
PRIMEROS AUXILIOS
PARA MASCOTAS

EL MANUAL

S O S  E N C O N T R A N D O  M A S C O T A S

CADA MASCOTA ES ÚNICA, CONOCERLA Y SABER LO QUE
NO ES NORMAL EN ELLA ES EL PRIMER PASO

Los primeros auxilios no sustituyen la atención médica veterinaria pero ésta ayuda puede reducir los

daños o salvar la vida de tu mascota en lo que llega a la atención veterinaria especializada.

SOS Encontrando Mascotas  no se responsabiliza por lesión o daño alguno como

resultado del uso de la información presentada aquí.
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Lo primero

No puede faltar

TENER SIEMPRE LA UBICACIÓN DEL HOSPITAL VETERINARIO MÁS
CERCANO Y BUSCAR UNA OPCIÓN QUE SEA 24 HORAS

NO ASUMIR QUE LA MASCOTA NO TE MORDERÁ, UN PERRO CON
DOLOR PUEDE SER AGRESIVO

TELEFONO, HORARIO Y UBICACIÓN DE TU MEDICO VETERINARIO

TENER SIEMPRE LISTO UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Evitar mayores daños

Retirarlo del sitio de riesgo

Aspectos importantes

Trasladarlo a un sito especializado de atención médica

Evitar infecciones
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¿Como armar un botiquín
para tu mascota?

Antes de adquirir cualquier medicamento, consulte siempre antes con el
veterinario para que dé el visto bueno ya que algunos perros pueden ser
alérgicos a ciertos medicamentos.

Gasas estériles

Vendas de algodón.

Vendas cohesivas.

Guantes de latex

Esparadrapo: De fijación fuerte y de fijación suave.

Algodón

Suero fisiológico: Para el lavado de ojos y heridas

Agua oxigenada

Alcohol 70: Para la desinfección de utensilios y superficies. No utilizar

directamente sobre heridas o podemos hacer que estas sangren más.

Antiséptico tópico: La povidona iodada o la clorhexidina

Hemostático en polvo o gel: Para detener pequeñas hemorragias.

Aerosol de polvo de aluminio: Para la protección y cicatrización de heridas

superficiales.

Pomada cicatrizante: Centella asiática, aloe vera, etc.

Antisépticos y productos de uso tópico
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Termómetro digital

Hielo o bolsas de calor, frío

Tijeras

Pinzas de extracción de garrapatas

Cinta de goma para torniquetes

Jeringas y agujas estériles.

Linterna

Jabón de glicerina: para lavar zonas muy sucias y extensas.

Bozal: puede ser necesario durante la manipulación del perro dolorido.

Collar isabelino: Para evitar el lamido de heridas o que muerdan los vendajes.

Utensilios

Carbón activado: Puede ayudar a absorber el tóxico en algunos casos de

intoxicación. Se administra diluido en agua. Nunca lo usaremos si el animal

está vomitando

Antidiarreico: Como la loperamida o similar.

Corticoides: Para controlar un shock anafiláctico en reacciones alérgicas

agudas. 

Control del vómito en viajes

Antiinflamatorio oral

Medicamentos y productos de uso oral
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Bozal

• NO en problemas respiratorios 
• NO en lesiones en cara, hocico o nariz 
• NO en evidencia de vómito

¿Cuando no usarlo?

Por seguridad se recomienda el uso del bozal para poder tratar y evaluar una
mascota enferma o herida

Si no tienes a la mano un bozal puedes hacer uno provisional
con una cinta de tennis o algún lazo de tela

Haz un círculo lo suficientemente grande para que entre el hocico de la mascota.

Colocate detras de la mascota y pasa el círculo por su hocico.

Aprieta el listón para cerrar el hocico, tener cuidado de no apretar fuerte para no
interferir en la respiración.

Baja las puntas del listón a cada lado de la cara y cruzarlas por debajo de la
barbilla.

Levanta ambas puntas para amarrar por atrás del cuello.
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Transportación

Cuando tenemos una mascota con heridas o lastimada es primordial no cargarla
en brazos.

