
El contenido de este curso es propiedad de El Perro Limón 
Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este curso, así como su distribución.   

Alicia Torrano
Veterinaria y educadora canina
El Perro Limón 

® 



Qué son

Exploración

Botiquín

Manejo

Urgencias

ÍNDICE



Reducir la gravedad

Disminuir dolor y ansiedad

Salvar su vida

Asistencia inmediata, de un animal
enfermo o accidentado, en el lugar de
los hechos, hasta que pueda recibir

asistencia veterinaria.  

PROTEGER
 

ALERTAR
 

SOCORRER
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Inspección visual y palpación: estado general,
piel y pelo, grado de hidratación, trufa, boca
(mucosas), ojos, oídos, abdomen, genitales...

Respiración y pulso

Temperatura

Exploración específica según el caso

 





Pálidas

Congestivas

Ictéricas

Cianóticas 

Alteración del color:

Rosadas y húmedas
TRC (tiempo relleno capilar) < 2 seg 



Pliegue cutáneo

Persistencia = Deshidratación

Gravedad: piel no recupera
posición, mucosas secas, ojos

hundidos, shock... ¡CUIDADO
CACHORROS!



FR: 10 – 30 rpm 

Valorar movimiento torácico o
directamente salida de aire por los

orificios nasales (poniendo mano, el oído
o un espejo justo delante)

Cuenta respiraciones en 15 segundos
y multiplica por 4



FC: 60 – 140 ppm 

Valorar latido directamente en la
zona del corazón y el pulso en la cara
interna muslo / ingle (arteria femoral)

Cuenta latidos o pulsaciones en 15
segundos y multiplica por 4



 Normal: 37,5 – 39,3ºC

Único método fiable: 
medir temperatura rectal con

termómetro digital

Lubrica el termómetro e introdúcelo suavemente
 

¡Cuidado! Cola = continuación columna 



En situaciones de urgencia tenemos
que explorar lo estrictamente

necesario. 

¡No perder el tiempo haciendo
exploración general!

Estado de consciencia

Respiración y pulso

Resto de exploración

Alerta
Deprimido
Estupor
Coma
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VISITA AL 
VETERINARIO 

Debe estar siempre accesible

No es un almacén, solo cosas necesarias

Revisar periódicamente

Teléfono y dirección  de la clínica veterinaria de
urgencias más cercana

 

Contenedor donde guardamos todo lo
necesario para poder atender a un perro o

gato en caso de urgencia. 

 

NO MEDICAR NUNCA 
SIN PRESCRIPCIÓN

VETERINARIA



Guantes estériles

Bozal

Toalla o manta

Manta térmica

 



Suero fisiológico

Gasas estériles

Vendas: algodón, cohesiva, gasa

Esparadrapo de tela

Antiséptico: povidona yodada (1/9) o clorhexidina

Compresas o apósitos estériles

 



Termómetro digital

Pinzas: disección, depilar, mosquito

Tijeras punta redonda

Agujas y jeringas

Linterna

Cinta elástica*

 



Agua oxigenada 3%

Carbón activado

Corticoide inyectable (se necesita receta)

Pomada con antibiótico

Probiótico

Bolsa de frío químico

Medicación específica...

 



Material de curas y vendajes: antiséptico, suero
fisiológico, gasas, esparadrapo, vendas, tijeras, guantes

Termómetro digital

Pinzas

Pomada cicatrizante

Agujas y jeringas y corticoide inyectable*
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Aproximación lenta, sin movimientos bruscos

Hablar en tono tranquilizador

Observar su comunicación

¡Mantener
la calma!

Posible reacción inesperada

Tendrá dolor, estará aturdido,
con miedo... 

