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Para mascotas

Para poder reconocer que algo está mal, 
primero debemos saber qué es lo que está bien

1. Temperatura

2. Frecuencia respiratoria

3. frecuencia cardiaca 

4. Pulso

5. Mucosas
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Temperatura normal en el perro

37,5-39 adultos

38-39,5 cachorros

FR normal en perros   10-30

bradipnea < 10

taquipnea > 30
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Tipo costal  dolor abdominal

Dolor abdominal

Colecta abdominal

Tipo abdominal dolor costal

Dolor en las costillas

Colecta pleural

Bradicardia < 60

shock

Taquicardia >140
Miedo

estrés
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Debe ser igual que la frecuencia cardiaca 
(arritmia sinusal)

Donde tomarlo?

Femoral 

Radial

Metatarsiano

Sublingual (si esta sedado o inconsciente)

Femoral 
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Radial

Metatarsiano
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Rosadas
Tiempo de llenado capilar 1”

Encía y labio superior

Ojo

Rosadas: normal
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Blancas/Pálidas: shock o pérdida de sangre

Rojas: hipertensión, fiebre.
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Azuladas/Cianóticas: Falta de oxígeno

Amarillas/Ictéricas: Falla hepática o 
acumulación de bilirrubina.
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Petequias/hematomas

� Algún parámetro alterado

� Intolerancia al ejercicio

� Falta de apetito

� Depresión 

� Disnea

� Agresividad

� Cambios de conducta

� Incapacidad para levantarse
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� Pelea de perros
� Atropello

§ Shock
§ Contusión 
§ Hemorragia externa
§ Hemorragia interna 
§ Fractura/claudicación

� Paro cardiorespiratorio
� Convulsiones
� Golpe de calor
� Prevención de dtvg
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� Todas las heridas por mordedura deben ser 
atendidas por un veterinario

� Deben ser desinfectadas y revisadas dentro 
de la primera hora si es posible

� No deben ser suturadas, salvo que sea muy 
grande

� Las mordidas en orejas y miembros sangran 
mucho hay que hacer hemostasia,

� Heridas en tórax o abdomen, son las mas 
graves, controlar signos vitales
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Lo mas importante es la prevención 

Si el animal no se para por sus propios medios 
tratar de moverlo lo menos posible, lo ideal es 
conseguir una camilla rígida
Estar calmados y no poner mas nerviosos al 
animal
Observar si respira y como lo hace

� El shock fisiológico es una condición grave en la 
que baja demasiado la presión arterial, de 
manera que el organismo sufre de una falta de 
oxigenación. 

� En los animales, este estado se puede producir a 
consecuencia de una enfermedad, herida o 
trauma. Puede ocurrir inmediatamente después 
de un accidente o en una crisis por enfermedad

� Como se trata de una situación crítica, es 
necesario actuar de inmediato.
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� Los indicadores de que un perro está a punto de 
caer en shock:

• extrema palidez en las encías. 
• respiración agitada, 
• un ritmo cardíaco rápido 
• ansiedad. 

� Más tarde la respiración se vuelve lenta y el 
ritmo del corazón se percibe irregular, en estos 
momentos el animal puede perder la conciencia, 
sus encías se ponen azuladas y su temperatura 
baja hasta 36.7°C o más.

� El tratamiento

• Acostado y estirar un poco su cabeza lejos del cuerpo 
para favorecer la respiración;

• O apoyado en su esternón,

• Es posible que se necesite darle respiración artificial, 
masaje cardíaco o resucitación

• también es conveniente tapar al animal con una cobija 
para aumentar su temperatura.
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� Herida por arrastre
� Por corte

Otras causas de hemorragias
� Por mordida
� Por que se arranco una uña

� Hemostasia por compresión
� Vendaje compresivo
� azúcar

� Mucho mas grave ya que no lo vemos a 
simple vista

� Vemos los signos
¡ Mucosas pálidas

¡ Frecuencia cardiaca baja

¡ Dificultad respiratoria

¡ Abdomen abalonado

¡ Intolerancia al movimiento

¡ Sangrado por ollares y boca
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� Fracturas pueden ser cerradas o expuestas

� Hay que evaluar la zona de la fractura
(hematomas, heridas, inflamación)

� Intentar inmovilizar la fractura (camilla 
rígida)

� Sostén vital básico

¢ 100 a 120 por minuto

¢ Aprox 2 compresiones por segundo

� Respiración

¢ 10 a 12 por minuto

¢ Aprox 1 ventilación cada 5 segundos

� Si uno esta solo cada 30 compresiones 2 ventilaciones
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Video

� Rcp en perros grandes
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� Rcp en perro chico o gato
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Video

1. Se debe conservar la calma y colocar al 
animal en un sitio despejado, a ser posible 
mullido, y bajo, de manera que no se 
golpee o caiga de un lugar elevado.