Mantener la vía respiratoria permeable 

Contener hemorragias aplicando un poco de presión 

Si tiene fractura inmovilizar cuando esten solo debajo de la rodilla o codo

Durante el transporte mantener en observación

Algunas formas para  transportar segura a tu mascota

Kennel Tabla Manta

Gatos

Se sugiere envolver al gato en una manta para evitar
rasguños
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Dolor 

Herida punzante

Herida sangrante

Hinchazón

Enrojecimiento

Espasmos

Babeo

Shock

Manteniendo una distancia segura trata de identificar el tipo de serpiente

es; tamaño, color etc.

Mantener a la mascota calmada y quieta para no acelerar el flujo

sanguíneo y evitar que el veneno viaje mas rápido.

No succionar el veneno o abrir la herida.

No aplicar hielo. 

Lavar la herida con agua.

Lleva a tu mascota rápidamente al veterinario, tratando de no moverla

mucho ya que esto hará que el veneno viaje mas rápido.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sintomas

Dolor 

Enrojecimiento

Hinchazón

Picazón

Lamidos

Picadura de araña o abeja

Tratamiento

No sacar el aguijón con los dedos por que puede liberar mas veneno,

remover el aguijón con un objeto (como unas pinzas).

Colocar una bolsa con hielo sobre el piquete.

Si la mascota presenta hinchazón/urticaria acude al veterinario.

Si vomita o respira con dificultad acude inmediatamente al veterinario y

prepárate para realizar RCP si el corazón se detiene.

1.

2.

3.

4.

Sintomas

Mordedura de serpiente

Tratamiento

Usa guantes de látex, mantén una gasa sobre la hemorragia y aplica presión directa.

Mantén la presión vendando la herida.

Si la sangre se derrama coloca otra gasa sin quitar la primera, continúa colocando gasas hasta que el

sangrado pare.

Si el sangrado viene de una extremidad, elevarla por encima del corazón y continúa con la presión.

Si la hemorragia no para envuelve con una gasa la herida bien apretado y asegura con una cinta o

venda.

Sangrado
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Enjuaga con agua fría, la o las zonas (no sumerjas a la mascota) remueve residuos o químicos de la

piel.

No uses ningún tipo de crema, ungüento, mantequilla o vaselina en quemaduras.

Aplica una tela o gasa estéril antiadherente en la zona afectada.

Sintomas

Abdomen inflamado

Babeo o salivación

Vómito o náuseas

Inquietud o agitación

Shock

Hinchazón/Torsión gastrica

Tratamiento

Acude inmediatamente al veterinario.

Mantente alerta ante shock y prepárate para RCP.

1.

2.

Quemaduras

Tratamiento

Ojos hundidos 

Debilidad o letargo

Encías pálidas o secas

Deshidratación

Sintomas Tratamiento

Si no quiere tomar agua por su propia cuenta dale cubitos de

hielo.

 Empapa un algodón o paño limpio en agua, colócalo en el

borde del hocico del perro, pasalo por las encías y lengua.

Usa una jeringa dándole agua suavemente en la boca.

Para saber si la mascota está deshidratada jala la piel suelta detrás del cuello por la parte superior, esta

piel debe regresar en menos de un segundo, si no es así refleja signos de deshidratación.
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Sintomas

Falta de sensibilidad 

Falta de color en la

piel, lengua, etc..

Congelamiento

Tratamiento

Las zonas mas sensibles son extremidades, orejas y nariz.

Debemos de regresar el calor a la zona poco a poco, primero con agua

fría e ir aumentando la temperatura hasta llegar al agua caliente.

No presionar ni frotar el área afectada.

1.

2.

3.

Golpe de calor

Fuertes jadeos

Dificultad para respirar

Lengua color rojo brillante

que se va degradando hasta

un color azulado.

Babeos con saliva espumosa

Vómitos

Aumento del ritmo cardíaco

Sintomas Tratamiento

Llevalo inmediatamente a una zona fresca.

Si no quiere tomar agua por su propia cuenta dale cubitos de

hielo.

 Empapa un algodón o paño limpio en agua, colócalo en el

borde de la boca del perro, pasalo por las encías y lengua.

