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El golpe de calor en perros de mushing
En Mushing Solo los dueños son responsables de los golpes de calor deben para a sus perros y estar alerta o por ansias 

de ganar  
Los golpes de calor se producen tanto por frío como por calor  o sea por cambios bruscos de temperatura, perros con 

exceso de grasa, jóvenes y mayores  son más propensos a los golpes de calor 
El perro que ha sufrido un golpe de calor muestra los siguientes síntomas :

1º Está perezoso y sin ganas de moverse. empieza a jadear , si lo paramos aquí y esperamos a que se recupere no 
pasara nada 

(hay dos minutos en plena carrera antes de que empiece , en los cuales esta jadeando) 
2º Su respiración es rápida o costosa y las mucosas de las encías y de la conjuntiva están azuladazas tarde ya  el perro 

deberíamos haberlo parado al menos hace e  4 minutos
3º Temblores musculares e incluso vómitos.

4º Le aumenta el ritmo cardíaco.
5º Se tambalea,, el perro cae al suelo o se tira para bajarse el mismo ,,,la temperatura  pone la  

barriga contar el suelo para refrescarse 
A raíz de estos síntomas, si el animal no es tratad o a tiempo, puede que esta dolencia se agrave y:

Le aparezcan pequeñas manchas de sangre en la piel.
Padezca una hemorragia gastrointestinal.
Sufra una insuficiencia hepática o renal.
Se vea afectado por un edema cerebral.

Le fallen los órganos.
Que debemos hacer para salvar al perro : 

bajarle automáticamente la temperatura, con agua , abundante , colocar una toballa y mojarla continuamente para que el 
agua en la piel  baje la temperatura , mojar con agua  cuello y zonas genitales , no atosigar , tapar Y SEGUIR MOJANDO ,  

después de dejar de echar agua (cuando el pero de síntomas de recuperación)  quitar toalla y dejar sin atosigar al perro 
con gente alrededor que lo ponga mas nervioso , el perro tendera a estar alterado porque quiere estabilizar todo el cuerpo, 

es normal que este alterado 
Si el perro esta en fallo total ,(por tardar en actuar) es el veterinario  o alguien que  tenga mucha practica  pero muy 

rápido el que debe de actuar  pinchando urbason o cualquier medicación que haga reaccionar al propio perro o este morirá


