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INTRODUCCIÓN

Material de curas (para tratar heridas)

Medicación tópica (que es la que vamos a aplicar directamente en la piel)

Medicación oral o inyectable (dónde tendremos todos los productos que se los

vamos a dar por boca o pinchados)

A la hora de preparar un botiquín, es importante que lo tengamos organizado o

separado en secciones, para poder encontrar mejor y más rápido lo que buscamos

cuando tengamos que usarlo con nuestro/s perro/s.

Siempre recomiendo tener 3 apartados:

A parte de estas 3 secciones imprescindibles del botiquín, hay una serie de

productos que es recomendable tener a mano (sobre todo si vamos a hacer una

ruta o un viaje y vamos a estar lejos de un veterinario).

Te animo a que prepares un botiquín para tu peludo, con todos los productos y

materiales dedicados para él, para tenerlo mucho más accesible en caso de que lo

necesites.

En este manual te cuento todo lo que yo, como tutora perruna y como veterinaria,

uso y tengo en el botiquín de mis perros.
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CURAS

VENDAS DE PRESIÓN ADHESIVAS (Para aguantar las gasas o las vendas

sin necesidad de poner esparadrapo)

VENDAS SIN TEJER PARA HERIDAS (para hacer vendajes o cubrir las

gasas).

GASAS ESTÉRILES (para cubrir heridas)

JERINGA Y AGUJAS (siempre son útiles para si hay que coger alguna

medicación).

TERMÓMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE

GUANTES

PINZAS PARA EXTRAER GARRAPATAS

TIJERAS DE PUNTA ROMA (Para cortar vendajes sin riesgo a hacerle daño)
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Es importante tener el material de curas a mano, porque es de lo que más vamos

a utilizar.

Las heridas leves o el corte de uñas sangrante son problemas relativamente

frecuentes y es importante estar preparados.

*Si clicas en el nombre de cada uno (en lila), podrás ver el producto en amazon.

MATERIAL DE CURAS RECOMENDADO:

https://amzn.to/37toR8i
https://amzn.to/2L6hgVL
https://amzn.to/37wJRep
https://amzn.to/39B5f4w
https://amzn.to/36tqJ1w
https://amzn.to/2Jyd0xk
https://amzn.to/36t3Nzp
https://amzn.to/36sj9Ei
https://amzn.to/2L6hgVL
https://amzn.to/37toR8i


SUERO FISIOLÓGICO: Para limpiar las heridas, antes de aplicarles un

producto tópico y/o vendajes.

CLORHEXIDINA: Para limpiar y desinfectar heridas, después de haber

limpiado con suero. También podemos usar betadine diluido.

POLVO HEMOSTÁTICO (STOP BLEEDING): Para cortar pequeñas

hemorragias, sobre todo si nuestros perros se rompen una uña, o si al

cortárselas, les sangran un poquito. Se aplica un poco de polvo directamente

en la zona donde hay la hemorragia y en cuestión de segundos se corta. No

aplicar en grandes heridas/quemaduras o en cavidades corporales.

BLASTOESTIMULINA O POMADA SIMILAR: Es una pomada cicatrizante

con acción antibiótica, indicada para heridas infectadas o con riesgo de

infectarse. La aplicaremos en la herida, después de haber limpiado y

desinfectado con suero y clorhexidina. 

*Ten en cuenta que mancha un poco, sobre todo si se moja el polvo.

Acelera mucho el proceso de cura y cicatrización.

*Al ser de humana, se puede encontrar en cualquier farmacia

MEDICACIÓN TÓPICA
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Los productos tópicos son los que vamos a usar, en su mayoría, para tratar

heridas leves y/o rotura de uñas, aplicados directamente en la piel.

*Si clicas en el nombre de cada uno (en lila), podrás ver el producto en amazon.

PRODUCTOS TÓPICOS RECOMENDADOS:

https://amzn.to/2VoT9U2
https://amzn.to/2Vu7vm8
https://amzn.to/2Vu7vm8
https://amzn.to/3omNmed
https://amzn.to/3omNmed


MEDICACIÓN ORAL
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En este apartado se incluye la medicación oral que administraremos por boca, y

alguna medicación inyectable, que es recomendable tenerla para casos de

emergencia.