Usa una jeringa dándole agua suavemente en la boca.

Si comienza a tener convulsiones detén su cabeza, espera a

que pasen las convulsiones, revisa su estado y prepárate

      para dar RCP.

Envenenamiento

Dolores intensos

Vómito y diarrea

Pupilas dilatadas

Ojos rojos

Espasmos involuntarios

Salivación excesiva

Aumento del ritmo cardíaco

Somnolencia intensa y

debilidad

Sintomas Tratamiento

Si tienes oportunidad lleva el vómito de tu mascota al

veterinario, el envase del veneno o lo que lo provocó. 

Lleva a la mascota al aire libre inmediatamente.

Si el veneno no fue ingerido es decir está en la piel, lava con

jabón neutro y enjuaga muy bien.

Si el veneno está en el ojo lava con agua solamente.

No provocar el vómito si sabemos que ha ingerido sustancias

corrosivas o si está inconsciente.

Mantente alerta a señales de shock, si el envenenamiento fue

ingerido no dar RCP.
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Hueso
Hioideo

Abre el hocico  explorando con tu mano y dedos de lado a

lado para intentar desatorar el objeto teniendo cuidado de no

atorarlo mas hacia adentro y de no tocar o jalar el hueso

Hioideo.

Una técnica que puede ayudar a desatorar el objeto es

colocar a la mascota con las patas traseras levantadas

manteniéndolo en posición vertical con la cabeza hacia abajo.

Como alternativa intentar la maniobra de Heimlich.

1.

2.

3.

Colócate detrás del perro, de espaldas a ti. Si es pequeño arrodíllate para facilitar la maniobra. Si el

perro está inconsciente tumbado, pon una mano en su espalda como apoyo y con la otra mano aprieta

el abdomen hacia arriba y adelante.

Rodea la cintura del perro con los brazos. Con la mano hecha un puño colócala en la parte blanda del

abdomen, justo debajo de la última costilla del perro, y envuelve el puño con la otra mano. Si es

pequeño en lugar del puño entero utiliza solo los nudillos de una mano.

Presiona de forma firme y rápida, detrás de la caja torácica y espina dorsal del perro, 4-5 veces.

Una golpe fuerte entre los omoplatos puede ayudar a desatorar el objeto.

Revisa la boca y retira el objeto con los dedos, comprueba que respira.

1.

2.

3.

4.

5.

Arqueo del cuerpo 

Tos 

Ansiedad

Encías blancas o azules

Asfixia

Sintomas Tratamiento

Maniobra de Heimlich
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Recuesta a la mascota y cubre la zona lesionada con una

toalla y aplica una bolsa con hielo encima.

Reduce al mínimo las actividades hasta que acudas con su

médico veterinario.

1.

2.

Cojeo

Dolor

Hinchazón

Sintomas Tratamiento

Lesiones

Esguinces y distensiones
Lesión en el músculo

Mantén a la mascota lo mas calmada que puedas.

No trates de acomodar el hueso.

Sin apretar cubre la herida con gasas y detenla con cinta.

Mantente alerta a señales de shock y prepárate para realizar

RCP.

1.

2.

3.

4.

Cojeo

Dolor

Hinchazón

Notorio hueso desfigurando

la piel y musculatura

Sintomas Tratamiento

Fractura de hueso
Hueso roto

No intentes entablillar si no estás entrenado para hacerlo.

Mantente alerta a señales de shock y prepárate para realizar

RCP.

1.

2.

Dolor

Una pata se ve mas larga

Codo doblado

La pata no toca el suelo

Sintomas Tratamiento

Dislocación articular
Atención en codo y cadera
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Estabilizar la respiración de la mascota intentando calmarla.

Desliza una tabla rígida de lado y por debajo a lo largo de la

espalda de la mascota, mantenla lo mas quieta posible.

Envuelve a la mascota y la tabla en una cobija y cinta para

mantenerlas apretadas y seguras.

Mantente alerta a señales de shock y prepárate para realizar

RCP.

1.

2.

3.

4.

