
PRIMEROS AUXILIOS 
LAURA VIZCAINO PORRAS

HOSPITAL VETERINARIO AÑATERVE



Hoy puede ser 

un bonito día, 

para aprender 

a salvar 

vidas…….

(Gracias por compartir 

esta mañana  de 

sábado). 



DOS CLASES
 PRIMERA CLASE: 

 SEGUNDA CLASE:  

GOLPE DE CALOR

ACCIDENTES MAS COMUNES:heridas, hemorrabias, 
mordeduras, atropellos, fracturas, quemaduras, electrocuciones. 

INTOXICACIONES

DIGESTIVO

REPRODUTIVAS

TOMA DE CONSTANTES  Y BOTIQUIN

FIEBRE/HIPOTERMIA

DESHIDRATACIÓN

SHOCK 

ALTERACIONES RESPIRATORIAS

CRISIS CONVULSIVA

PARADA CARDIORESPIRATORIA (RCP)



¿QUÉ SON LOS PRIMEROS AUXILIOS?

Procedimientos y técnicas de carácter inmediato

que se realizan a los animales que han sufrido un

accidente o una enfermedad repentina.

- anteceden a otros más complejos y exhaustivos,

que suelen llevarse a cabo en lugares

especializados (hospital, clínica).

- los primeros auxilios se realizan en el lugar de

accidente (por lo general).



OBJETIVO DE ESTA CHARLA

Saber identificar situaciones de urgencias

más comunes en animales de compañía

Saber cómo actuar en éstas situaciones de 

urgencias



…….SITUACIONES FRECUENTES EN LA VIDA 

COTIDIANA Y  CLÍNICA …….. ¿SABEMOS ACTUAR 

ANTE SIGNOS DE ENFERMEDAD REPENTINA?

- FIEBRE/HIPOTERMIA

- DESHIDRATACIÓN

- SHOCK 

- ALTERACIONES RESPIRATORIAS

- CRISIS CONVULSIVA

- PARADA CARDIORESPIRATORIA (RCP)



FIEBRE

Elevación de la temperatura corporal

consecuente de una alteración en el

mecanismo regulador de la temperatura

corporal. No es una enfermedad. Es un

signo. Es una mecanismo de defensa

muy eficaz del sistema inmnune frente a

una agresión.



FIEBRE

¿PORQUÉ TIENE FIEBRE?

- infecciones ( virus, bacterias, parásitos,etc)

- asépticas por destrucción de tejidos como en 

postquirúrgicos

- procesos inflamatorios

- enfermedades metabólicas, endocrinas, tumores

- tóxicos:  medicamentos, tóxicos,

- no conocemos el origen: fiebre de origen desconocido  

( si durante 14 días tenemos episodios de fiebre). 



¿cómo lo reconocemos?

 TERMóMETRO. 
 Síntomas:

 decaimiento

 somnolencia

 morro seco y caliente

 orejas y patas calientes, también en zona axilar e ingles

 hiporexia

 malestar general

 temblores

 secreción nasal

 aumento de la frecuencia cardíaca

 agresividad. 



¿qué hago?

 Regla numero uno. NUNCA ANTIPIRÉTICOS DE HUMANA. 

 Regla numero dos: NO BAJAR MÁS DE 37,5.

 Si tenemos Aines en casa de otras veces: cuidado no sabemos de donde viene. 

 Primeros auxilios con métodos físicos:  evitan que haya hipertermia maligna. 

 Aplicación de toallas húmedas y frías. En suelo y sobre el animal. 

 Mojar las zonas más desprovistas de pelo y sensibles: axilas, ingles, en machos 

escrotos. Poner también en esa zona hielo siempre cubierto por paños. 

 Alcohol en las almohadillas plantares. 

 Aire frío 

 Aconsejar que acudan a veterinario. 



 BAJADA DE LA TEMPERATURA POR DEBAJO DEL RANGO 

FISIOLÓGICO. FALLOS EN LA REGULACIÓN

 FISIOLÓGICA: neonatos, cachorros, geriátricos.