2. No hay que intentar sacar la lengua del 
perro ni meter nuestras manos en su boca, 
porque corren el riesgo de que los muerda 
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3. Una vez que finaliza el ataque epiléptico, 
hay que dejar que se recupere en un lugar 
tranquilo y sin agobiarle con festejos 
porque, tras el mismo, el animal queda 
agotado.

4. Acudir al veterinario si la convulsión no 
para en pocos minutos

5. Si es la primera convulsión ocurrir al 
veterinario inmediatamente

� Es un problema que ocurre habitualmente en verano 

� Cuando las mascotas son encerradas en automóviles 
con escasa ventilación o cerrados expuestos al sol

� La falta de sombra en mascotas que tienen su cucha 
en el exterior,

� La falta de agua fresca y cantidad adecuada

� Excitación excesiva

� Ejercicios en climas calurosos.
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Los animales no tienen la misma capacidad 
humana para regular la temperatura de su 
cuerpo, ya que no sudan. La respiración es 
muy dificultosa y aumenta el ritmo cardíaco.
Debemos bajar la temperatura del animal 
inmediatamente, mojándolo con agua A 
TEMPERATURA AMBIENTE (NO FRÍA) durante un 
buen rato, 
Acudir al veterinario lo más rápido posible, 
evitando que se agite aún mas.

� Causas predisponentes

Ø perros de razas grandes y gigantes, aunque 
hay ciertas razas o mestizos de menor 
tamaño, que por sus características físicas 
pueden sufrir esta patología.

Ø a cualquier edad,

Ø sexo, 

Ø la característica física que predispone a esta 
patología es pecho profundo y angosto (por 
ej. Doberman, Basset, pointer, etc.).
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Básicamente se produce una dilatación 
excesiva del estómago del perro, ya 
sea porque comió de golpe, o mucha 
cantidad, porque es un animal que ladra 
mucho y se produce aerofagia (tragar 
aire), por tomar agua de golpe tras 
hacer ejercicio, por comer y salir a 
hacer actividad física. 

� Signos clínicos
¡ Arcadas improductivas (quiere vomitar pero no 

puede)

¡ Abdomen dilatado
¡ Salivación excesiva

¡ Disnea (dificultad para respirar)
¡ Mucosas congestivas

¡ A la percusión del abdomen se siente timpánico. 
(como un tambor)

Según las horas de evolución del cuadro el perro puede 
no incorporarse o tener pérdida de la conciencia.
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� Prevención
Ø Darle de comer al animal su porción de alimento 

pero repartida en 4 a 6 veces durante el día

Ø Nunca darle de comer y sacarlo a hacer ejercicio

Ø Luego de un paseo ofrecerle agua de a poco

Ø Esperar unas horas después del ejercicio para darle 
de comer

Ø Darle de comer con el plato elevado

� Cachorros

a) Quíntuple desde los 45 días

b) Séxtuple 21 días después 

c) Séxtuple  21 días después                   
(puede salir a la calle luego de una semana 
pero no al parque)

d) Rabia  21 días después (obligatoria por ley)
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� Cachorros
a) Quíntuple 

- Moquillo 
- Hepatitis
- Adenovirosis
- Parainfluenza
- Parvovirosis
- * Corona

b) Sextuple
- Moquillo 
- Hepatitis
- Adenovirosis
- Parainfluenza
- Parvovirosis
- leptospirosis

� Adultos

a) Séxtuple 

b) Rabia

Se pueden dar juntas o separadas por 21 días

Se repiten ANUALMENTE

c) Tos de las perreras (bordetella) optativa
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� Que orine adentro o en la cama cuando antes 
no lo hacia  

� Que enloquezca después de comer

� Agresividad de adulto

� Que aulle o llore sin razón aparente

� Lamerse las patas

� No auto medicar a las mascotas
¢ Ibuprofeno

¢ Paracetamol

¢ Aspirina

¢ Diclofenac 

¢ Etc.  

� No dar acedan salvo que lo recete un 
veterinario

� No dejar al perro encerrado en el auto

� No sacar al perro sin correa
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“Es mejor prevenir que curar”
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Lashmi, Asuka, Molly y Boris


