GOLPES DE CALOR EN

PERROS Y GATOS

Los perros y gatos son mucho más sensibles al calor que los
humanos, y un día caluroso puede ser muy peligroso para su vida. El
llamado “golpe de calor” es una subida de temperatura interna del
cuerpo del perro o gato, y puede ser mortal porque no tienen la misma
capacidad humana para regular la temperatura de su cuerpo.
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VENTA DE CAMISETAS
El golpe de calor es mortal si los días son muy calurosos y si no se
extreman ciertos cuidados con nuestros peludos:
En apenas 10 minutos, un perro puede morir dentro de un coche. A
veces, ni un rescate rápido consigue evitar los problemas vasculares,
las hemorragias o el edema cerebral…
Los perros y gatos no pueden regular su temperatura mediante el
sudor pues carecen de glándulas sudoríparas extendidas por el
cuerpo -como en el caso de los humanos-. Ellos sólo pueden regular
su temperatura mediante los jadeos y el sudor que eliminan por las
almohadillas de sus patas. En los días de mucho calor o en los
traslados en coche, esta regulación puede no ser suficiente y se
presenta el temido golpe de calor, que puede resultar mortal, pues
acaba con las reservas de azúcar y sales del cuerpo del animal.

(para niñ@s, mujeres y
hombres)
De varios colores y
acabados.

BOLSAS SOLIDARIAS

EL “GOLPE DE CALOR” PUEDE ACABAR CON
NUESTRA MASCOTA EN APENAS 15 MINUTOS!
Síntomas






Aparecen cuando la temperatura interna supera los 42º.
Astenia: falta o decaimiento considerable de fuerzas.
Temblores musculares.
Cianosis: coloración azulada de piel causada por la deficiente
oxigenación de la sangre.
Negativa a moverse.

+Info
www.adoptasalvaunavida.com
adoptasalvaunavida@gmail.com







Respiración muy rápida o muy costosa.
Aumento del ritmo cardíaco.
Alteración del color de las mucosas: encías, mocos de la
nariz.
Alteración en la salivación.
Tambaleo.

CASOS EN ADOPCIÓN:
Noa

Consecuencias









Pérdida corporal de azúcar y sales.
Petequias: pequeñas manchas de sangre en la piel.
Hemorragia gastrointestinal.
Insuficiencia hepática.
Insuficiencia renal.
Edema cerebral.
Fallo multiorgánico.
La muerte de pacientes ingresados en estado grave puede
sobrevenir en 24 horas por depresión y parada respiratoria
En el desgraciado caso de que tu peludo sufra estos síntomas
de golpe de calor, siempre puedes aplicar unos primeros
auxilios, pero siempre deberás llevar a tu perro al médico
porque precisa de atención veterinaria urgente!

PODENCA DE 2 AÑOS, DE TAMAÑO
MEDIANO. MUY SOCIABLE CON
PERSONAS, PERROS Y GATOS. +INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1108/

Suri

Primeros auxilios
No se le puede bajar la temperatura de golpe, porque pasaremos a
provocarle una hipotermia con los mismos resultados desastrosos. La
temperatura debe bajar de forma gradual y el perro debe rehidratarse
y recuperar el azúcar y las sales que ha perdido.
- Si puede trasladarse de inmediato a una clínica veterinaria, subirlo
al coche y durante el trayecto:





Humedecer (sin envolver ni tapar) prioritariamente el cuello y
la cabeza mediante paños mojados en agua no muy fria o un
pulverizador de agua. Nunca lo cubras con toallas húmedas.
Poner un cubito de hielo sobre el puente de la nariz, las ingles
y las axilas.
Humedecerle la boca, sin forzarlo a beber, y sin dejar que beba
en exceso.

MESTIZA DE UNOS 12 KGS, DE 3
AÑOS Y MEDIO. MUY SOCIABLE CON
PERSONAS, PERROS Y GATOS. +INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1059/

Bob

- Si no puede trasladarse de inmediato a una clínica veterinaria:








Las mismas actuaciones que en el caso anterior.
Llevarlo a un sitio fresco o refrigerarlo con un ventilador.
Sumergirlo en agua a unos 20º o aplicarle un chorro de agua a
esa temperatura, hasta que se normalice la respiración.
Cuando la respiración sea normal, mantenlo sobre una toalla
húmeda.
Trasládalo al veterinario lo antes posible.