*Si clicas en el nombre de cada uno (en lila), podrás ver el producto en amazon.

MEDICACIÓN ORAL/INYECTABLE RECOMENDADA:

AGUA OXIGENADA: No usar para curar heridas (irrita la piel y retrasa la

cicatrización). El agua oxigenada solo la usaremos para provocar el vómito en

caso de que sea necesario.

*Inducción vómito: La dosis es 2 mL de agua oxigenada por cada kg de

peso de nuestro perro (perro de 10 kg: 20 mL de agua oxigenada) y

mezclamos con la misma cantidad de agua. Se lo daremos con una jeringa.

Esperar 10 minutos, y si no es efectivo, podemos repetir el proceso.

ANTIDIARREICO (DAFORTE): Es un producto

natural que ayuda a reestablecer el equilibrio

gastrointestinal en casos de diarrea leve.

Hasta 5 kg: 2 m

De 5 a 10 kg: 4 mL

De 10 a 20 kg: 8 mL

A partir de 20 kg: 10 mL

Las dosis son las siguientes (siempre repartido

en 2 tomas):

ANTIINLAMATORIO ORAL: Es recomendable, si nos vamos de ruta o de

viaje, llevar un anti-inflamatorio oral para aliviar del dolor y la inflamación a

nivel músculo-esquelético. Podemos usarlo en casos de dolor muscular por

un mal gesto o por haber estado corriendo demasiado, en casos donde

observemos cojera y no podamos acudir al veterinario…
En este caso, será necesario ir al veterinario para que haga la receta y nos de

la medicación en función del peso de nuestro perro.

https://amzn.to/3myjRFI


URBASON INYECTABLE (metilprednisolona): Es un corticoide con acción

antiinflamatoria e inmunosupresora (suprime la respuesta inmunitaria

exagerada que se da en caso de las reacciones alérgicas) en función de la

dosis.

En este caso, lo usaremos en casos de reacciones alérgicas extremas o shock

anafiláctico y cuando no nos de tiempo de llegar al veterinario.

Si vemos que nuestro perro se hincha, se le hincha la lengua, le cambian de color

las mucosas, le cuesta respirar... y no nos da tiempo de ir al veterinario, le

administraremos este fármaco vía intramuscular para parar la reacción.

Para pincharlo vía intramuscular, deberemos ir a buscar la parte trasera del

muslo, donde palpemos músculo, y clavar la aguja de forma perpendicular, como

se muestra en la imagen (explicado en el módulo 4 del curso de primeros

auxilios):

Es un fármaco que necesita receta por parte de un veterinario y se compra en la

farmacia.

Es importante que el veterinario nos calcule la dosis exacta en función del peso de

nuestro perro.
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En este caso, añado un fármaco inyectable que lo tendremos que administrar

pinchado en caso de necesidad.

Una reacción alérgica grave siempre va a requerir ir a un veterinario, pero es

super recomendable tener cortisona en casa y saber cómo usarla por si fuese

necesario ganar un poco de tiempo.

Administración intramuscular                                                       Urbason inyectable 20mg



ANTIPARASITARIOS DE RESCATE (SPRAY): Aunque lo recomendable es

que nuestros perros siempre lleven su collar antiparasitario y sus pipetas al

día, cuando viajamos no está de más llevar productos por si a caso nos

encontramos en situaciones en las que los antiparasitarios que llevamos no

son suficientes para evitar que se parasiten.

MIEL: Es una producto natural y sirve para múltiples usos. 

Un poco en la encía sube rápidamente el nivel de glucosa (en casos de

hipoglucemia). 

Tiene efecto emoliente (ablanda durezas, tumores o zonas inflamadas) y

antimicrobiano para proteger pequeños arañazos o quemaduras. 

Diluida y aplicada en almohadillas, mejora la tracción en superficies

resbaladizas... 

