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SIGNOS GENERALES DE GRAVEDAD:
Nuestro perro no responde cuando le llamamos, le vemos letárgico, muy

apático o incluso inconsciente

Movimientos descoordinados
Dificultad para moverse, para mantenerse en pie

Presencia de temblores, convulsiones
Dificultad para respirar
Signos de dolor: ladridos, aullidos...

Todas las familias que convivimos con perro nos habremos encontrado alguna

vez con alguna situación sanitaria que nos ''paraliza'' un poco o que nos hace

preguntarnos qué debemos hacer y si lo estamos haciendo bien.

La mayoría de veces no nos planteamos cómo actuaríamos o cómo debemos

actuar en situaciones graves, hasta que, por desgracia, nos encontramos frente a

ellas.

Es importante diferenciar la situaciones leves de graves, ya que no nos

demandan la misma energía ni las mismas pautas de actuación.

En el caso de las situaciones leves, es súper importante saber cómo actuar ya

que son más frecuentes, y a veces no tendremos al veterinario cerca.

En las situaciones graves, aunque por suerte no son tan frecuentes, incluso

puede que no las tengamos que enfrentar nunca, ocurren tan de repente y hay

tan poco margen de actuación, que es imprescindible saber cómo actuar para

poder mantener la calma y hacer lo correcto para ayudar a nuestro compañero/a

de la mejor forma posible.

Lo primero de todo, es saber reconocer cuando estamos frente a una

emergencia, y saber diferenciar si es leve o si tenemos que ''correr''.

En este aspecto, debemos aplicar el mismo sentido común que aplicaríamos a

la hora de reconocer una emergencia en el caso de los humanos: atropellos,

hemorragias muy grandes, productos químicos o cables eléctricos a la vista...
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QUE SE ENTIENDE POR PRIMEROS AUXILIOS

CÓMO ACTUAR FRENTE A UNA EMERGENCIA

Se entenderá como Primeros Auxilios la ayuda, inmediata y temporal, que le

brinda cualquier persona, a toda víctima de un accidente o enfermedad

repentina; con los recursos mínimos de atención, hasta la llegada del personal

médico o paramédico al lugar del accidente.

Se entiende que los Primeros auxilios  no son solamente las técnicas para

detener una hemorragia, efectuar un entablillado, vendaje etc., son también las

palabras de aliento, los gestos para calmar al animal o humano que se

encuentra herido, lo es también una llamada telefónica para pedir una

ambulancia, retirar algún objeto que pueda causar daño o empeorar la

situación...

Siempre deberíamos tener esta pauta de actuación en la cabeza, tanto si

socorremos a un animal o a una persona herida.

Lo más importante en estos casos es mantener la calma y la cabeza ''fría'' para
poder dar los pasos correctos para poder ayudar al animal que lo necesita. 

Para eso, debemos seguir la pauta denominada PAS (Proteger, Avisar y

Socorrer), que nos marca qué hacer en esos primeros momentos con un orden

lógico y serenidad, y aprovechando cada minuto, que es algo imprescindible en

esos momentos.

Proteger Avisar Socorrer
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(P) Proteger (El lugar del accidente, las personas y los

animales)

(A) Avisar (Emergencias y centro veterinario)

Teléfono del centro veterinario habitual y de un hospital veterinario de
urgencias 24h.
Teléfono de emergencias (112) (en casos de recogida y asistencia de

animales heridos sueltos en la vía pública sin su tutor, localización y

devolución a los tutores de animales ya identificados, atropellos,

incendios....)

Teléfono del seguro de tu perro o gato (si lo tiene).

Lo primero de todo, y que muchas veces nos olvidamos, es la parte de valorar la

seguridad del lugar y asegurarnos de que no hay más peligros y que no se

puede provocar un nuevo accidente.

Tenemos que echar un vistazo rápido a la zona, comprobar que el animal herido

está en una zona segura, revisar que no haya peligros o riesgos potenciales

(fuego, escapes de gas, productos químicos, tráfico...) y también es importante

garantizar nuestra propia seguridad.
Hay que tener en mente, que un socorrista lesionado no puede seguir ofreciendo

su ayuda, por lo que no será de mucha utilidad.

Lo primero que debemos hacer, después de garantizar la seguridad del lugar,

del animal herido y la nuestra propia, es llamar al centro veterinario más

cercano.

