
Preguntas frecuentes
¿Qué es el golpe de calor?

El golpe de calor es una situación de 
emergencia que requiere tratamiento 
inmediato. 

Los perros y los gatos no tienen la  
capacidad de transpirar por la piel  
(excepto en un grado mínimo a través 
de la zona interdigital). Solamente 
pueden eliminar el calor corporal a  
través del jadeo,  intercambiando aire 
caliente por aire frío. 

Un golpe de calor se produce cuando la 
temperatura corporal del cuerpo 
aumenta en exceso

¿Cuándo puede producirse un golpe 
de calor?

Suele estar asociado a situaciones 
como:

•Dejar a nuestra mascota encerrada en 
el coche un día de mucho calor.

•Realizar ejercicio intenso a horas de 
mucho calor.

• Ser una raza predispuesta como por  
ejemplo las razas braquiocefálicas 
(bulldog francés, bulldog inglés, bóxer, 
carlino), perros de pelo largo,…

• Tener alguna patología  cardiaca o 
respiratoria que impida una correcta 
respiración. 

• Después de tener fiebre elevada o 
ataques convulsivos.

• Permanecer en un lugar caluroso en 
ausencia de agua fresca.

• Haber tenido previamente algún golpe 
de calor.

¿Qué sintomatología puede presentar mi mascota si sufre un golpe de calor?

• Temperatura corporal 
aumentada

• Jadeo excesivo
• Mucosas y lengua 

de color oscuro o 
rojo brillante

• Sequedad de 
mucosas y lengua

• Mareos
• Estado mental 

alterado
• Convulsiones

• Vómitos
• Diarreas con 

sangre

• Taquicardia



¿Qué debo hacer si mi mascota  
presenta un golpe de calor?

Colocarlo en un 
lugar fresco y con 
sombra alejándolo 

del ambiente 
caluroso.

Refrescarlo con 
agua fría (no 
congelada), 

colocarle toallas 
mojadas, meterlo 

en la bañera, 
ofrecerle agua 

fresca, colocarlo 
delante de un aire 
acondicionado,... 

Monitorizar la 
temperatura rectal 
cada 10 minutos. 
Una vez esté por 
debajo de 39ºC 
se debe secar al 
perro para evitar 

hipotermia y 
shock.

Llevarlo 
urgentemente al 

veterinario.

HOSPITAL VETERINARI MOLINS
P.I. Molí dels frares C/B N-27 

Sant Vicenç dels Horts   
Telefono 93 668 57 53 
www.hvmolins.com

hospital@hvmolins.com

GOLPE DE 
 CALOR

mailto:hospital@hvmolins.com

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