También se la podemos dar en pequeñas cantidades a nuestros perros

cuando tienen un poco de tos, resfriado o carraspera en la garganta (les

alivia mucho todo el tracto respiratorio).

CALENDEEL O POMADA SIMILAR: Es una pomada hecha a base de

caléndula, que calma y refresca de forma rápida la piel enrojecida o irritada

con sensación de calor y picor, debido a las agresiones externas (picaduras

de insectos, frío, sequedad, irritación cutánea…). 

Por lo que podremos aplicárselo a nuestros perros en caso de que veamos

zonas irritadas en su piel, pero donde no haya herida.

*Se encuentra en las farmacias.

RECOMENDACIONES

Además de lo imprescindible, quiero darte una serie de recomendaciones de

cosas que nosotros mismos añadimos en el botiquín o maleta de nuestros perros

cuando viajamos o nos vamos de ruta.

No tenemos porque llevarlos todos en cada viaje, simplemente saber que están y

para qué se usan.

*Si clicas en el nombre de cada uno (en lila), podrás ver el producto en amazon.
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https://www.superpiensos.com/frontline-spray-antiparasitario?gclid=Cj0KCQiAtqL-BRC0ARIsAF4K3WFDrUDxy2fujcafdVoj9i5_minj5Z8uepxRJUpLp3aRUElpGKs1IScaAin1EALw_wcB


CARBÓN ACTIVADO: Lo usaremos en casos de intoxicaciones de la forma

que se detalla en el módulo 4 del curso. 

LIMPIADOR OÍDOS: Es recomendable tener a mano el producto que solemos

usar para limpiarles los oídos a nuestros perros. Sobre todo en caso de ir de

viaje o de ruta, ya que es más probable que se metan en el agua (playa,

rios…), se ensucien y sea necesario limpiarles los oídos.

PROTECTOR ALMOHADILLAS: Esto depende mucho del destino, del tipo de

viaje o ruta, nuestras costumbres y las de nuestro perro. Si vamos

frecuentemente a la montaña, por terrenos duros, piedras, hacemos

caminatas largas… será conveniente aplicarle unos días antes un protector de

almohadillas para evitarle daños en esa zona.

CERENIA: Es un fármaco que se usa para la prevención de las náuseas y los

vómitos durante el viaje (en coche sobre todo). En caso de que nuestro perro

se maree mucho en el coche, y vomite con frecuencia, podremos

administrárselo para que se sienta mejor durante el camino. 

1g por cada kilo de peso. Se puede dar cada 3-4 horas hasta 4 veces.

Siempre recomendable ir al veterinario en casos de intoxicaciones, aunque

nos parezca que no es grave.

*Lo encontraremos en cualquier farmacia.

No es un fármaco sedante ni tranquilizante, simplemente tiene efecto sobre

las náuseas y el mareo.

Hay 3 tipos de comprimidos con concentraciones distintas, para ajustar la

dosis al peso.

*Se puede encontrar en cualquier centro veterinario.
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https://amzn.to/3qnOb8g
https://amzn.to/3qpfUW0


MATERIAL DE CURAS

PRODUCTOS TÓPICOS

Vendas sin tejer y vendas adhesivas

Gasas estériles

CHECKLIST
En este checklist te recuerdo las cosas imprescindibles que NUNCA deberían

faltar en tu botiquín perruno, para que puedas marcar las casillas cuando lo vayas

teniendo todo, y asegurarte así, que no te dejas nada :)

Termómetro digital

Pinzas y tijeras

Suero fisiológico

Antiséptico (clorhexidina)

Polvo hemostático

Pomada cicatrizante y antibiótica

O l f a t e a n d o  e l  m u n d o                            0 8



MEDICACIÓN ORAL O INYECTABLE

RECOMENDACIONES EXTRAS

Agua oxigenada

Antidiarreico

Antiinflamatorio oral

Cortisona inyectable (urbason)

Antiparasitarios

Pomada calmante de la piel

Limpiador oídos

Pomada cicatrizante y antibiótica
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