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PRIMEROS AUXILIOS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA 

  
 
Natalia Cuadrado Ramón.  
Veterinaria Colegiada nº 3035 
 
El objetivo de la charla se puede resumir en estas tres preguntas: 
 
¿Es grave? ¿Tengo que salir corriendo?: Muchas de las “urgencias” que vienen de noche o 
en festivo, no son en realidad una urgencia; son procesos que pueden esperar al horario de 
consulta normal. 
 
¿Puedo hacer algo antes?: podemos poner alguna medida mientras consultamos o nos 
acercamos al veterinario para que la situación no empeore? 
 
¿Se podría haber evitado?: fundamental, hay accidentes que son totalmente evitables. 
 
 
 
INTOXICACIONES 
 
1.- POR MEDICAMENTOS 
 
Antinflamatorios: paracetamol, aspirina,ibuprofeno. 
 
Dosis toxica paracetamol: ½ gelocatil en YT de 3 Kg.: necrosis hepática. 
 
 
NO DEJAR MEDICAMENTOS AL ALCANCE! 
NO AUTOMEDICAR!!!  
No cuesta nada llamar a nuestro veterinario de confianza para preguntarle antes de 
administrarle ningún medicamento nuestro al perro!!! 
  
 Ingestión accidental: si no lo hemos dado nosotros, sino que el perro lo ha encontrado y 

ha “decidido automedicarse”: 
 
 Si no han pasado más de 2 horas. Inducir el vómito con agua oxigenada: 1ml de 
 agua  oxigenada en 4 ml de agua del grifo templada por cada 10 kg de peso del 
 perro. 
 
 NO hacer vomitar si: 
 El animal no está consciente o está muy deprimido. 
 Si tiene dificultad para respirar. 
 Nunca si el animal ha ingerido productos de limpieza. 
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2.- EL CHOCOLATE 
 
Dosis tóxica en el perro: 
 Perro 5 kg: 300 g chocolate con leche, 50 g chocolate negro. 
 Síntomas: vómito, diarrea, inquietud, temblores, convulsiones, coma. 
 Si lo ingiere por accidente <2 horas: vomito. 
 
3.- ETILENGLICOL (ANTICONGELANTE DE COCHE) 
 Es dulce!!!!!; les gusta. 
 Intoxicación muy grave!!!!  Produce insuficiencia renal aguda 
 Si lo vemos a tiempo : lo haremos vomitar. 
 Acudir rápidamente al veterinario. 
 
4.- JABONES Y DETERGENTES  
 En este caso NUNCA induciremos vomito, sobretodo en suavizantes ropa, desinfectantes y 

germicidas (podemos provocar una neumonía por aspiración). 
 Síntomas: gastrointestinales (salivación, vómitos, diarreas) 
 Tratamiento: 
 Eliminar el producto de ojos, mucosas y piel mediante lavado con agua. 
 Dar agua o leche vía oral. 
 Si presenta vómitos o diarreas acudir al veterinario. 
 MUY GRAVE ALCALIS (desatascadores químicos). 
 
5.- PROCESIONARIA. 
 Cuidado con los cachorros!! : todo se lo tienen que meter en la boca!! 
 Lavar con agua la boca, nariz, lengua...las zonas afectadas sin presión!! Para no clavar 

mas los pelos de la oruga 
 NO inducir vómito!!  
 Riesgo de reacciones anafilacticas, edema glotis, necrosis lengua y esófago. 
 
6.- HERIDAS 
 Si existe hemorragia: hacer compresión manual con un paño. 
 Limpiar con agua oxigenada para evaluar daño, hay heridas poco importantes que pueden 

llegar a sangrar mucho pareciendo mas graves; sobretodo las heridas en las orejas y las 
uñas rotas. 

 Vendar con gasas y acudir el veterinario. 
 