En la mayoría de casos, los centros veterinarios no tienen servicio de ambulancia

(aunque hay algunos que si), por lo que será importante que nos puedan dar

instrucciones por teléfono de qué debemos hacer y cómo podemos hacerlo,

después de hacernos una serie de preguntas para hacerse una idea de la

situación y la gravedad.

Por eso es importante tener los teléfonos a mano y actualizados, ya que en

esas situaciones el tiempo es clave.

Los teléfonos que debemos tener a mano son:
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(S) Socorrer (Al animal accidentado)

Si lo está, intentaremos tranquilizarlo y le evaluaremos rápidamente con

un protocolo que explicaremos más adelante.

Si le tocamos, le llamamos etc... y no responde es que está inconsciente y

ahí ya deberemos iniciar el protocolo de soporte vital básico (explicado más

adelante).

Tenemos que evitar causar más daños.
No le moveremos si no es necesario.

Hay que revisar el estado de consciencia y si hay respiración.
Procurar que esté lo más cómodo posible y que no pase frío ni calor.

Debemos mantener la calma y transmitírsela a nuestro perro/gato.

Aunque nos pareca que no, es importante hablar y acariciar de forma

calmada, haciéndole saber que estamos ahí con ellos.

No debemos ofrecer comida ni bebida si el veterinario no nos dice lo

contrario.

Aunque es preferible llamar antes de socorrer, hay algunas situaciones
(emergencias cardíacas o respiratorias), en las que el animal no respira y el

tiempo es un factor muy crítico, por lo que socorreremos antes de llamar.

Ahora ya si. Estamos en un ambiente seguro y no hay más peligros, hemos

llamado al centro veterinario y, o están de camino o nos han dado instrucciones

de cómo proceder hasta llegar hasta allí.

En la mayoría de casos nos encontraremos socorriendo a nuestro propio perro o

gato, ya que la mayoría de emergencias ocurren en casa o en los alrededores.

Lo primero que tenemos que averiguar es si está consciente.

Cosas que debemos tener en cuenta cuando socorremos a un animal:

Como ya hemos dicho, en los casos graves el tiempo es un factor clave y lo más

importante para poder actuar de forma correcta y rápida es tener la

información y la formación correcta.
No debemos esperar a encontrarnos ante una emergencia para saber qué

debemos hacer, sino que debemos ponernos en los peores escenarios y tener en

la cabeza los pasos clave, para poder ayudar lo mejor posible a nuestro peludo si

alguna vez la situación lo requiere.
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APROXIMACIÓN A UN ANIMAL HERIDO

Actuar siempre con tranquilidad, sin alterarnos y con voz y gestos suaves.

Conocer y prestar atención al lenguaje corporal (comportamiento,

postura, expresión) de nuestro perro, para saber cómo se siente y que nos

está diciendo y actuar en consecuencia. Para eso es imprescindible

conocer bien el lenguaje canino.

Evitar causarle daño o molestias cuando les manipulamos o sujetamos.

Reducir el estrés, controlando los estímulos externos, que el sistema de

sujeción y transporte sean adecuados.

Evitar riesgos, retirándolo de lugares peligrosos y acudiendo cuanto antes

al centro veterinario.

En esta parte debemos entender que nuestro perro o gato se encuentra en una

situación crítica, con dolor, desorientación... y eso puede propiciar que actúe de

forma ''agresiva'' para protegerse o que no nos reconozca o no responda a

nuestra llamada.

Por eso debemos tomar precauciones para no hacerle daño y evitar que se

estrese más, y para que no nos pueda morder/arañar/pisar...

Aunque tenemos que saber cómo actuar, cómo cogerles... debemos usar el

sentido común para no ponernos en peligro nosotros mismos.

Lo ideal es que nuestro perro esté acostumbrado a que le manipulemos por

diferentes partes del cuerpo y confíe en nosotros, ya que esto nos ayudará a

nosotros en situaciones así y a ellos a no sentirse tan vulnerables y expuestos.

Por lo que en la etapa de socialización iremos trabajando todo esto de forma

progresiva y positiva, para que confíe en nosotros y en el veterinario.