MESTIZO DE 1 AÑO, DE TAMAÑO
PEQUEÑO. MUY SOCIABLE Y
ADORABLE. +INFO :
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1439/

LAS VACACIONES, FIESTAS
POPULARES Y EL MIEDO A

LOS PETARDOS DE
NUESTROS PERROS…

¿SABES QUE SIENTE TU PERRO CON LOS FUEGOS
ARTIFICIALES O PETARDOS? CONSEJOS PARA
AYUDARLE.

ADOPTADOS EN
PRIMAVERA:
Noel

LA ESPERA HA VALIDO LA PENA Y
NOEL, ACTUALMENTE VIVE CON UNA
FAMILIA ESTUPENDA EN VALENCIA,
COLABORADORES
DE
LA
PROTECTORA Y ES MUY FELIZ.

Caramelo
Se acerca el
verano y como
consecuencia
Fiestas como La
Verbena de Sant
Joan, Fiestas populares y en otras épocas del año La mascletá, entre
otras…
Como consecuencia para estas celebraciones se hace uso de
petardos, cohetes, fuegos artificiales que pueden provocar en
nuestros perros algunos de los siguientes síntomas: Taquicardia,
Temblores, Falta de Aire, Nauseas, Aturdimiento, Sensación de
irrealidad, Perdida de control, Miedo a Morir, Salivación, Jadeo
excesivo, Sensación de falta de aire.
Si a nuestra mascota le horroriza o le alteran su conducta los fuegos
artificiales o petardos, corremos el riesgo de que pueda escaparse,
tenga una conducta destructiva o tenga temor a nuevas cosas por
asociarlo con los petardos.

CARAMELO HA ENCONTRADO UNA
FANTÁSTICA FAMILIA QUE LE HA
PROPORCIONADO LA
OPORTUNIDAD DESEADA. VIVE
JUNTO A SU COMPAÑERO DE
JUEGOS AXEL, TAMBIÉN ADOPTADO.
GRACIAS FAMÍLIA.

Pepi

Cuando un perro se asusta instintivamente trata de reducir su miedo
y como consecuencia puede escapar a un lugar donde los petardos
sean menos intensos. Por lo tanto, si nuestro perro va a una
determinada zona de la casa, puede darse un comportamiento
destructivo lo que le permitirá reducir su miedo, al desfogarse.
Por otro lado, también puede empezar a asociar el ruido de un petardo
con un parque, con niños, con determinados sonidos, luces, olores…es
decir con un entorno o situación donde ha tenido lugar esa mala
experiencia, lo que genera nuevos miedos.

PEPI VIVE FELIZ EN BARCELONA,
ENCANTADA CON SU NUEVA
FAMILIA Y MUY ADAPTADA.

CONSEJOS PARA AYUDAR A TU MASCOTA Y
EVITAR ESTAS SITUACIONES:












Lleva siempre atado a tu perro, evita soltarlo estos días en
espacios abiertos por muy habituado que esté. En un
momento de pánico puede salir corriendo para huir de la
situación.
Sino quiere salir a la calle, no le obligues. Agravarías su
miedo.
Realiza paseos cortos y cercanos a casa. Procura evitar
espacios con alta posibilidad de que tiren petardos.
Si se esconde en un determinado sitio, donde se sienta
seguro. Déjalo y no le obligues a salir.
No le castigues, ni le riñas…solo así aumentarías su ansiedad.
Necesita comprensión, en ningún momento sientas pena.
Ante todo en esta situación necesita mucha seguridad y
tranquilidad.
Proporciónale estos días sobre todo un ambiente seguro, baja
persianas (para evitar las luces de los cohetes), cierra
ventanas y puertas (para evitar los ruidos tan fuertes), ponle
música o la televisión para disimular el sonido del exterior.
Asegúrate que tu mascota tenga el chip actualizado y si
puedes reforzar su identificación pon en su correa una
chapita con su nombre y teléfono.
Si tu perro lo pasa muy mal, consulta a tu veterinario. Existen
medicamentos que pueden ayudar a reducir los niveles de
ansiedad por períodos de tiempo cortos. Tu veterinario es la
única persona que está capacitada y autorizada para recetar
medicamentos. No trates de auto medicarlo.