 LOS MÁS PROPENSOS: cachorros, geriátricos, razas miniaturas 

y convalescientes

HIPOTERMIA



¿causas?

 enfermedades graves

 postoperatorios

 enfermedades metabólicas o endocrinas

 debilidad

 shock

 exposición al frío durante largo periodos

 piel y pelo mojado con exposición al frío

 inmersión en frío



 TERMÓMETRO

 Síntomas observaremos: 
 debilidad

 palidez

 depresión: falta de agudeza mental, estupor

 temblor

 rigidez muscular

 pulso débil : bajada de presión arterial. 

 diarreas

 estados muy severos: pupilas dilatadas y fijas, coma, respiración 
superficial y débil. 

¿Cómo lo detectamos? 



 Objetivo será llegar a 37,5º. 

 Si está mojado o húmedo: secar con secador, si no tenemos al 

alcance, frotar muy bien con toallas mantas, etc.  

 Arroparlo con mantas y aislantes. 

 Mantas térmicas u otras fuentes de calor. Cuidado, siempre 

proteger las fuentes de calor para evitar las quemaduras. Bolsas 

de agua calientes, en zonas más sensibles. 

 Si son hipotérmias severas: enemas de agua tibia. 

 Si ingiere, líquidos calientes. 

¿qué hago?



 REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD TOTAL DE FLUIDOS DEL ORGANISMO 

 NO SÓLO SE PIERDE AGUA, SE PIERDE TAMBIÉN ELECTROLITOS .  (K, Cl, Na, 

fósforo, bicarbonato.)

 funciones muy importantes como:

 presión hidrostática

 presión oncótica y osmótica

 regulación del pH corporal ( sus desequilibrios producen acidosis o alcalosis)

 intervienen en todas las reacciones químicas

DESHIDRATACIÓN



GRADOS DE DESHIDRATACIÓN
GRADO DE DESHIDRATACION SINTOMAS

< 4% No se observa ninguna alteración

5 – 6 % Ligero retraso en el pliegue de la piel

6 -8  % Claro retraso en el pliegue de la piel 

Mucosas secas

Oliguria

8 – 10% Retraso en el pliegue de la piel severo

Mucosas muy secas

Hundimiento de globos oculares

Oliguria

Hipovolemia: pulso femoral débil

Presión arterial baja

> 10% Síntomas de shock hipovolémico



Cuando NO: 

 Vómitos

 Obstrucciones intestinales aunque 

sea el motivo de la de 

deshidratación. Porque 

contribuimos a acumular líquidos 

en el tracto gastrointestinal. 

 cuando es ligera o moderada, ( 

menos de un 8%) animal 

consciente y NO vómitos. 

Primeros auxilios: VÍA ORAL 

Cuando SÍ: 



¿qué utilizo?

TIPO: lo ideal es que contenga: 

electrolitos: Na, Cl, K, bicarbornato, glucosa. Dan energía y favorecen la 
absorción de agua

- Lo ideal:  Rehidratantes de uso veterinario ( glucolyte), se puede usar 
sueroral de personas. 

- Sí se puede: agua, Acuarius( diluido 50%), suero casero.

TEMPERATURA: aproximarse a la temperatura corporal. 

CANTIDAD: Peso x 10x (%deshidratación calculado)/ 24 horas

¿QUÉ NO DAR?: 

LECHE: deficiencias de enzima lactasa, provocan no absorción y por ello, más atracción 

de agua al intestino y la agravación o producción de diarrea, mas deshidratación.  

COCACOLA



¿VÍA SUBCUTÁNEA?

 No es de elección para deshidrataciones urgentes 

 Deshidrataciones leves tarda 4 – 6 horas en absorberse 

 En moderadas: se retrasa aún mas por la vasoconstricción  

 Sólo para leves una vez estabilizado intravenoso o enfermos crónicos

 Cantidad: 10-20 ml/kg en punto de inyección



OTRAS VÍAS DE ELECCIÓN

 Intravenosa

 Intraosea

 intraperitoneal



SHOCK

situación clínica más grave y que se presenta con frecuencia 

en urgencias  

ha de ser tratada muy a tiempo, si progresa puede ser no 

reversible 



Es un síndrome, un estado patológico,

provocado por múltiples procesos

fisiopatológicos caracterizados por una

insuficiencia circulatoria y de mala perfusión

tisular en el que el aporte de oxígeno no

cubre las necesidades del paciente.



Provoca:

- Insuficiente aporte de oxigeno y nutrientes

a los tejidos

- Muerte celular y fallo multiorgánico,

muerte.