Ante una emergencia, nuestras prioridades serán:

MÉTODOS DE CONTENCIÓN, SUJECIÓN Y
TRANSPORTE
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Cabeza baja (como agazapados)

Orejas plegadas o hacia adelante

Pupilas dilatadas y ojos muy abiertos
Cuerpo y cola arqueados
Pelo erizado
Maullidos o bufidos largos y graves (similares a los que escuchamos

cuando una hembra está en celo)

En el caso de LOS GATOS, es un poco más complejo, porque en general suelen

recibir menos estímulos externos, se manipulan menos y suelen adaptarse peor

a los cambios y nuevos ambientes. Por eso, un gato herido o asustado puede ser

impredecible, inmanejable y peligroso.
Es importante tener todo cerrado para evitar que se pueda escapar o saltar. Es

recomendable reducir ruidos y bajar la iluminación para ayudarle a

tranquilizarse.

Las señales que nos pueden indicar altos niveles de ansiedad, miedo o
enfado en gatos son:

Para aproximarnos, si tenemos algo con que protegernos la mano mejor.

Acercaremos la mano muy despacio, sin gestos bruscos y estando muy atentos a

la posición corporal del gato y a sus señales.

Nos puede ayudar una toalla o manta, para ponerla encima (muy suave y

despacio), para evitar que el entorno, la luz o los movimientos le pongan más

nervioso.
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MÉTODOS DE CONTENCIÓN

Bozal

Aquí hablaremos de las herramientas que nos pueden ayudar a contener a

nuestro perro, mientras le llevamos al centro veterinario, mientras le hacemos las

primeras curas o mientras se le presta atención veterinaria.

Los más frecuentes y usados son: bozales, arneses, collares, correas, jaulas de

transporte o transportines...

Son formas seguras y cómodas para contener a nuestro perro en situaciones de

emergencia, aunque algunas de ellas las usamos en nuestro día a día.

Aquí volvemos a hacer hincapié en la importancia de que nuestros perros estén

acostumbrados a usar este tipo de herramientas, y que las asocien de forma
positiva. 
Esto es un trabajo que empieza mucho antes de que pase algo grave, es un

trabajo constante para que nuestro perro sea capaz de adaptarse bien a los

cambios, y a usar determinadas herramientas que en algunos casos son

obligatorias.

El bozal ideal depende mucho de las características de nuestro perro. Debe

tener la talla y la estructura adecuada, para que no produzca molestias ni daño
a nuestro perro, a la vez que sea seguro y no se lo pueda quitar.

De forma general, el bozal que nosotros usamos y solemos recomendar es el

tipo baskerville, excepto en perros de morro chato (braquicefálicos) tipo

bulldog.

*En el caso de los gatos, también existen bozales adaptados a ellos que además

les hacen de antifaz tapándoles los ojos, para que se tranquilicen un poco.
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Primero enrollamos la tira alrededor del hocico y hacemos un nudo simple
sin apretar mucho. La idea es que no pueda abrir la boca, pero que en ningún

momento le produzca dolor.

Pasamos los dos extremos por debajo del hocico y por detrás del cuello, y

detrás de las orejas hacemos el segundo nudo doble para que no se

suelte.

En el caso de que estemos ante una emergencia el bozal no lo podremos usar
en todas las ocasiones, ya que podría ser contraproducente y agravar la

situación.

Por ejemplo en casos dónde haya dificultad para respirar, está inconsciente,

convulsionando, si hay vómitos etc... Sólo lo usaremos cuando nuestro perro está

estable a nivel vital y no presenta daño en la zona del rostro.

Y es importante que mientras lo lleve puesto, podamos vigilarlo.

Si no tenemos un bozal a mano en una situación de emergencia, podemos

improvisar uno con una venda de gasa, unas medias, una cuerda o correa...

cualquier cosa que pueda enrollarse sobre el hocico de nuestro perro.
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Correas, collares y arneses

Transportín

En este apartado no nos extendemos mucho, simplemente decir que son

herramientas que todas las familias perrunas tenemos en casa de forma normal,

y que podemos usarlas para movilizarlos en algunos casos de emergencia,

aunque habrá que valorar mucho la situación, el posible daño que le podamos

hacer y el tipo de arnés, collar y correa que tengamos.

En caso de no tener estas herramientas a mano, podemos improvisarlas con
una cuerda, pero teniendo cuidado de no empeorar la situación.

El transportín, si es adecuado en tamaño y material, es el medio más seguro y

cómodo para transportar a nuestro perro.