Ante la duda, usar
siempre bozal



Depende del procedimiento que tengamos que hacer

Manipulación mínima necesaria

Postura más cómoda para ambos

Respetar los
tiempos del perro
en la medida de lo

posible



Hacer una exploración general antes de
moverlo

Tener en cuenta su estado y el tamaño
para levantarlo

Inconsciente
Fracturas
Hemorragias
Dolor…
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Parada cardiorrespiratoria

Asfixia

Convulsiones

Traumatismos

Heridas

Hemorragias

Uña rota

Espigas

Urgencias oculares

 

 

 

ÍNDICE

Quemaduras 

Hipotermia 

Golpe de calor

Reacción alérgica

Procesionaria

Mordedura de víbora

Gastroenteritis

Torsión de estómago

Intoxicación 



Ausencia de actividad respiratoria y cardiaca

PROTOCOLO ABC

Animal inconsciente
¿Qué hago?

 



A: air (vías aéreas). Comprobar si hay obstrucción

B: breath (respiración). Comprobar si respira

C: circulatory (circulación). Comprobar si hay pulso 

Ponerlo de lado, estirar cuello,
abrir boca y sacar lengua 

Limpiar secreciones si fuera
necesario 



INCONSCIENTE
NO RESPIRA

NO TIENE PULSO

SUJETA AQUÍ

RCP: Masaje cardiaco + respiración asistida



Regla general: 15/30 compresiones – 2 insuflaciones

100-120 compresiones/min
8-12 insuflaciones/min

SUJETA AQUÍ

INCONSCIENTE
NO RESPIRA

NO TIENE PULSO





Inspeccionar vías altas abriendo la boca y tirando
de la lengua

Extraer cuerpo extraño si está accesible

En obstrucción parcial dejar que tosa

En obstrucción total realizar maniobra de
Heimlich









Retirar los objetos de alrededor e intentar acolchar
el suelo, sujetando la cabeza con cuidado

Lugar tranquilo, sin ruido y con poca luz

Sacar la lengua de la boca

Introducir objetos

Administrar medicamentos, salvo que hayan sido
prescritos por el veterinario



Valorar estado de consciencia

Comprobar si respira

Buscar hemorragias

Mucosas y resto de exploración

Inmovilizarlo en la medida de lo posible

Controlar hemorragias 

Traslado adecuado lo antes posible

Si shock: extremidades posteriores elevadas y
cubrirlo con una manta



Control constantes vitales

Externa: presión con gasas estériles (10 minutos)

Vendaje compresivo + Aplicar frío 

Reposo estricto

Mantener temperatura

Shock: parte posterior más elevada

No retirar las gasas en contacto con la herida

¿Torniquete?



LAVADO: agua o suero fisiológico

SECADO: gasas estériles, de dentro hacia fuera

DESINFECCIÓN: antiséptico

PROTECCIÓN: valorar vendaje 

PROTOCOLO CURA HERIDA:

 

Usar alcohol para desinfectar

En heridas con gravedad no ir al veterinario

Retirar objetos clavados

Dejar que se laman 

 



Lavar con abundante suero o agua

Comprobar el estado de la uña

Si está rota, casi suelta, terminar de arrancarla

Hacer presión para controlar el sangrado

Aplicar un antiséptico

Valorar vendaje 1 o 2 días 



Intentar extraerla con pinzas

Lavar con suero y/o aplicar antiséptico 

Veterinario si no se consigue extraer, si está en oído, nariz
o clavada en el ojo 



Descartar presencia cuerpo extraño visible

Lavar con suero, sin frotar

Evitar que se toque la zona 

Administrar colirio corticoide

Retirar objetos clavados

Intentar reintroducir el ojo en prolapsos



Enfriar con agua durante 15-20 minutos 

Cubrir con gasas humedecidas en suero

Tapar al perro

Electrocución: apagar corriente antes de tocar¡Si hay llamas, apagarlas por
sofocación!

 
 (SIEMPRE EN INCENDIOS POR

LÍQUIDOS INFLAMABLES)

Aplicar pomada como primera medida

Romper ampollas



Leve: calentamiento pasivo

Moderada o grave: calentamiento activo (calor no directo
con secador, bolsas de agua…)

Controlar Tª rectal
 Grave < 35,5ºC

Sumergir al perro en agua caliente 

Calentar excesivamente

Temperatura rectal < 37,5ºC



Tª: > 39,5ºC
 

Gravedad: > 41ºC
 

Especial atención en: braquicéfalos,
obesos, espacios cerrados. 



