Administrar medicación a su gato
Instrucciones especiales
Comprimidos y cápsulas
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Paso 1
• Coloque la pastilla entre los dedos pulgar e índice de una
mano.

• Con la otra, sujete la cabeza del gato y coloque los dedos
pulgar e índice detrás de los caninos en el maxilar superior.

Paso 2
• Échele la cabeza hacia atrás hasta que los ojos del gato miren
hacia el techo.

• Habitualmente la mandíbula caerá por si sola y la boca se
abrirá. Si no es así, ejerza una ligera presión en la mandíbula
inferior con su dedo medio.

• Lleve la pastilla hacia la boca del gato.
Paso 3
• Mantenga su dedo medio sobre los pequeños incisivos para
mantener la mandíbula abierta.

• Deposite la pastilla sobre la lengua tan atrás como pueda.
• Ciérrele inmediatamente la boca.
Paso 4
• Masajéele la garganta suavemente o sóplele en la nariz para
hacer que la trague.

• Actúe con rapidez para evitar que su gato le muerda.
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Líquidos y jarabes
Lea la etiqueta para saber la dosis apropiada. Si se le indica,
agite el contenido de la botella.

Paso 1
• Llene una jeringa o cuentagotas con la medicación antes de
comenzar.

• El cuentagotas o jeringa se introduce en el hueco de la boca
entre los dientes y la mejilla.

• Mantenga las mandíbulas de su gato cerradas e inclínele ligeramente la cabeza hacia atrás.

Paso 2
• Vierta lentamente la medicación en el hueco con la jeringa o
el cuentagotas.

2

Administrar medicación a su gato

Al igual que usted, su gato se pondrá enfermo de vez en cuando y es probable que vuelva del veterinario con medicación para administrársela.
Aprender a hacerlo bien facilitará el proceso tanto para usted como para su gato. Siga siempre las instrucciones de su veterinario. Asegúrese de
administrar la cantidad completa de medicamento durante los días que su veterinario le indique.

Consejos útiles
• Lea siempre con atención las instrucciones del prospecto
o etiqueta.

• Pregúntele a su veterinario si la medicación puede darse
con comida o se debe dar con el estómago vacío.

• Coloque al gato en su regazo o sobre una mesa con superficie
antideslizante.

• Cuando administre la medicación esté tranquilo - su mascota
puede percibir su nerviosismo haciendo más difícil la aplicación del tratamiento. Recompense siempre a su mascota con
algún premio.

Dispositivos para
administrar comprimidos
Si usted lo prefiere, puede utilizar un dispositivo para administrar pastillas evitando así tener que introducir los dedos
en la boca del gato. Se trata de un tubo plástico semejante a
una jeringa que se utiliza para depositar la pastilla.

• Coloque la pastilla en el extremo del tubo.
• Sostenga el dispositivo entre los dedos índice y medio, como
una jeringa, y con el pulgar presione el émbolo.

• Sujétele la cabeza al gato hacia atrás hasta que sus ojos miren hacia el techo. Por lo general, la boca se le abrirá por si
sola. Si no es así, ejerza una ligera presión en la mandíbula
inferior con su dedo medio.

• Coloque el dispositivo sobre la superficie de la lengua.
• Empuje el émbolo para introducir la pastilla tan dentro de la
boca como le sea posible.

Pauta de administración
Una vez al día

2 veces al día

Con comida

Antes de comer

Por la mañana

Por la tarde

3 veces al día

COMENTARIOS
SELLO VETERINARIO

Otro