Si lo tiene correctamente asociado y positivizado, lo reconocerá como su

lugar seguro y entrará voluntariamente, por eso es importante trabajarlo de

forma constante.
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SUJECIÓN DE UN PERRO O GATO HERIDO

Manejarle con mucha suavidad, evitando movimientos bruscos.

Minimizar el movimiento (sobre todo en animales inconscientes, con

lesiones medulares...)

Evitar tocarle la zona lesionada, para no producirle más dolor.

En caso de que haya dificultad respiratoria, vómitos o dolor en la zona del

abdomen, deberemos evitar apretarle el tórax y estómago.
Es importante mantener su eje anatómico (transportado de forma

horizontal, apoyado por uno de sus costados o con las patas hacia el suelo.

Para eso le cogeremos con un brazo o una persona por sus patas traseras,

otra por sus patas delanteras por debajo del cuello y le levantaremos

manteniendo recta la columna, y teniendo cuidado de la posición de la

cabeza).

En esta parte debemos tener mucho cuidado y es importante no hacer
movimientos y transportes innecesarios, porque podemos producir más

lesiones y dolor a nuestro perro.

Por lo que, si nuestro perro está lesionado o enfermo no deberemos moverle

salvo que haya un peligro inminente, o que sea necesario darle soporte vital

básico urgente.

En caso de tener que moverle, debemos seguir estas recomendaciones:



O l f a t e a n d o  e l  m u n d o                      1 1

Gatos dóciles
Le sujetamos del pliegue de la parte posterior del cuello por detrás de la

cabeza, o pasamos la mano por el pecho, a la vez que sujetamos sus patas

traseras.

Gatos agresivos o muy asustados
Envolviéndoles con una manta o toalla (hacerlo de forma rápida y suave).

Gato herido
Lo ideal, igual que en el caso de los perros, es moverlo con un transportín.

Seguiremos las indicaciones para los perros (mantener su eje anatómico,

tener cuidado con la cabeza, y mantener la columna recta), pero teniendo

las precauciones especiales para los gatos.

En caso de que sea imposible por el estado agresivo del gato, deberemos

pedir ayuda a un veterinario.

En el caso de tener que transportar a un gato, lo haremos de la siguiente forma:
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Usando un soporte rígido, estable y plano (bandeja del maletero, madera,

plástico rígido, la parte de arriba de una mesa de plástico, tabla de planchar,

cartón duro, estantería, arenero del gato...)

Colocamos el soporte junto a la columna, y deslizamos el perro o gato de
forma muy suave, sujetando fuerte la piel de la parte posterior del cuello y

de la zona lumbar.

Hay que prestarle mucha atención a la posición de la cabeza (sobre todo si

está inconsciente) para asegurarnos el correcto flujo de aire en las vías

respiratorias. Siempre colocaremos su cabeza hacia adelante y con el cuello

extendido.

Si hay vómitos, dirigiremos la cabeza hacia abajo para facilitar que saque el

contenido y que no se ahogue o este pase a las vías respiratorias (provocando

una posible neumonía).

Podemos sujetarle con cuerdas, medias o lo que tengamos a mano para

estabilizarle encima de la camilla y le taparemos con una manta para que

no pierda temperatura.

En caso de no tener ningún soporte rígido, podemos hacer una camilla
blanda con una sábana, manta etc... En este caso hay que tener especial

cuidado de que el cuerpo del perro o gato no se curve, que se mantenga lo

más recto y estable posible durante todo el transporte.

En caso de que nuestro perro tenga una lesión en la cabeza o la médula espinal,

en traumatismos múltiples como atropellos o caídas graves, pérdida de

consciencia, es importante inmovilizarle para evitar daños mayores durante el

transporte.

Podemos improvisar una camilla:
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INSPECCIÓN
Es importante observar a nuesto perro,

primero desde la distancia, y después

más cerca.

A nivel general, es interesante observar el

comportamiento, actividad, postura,

aspecto general, el nivel de consciencia

que tiene, que aunque no lo sepamos

describir técnicamente, sepamos si está

plenamente consciente o no.

Observando podemos ver diferencias de

simetría, bultos, anormalidades al

caminar, una postura extraña...