Tipos 

LOS MÁS FRECUENTES SON 

 HIPOVOLÉMICO

volumen intravascular inadecuado , bajo

Causas más frecuentes: hemorragia, vómitos , diarreas , pérdidas del fluido al 

tercer espacio (peritonitis, ascitis..), quemaduras, pérdidas urinarias.

 DISTRIBUTIVO

mala distribución del volumen intravascular como consecuencia de la 

vasodilatación periférica. 

Causa más frecuentes: sepsis, SRIS, anafilaxia, shock neurogénico ( 

disminución de estímulos del sistema nervioso simpático, bajo tono vascular, 

hipotensión)



 Muy variable, depende de: 

 Causa que desencadene el shock 

 Fase evolutiva  del shock 

 Taquicardia. Ultima fase bradicardia 

 Taquipnea 

 Disminución de presión arterial y gasto cardíaco 

 Mucosas congestivas ( en las primeras fases) o pálidas 

 TRC superior a 2 segundos, salvo en el estadio de hipermetabólico que puede 
ser inferior a 2 con mucosas muy congestivas 

 Pulso débil 

 Hipotermia

 Deterioro del estado mental 

 Lo que observamos frecuentemente cuando está muy avanzado: diarrea 
hemorrágica tipo mermerlada de fresa¡¡¡¡¡

Sintomatología



 Fundamental: evitar toda manipulación innecesaria, cualquier actividad

muscular asociada a excitación o estrés incrementa las demandas de

oxígeno tisular y agrava la hipoxemia e incrementa el riesgo de compromiso vital.

 1.- despejar vías respiratorias: 

 Abrir boca, observar que no existe obstrucción. 

 Si la respiración es muy dificultosa ( ronquidos) en perros estuporosos y sobre todos 

braquicefálicos: mantener la boca abierta utilizando materiales rígidos puestos en la comisura 

de la mandíbula.

 chequear constantes vitales frecuentemente: pulso, frecuencia cardiaca, respiración. Si hay 

dudas de parada, iniciar RCP .

¿Qué puedo hacer?



 2.- taparlo con mantas, toallas (secas), etc para evitar pérdida de

temperatura

 3.- trasladarlo en medida de lo posible en posición horizontal y a ser

posible con la parte posterior ligeramente mas baja que la anterior,

para mejorar la respiración por la presión de las vísceras

abdominales.

 4.- mantenerlo, si está muy consciente, lo más tranquilo posible:

evitar chillidos, movimientos bruscos.

 5.- Si vomita, babea en exceso o tiene reflujos inclinar la cabeza

hacia adelante para favorecer la salida del contenido y evitar la

entrada a pulmón



¿ Cómo actuamos en la clínica al llegar 

un paciente en shock?

 Colocación de catéter intravenoso  1 -2  por paciente. (fluidoterapia agresiva)

 Medición de temperatura: tomar medidas en función de fiebre o hipotermia

 Oxigeno, si no está inconsciente flujo libre

 Presión arterial  

 Pulsioximetría

 Conectar electrocardiografía  

 Extracción de muestras sanguíneas: hemograma y bioquímica  

 Conectar equipo de rayos y ecografía  



 Retrasar ir al centro veterinario:

 pensar que es una corriente de aire, que es cólico, 

 pensar que está todo perdido y que se muere ( los perros son muy agradecidos)

 Bañarlo: nunca, a menos que estemos completamente seguros de que tiene una 

temperatura de más de 40.  Aunque esté muy sucio, es mejor que llegue sucio pero que 

llegue.

 Dar nada por la boca: mucho menos leche, aceite, cocacolas. Paracetamol, aspirinas, 

etc A excepción de perros miniaturas o cachorros que tengamos sospecha de 

hipoglucemia ( pero no es shock, veremos debilidad general, estupor) que en ese caso 

Miel en la boca. 

 No obligar a beber: podemos provocar una neumonía por aspiración

 No provocar el vómito: ¿para qué?, empeoramos situación y podemos provocar 

neumonía por aspiración. 

 Obligarlo a andar:  ¿ y si es medular? 

 No agarrarlo  ni apretar el abdomen: puede ser rupturas o torsiones de órganos, que 

empeoramos la situación.

