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Consejos de
seguridad para
perros en verano

MISIÓN DEL AKC
El American Kennel Club® está dedicado a mantener
la integridad de su registro y a promover el deporte
de perros de raza pura y su crianza de acuerdo
a su tipo y función. Fundado en 1884, el AKC y
sus organizaciones afiliadas propician la crianza de
perros de raza pura como compañeros de la familia,
promueven la salud y el bienestar canino, se
esfuerzan por proteger los derechos de todos los
propietarios de perros y fomentan el sentido de
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responsabilidad en la crianza de perros.
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Consejos de seguridad para perros en verano
Consejos de salud
Es probable que conozcamos a nuestros compañeros caninos mejor que nadie, pero es
importante recordar que la mayoría de nosotros
no somos veterinarios. Si usted no está seguro
de la manera de satisfacer las necesidades
médicas de su perro, o si tiene preguntas
acerca de la salud de su perro, comuníquese
con su veterinario. Tenga presente la siguiente
información con la llegada del verano:
• Si es necesario, actualice las vacunas de su
perro. Las enfermedades tales como la rabia,
el moquillo y el parvo son peligros que siempre están presentes.
• Tenga cuidado con las picaduras de insectos.
Si a su perro lo pica un insecto, quítele el
aguijón y vea si tiene una reacción alérgica en
la picadura. Si ve una reacción o si tiene
muchas picaduras de avispa, abeja o mosquito,
lleve el perro al veterinario.
• Hable con su veterinario sobre medicamentos
para prevenir las pulgas y garrapatas.
• El parásito del corazón es un problema común
en los perros. Al principio de la primavera,
lleve a su perro al veterinario para que le haga
un examen de detección del parásito del
corazón y siga los consejos de su veterinario
sobre las precauciones sobre como evitar esta
enfermedad.
• Los productos para el césped y el jardín pueden
ser peligrosos. Asegúrese de que las plantas y los
fertilizantes al alcance del perro no sean tóxicos.
• Tienen que bañar y cepillar a su perro con
frecuencia para mantenerlo mas saludable
y limpios debido que pasan mas tiempo al
aire libre.
• No importa lo cuidadoso y responsable que
usted sea, puede haber accidentes. Tenga a
mano el número de teléfono del veterinario
y que este disponible a todos los miembros de
su familia.
www.akc.org

Consejos generales de seguridad durante
el verano
El calor puede incomodar a cualquiera; y a su
perro también. Aquí estan algunos consejos de
seguridad para esos amos responsables:
• Nunca deje a su perro solo directamente al sol
ni en un vehículo cerrado. Puede darle una
insolación que le produzca daño cerebral o
puede morir. Las señales de insolación son
jadeo, babeo, pulso acelerado y fiebre.
Sumerja inmediatamente el perro en agua
fría y llame al veterinario de emergencia.
• Nunca deje a su perro solo dentro de un auto
estacionado al sol. Cuando hace sólo 80 grados
afuera, el interior del auto puede calentarse
hasta más de 120 grados en sólo unos minutos.
Dejar las ventanillas parcialmente abajo no
sirve de nada. En estas condiciones, su perro
puede sufrir insolación y hasta morir.
• Déjele siempre agua fresca a su perro.
• Los perros deben tener una identificación
apropiada en todo momento. El AKC® recomienda un collar con etiqueta de identificación,
además de un tatuaje o una microchip.
Cerciórese
de que su perro esté registrado con el AKC. El registro
de su perro apoya la investigación de
la salud canina, lo cual contribuye a que
los perros vivan vidas más saludables y por
más tiempo. Esto fomenta el sentido de responsabilidad en la crianza de perros y la creación de
programas que hacen de las comunidades mejores
lugares para los perros, sus deuños y los vecios.
Cuando usted registra su perro con el AKC, usted
contribuye constancias permanentes en las crónicas
de los perros de pura raza. El registro le da a su
perro – y a usted – la oportunidad de participar
en emocionantes eventos de agilidad, obediencia, el deporte de cobro y exhibiciones de
perros entre otros. Póngase en contacto
con el AKC para obtener más
informes sobre cómo registrar a su perro.
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Consejos de seguridad para perros en verano
• Para evitar accidentes y lesiones, lleve a su
perro amarrado con correa cuando ande al
aire libre.
• Trate de evitar ejercicios agotadores con su
perro en días muy calurosos, y evite la actividad física cuando el calor sea muy intenso.

Consejos de seguridad para perros en verano
• Las sales y otros minerales que contiene el
agua de mar pueden dañarle el pelaje a su
perro. No olvide enjuagarlo con agua fresca
antes de regresar a casa.
• No todas las playas permiten perros. Consulte
las ordenanzas locales antes de salir de viaje.

¿Nada su perro?
La mayoría de los perros saben nadar, y les
encanta. Pero es necesario poner a prueba a los
perros que van a meterse al agua por primera
vez. Aquí hay algunos consejos importantes
para enseñarle a nadar a su perro:
• Nunca lance su perro al agua.
• Comience en agua poco profunda y llame al
perro por su nombre. También puede tratar
de convencerlo de meterse al agua ofreciéndole una golosina o un juguete, pero su perro
debe estar siempre al alcance de su mano.
• Otra manera de hacer que el perro se meta al
agua es con la ayuda de otro perro que ya
sepa nadar y sea amigable con el suyo. Deje
que su perro siga a su amigo.
• Si su perro comienza a nadar sólo con las
patas delanteras, levántele las traseras y
ayúdelo a flotar hasta que entienda y sea
capaz de mantener el lomo fuera del agua.
• Nadar es una forma estupenda de hacer
ejercicio, pero no deje que su perro exagere.
Estará usando nuevos músculos y puede
cansarse rápidamente.
• Tenga cuidado con las corrientes fuertes que
son peligrosas inclusive para los mejores
nadadores.
• No deje nunca solo a su perro. Usted debe
estar siempre cerca para ayudarlo a salir del
agua.
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Consejos para la playa
Llevar a su perro a la playa puede ser una
estupenda manera de pasar un hermoso día
de verano.
• Tenga abundante agua fresca y sombra para
su perro.
• Los perros pueden quemarse con el sol, especialmente los de pelo corto y los que tienen la
piel rosada y el pelaje blanco. Limite la

exposición del perro cuando el sol esté excepcionalmente fuerte, y aplíquele bloqueador
solar en las orejas y la nariz unos 30 minutos
antes de salir.
• Consulte a un salvavidas para conocer las
condiciones diarias del agua. Los perros son
víctimas fáciles de medusas y piojos marinos.
• Si su perro no está en buena forma física, no
lo anime a correr por la arena. Correr en la
playa es un ejercicio agotador, y un perro que
no esté en forma se puede lesionar fácilmente
un tendón o un ligamento.
• El agua fría del mar es tentadora para
su perro. No deje que beba demasiada agua
de mar pues la sal que contiene hará que
se enferme.
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