Evaluación de la trufa (nariz) y fosas nasales

Evaluación de los ojos

Evaluación de las orejas

Evaluación de la cavidad bucal

Una trufa limpia, húmeda y brillante es signo de buena salud.

Nos debe alertar: estornudos, sangre, secreciones, sequedad, grietas...

Los ojos deben estar abiertos, limpios, húmedos, brillantes, sin secreciones.

Nos debe alertar: Ojos sin brillo, secos, apagados, hundidos, con secreciones,

colores anormales de las mucosas...

Deben estar limpias y sin olor, con la piel lisa, elástica y brillante.

Nos debe alertar: sacudidas de cabeza, hinchazón del pabellón auricular, dolor,

picor, mal olor, heridas, costras, exceso de secreción...

La lengua y las encías deben tener aspecto húmedo, brillante y rosado.

Nos debe alertar: cambio de coloración de las encías, inflamación, dolor,

bultos...

Aunque estas son las fases de un examen físico completo, nos centraremos en

las dos primeras, que son las que podemos realizar en casa sin necesidad de

material específico ni conocimientos veterinarios.

Por otro lado, podemos ver si hay heridas, alopecias (caídas de pelo), pérdida de

peso, pelo sin brillo, piel seca, picores, secreciones, costras...
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Evaluación del cuello y del tórax

Evaluación del abdomen

Evaluación de las extremidades y la cola

PALPACIÓN

El aspecto y movimiento del cuello debe ser fluido, sin dolor, sin dificultad. Y la

respiración se tiene que dar sin esfuerzo ni ruidos anormales.

Nos debe alertar: ruidos anormales en la respiración, dificultad para respirar,

asimetrías, deformaciones...

El abdomen debe estar relajado, sin dolor, ni hinchazón.

Nos debe alertar: Bultos, masas, órganos aumentados de tamaño, sensación de

líquido acumulado, dolor, abdomen duro y tenso.

Deben tener una morfología acorde con el resto del cuerpo de nuestro perro. La

cola debe tener la postura típica. El ano, las glándulas perianales, vulva y vagina

deben tener un color rosado y sin secreciones.

Nos debe alertar: cojeras, dificultad para levantarse, engrosamientos o bultos,

erosiones, picor, dolor, mal olor, secreciones...

El sentido del tacto es super importante para detectar anormalidades en

nuestro perro.

No hace falta que le subamos a una mesa de acero y le palpemos de arriba a

abajo, pero podemos aprovechar cuando le acariciamos para palparle todo el

cuerpo de forma más consciente.

Esto nos permitirá detectar cualquier bulto, masa, herida, verruga, si hay zonas

calientes y/o irregulares, si hay dolor.

Hay que tener en cuenta que los perros expresan el dolor de formas muy
distintas. Hay que conocer a nuestro perro y saber cuando algo le está

molestando (si se queja, mira donde le estamos tocando, gira la cabeza...)

AUSCULTACIÓN

PERCUSIÓN

En este caso lo realizará el veterinario con la

ayuda del fonendoscopio, para auscultar ruidos

cardíacos, pulmonares, incluso digestivos.

Se trata de golpear una parte del cuerpo, por

ejemplo el abdomen, para valorar el estado de

algunos órganos según el ruido que

obtenemos.
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ESTADO DE CONSCIENCIA Y CONDUCTA

ALERTA: Responde a todos los estímulos. Estado normal.

DEPRESIÓN: Está apático, no muestra interés por el entorno, pero

responde a los ruidos y a los estímulos verbales.

ESTUPOR: No responde a los estímulos táctiles o visuales, pero si a los

dolorosos.

COMA: No responde a ningún tipo de estímulo.

A la hora de evaluar si nuestro perro está bien o no, si está estable, hay que tener

en cuenta varias cosas y medir algunos parámetros básicos.

Las constantes vitales son indicadores que nos permiten evaluar el estado de
salud de nuestro perro a nivel general, a través de los principales órganos:

corazón, cerebro y pulmones.

Las valoraremos en distintas partes del cuerpo:

En este caso lo que valoramos es el estado y afectación del sistema nervioso
(del encéfalo). Lo hacemos presentando determinados estímulos a nuestro perro

y valorando la respuesta.

Encontramos 4 grados de consciencia:

En el caso de que el estado de consciencia de nuestro perro esté alterado,

deberemos acudir a un centro veterinario rápidamente.

