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Tanto los perros como los gatos, y más los perros, son mucho más sensibles al calor que los humanos, ya 
que no pueden regular su temperatura corporal mediante el sudor, debido a que no tienen glándulas 
sudoríparas. Los perros eliminan el calor a través del jadeo, las almohadillas, y las zonas con poco pelo 
(vientre). Los gatos intentan mantener una temperatura estable son el aseo (lamiéndose), de tal modo 
que la saliva que quede en el pelo, al evaporarse, disminuye la temperatura corporal.

 ¡La temperatura crítica para una insuficiencia orgánica son 42,3ºC!
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· Sensación de fatiga, sin fuerzas, 

no quiere moverse, se tambalea...

· T e m b l o r e s  m u s c u l a r e s  

(convuls iones), aumento de 
salivación, piel cianótica por falta 
de oxígeno, mucosas rojizas u 
oscuras.

· Algunos pueden llegar a vomitar 

(a veces con sangre) o tener 
diarrea sanguinolenta o negruzca.

· Va a orinar poco o nada.
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FACTORES DE RIESGOCOMO ACTUAR...

·Épocas de mucho calor (verano), 

humedad ambiental alta.

·Espacios reducidos o mal ventilados 

(jaula o transportín, habitación cerrada, 
Coche, bodegas de un avión, barco...).

·Carencia de sombra.

·Suelos de cemento.

·Poca disponibilidad de agua fresca.

·Animales jóvenes o viejos.

·Razas braquicéfalas (Bull Dog, Carlino, 

Bóxer, Gato Persa...) y razas nórdicas (Spitz, 
Husky Siberiano...).

·Animales con capa oscura (absorben 

más el calor).

·Animales enfermos con insuficiencia 

cardíaca o respiratoria, estrés/animales 
nerviosos, hipertiroidismo, animales 
obesos, animales con historial previo de 
enfermedad relacionada con el calor.

¡¡Intentar urgentemente que el animal restablezca 
su temperatura, pero nunca hacerlo de golpe, sino 
le provocaremos una hipotermia!!

· Lleva a tu mascota a un lugar  fresco y refréscalo 
con agua a unos 20ºC hasta que se normalice la 
respiración.
· Mantenerlo con paños húmedos en la cabeza, 
cuello, axilas e ingles (¡¡Nunca cubrirlo entero con 
una toalla!! Así sólo conseguiremos aislarlo y que no 
le baje la temperatura). Cuando se restablezca la 
respiración mantenerlo tumbado encima de una 
toalla húmeda.
· Si disponemos de un ventilador, también podemos 
ayudarnos de él.
· Le ofrecemos agua fresca (no muy fría), sin forzar 
(evitar que beba en exceso). Si vomitó no darle 
agua. Un cubito de hielo sobre el puente de la nariz 
le ayudará.

Aconsejamos llevarlo al veterinario cuanto antes 
para que le haga un chequeo completo (aunque 
el animal consiga respirar bien, no significa que no 
tenga daños orgánicos). Quizás haga falta 
mantener al animal con suero para recompensar 
las sales y minerales que ha perdido y rehidratarlo. 
Hay muchos casos que tienen que quedar 
hospitalizados hasta que su temperatura se 
estabilice.
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MEDIDAS PREVENTIVAS: COMO EVITAR EL GOLPE DE CALOR
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PROBLEMAS DE COAGULACION

DANOS MUSCULARES

INSUFICIENCIA RENAL

· Agua limpia y fresca siempre disponible.
· El lugar donde dejemos a nuestra mascota debe estar bien ventilado y con zona de bastante 
sombra. 
· Si tiene que quedar en una habitación, abrir un poco las ventanas y cerrar las persianas un poco 
para que no de el sol tan directamente.
· Pasearlo y darle de comer a primeras horas de la mañana y últimas de la tarde. Si necesitamos que 
salga a mediodía, evitar las zonas sin sombra y que no haga mucho ejercicio.
· En el caso de hacer un viaje largo en coche, tener siempre agua disponible y una toalla húmeda 
para que cuando lo veamos sofocado lo tumbemos encima de ella.
· NO DEJARLO SOLO en el coche, hay que tener cuidado porque rápidamente aumenta la 
temperatura interior.
· Cortarles el pelo, aunque no mucho, ya que el pelo los protege del frío, pero también del calor.