Llevarlo a un lugar fresco y tranquilo

Mojarlo con agua fresca (20-24ºC)

Controlar Tª rectal

¡Prevención!
 

Bañarlo en agua helada 

Cubrirlo completamente con toallas

Insistir en que beba agua

No ir al veterinario 

Parar enfriamiento en 39-39,5ºC



Esperar a que se le pase solo

Dar medicación oral (excepciones)

Zona bucal 

Síntomas generales (debilidad, vómitos, dificultad
respiratoria…) 

Gravedad: 

Control constantes vitales

Lavado, aplicar frío

Urbason si reacción grave y lejos

Recabar toda la información posible



Frotar la lengua en el lavado

Lavar con abundante agua templada o caliente

Administrar urbason si estamos lejos del veterinario y la
reacción es severa



Succionar el veneno

Hacer cortes en la herida

Aplicar un torniquete

Salir corriendo con el perro al veterinario

Reposo estricto

Lavar la herida + antiséptico

Veterinario, manteniendo al perro en reposo



Factores de gravedad:
 

Cachorros, geriátricos, vómitos frecuentes o
vómitos + diarrea líquida, fiebre, presencia de

sangre, sospecha de cuerpo extraño, debilidad
generalizada, mucho dolor abdominal,

deshidratación grave
 



Valorar ofrecer pequeñas cantidades de agua

Dieta blanda: pollo y calabaza cocido

Reposo

Veterinario si hay factores de riesgo

Vómitos: ayuno 12 horas

En casos de diarrea únicamente: dieta blanda, probióticos
y valorar en 24-48h

Forzar comida o agua si hay vómitos

Dar medicación



No se puede hacer nada, salvo ir al VETERINARIO
URGENTEMENTE

Varias tomas de alimento al día

Evitar el ejercicio antes o después de comer

Controlar ingesta de gran cantidad de agua

Reducir estrés y ansiedad

¡Prevención!

Especial atención en: perros de
tamaño grande 



Los síntomas dependerán del tipo de tóxico y la dosis: 

Vómitos, diarreas, hipersalivación, dolor abdominal.
apatía, jadeo, dificultad respiratoria, cambio coloración
mucosas, temblores, desorientación, incoordinación,
convulsiones, midriasis, hemorragias, alteraciones
renales...



Medicamentos: ansiolíticos, paracetamol, aspirina, ibuprofeno

Alimentos: chocolate, uvas (¡pasas!), cebolla, nueces de
macadamia

Antiparasitarios: pipetas, collares

Productos químicos hogar: lejía, productos de limpieza,
desengrasantes, detergentes, anticongelante 

Venenos: rodenticidas (warfarinas), molusquicida (metaldehído) 

Plantas: adelfa, flor de pascua, lirios, narciso, acebo, azalea,
difenbaquia, hiedra, bandera española

Más comunes en perros:

https://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/dogs-plant-list

5 preguntas clave:
 

¿Qué?
¿Cantidad?
¿Cuándo?

¿Ha tomado algo más?
¿Vómitos o diarrea?



Dar leche, aceite o cualquier otro remedio casero

Provocar vómito sin saber lo que se ha comido
 

Contactar con el veterinario

¿Provocar el vómito?

¿Carbón activado?

En tópicas: lavar con abundante agua



AGUA OXIGENADA 3%: 
1-2ml/kg (con una jeringa)

No provocar el vómito si: 
 

Está inconsciente, hay convulsiones, ha ingerido productos
cáusticos, ha ingerido petróleo o sus derivados, han pasado
más de "x" horas de la ingesta, se sospecha de cuerpo
extraño, ya hay vómitos, en gatos

 

Si no vomita en 5-10 minutos,
repetir el proceso

 

No repetir más de 2 veces