ÚNETE A NUESTRO:

https://www.teaming.net/
asoc-adoptasalvaunavidavalencia

NUEVAS
ENTRADAS:
GORDI
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1515/

UMA
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1527/

LUCAS
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1531/

El oído del perro es hasta 4 veces más fuerte que el humano, ellos
pueden distinguir sonidos imperceptibles para nosotros. ¡¡¡¡TEN
COMPASIÓN, COMPRENSIÓN Y PIENSA EN ELLOS!!!! HAY MUCHAS MANERAS
DE DIVERTIRSE Y DE CELEBRACIÓN SIN PERJUDICAR A LOS MÁS
INDEFENSOS.

GRETA SIGUE ESPERANDO SU OPORTUNIDAD
Desde que Greta fue encontrada ha vivido en una
residencia. Allí ha dado un cambio tremendo y
vuelve a confiar en el ser humano.
Es muy cariñosa y obediente. Es una perrita
estupenda para una casa o chalet.
Le encanta ir al campo, a la playa, le gusta correr,
jugar con niños y con otros perros.
Es una perrita sociable, aunque no le gustan los
gatos.
Greta necesita una acogida o aún mejor…una
Adopción.

Lleva más de un año en residencia y es una
pena…porque seguro que su media naranja
humana no ha dado con ella. Pero nosotras
insistiremos hasta encontrar su felicidad
definitiva.

Más información en: http://adoptasalvaunavida.com/ficha/1157/
O escríbenos a: adoptasalvaunavida@gmail.com

LA IMPORTANCIA DEL MICROCHIP
Es obligatorio tener identificados con microchip a todos nuestros animales, incluso si
no salen de casa.

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
El microchip es un minúsculo dispositivo del tamaño de un grano de arroz que se coloca bajo la piel del animal y
en su interior contiene un código numérico con el cual se puede identificar y localizar al propietario de la
mascota.
Cada microchip lleva asociado un código numérico personal e intransferible a cada mascota que lo identifica
de por vida, el cual es detectado solamente por un lector de microchips que lee e indica dicho número en su
pantalla.

¿CÓMO FUNCIONA?
El veterinario pasa el lector del microchip por la zona de implantación del mismo y este muestra en su pantalla
el código numérico. Este número se introduce en la base de datos del registro de identificación animal que en
cada comunidad autónoma es diferente y esta nos detalla la información del propietario como nombre,
dirección, teléfono y nombre y raza de la mascota.
Al mes de poner el microchip llegará a casa una tarjeta de identificación con todos los datos que hemos
registrado en el censo de nuestra comunidad.
Así cuando aparece un animal extraviado se puede saber a quién pertenece.

ACTUACIÓN EN CASO DE PÉRDIDA
En primer lugar informar a nuestro veterinario, policía, guardia civil y al registro de identificación animal de
nuestra
comunidad
de
dónde
y
cuándo
se
nos
ha
perdido
nuestra
mascota.
Teléfonos de registros de identificación animal por comunidades:
RAIA – Andalucía 954.54.27.01
RIACA – Aragón 976.31.85.33
RIAPA – Asturias 985.21.29.07
RIVIA – Valencia 902.15.16.40
ZOOCAN – Canarias 928.29.69.59
RACIC – Cantabria 942.20.78.12
SIACYL - Castilla y León 947.22.96.63
AIAC – Cataluña 934.18.92.94
RIACE – Extremadura 927.22.44.25
REGIAC – Galicia 988.60.30.75
RIACIB - ISLAS BALEARES 971.71.30.49
RIAC - La Rioja 941.29.11.00
RIAC – Madrid 902.22.26.78
SIAMU – Murcia 968.23.64.58
REIAC Navarra 848.42.34.81
REGIA (Reg.Gral.Id.An. C.A. País Vasco) 945.01.63.11
También es importante colgar carteles por la zona indicando si llevaba algún collar o complemento que haga
fácil su reconocimiento si alguien se la encuentra, nombre del animal, lugar y fecha de la pérdida. Un teléfono o
varios de contacto. Difundirlos en los veterinarios de las zonas, protectoras y perreras.

INFORMATE EN LOS VETERINARIOS Y PROTECTORAS DE TU CIUDAD, MUCHAS VECES SE REALIZAN
CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN.

EL CIELO NOS REUNE HORUS…
El pasado día 10 de junio, nuestro abuelito Horus nos dejó.
Gracias a todos los padrinos que ha tenido, a todas las personas que han colaborado en
su caso y a la Fundación Trifolium por recibirlo y cuidarlo estos últimos meses.

No ha tenido la oportunidad de descubrir el calor de un hogar, pero si ha encontrado a
personas que han luchado por su bienestar y le han enseñado que es el cariño y una
caricia.