En caso de estar normal, podemos valorar su conducta, temperamento y estado

de ánimo (tranquilo, nervioso, agitado, agresivo...)

CONSTANTES VITALES
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FRECUENCIA RESPIRATORIA
Es el número de veces que nuestro perro respira en 1 minuto. Se valora

simplemente observando el tórax y el abdomen, viendo como se mueve con la

respiración, y contando cuantas respiraciones se pueden ver en un minuto.

Debemos fijarnos si el movimiento es profundo o superficial y si hay esfuerzo por

parte de nuestro perro.

El valor debe estar comprendido entre 10 y 30 respiraciones por minuto (rpm),
aunque puede variar en función de la raza, edad, tamaño. 

Si es más elevado, puede ser por estrés, dolor, incomodidad, miedo, insuficiencia

respiratoria…

FRECUENCIA CARDÍACA Y PULSO
La frecuencia cardíaca mide la cantidad de
veces que late el corazón en 1 minuto. La

unidad de medida es lpm (latidos por minuto).

Es un parámetro más complicado de medir sin

herramientas como un fonendoscopio, pero

podemos valorarlo en casa.

Situando la mano en el lado izquierdo del tórax,

dirigiendo la mano hacia la parte inferior por

detrás del codo. Si estamos relajados y en

silencio, podremos notar los latidos cardíacos de

nuestro perro (palpación cardíaca).

El pulso mide la contracción de los vasos

sanguíneos cuando reciben la sangre del

corazón, por lo que, indirectamente,

estamos midiendo la frecuencia cardíaca.

Para medirlo, debemos localizar la arteria
femoral en la ingle de nuestro perro o

gato.

Colocamos los dedos en la parte delantera

de la extremidad posterior y lo movemos

hacia el interior del muslo, cerca de la

unión con el abdomen.

Debemos mover los dedos hacia adelante

y hacia atrás hasta sentir el pulso.
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En un perro adulto está entre 60-160 lpm, dependiendo del tamaño,

edad, raza...

En cachorros puede llegar a 220 lpm.
En gatos, está entre 90-180 lpm.

TEMPERATURA RECTAL

Si observamos temperaturas menores a 37.5 nuestro perro puede estar

sufriendo hipotermia. Muy peligrosa por debajo de los 33ºC.

Si observamos temperaturas mayores a 39.5, nuestro perro tiene fiebre y

puede estar sufriendo un proceso infeccioso/inflamatorio.

En caso de observar temperaturas mayores a 40, podemos estar ante un

golpe de calor o insolación, y se pueden producir lesiones en el sistema

nervioso.

Valores normales de frecuencia cardíaca:

Cuando se eleva la frecuencia cardíaca hablamos de TAQUICARDIA (anemia,

hemorragias, problemas cardíacos...)

Cuando se disminuye hablamos de BRADICARDIA.

La temperatura rectal es muy representativa de la temperatura interna corporal.

Los valores normales en perros adultos van de 37.5ºC a 39.2ºC.
En perros jóvenes, puede llegar a 39.5 ºC.

ESTADO DE HIDRATACIÓN
Valoramos el agua que hay en los tejidos.

Debemos coger el pellejo del lomo, levantarlo

un poco hacia arriba y dejarlo ir.

Cuando la hidratación es correcta, el pliegue

vuelve a su posición original en pocos

segundos, es prácticamente inmediato.

Cuando vuelve muy lentamente o incluso se

queda levantado, sin recuperar su forma

original, es que nuestro perro está deshidratado.

Otros signos de deshidratación: hundimiento

de globos oculares, mucosas secas y sin brillo.
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COLOR MUCOSAS Y TRC
Este punto es importante para saber si nuestro perro está oxigenando bien, es

decir, que la sangre está llevando el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo de

forma correcta.

El color y aspecto de las mucosas suelen valorarse en la mucosa oral (en el labio

o la encía), mucosa genital (la vulva en hembras y el prepucio en machos) y la
conjuntiva (los párpados por la parte interna).

Tenemos que fijarnos en el color, la humedad y el brillo. Lo normal es que estén

rosadas, húmedas y brillantes.

Posibles alteraciones:

MUCOSAS PÁLIDAS

MUCOSAS CONGESTIVAS

Nos puede indicar una posible anemia,

hemorragia o deshidratación.

