Durante el verano, nos encanta pasar tiempo al aire libre y nuestras mascotas también. Durante los días
de verano que son muy calurosos y húmedos, es importante pensar en la salud de nuestras mascotas.
Los siguientes consejos protegerán a su mascota para que tenga un verano saludable.

















Nunca deje a su mascota en un carro que esta estacionado. En un día cálido, la temperatura del
carro puede sobrepasar los 120 grados en cuestión de minutos, inclusive si las ventanas están
abiertas. Su mascota puede sufrir daño en el cerebro rápidamente y morir por golpe de calor o
asfixia.
Salga a caminar con su perro en las horas de la mañana o en la noche. Típicamente, durante
estas horas es más fresco y la luz del sol no da directamente. Durante los días que son cálidos y
húmedos ajuste la intensidad y duración del ejercicio. El pavimento puede volverse muy
caliente y quemar las patas de su mascota, es mejor que su perro camine en el pasto si esto es
posible. Siempre tenga agua disponible para que ellos no se deshidraten.
Si usted mantiene su mascota afuera, proporcione agua y sombra todo el tiempo. La sombra
que dan los árboles son ideales ya que deja que el aire fluya. Las casetas no proveen alivio del
calor.
Mantenga su mascota hidratada. Los cuerpos de los perros y gatos están compuestos entre un
70-80% de agua. Sin embargo, si ellos pierden el 10%, pueden causar enfermedades. Mantenga
disponible todo el tempo agua fresca. Si hace ejercicio, tome descansos frecuentes y ofrézcales
agua. Otra forma de pre-hidratar a su mascota es ofreciéndole comida húmeda en vez de
comida seca.
Señales de deshidratación, podrían ser estar aletargado (sin energía), ojos rojos. Perros y gatos
se refrescan jadeando o respirando fuerte. Una señal de un perro sobre agitado es tener baba
en exceso.
Aprenda las señales de insolación. Si su mascota tiene taquicardia, dificultad al respirar, fiebre,
mareo, convulsión, sed excesiva, muy cansado, salivación en exceso lleve a la mascota a un
lugar fresco, con aire acondicionado, o a la sombra. Aplique paquetes de hielo o toallas
humedecidas con agua fría en la frente, el cuello y el pecho de la mascota. Dele de tomar agua
en sorbos pequeños. Llévelo directamente al veterinario.
Animales con caras chatas son más susceptibles a la sofocación (insolación) porque ellos no
pueden respirar eficazmente. Estas mascotas y los de edad avanzada, con sobre peso y
enfermedad del corazón o pulmón deben de mantenerse en el aire acondicionado.
Se les puede cortar el pelo a los perros, pero nunca los rasure. Las capas que cubren los perros
los protegen del calentamiento excesivo y quemaduras.
Si usa filtro solar o productos repelente de insectos asegúrese de que sean específicamente
seguros para usar en animales.