 No inyectar atropinas, ni vitaminas k: error muy frecuente sobre todo en zonas rurales.  

¿Qué no hacer? ( errores más frecuentes) 



ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS

- Consultas de urgencias más frecuente 

- Siempre se consideran que el paciente ya tiene un trastorno agudo 

potencialmente mortal, son atendidas inmediatamente



Saturación 
O2 < 60 
mmHg

Saturación 
CO2 > 50 

hipoxemia

¿ Qué ha ocurrido YA cuando vemos cambios 

respiratorios?



•DESDE OLLAR HASTA PULMÓN

VIAS RESPIRATORIAS

• PLEURA 

•PARED COSTAL

•CORAZÓN

CAVIDAD TORÁCICA

• ANEMIAS

• CARDÍACAS

•DOLOR 

NO RESPIRATORIAS

RETO DIAGNÓSTICO PARA EL 

VETERINARIO



 Taquipnea: superior a 30

 Letargia o nerviosismo 

 Depresión mental 

 Boca abierta

 Ortopnea: cabeza y cuello agachados y estirados hacia adelante, boca abierta 

y codos hacia afuera 

 Refuerzo inspiratorio y/o espiratorio. 

 Ruidos respiratorios estertores

 Si es obstructivo: Toses de forma aguda, con esfuerzo, rascado de garganta, 

ojos saltones ( de angustia)

¿ Qué observo yo?



SIMPLIFICAR LA SITUACION DE PRIMEROS 

AUXILIOS……

- OBSTRUCTIVO 

- RESTRICTIVO



¿Cuándo lo sospechamos? 

 Aparición repentina

 Respiraciones lentas y profundas 

 Patrón respiratorio va a tener un aumento del refuerzo inspiratorio si es 

patología de vías altas o espiratorio si es de vías bajas. 

 Ruido: estridor, normalmente es por un problema en la vis superior 

obstructivo, toses con esfuerzos de expulsión

Obstrucción: flujo de aire o disminuido o 

interrumpido en algún punto





MUCHAS COSAS

¿ Qué hacemos nosotros Si……

…… ES OBSTRUCTIVO?

ACTUAR!!!!!!: 

-RÁPIDAMENTE

- FRÍAMENTE

- PENSAR EN SACAR ALGO QUE INTERRUMPE MEJOR QUE EN 

METER  Y ATASCAR MÁS

- MEJOR INTENTAR A QUEDAR MIRANDO



EMPECEMOS POR LA BOCA

INSPECCIÓN: 

abrir la boca, tirar de la lengua hacia afuera y observar todo, hasta el fondo. 

Veremos si hay líquido, objetos o inflamación

Inflamación: acudir rápido al centro veterinario 

líquido, secreciones: retirar para mantener despejado las vías, mantener la 

cabeza más baja para facilitar la salida. 



 PERROS PEQUEÑOS:

manos abarcamos justo donde acaban las costillas y presionamos hasta 4 veces

 PERROS MEDIANOS: 

abarcar con los brazos y levantarlos con la espalda 

pegada a nuestro pecho y presionar en el abdomen

 PERROS GRANDES: 

abrazándolos y los presión con los puños

Maniobra de Heimlich



 Si  no hay respiración, pero si latido: cerrarla boca e insuflar aire por la nariz

 Si no hay latido y no respira: insuficiencia cardiorrespiratoria  RCP 

 Si hay obstrucción clara de vía superior: ¿¿¿¿¿¿¿¿traqueotomía de urgencia ( 

tiene muchas complicaciones) ?????????

¿Situaciones extremas?



 Ponerse nervioso: empeoramos la situación de nuestro compañero, él va a 

buscar siempre refugio y apoyo en nosotros. 

 Dar agua, dar migas de pan, forzar su ingesta 

 Agua a presión por la nariz ¡podemos introducir más!

 Tumbarlo a la fuerza, bloquearlo a fuerza cuando el animal está consciente. 

Situación de estrés de gran demanda en situación de falta de oxigeno. 

 Esperar a ver si se le pasa 

 Bañarlo a menos que lo que veamos se jadeo por hipertermia 

Qué no hacemos 



¿Cuándo lo sospechamos? 
respiración rápida y superficial

Restricción: capacidad de expansión del 

pulmón está limitada



TRASLADO INMEDIATO, NO ESPERAR A QUE SE 

AGRAVE 

NECESITAN OXÍGENO!!!!!!!