Están relacionadas con un aumento del riego

sanguíneo y se puede dar en casos como

golpes de calor. ¡¡Es una urgencia!!
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Tiempo de relleno capilar (TRC): Se usa para valorar la oxigenación de los
tejidos.  Nos indica si la sangre llega adecuadamente a la periferia del

organismo, permitiéndonos evaluar el funcionamiento del sistema
circulatorio.

Presionamos con un dedo una mucosa (normalmente la gingival) hasta que se

vuelva blanca,  soltamos y valoramos cuánto tiempo tarda en recuperar el color

normal. 

Este tiempo debe ser menor de 2 segundos. 
En caso contrario, nos indica que no hay una buena oxigenación y que debemos

acudir al veterinario.

MUCOSAS AZULADAS/CIANÓTICAS

MUCOSAS AMARILLAS/ICTÉRICAS

Nos indica que el oxígeno no está llegando bien

a los tejidos (puede ser por varias causas, como

asfixia o intoxicación). ¡¡Es una urgencia!!

Nos indica posibles problemas hepáticos

(aumento de la bilirrubina) y algunas anemias.
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RESUMEN CONSTANTES:
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Soporte vital básico: Aquí se incluyen las actuaciones del protocolo PAS,

comentado anteriormente, la RCP y el conjunto de maniobras básicas que

se hacen ante situaciones de emergencia graves, antes de recibir
asistencia veterinaria.
Soporte vital avanzado: Aquí se incluye la asistencia especializada en un

centro, con la administración de fármacos, determinadas maniobras y

monitorización de las constantes.

SOPORTE VITAL BÁSICO

PROTEGER

AVISAR

En este apartado se engloban las situaciones de emergencia que suponen un

grave riesgo para la vida de nuestro perro, en las que se detiene la respiración

o la circulación de la sangre.

En estos casos, se pueden diferenciar dos tipos de soporte: 

Para poder hacerlo de forma correcta y rápida, debemos tener una serie de

pasos en la cabeza y seguirlos en ese orden. Los primeros pasos, en todos los

casos, serán los del protocolo PAS. 

Los 3 últimos pasos se englobarían dentro de la parte de socorrer.

Hay que tener en cuenta que, en caso de parada cardiorrespiratoria, el oxígeno

de la sangre no está llegando bien a los tejidos, incluido el cerebro. 
Por lo que tenemos 10 minutos para iniciar las maniobras de reanimación

cardio-pulmonar (RCP) para mantener la circulación y la oxigenación, sino el

daño puede ser irreversible.

Los pasos del soporte vital básico son:

Siempre nos aseguramos de que el lugar no sea peligroso.

Cuanto antes debemos llamar a un centro veterinario, ya sea para que se

desplacen o para que estén preparados para nuestra llegada.
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PROTOCOLO ABC

A (Airway) -> Evaluación de la vía aérea

B (Breathing) -> Evaluación de la respiración

C (Circulation) -> Evaluación de la circulación

Se trata de una evaluación completa de nuestro perro en 5-10 segundos.
Para detectar si nuestro perro está sufriendo una parada cardiorrespiratoria

debemos preguntarnos si está consciente, si responde a estímulos, si respira por

si solo y si tiene latido cardíaco o pulso.

Si no responde y determinamos que está inconsciente, empezaremos el

protocolo ABC:

Valoraremos la integridad de las vías respiratorias, comprobar que no

haya obstrucción, le colocaremos en una posición que permita mayor

entrada de aire y expansión del tórax (patas y cuello extendidos y lengua

hacia fuera).

Limpiaremos posibles restos de saliva, sangre o vómito. Si hay un objeto

obstruyendo y podemos sacarlo, lo haremos.

Debemos comprobar si hay respiración. 
Nos acercamos al hocico de nuestro perro para tratar de percibir la

respiración (oír el movimiento del aire, ver los movimientos del tórax, o

sentir el aliento en la cara).

Comprobamos si hay latido cardíaco o pulso. Como hemos dicho en

la parte de toma de constantes, pondremos la mano en la zona del

corazón (en el lado izquierdo del tórax) o en la arteria femoral (en la

ingle). 

Aunque en estos casos, el latido puede ser muy débil y la toma de pulso

se puede dificultar muchísimo, por lo que no debemos perder tiempo

intentando detectar la presencia/ausencia de latido.

