C) Otitis
La infección de oídos aumenta en verano debido a los baños
para paliar el calor, la humedad se queda en el conducto auditivo provocandola.
Síntomas: Sacudir la cabeza, rascarse el oído, mal olor y dolor.

D) Alergias Estacionarias
Algunas plantas o picaduras provocan grandes alergias que van
desde enrojecimiento hasta reacciones sistémicas.
Síntomas: gastrointestinales o cierre de vías respiratorias.

E) Espigas entre los dedos
Frecuente en animales que están en el campo, fáciles de ver: el
perro cojea y se lame la pata afectada. Extraerla totalmente con
cuidado y aplicar antisépticos en la herida.

A) Enfermedades transmitida
transmitidas
d por vectores
1. Dipylidiosis.
Enfermedad causada por un platelminto (Tenia canina);
intermediarios: pulga y piojos de los perros. Tratable
fácilmente.
2. Leisishmaniosis
Enfermedad canina grave producida por protozoos parasitarios (Leshmania infantum). Trasmitida a través de picaduras
de mosquitos, puede ser mortal. La zona más afectada es la
parte mediterránea. Expansión (entre primavera y otoño).
Síntomas: Adelgazamiento, fiebre, crecimiento anormal de
las uñas, anemia, artritis, insuficiencia renal, debilidad. atrofia
muscular, úlceras cutáneas, heridas que no cicatrizan, piel
seca, caspa, pérdida de pelo, falta de pelo alrededor de los
ojos, hemorragia nasal, inflamación de ganglios linfáticos,
hígado y bazo, cojera y lesiones oculares.
3. Filariosis.
Enfermedad causada por un gusano (Dirofilaria immitis). Se
instala en el corazón y vasos pulmonares de los perros y
puede ser grave. Transmitida por picadura de mosquitos
Síntomas: tos, dificultad respiratoria y cansancio, pérdida de
peso y hemorragia nasal, etc.

B) Infecciones parasitarias intestinales.
Los parásitos intestinales aumentan su presencia en el
verano. Realizar desparasitación preventiva y regular en
estos meses.

F) Calor
Los perros no pueden regular la temperatura corporal con el
sudor, no tienen glándulas sudoríparas. Se elimina a través del
jadeo (nariz y boca), por las almohadillas de sus patas y por las
zonas aisladas con poco pelo.
La temperatura en los perros es de 39°C, pero en un golpe de
calor sube a 42º.

Síntomas avanzados: Petequias, edema cerebral, hemorragia
gastrointestinal, insuficiencia renal o hepática y fallo de
órganos.
Que hacer en un golpe de calor:
-Bajar temperatura corporal colocándolo en un sitio fresco,
ventilado y aplicando frío en la cabeza, cuello, inglés y axilas,
evitando daño cerebral.
-Colocar la cabeza del perro bajo un chorro de agua templada,
humedecerle el hocico hasta que la respiración se regularice,
sacarlo del agua manteniendo el control de su temperatura.
-Bajar rápido la temperatura utilizando ventiladores y pasando cubitos de hielo por las axilas y por los lados del cuello.
-Llevarlo al veterinario para hacerle un reconocimiento y
medicación.
NO taparlo, ni utilizar agua helada: puede provocar daño
cerebral…
-Perros braquicéfalos, cachorros, perros mayores, con sobrepeso, insuficiencia cardíaca o respiratoria, con mucho pelaje,
son sensibles al calor por la incapacidad de refrigeración y no
poder mantener una temperatura adecuada.
2. Deshidratación.
Tener agua fresca a libre disposición. Los cachorros se
deshidratan más rápidamente que un adulto.
Síntomas: malestar general, diarrea, vómitos, picazón, problemas en la piel, dificultades respiratorias y gastroenteritis
aguda.
Llevar al veterinario inmediatamente.
3. Quemaduras.
Pasear en las horas más calurosas del día puede causar
quemaduras en las almohadillas plantares, sobre todo en el
asfalto caliente.
Los perros blancos pueden sufrir quemaduras por el sol, en las
puntas de las orejas y el hocico.
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1. Golpe de Calor o Hipertermia
Aumento de temperatura corporal por exposición a altas
temperaturas: larga exposición al sol, permanencia en espacios
pequeños expuestos al sol y sin suficiente ventilación, largos
paseos y actividades físicas en horas centrales del día.
Síntomas: Agotamiento. Temblores musculares/vómitos.
Aumento del ritmo cardíaco. Jadeo/respiración constante y
rápida. Temperatura corporal elevada. Babeo espumoso.
Deshidratación.

4. Dermatitis Solar y Carcinoma de células escamosas
Perros con zonas de piel no pigmentadas, sin pelo o con pelos
rapados pueden sufrir lesiones por la radiación solar en: nariz,
flancos y abdomen. El perro se lame, rasca, mordisquea y las
lesiones se aprecian fácilmente. Hay que tratarlas con antisépticos 2 veces al día.
Animales predispuestos hay que evitar el contacto con el sol
entre las 10:00 y 17:00 h.

NORMAS GENERALES
PARA EVITAR LOS PROBLEMAS DEL VERANO
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Revisar las patas después de cada paseo; para extraer
las espigas que todavía no se han clavado, ayuda
mucho llevar a los perros con mucho pelo con el pelo
corto.
2 Evitar la otitis secando con cuidado los oídos, cuando
este se moje con una toalla o con una gasa, evitando
la humedad excesiva y que derive en una otitis. (Orejas
largas bloquean el paso del aire siendo más propensos
a este tipo de dolencia.)
3 Recomendable administración de un antiparásito de
amplio espectro de manera rutinaria. Realizarlo en
forma preventiva y regular en estos meses.
4 Mantener a nuestros animales libres de pulgas tratándolos periódicamente con productos adecuados,
además prevenir la picadura: Collar antiparásito,
pipeta o vacuna contra la Leisishmaniosis
5 Agua limpia y fresca a su disposición, aunque no haga
calor. Si el perro bebe mucho, incluso más de lo
normal, no ocurre nada, porque la eliminará. Solo hay
que restringir el agua en caso de que el perro vomite
mucho.
6 No dejar NUNCA al perro encerrado dentro del coche,
ni en cuartos pequeños sin ventilación.
7 Sacarlo a pasear cuando no haga calor. Así como no
hacer ejercicio durante las horas de sol.
8 En verano, darle la comida por la noche y temprano
por la mañana, para evitar los colapsos.
9 En caso de salir de viaje, es aconsejable llevar abundante agua y hielo. Si vemos que el perro se estresa,
podemos colocar en el suelo de su lugar toallas húmedas. Si el perro tiene mucho calor, refrescarle el cuerpo
y la cabeza con agua.
10 El aire acondicionado es adecuado, si se tiene posibilidad el perro lo agradecerá.
11 Recortar el pelaje si es muy largo, no dejarlo muy
corto, el pelo protege tanto del frío como del calor.

Nuria Janeiro
nuria_janeiro@hotmail.com
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El verano es SINÓNIMO de calor, mosquitos y parásitos para nuestros perros…
Un sin fin de problemas; Mientras que
para los humanos es una época divertida
y de relax para nuestros perros, la situación es complicada, hay muchos factores que actúan sobre nuestros animales
durante el verano causándoles daños
severos.
Explicaremos todos aquellos factores
que debemos tomar para que nuestros
perros lo pasen lo mejor posible en esta
época estival.

