
¿QUÉ OCURRE  
REALMENTE?

El efecto es de “cocinado  
a fuego lento”. Si la temperatura se eleva por 
encima de los niveles normales, la sangre se 
calentará, sus componentes se destruirán y 

se producirá un fallo orgánico. Si se mantiene 
en el tiempo puede ocasionar la muerte.

Un golpe de calor  
puede desarrollarse en 
tan solo unos minutos.

¿CÓMO ELIMINAN 
EL CALOR?

✔  Sudan a través de 
sus almohadillas: sus 
glándulas sudoríparas 
se concentran en esta zona. 

✔  Transpiran por la boca: 
eliminan calor a través de su boca 
y su lengua mediante el jadeo. 

✔  La piel también le ayuda a eliminar 
el calor: a través del volumen de la 
sangre de los capilares periféricos.

La temperatura corporal normal del 
perro es de 37,5-39,5 °C y la del gato 
es de 38-39,2 °C. Si aumenta por 
encima de los valores normales y sus 
mecanismos de regulación no son 
capaces de reducirla pueden sufrir 
un golpe de calor. 

En tan solo 10 minutos un animal puede morir dentro de un coche 
por un golpe de calor, y ni siquiera un rescate rápido consigue evitarlo. 
Por eso, vamos a conocer a fondo este grave peligro para tu mascota.

Un coche al sol, una trampa mortal

El gran riesgo del verano
para tu mascota:
el golpe de calor

¿QUÉ ES EL  
GOLPE DE CALOR?
Una urgencia causada por una 

elevación de la temperatura 
corporal tan exagerada que los 

mecanismos del animal para 
eliminar el calor interno no 

“dan abasto” para regular la 
temperatura del cuerpo.
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Un coche al sol, una trampa mortal

¿QUÉ DEBES HACER  
ANTE UN GOLPE DE CALOR? 

Los perros y los gatos son mucho más sensibles al calor que nosotros y un 
día caluroso puede ser muy peligroso si la exposición pasa de lo razonable. 

PREVENCIÓN
✔  Nunca dejes a tu mascota en un recinto cerrado, mal ventilado, 

sin sombra y sin agua, que reciba los rayos solares directos;  
ni siquiera un momentito o con las ventanillas un poco bajadas.

✔  Extrema las precauciones si debido a su raza o estado de salud 
corre más riesgo de sufrir un golpe de calor.

✔  No le fuerces a hacer ejercicio a elevadas temperaturas.

✔  Evita los paseos a horas en las que la temperatura sea muy elevada.

Una vez que te enfrentas al golpe de calor, el objetivo es disminuir la 
temperatura corporal progresivamente para que el animal recupere 
los niveles normales. 

Saca al animal del recinto y ponlo en un lugar ventilado  
a la sombra.

Mójalo con agua fresca (no fría, sino fresca: 20-24 °C). 
Puedes utilizar:

✔  Un pulverizador.

✔  Paños o toallas mojadas (no le cubras por completo). 

✔  Cubitos de hielo envueltos en un paño en el abdomen  
o las axilas.

✔  Alcohol (se evapora más rápido que el agua y “roba” calor  
a la piel); directamente o pulverizado en las patas,  
nunca en la cara o en las heridas. 

Ofrécele un poco de agua para que 
beba (no muy fría), rocía la boca 
o humedece su lengua. 

Acude inmediatamente 
al veterinario; incluso 
si parece que se va 
recuperando.

De camino al veterinario 
sigue enfriándole 
con toallas mojadas; 
sustitúyelas si se 
calientan.

Agitación Temperatura 
elevada

Jadeo Babeo Mucosas de color 
rojo muy intenso

Aumento del  
ritmo cardiaco

GOLPE  
DE CALOR

¿CÓMO IDENTIFICARLO?

Perros 
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