GUÍA DE CUIDADO ANIMAL
DURANTE LAS OLAS DE CALOR

GOLPE DE CALOR
Llega el calor, suben las temperaturas, de hecho en los próximos días se
disparan y nuestros animales de compañía las sufren de modo más
intenso que nosotros los seres humanos.
Su temperatura corporal es más alta que la nuestra, no pueden eliminar
calor a través del sudor y solo pueden hacerlo a través del jadeo, de las
zonas de su cuerpo provistas de menos pelo o mediante el contacto de
estas con superficies frescas.
Temperaturas altas en el ambiente, habitaciones o espacios pequeños o
cerrados o sin sombra (vehículos, transportines, terrazas, balcones y
patios) o sin posibilidad de acceso al interior de la vivienda, unidos a sus
características fisiológicas, son el caldo de cultivo ideal para que puedan
sufrir un Golpe de calor.
Y es que no se trata solo de que esté absolutamente prohibido por la Ley
dejar a un animal sin supervisión y sin la temperatura y ventilación
adecuada en el interior de un vehículo o de que pueda constituir un delito
de maltrato animal, sino de saber que nuestra NEGLIGENCIA PUEDE
COSTARLE LA VIDA.
La subida de la temperatura en el interior de un vehículo, cuando la del
exterior es elevada, sucede a gran velocidad. En el espacio de minutos la
diferencia puede ser de 10ºC e incluso puede llegar a duplicarse con
temperaturas especialmente altas. Con una temperatura exterior de unos
38ºC puede haber puntos en el interior de nuestro vehículo que alcancen
los 70ºC.
Es decir, el interior de un coche puede convertirse en un auténtico
INFIERNO en tan sólo unos minutos.

En ese breve espacio de tiempo con esas condiciones, la salud de nuestra
mascota ya se verá alterada apareciendo hipertermia, alteraciones
vasculares, hemorragias por agotamiento en la coagulación, edema
cerebral y en numerosísimas ocasiones, debido a este cuadro, shock y
muerte. En caso de supervivencia puede dejar secuelas permanentes.
Para controlar este rapidísimo ascenso no es suficiente con aparcar a la
sombra, ni dejar las ventanas bajadas ni pensar “solo será un minuto”
porque puede tener un trágico final.
El lado bueno es que es EVITABLE y está en tu mano.
Cuida de tu compañero/a y para ello pueden serte útiles los siguientes
tips:
Evita la estancia en espacios de pequeñas dimensiones y/o cerrados.
Asegúrate de que tiene espacios frescos, de sombra y, si en algunos
momentos del día tu mascota permanece en el exterior de la vivienda,
acceso al interior de la misma (cuidado con la corriente, puede cerrar
la puerta y bloquear el acceso).
Facilítale agua, fresca y abundante.
Evita las salidas y el ejercicio intenso en las horas más calurosas o en
los días más cálidos.
Las salidas imprescindibles hazlas en las horas más frescas y por
espacios breves de tiempo.
Ofrécele la comida en las horas más frescas del día.
Cachorros, animales de edad avanzada, animales con patologías
cardio-respiratorias,
razas
braquicéfalas…son
especialmente
sensibles.
NUNCA dejes a tu animal en el interior del vehículo. Está prohibido y
aparcar a la sombra o bajar las ventanas NO es suficiente, da igual de
que espacio de tiempo se trate.

Si vas a hacer un viaje, bájale contigo en los descansos del trayecto para
que pueda pasear, hacer sus necesidades y/o beber agua (prepara agua
fresca suficiente y necesaria durante el viaje) y evita los traslados
durante las horas más cálidas.
Permanece especialmente atento si tu mascota viaja, por ejemplo, en
transportín y utiliza siempre el modo de transporte que garantice tu
seguridad, la seguridad vial y sea seguro y adecuado a las
características del animal, cuidando así del bienestar y protección de
todos.
Consulta a tu veterinario/a si pudiera ser necesario aplicar medidas
especiales por las características específicas del animal, recibir más
información sobre el golpe de calor y cómo reaccionar adecuadamente
en caso de emergencia (¿sabías que en caso de hipertermia no debes
intentar bajar la temperatura de forma brusca aplicando líquidos muy
fríos?).
Su bienestar y protección es nuestra responsabilidad.