EN CASOS GRAVES, EN CLÍNICA LO PRIMERO Y ÚNICO QUE SE HACE ES 

OXIGENOTERAPIA( CON O SIN MEDICACIÓN) HASTA MEJORAR LA SITUACIÓN 

¿ Qué hacemos nosotros Si……

…… NO ES OBSTRUCTIVO?



 Manipulación mínima para no estresar

 Mantener la boca abierta con algo que bloqué la mandíbula. Facilitamos la 

entrada de aire

 Si el perro está tumbado y tranquilo: Estirar la cabeza y cuello ( mejoramos la 

entrada)

 Si está tranquilo improvisar camilla

 Si está de pie y tranquilo ayudarlo a caminar y no obligar a que se tumbe

 Si está muy nervioso intentar calmarlo. CALMARNOS NOSOTROS

 Poner el tercio posterior más abajo : eliminamos presión en diafragma 

 Mantener controlado pulso, mucosas y frecuencia cardiaca

Sí podemos hacer cosas durante el 

traslado……..



“ desequilibrio en la actividad eléctrica cerebral”

“ un aumento de la excitación actividad eléctrica neuronal y un defecto en la 
inhibición”

Cuando tenemos varios ataques in recuperación entre ambos, estamos en 
una situación de status epilepticus. 

CONVULSIÓN ≠ EPILEPSIA 

CONVULSIÓN



FORMA CLÁSICA = GENERAL

 Alteración del estado mental

 Rigidez general 

 Caída de lado

 Movimientos de pedaleo o nadar

 Masticación de la mandíbula 

 Salivación

 Pupilas dilatada

 Micción y defecación 

 Después de este ataque pueden 
recuperarse inmediatamente o quedar 
transitoriamente decaídos, desorientados, 
alteraciones en la marcha, o beber o 
comer de forma compulsiva.  

 Dura 1-3 minutos 

 Parcial: 

- movimientos involuntarios que sólo 

afectan a un lado de la cabeza o 

una extremidad, o extremidades 

del mismo lado, parece no haber 

alteración del estado mental  

 Estereotipias: 

- perseguir la cola,  correr en 

círculos, cazar moscas 

inexistentes, lamer al aire, 

agresividad injustificada

¿QUÉ VEMOS?

OTRAS …..



No podemos detener las convulsiones, los primeros auxilios irán encaminados a que 
el perro no se lesione

 Mantener la calma. No gritar, chillar ni llamarlo. No nos va a oír o no va a 
reaccionar a la llamada.

 Retirar los objetos con los que pueda golpear. 

 Proteger especialmente la cabeza, ojos

 Desplazarlo hacia superficie mullida, usar mantas, cojines. Con cojines o 
almohadas podemos delimitar la zona para evitar golpes.

 Si tiene medicación PREESCRITA por el veterinario: ponérsela cuanto antes. 
Tenerla siempre en lugar accesible y que toda la familia lo conozca y sepa como 
usarlo.  

 Una vez recuperado trasladarlo a un lugar tranquilo, oscuro, sin ruido. Dejarlo que 
se recupere tranquilamente y que esté fresco y ventilado. La actividad muscular 
intensa produce mucho calor. 

 Medicación de urgencia clínica:  diacepam (Valium): 0,5 mg/kg. Intravenosa muy 
lenta y diluida en glucosado o intrarrectal. Podemos repetir dos dosis separadas 
por 15  minutos. 

¿qué podemos hacer nosotros?



 Agarrarlo, bloquearlo de patas. Es inútil y podemos lesionarlo y dañarnos 

nosotros. 

 No intentar sacar la lengua. Los perros no se la tragan y nos morderán.  

 No excitarlo una vez que se recupere, con llamadas, silbidos, palmadas, etc. 

 No dar de comer ni de beber. Retirar la alimentación en hospitalización y el 

agua. Si se recuperan con ansiedad evitar que en ese momento lo hagan. 

Pueden no tener la deglución correcta e irse a vías aéreas y si tiene otro 

ataque puede vomitar. 

 Dar calor inicialmente, aunque posterior a la recuperación es posible que se 

enfríen. 

¡ Qué NO hacemos!