Todo animal que no responde a estímulos y no respira, se
considerará en parada cardiorrespiratoria, y deberemos iniciar la

RCP.
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RCP (Reanimación cardio-pulmonar)

Rescate respiratorio (mantenimiento de la ventilación/respiración)

Compresiones torácicas (mantenimiento de la circulación/latido)

Las siglas de RCP corresponden a la reanimación cardio-pulmonar, que la

hacemos en caso de que nuestro perro sufra una parada cardiorrespiratoria
(parada de la respiración y del latido cardíaco).

Con el masaje cardíaco, conseguimos generar un pequeño volumen de sangre

por cada contracción que realizamos, permitiendo una mínima llegada de
oxígeno a  las células y tejidos.

Hay que tener en cuenta que en el caso de los animales, es difícil conseguir la

atención especializada (soporte vital avanzado), por lo que el porcentaje de

perros y gatos que se recuperan después de una parada cardiorrespiratoria es

bastante bajo (entorno a un 6%).

La RCP tiene 2 partes:

La combinación de estas dos técnicas nos permiten mantener el suministro de

oxígeno a los pulmones y a la sangre.

Tumbado sobre su lado derecho, con la cabeza más abajo que el pecho,

y asegurándonos que el cuello está estirado.

Debemos abrir la boca y tirar de la lengua hacia adelante y limpiamos

secreciones. Si hay algo extraño que obstruye, intentamos sacarlo.

Cerramos la boca.

Pasamos la mano alrededor del hocico para mantenerlo cerrado y
ponemos nuestra boca sobre la nariz de nuestro perro y soplamos
suavemente. Debemos notar que el pecho se expande.

La pauta será de 20-30 respiraciones por minuto, es decir,

aproximadamente una respiración cada 2-3 segundos.

Debemos seguir hasta que nuestro perro recupere la respiración, lata el

corazón o lleguemos al veterinario para que sea él quien continúe con la

respiración asistida.

RESPIRACIÓN BOCA-NARIZ
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Le colocamos en una superficie plana y sobre su costado derecho. El
corazón (lado izquierdo) debe quedar en la parte de arriba.

Nos ponemos de rodillas a la altura del tórax de nuestro perro.

Localizamos la zona del corazón (justo dónde está el codo cuando se

flexiona la pata.

Ponemos el talón de una mano sobre el corazón y entrelazamos las

dos manos.

Bloqueamos codos e inclinamos el cuerpo de modo que nuestros

hombros queden alineados con nuestras manos.

Empezamos las compresiones haciendo la fuerza desde el tronco y no

de los brazos.

El ritmo de compresiones + ventilación es de: 2 respiraciones cada
30 compresiones.

No debemos interrumpir antes de los 2 primeros minutos, y solo

pararemos si vemos signos de vida por parte de nuestro perro.

Nunca debemos dejarle solo después de una parada. Debemos estar

atentos a su respiración.

PASOS DE LA RCP

Debemos comprimir el pecho unos 25-35 mm mientras contamos uno y

soltamos, contando también uno.

El ritmo de compresiones es de 80-100 compresiones por minuto.
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La imagen (A) ilustra la técnica a seguir

para la mayoría de los perros. 
Se puede aplicar presión en la parte

más ancha del pecho cuando el perro

está de costado (tipo labrador).

La imagen (B) ilustra la técnica a seguir

para perros con pecho profundo y
angosto (tipo galgo).

La imagen (C) ilustra la técnica a seguir

para perros con pecho en forma de
barril (tipo bulldog).
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En el caso de gatos o perros muy pequeños o cachorros, rodearemos con las

manos el tórax como si fuese un círculo.

TRASLADO

Por último, hay que saber que la RCP puede provocar lesiones graves como

rotura de costillas o neumotórax (colapso pulmonar por acúmulo de aire). 

Debemos asegurarnos de que el perro la necesita, ya que, en un perro sano,

podríamos provocar lesiones.
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Responde a estímulos

CONSCIENTE

Evaluar consciencia

No responde a estímulos

INCONSCIENTE

RESPIRA NO RESPIRA

Evaluar respiración

Evaluar latido cardíaco

NO HAY LATIDO HAY LATIDO

INICIAR RCP INICIAR Resp.
BOCA-NARIZ

Sospecha de PARADA
CARDIORRESPIRATORIA


