VACACIONES DE VERANO CON ANIMALES:5 CONSEJOS
Ahora que se acerca el verano y la mayoría disfrutaremos de unas merecidas vacaciones,
tenemos que tener en cuenta que el calor, los viajes y los parásitos, pueden volverse un
inconveniente si no seguimos unas adecuadas pautas con nuestros animales. En este post os
ofrecemos
unos
consejos
que
esperamos,
os
sirvan
de
ayuda.
GOLPES DE CALOR: los golpes de calor también los sufren los animales, sobre todo aquellos
perros con mantos frondosos. Para evitar el golpe de calor tenemos que asegurarnos que
nuestro peludo esté siempre bien hidratado. Ofrecerle agua fresca y no exponerlo al sol en las
horas de más calor. Tenemos que tener especial cuidado si nos acompaña en las largas
caminatas por el monte o lugares en los que no tenemos acceso a agua potable. Para ello,
podemos llevar unos bebederos portátiles (cantimploras para perros) con los que el peludo
puede
beber
cómodamente
en
cualquier
lugar.
MOSQUITOS y PARÁSITOS: en verano la población de mosquitos aumenta considerablemente.
Como ya sabréis, algunos mosquitos son portadores del parásito de la Leishmania. Este
parásito, en perros, provoca una enfermedad infecciosa y crónica llamada Leishmaniosis. La
Leishmaniosis ataca a los órganos internos y a la piel del animal, poniendo en peligro su vida si
no llevamos un estricto control farmacológico desde su diagnóstico. Para evitar la picadura del
mosquito y otros parásitos (pulgas, garrapatas… etc) podemos realizar desparasitaciones
periódicas (externas), a base de pipetas. Es un tratamiento muy económico y lo ideal es que
aumentemos su frecuencia en verano y en animales que duermen fuera de casa. Además,
aconsejamos combinar el tratamiento con los collares antiparásitos, de la marca Scalibor y
Seresto; su efecto dura entre 6 y o meses y el coste no es elevado.
VIAJAR CON PELUDOS: si vas a desplazarte este verano con tu compañero peludo, no olvides
adquirir determinados objetos que vas a tener que utilizar, tanto en el coche como en otros
medios de transporte. En el coche, es obligatorio el uso de arneses de seguridad (que van
anclados al asiento trasero del coche a modo de cinturón de seguridad). Otra opción es
trasladar al animal en un transportín, pero éste debería ir sujeto también. Si viajas en avión,
ten en cuenta que cada compañía redacta sus propias normas para el transporte del animal.
Éstas están sujetas a la especie del animal, raza, peso… y pueden exigir que lo transportes en
un transportin de una marca o modelo determinado. Por lo que te recomendamos que
consultes la web de la compañía aérea antes de comprar el billete.
Si viajas al extranjero, asegúrate que le has puesto la vacuna de la Rabia (sin ella no lo dejarán
pasar y además es obligatoria por ley aquí en España). Tendrá que llevar el pasaporte al día y
un certificado firmado por un veterinario. Además de estar desparasitado interna y

externamente.
ESTRÉS Y MAREOS: los animales también pueden marearse (no es infrecuente). ¿Qué
podemos hacer para evitar los mareos y vómitos? Unas 6 horas previas al viaje le retiraremos
la comida y, por si acaso no es suficiente, debéis saber que el veterinario os puede recetar
medicamentos antieméticos (similares a la Biodramina de humanos), que evitan el mareo y las
náuseas.
Los peludos suelen acusar estrés en los viajes. Tanto por el hecho de desplazarse en
transportín (si no están acostumbrados), como por el tiempo de vuelo o carretera, en el que el
animal se encuentra en una situación extraña y desconocida para él (si no suele viajar), como
por la llegada a un sitio extraño una vez hemos llegado a nuestro lugar de destino. El estrés
puede provocar falta de apetito, nerviosismo o agitación, agresividad en algunos casos…
Podemos mitigar el estrés llevando objetos que le resulten familiares (juguetes que tenga en
casa: su camita, su comedero…) y darle unos buenos paseos, cuando nos hayamos instalado,
para
que
pueda
desfogarse
a
gusto.
ELEGIR ALOJAMIENTO: si vamos a viajar con nuestro animal, tendremos que cerciorarnos que
el alojamiento en el que vayamos a permanecer, acepten animales. Hoy día cada vez son más
los hoteles, casas rurales y recintos vacacionales que aceptan peludos, pero no todos. Si vas a
contratar un paquete vacacional que incluya viaje + alojamiento, no olvides mencionar que vas
con animales y las características de los mismos (hay hoteles en los que limitan el acceso según
el peso de los perros, a 10 kg, por ejemplo).

Esperamos que estos consejos os resulten valiosos. Cualquier consulta, duda o aportación
podéis remitirla a veterinariomurcia@gmail.com y estaremos encantados de responderos.

