de comple-

mento para reflejar la situación del 

animal con vistas a posteriores ac-

ciones administrativas o judiciales.

El uso de documentos en proce-

dimientos legales exige que este en 

castellano u otra de las lenguas ofi-

ciales, y si no fuera así se precisaría 

una traducción (1). Esta necesidad, 

así como la comodidad para que el 

veterinario emplee este recurso en su 

lengua, incluyendo el empleo de las 

medidas de temperatura por grados 

Celsius frente a la escala Fahrenheit 

o de las medidas métricas frente a 

las imperiales, es lo que motiva esta 

traducción de la tabla al castellano.
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