
 

 

Salud Animal: Cómo 
reconocer y controlar el 
dolor  

Para más información, llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org               

 
Es opinión común que determinar si un animal siente dolor puede ser muy difícil. No todos los 
animales responden al mismo tipo del dolor con el mismo comportamiento. Puede que algunos 
animales vocalicen, mientras otros se aíslen. Los gatos, en particular, son muy buenos para 
ocultar el dolor y la enfermedad. Pero en general, cualquier lesión o cirugía que sería doloroso 
para los seres humanos, también será doloroso para los animales. Su mascota puede estar 
sintiendo dolor si: 
 
• Está comiendo o bebiendo menos 
• Se está escondiendo, está letárgica o disminuye la interacción entre ella y las otras 

personas/mascotas en casa 
• Se queja o hace ruidos diferentes de lo normal; demuestra comportamiento agresivo 

inusual 
• Si es gato, sisea o gruñe de manera inusual 
• Orina o defeca en lugares inadecuados 
• Cojea o nota otra anormalidad o dificultad cuando camina o se sienta 
• Duerme menos (o para nada) 
• Se asea, lame o muerde excesivamente 
• Jadea, tiembla o está agitada 
• Demuestra expresiones faciales desfiguradas (entrecerrando los ojos, con las orejas planas 

y bajas o con las pupilas dilatadas) 
 
Póngase en contacto con un veterinario lo antes posible. 
Para entender el origen del dolor de su mascota, su veterinario realizará un examen físico 
completo durante el cual le hará preguntas pertinentes. También puede que le recomiende 
hacer análisis adicionales. Hay varios tipos de tratamientos para dolor disponibles para ayudar 
a su mascota, y con frecuencia se utilizan en combinación. Estos tratamientos incluyen 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), opiáceos y anestésicos tópicos. 
 
Si piensa que su mascota está sufriendo dolor, no espere para ver si el dolor desaparece. Las 
hormonas que el cuerpo despide durante el estrés y el dolor pueden demorar la recuperación y 
hacer que su mascota se enferme en otras maneras. Asegúrese de consultar con su veterinario 
y seguir todas sus instrucciones para ayudar a su querida mascota a recuperarse lo antes 
posible. 
 
 
 
 
 
 
  