Dolor grave

No poder moverse

deformidad evidente de la

columna vertebral

Ano abierto

Goteo de orina o heces

Sintomas Tratamiento

Lesión traumatica
Espalda rota

Con cuidado acércate y alerta al tráfico para mantener a la mascota fuera de mas peligro.

Si necesitas mover a la mascota fuera de la calle, jalala de su pelaje o de la parte de arriba de su

cuerpo tratando de moverla lo menos posible.

La mascota estará asustada y con dolor, sugerimos colocar bozal para evitar una mordida.

Si vas a transportarla desliza una tabla rígida de lado y por debajo a lo largo de la espalda de la

mascota, mantenla lo mas quieta posible.

Mantén a la mascota lo mas tranquila y sin movimiento que puedas en lo que llega la ayuda

veterinaria o la trasladas al hospital veterinario.

Mantente alerta a señales de shock, prepárate para abrir las vías respiratorios y/o realizar RCP.

Tratamiento

Lesión traumatica
Accidente automovilístico

Shock
Leve

Temperatura corporal baja Ritmo cardiáco y pulso alto Encias rosa oscuro o rojas 

Grave

Temperatura corporal baja Ritmo cardíaco alto y pulso débil Encias blancas Extremidades frias

Terminal

Ritmo cardiaco bajo Semiconsciente o inconsciente Pulso débil o ausencia de pulso
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Técnica RCP
Solo realice RCP si la mascota no respira

Abra la boca del animal y asegúrese de que las vías respiratorias están libres de obstrucciones.

Quitar cualquier obstrucción.

Apertura de las vías respiratorias

Acostar a la mascota sobre su lado derecho.

Extiende su cabeza hacia atrás estirando la barbilla para abrir las vías respiratorias. 
1.

2.

Boca/hocico :búsqueda de la respiración

Sujetar con cuidado la lengua y colocarla fuera del hocico para evitar que se ahogue con ella.

Tomar con firmeza la mandíbula y respire en su boca. El pecho de la mascota debe
levantarse en dos respiraciones.
Si aún no está respirando o su respiración es muy débil, continúa con la respiración boca-

hocico.

1.

2.

3.

Compresiones de pecho

Perros grandes: es posible que pueda acostar al perro sobre su

espalda para hacer compresiones de pecho al igual que en el caso
de los seres humanos.
Párate o arrodíllate detrás de la mascota con tus brazos extendidos
y tus manos una sobre la otra.

Perros chicos o gatos, acostar a la mascota del lado derecho y

coloca tu mano alrededor de su pecho (mano en c - tipo lego). 

Comprime el pecho de la mascota presionando entre tu pulgar y
tus dedos.

1.

2.

1.

2.

El ritmo de las compresiones de pecho variarán en función del tamaño de la mascota

Los perros que pesan más de 27 kilos: 60 compresiones cada minuto.

Las mascotas 5 a 27 kilos: 80-100 compresiones cada minuto. 

Las mascotas que pesan menos de 5 kilos: 120 compresiones cada minuto.
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Somos SOS ENCONTRANDO MASCOTAS la agencia No.1
de difusión para mascotas extraviadas, con un 80% de éxito.
Dedicada a hacer anuncios en Facebook/Instagram para

ayudar a los peluditos a regresar a su hogar.

www.sosencontrandomascotas.com

@SOSencontrandomascotas

@sos_encontrando_mascotas

SOS Encontrando Mascotas

@sos_encontrando_mascotas

@EncontrandoSos

hola@sosencontrandomascotas.com

Unos minutos pueden resultar trascendentales para dar la vuelta a una
situación, que puede poner en grave peligro la salud de nuestras
mascotas. Es vital saber cómo actuar frente a una emergencia.

Deseamos de todo corazón que no tengan que hacer uso de este manual
pero es mejor saberlas y no necesitarlas a necesitarlas y no saberlas.
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Información de
emergencia

NOMBRE DE LA MASCOTA

RAZA:                                                                              EDAD:                                       

SEXO: CASTRADO: SI       NO

TU NOMBRE: CELULAR:

VETERINARIO: DIRECCIÓN:

TELÉFONO: URGENCIAS:

ALERGIAS:

NOTAS:

F          M
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