
Primeros auxilios
para mascotas



Primeros
auxilios

faunanimal.com

E 
ste documento tiene como objetivo enseñar a todos aquellos que tengan una 
mascota una serie de primeros auxilios básicos de vital importancia que de-
beremos aplicar con urgencia a nuestras mascotas en determinadas ocasio-
nes mientras acudimos o esperamos la atención médica adecuada.



Tip!
Si la herida es superficial, deberemos recortar el pelo alrededor de la her-

ida con unas tijeras y lavar la zona con suero fisiológico y gasas, segui-

damente aplicaremos agua oxigenada en la herida. (Antes de aplicar el 

agua oxigenada, revisa la composición de la solución ya que una elevada 

concentración puede provocar quemaduras en el animal.)

En el caso de que el animal padezca una hemorragia severa actuaremos 

rápidamente, antes que nada lavamos la herida y seguidamente aplicare-

mos con una gasa agua de Hamamelis (es astringente, antiinflamatorio y 

hemostático) realizando presión hasta que disminuya la hemorragia, dejar 

puesto el apósito y envolver con una venda elástica sin presionar apenas 

mientras esperamos la ayuda veterinaria.

Teniendo unos buenos conocimientos sobre cómo y cuándo aplicarlas, 

estas maniobras pueden salvarle la vida a nuestros animales mientras es-

peramos la asistencia veterinaria.

Ante cualquier accidente que sufra nuestra mascota, es muy importante 

que nosotros permanezcamos tranquilos i deberemos intentar tranquilizar 

a nuestra mascota.

¡No debemos 
olvidar acudir 

cuanto antes al 
veterinario, éstos 
son sólo algunos 
consejos para no 
quedarnos cru-

zados de brazos!

Ninguna de estas 
técnicas reem-

plaza la atención 
veterinaria.

Heridas y hemorragias 



Picaduras
de insectos

La mayoría de picaduras de insectos rara vez son peligrosas pero en algunos casos pueden llegar a pro-
ducir dermatitis o alergias graves que pueden incluso ocasionar la muerte del animal.

Las picaduras de abejas, avispas y otros insectos, y las mordeduras de hormigas, causan una dolorosa 
hinchazón y enrojecimiento en el lugar donde se producen, por lo general en un área sin pelo, como la 

nariz o los pies.

Si se han producido múltiples picaduras, el perro podría entrar en shock, como resultado de las toxinas 
absorbidas. De vez en cuando, puede desarrollarse un shock anafiláctico (también denominado choque 

alérgico) en un perro que fue picado en el pasado.

Para controlar la picazón intensa y reducir los síntomas asociados con las picaduras de los insectos y de 
abejas, un antihistamínico, puede salvar la vida de nuestra mascota. Eso sí, por favor, consulta con tu 

veterinario antes de dar a tu mascota cualquier medicamento de venta libre.

Ocurre habitualmente en verano y cuando las 

mascotas son encerradas en automóviles con 

escasa ventilación o espacios cerrados expues-

tos al sol sin posibilidad de tener sombra y por 

falta de agua.

Humedecer el animal preferiblemente con un pulveriza-

dor con agua no muy fría, rehidratarlo sin forzarlo a be-

ber ni permitiendo que beba en exceso también deber-

emos refrigerar las almohadillas de las patas y el puente 

de la nariz utilizando un hielo.

¿Qué debemos hacer?

Golpe de calor
En los perros



Si la herida es superficial, deberemos recortar el pelo alrededor de la herida con unas tijeras y lavar la 

zona con suero fisiológico y gasas, seguidamente aplicaremos agua oxigenada en la herida. (Antes 

de aplicar el agua oxigenada, revisa la composición de la solución ya que una elevada concentración 

puede provocar quemaduras en el animal.)

En el caso de que el animal padezca una hemorragia severa actuaremos rápidamente, antes que 

nada lavamos la herida y seguidamente aplicaremos con una gasa agua de Hamamelis (es astrin-

gente, antiinflamatorio y hemostático) realizando presión hasta que disminuya la hemorragia, dejar 

puesto el apósito y envolver con una venda elástica sin presionar apenas mientras esperamos la 

ayuda veterinaria.

Abrasión o heridas en los ojos

Asfixia o bloqueos respiratorios
Al atragantarse con comida u otros objetos se obstaculiza la respiración. En este caso le intentamos 

sacar el objeto con la mano o unas pinzas. Si no es posible utilizaremos “la maniobra de Heimlich” 

que consiste en una fuerte y repentina compresión abdominal (bajo las costillas) para ocasionar su 

expulsión.

¡Gracias!

Para crear está guía nos hemos apoyado 
en:

enbuenasmanos.com
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casetasparaperros.net
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tienda online especializada en productos para 

tus mascotas, disponemos de las mejores mar-

cas para ofrecer a tus mascotas el máximo con-

fort y bienestar.

Contamos con un rápido asesoramiento de los 

mejores expertos en el sector.

FaunAnimal.com
Lo recomienda tu mascota

Tienda de animales online. Accesorios para 

mascotas. Todos los productos para animales 

como juguetes, comida, camas, accesorios para 

animal.

FaunAnimal.com
Lo recomienda tu mascota


