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“AMO MI MASCOTA” es una revista digital en fascículos coleccionables, dirigida
a las personas que buscan una guía para la salud y bienestar de los animales.

 

UNA GUÍA PARA CORTAR LAS
UÑAS DE NUESTROS PERROS

FASC.4

Las uñas de los perros necesitan cuidados regulares, como las nuestras. A menos que tu perro 
pase mucho tiempo al aire libre en terrenos duros, ásperos o accidentados (que naturalmente 
mantienen las uñas de tu perro desgastadas), es probable que tengas que cortarlas con regu-
laridad. Aquí exploramos los porqués, cuándo y cómo hacer el corte de uñas de perro, de 
modo que cuando lo hagas, lo hagas muy bien.

¿Por qué tengo que cortar las uñas de mi perro?
Al igual que nosotros, las uñas de un perro crecen a lo largo de su vida. Ahora que la mayoría 
de los perros domesticados pasan más tiempo adentro de las casas, sus uñas no se desgastan 
naturalmente tan rápido como crecen. Si no recortas las uñas de tu perro, es posible que se 
rompan, se enganchen o se encarnen y le causen dolor.

LA MAYORÍA DE LOS PERROS NECESITAN QUE LES CORTEN
LAS UÑAS CON REGULARIDAD. AQUÍ ENCONTRARÁS TODO
LO QUE NECESITAS SABER



¿Cuándo debo cortarle las uñas a mi perro?
En general, las uñas de un perro deben recortarse cuando tocan el suelo. Si escuchas 
a tu perro chasquear con cada paso, entonces es probable que sea el momento de 
darles un corte. La rapidez con que las uñas de un perro alcancen esta longitud 
dependerá principalmente de su entorno y estilo de vida: las uñas de un perro de la 
ciudad que camina en pavimento probablemente serán más cortas que las de un perro 
con un estilo de vida interior, pausado, o alguien que pasa más tiempo corriendo en 
un terreno más suave.
Es una buena idea acostumbrar a tu perro a recortarle las uñas desde una edad tem-
prana, se sentirá mucho más cómodo con la rutina de esta manera.

POLVO HEMOSTÁTICO
Aplícalo a las uñas de tu perro si comienzan a sangrar (lo que significa que has 
cortado más de lo debido). En los perros de uñas claras es más fácil, ya que 
puedes ver donde inician los vasos sanguíneos.

PREMIOS
Ten a mano algunos para ayudar a tu perro en el proceso, especialmente si 
accidentalmente lo lastimas. En general, el recorte de uñas probablemente no 
sea la actividad favorita de tu perro, así que prepárate con muchas golosinas y 
consuelo para recompensarlo por su cooperación.

Hay una gama de dispositivos disponibles para recortar las uñas de su perro, 
pero en su mayoría se dividen en tres grupos:

CORTAUÑAS DE ESTILO TIJERA
la herramienta más comúnmente utilizada para el recorte de uñas de perro. 
Vienen en una amplia gama de estilos, para que puedas encontrar el que 
mejor se adapte a ti y a tu perro.

CORTADORES DE GUILLOTINA
como su nombre indica, estos cuentan con una sola cuchilla que corta la punta 
de la uña del perro. Son más fáciles de manejar que los cortaúñas, pero no 
igual de resistentes; generalmente son mejores para perros más pequeños, 
con uñas más delgadas.

LIMAS
hay varios tipos de limas para uñas de perro, por lo general con una pequeña 
rueda giratoria que muele o lima las puntas de las uñas de tu perro.
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¿Qué otro equipo necesito?
HAY DOS COSAS QUE PUEDES NECESITAR:



RESPETA    ADOPTA    RESCATA    PROTEGE

 Hagamos un mundo mejor para todos, brindemos bienestar a los animales.

Si tienes alguna inquietud, por ejemplo,
si crees que las uñas de tu perro les están 

causando dolor o malestar,
contacta a tu veterinario de confianza.

¿PREOCUPADO POR LAS UÑAS DE TU PERRO?

¿Cómo recorto las uñas de mi perro?
Una vez que tengas todo el equipo en su lugar, es hora de 
cortar las uñas de tu perro. Elije un buen momento para 
hacerlo, cuando esté relajado, tal vez después de una comida 
o después del ejercicio y sigue estos simples pasos:

¿Qué pasa si corté acciden-
talmente los vasos sanguíneos?

¡NO ENTRES EN PÁNICO!
Los accidentes ocurren. 
Aplica polvo hemostático en 
la uña afectada hasta que 
deje de sangrar y dale a tu 
perro un premio y mucha 
tranquilidad. Si estás preocu-
pado y no quieres reanudar el 
corte de uñas, llévalo a un 
peluquero profesional o 
veterinario para que lo haga 
por ti.

Comienza con las patas delanteras. Sujeta su pata firme 
pero suavemente, e identifica dónde quieres hacer el corte.

Corta la uña evitando los vasos sanguíneos. Recorta el 
extremo de la uña de arriba hacia abajo e intenta cortarla 
perpendicularmente, evitando cortar en ángulo.
Dentro de cada uña del perro hay un “paquete” que 
contiene nervios y vasos sanguíneos. Debes evitar cortar 
esto, ya que sangrará y hará que tu perro se sienta incómo-
do. Si tu perro tiene uñas blancas, deberías poder ver el 
“paquete” como una tenue línea rosada. Corta a no menos 
de 2 mm de esta zona.
Si tu perro tiene uñas negras, desafortunadamente el 
“paquete” no será visible. Sin embargo, al cortar las uñas 
de tu perro, busca una mancha oscura en el centro del 
borde recortado recientemente, aquí es donde comienzan 
los vasos sanguíneos.
Siempre es mejor cortar poco si no estás seguro: siempre 
puedes cortar un poco más después si es necesario. Si tu 
perro tiene uñas negras y/o no estás seguro de hacerlo, 
llévalo a un peluquero o veterinario profesional para que lo 
haga por ti.

Acuéstalo de costado para continuar con las patas traseras. 
Esto facilitará el acceso y la sujeción de sus patas traseras.

¡Una vez que termines, dale golosinas y abrazos!
Esto es algo que tienes que hacer de manera regular, por lo 
tanto, haz que la situación sea lo más positiva posible para 
tu perro.
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