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¡Perro en el horno!
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A partir de 20 grados, la temperatura exterior
supone para ellos una amenaza de muerte!
Pues cuando las temperaturas suben, el interior del
coche puede calentarse rápidamente a más de 50 grados.
Lamentablemente, también este verano muchos perros
tendrán que morir cruelmente en un coche por insolación.
¡No deje que esto pase!
Ayúdenos a informar también otros propietarios de
perros. Pida gratis este folleto para distribuirlo.
¡El bienestar animal es asunto de todos!
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Insolación en un animal
Medidas de prevención y primeros auxilios en casos de emergencia
Tanto los gatos como los perros pueden sufrir de insolación.
Dado que el mayor peligro existe en un coche aparcado al sol
con las ventanas cerradas son muchos más los perros que los
gatos afectados. Sólo pocos minutos en un coche aparcado
al pleno sol son suficientes para que un perro corra peligro de
muerte. Además, una ventana un poco abierta no enfria lo
suficiente! Perros y gatos regulan el intercambio de calor por
el rastrillo. El animal tiene que compensar la evaporación de
agua con líquido. Si no tiene ninguna posibilidad de beber,
llega a la hipertermia, es decir la temperatura del cuerpo aumenta. Primeros síntomas de insolación son: la agitación, el
cuello estirado con la lengua muy sacada, tambaleo, agotamiento. Si la temperatura del cuerpo llega a 40 grados celsius aparecen problemas de circulación. Órganos vitales se
quedan menos alimentados con sangre y esto puede conducir a un choque.

Si la temperatura corporal aumenta a 43 grados celsius, se
coagula la proteína del propio cuerpo y esto puede tener
como consecuencia la inconsciencia.
¿Qué se puede hacer? ¡La insolación es una emergencia
médica! Por lo tanto, el animal necesita un tratamiento
veterinario lo antes posible. Lleve al animal inmediatamente a la sombra y refrésquelo lentamente con toallas húmedas por lo menos durante 30 minutos. Cuando el perro
esté consciente – y sólo entonces – déle agua a sorbos.
Cuando el perro esté inconsciente, llévelo en la posición
lateral estable, pero con la lengua sacada.
Si ve a un perro en una situación de emergencia en un
coche, no dude en llamar a la policía!
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