 
 
 
7.- GOLPE DE CALOR 
 PREVENCION!!!!!!!!! : No dejar al animal encerrado en el coche, ni en una zona donde esté 

expuesto directamente al sol sin agua!! 
 Sacar inmediatamente al animal de la fuente de calor. 
 Acudir inmediatamente a un veterinario. 
 Si no podemos: enfriar lentamente al animal con agua fría, hasta los 39,4-39,7 
 Mojar cuello, cabeza y abdomen. 
 
8.- CONGELACIÓN 
 Partes afectadas: orejas, cola, genitales y almohadillas plantares. 
 Sacar al perro de la fuente de frío. 
 Aplicar compresas calientes en la zona afectada. 
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 Sumergir las zonas afectadas en agua caliente (39-40 ºC). 
 No frotar las zonas afectadas. 
 Secar y aplicar vendajes de algodón sin compresión. 
 
9.-DILATACION-TORSIÓN GASTRICA 
 RECONOCERLA en su inicio. 
 Síntomas:  
 Después de comer: arcadas no productivas repetidas. 
 Inquietud. 
 Distensión abdominal, sonido timpánico. 
 Hipersalivación. 
 Colapso. 
SALIR CORRIENDO Y AVISAR AL VETERINARIO POR TELEFONO!!!! 
 
10.- VOMITOS_Y DIARREAS AGUDAS: 
 Retirar agua y comida del alcance. 
 Cuidado en cachorros!!: se pueden deshidratar muy rápido; el mismo cuadro digestivo es 

leve en un perro adulto y muy peligroso en un cachorro. 
 Introducir agua progresivamente. 
 Si no deja de vomitar o vuelve a vomitar al empezar a darle agua o alimento. ponerse en 

contacto con el veterinario. 
 Si vomita heces: muy posible que tenga una obstrucción intestinal. 
 
11.- PROLAPSO GLOBO OCULAR 
 Razas predispuestas: las de ojos saltones: pequines, shitzu. Chihuahua. 
 Traumatismos craneales: atropellos con golpes en la cabeza, patadas, peleas con otro 

perro. 
 El ojo se sale de la orbita; sin miedo!!!! Muy importante  primeros auxilios: 
 Mantener el ojo tapado y húmedo!!!!!, acudir de urgencias al veterinario, cuanto mas tiempo 

pase mas riesgo de lesiones del nervio optico. 
 
12.- CONVULSIONES 
 Cuidado: muerden!!!! 
 Apartar muebles u objetos que puedan herirle. 
 Apartarlo de sitios donde pueda caerse. 
 Colocar trapos, cojines...alrededor para minimizar golpes. 
 MANTENER LA CALMA!!!!!: intentar fijaros bien en el ataque: cuanto dura, que posición 

tenia el perro, cuanto tarda en recuperarse, es información muy valiosa para el veterinario. 
 
 
13.- PARADA CARDIORESPIRATORIA 
 ¿Realmente seré capaz de reconocerla? 
 Muy difícil ventilación manual (tirar de la lengua) 
 Masaje cardiaco. 
 
14.-ATROPELLOS 
 PREVENCION!!!!!! POR FAVOR. 
 Mantener la calma y no poner en riesgo la vida de nadie. 
 Cuidado con las mordeduras!!!! Tienen dolor y miedo. 
 Evaluar las hemorragias externas: compresión y torniquete (apuntar la hora!!) 
 Acudir al veterinario: aunque a veces después de un atropello el animal parece estar 

normal y no haber sufrido ningún daño, hay lesiones que pueden tardar 24-48 horas en 
aparecer. 
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 Evaluar fracturas muy evidentes: estabilizarlas. 
 Dificultad respiratoria: vía aérea obstruida? 
 NO ESTRESAR AL ANIMAL. 
 Moverlo con cuidado. 
 Avisar a la clínica para que estén preparados. 
 
 
 

 
EL MEJOR TRATAMIENTO: 

LA PREVENCION 

 
 


