Administrar medicación a su perro

Consejos útiles
• Lea siempre cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta.
• Pregunte a su veterinario si el medicamento puede ser administrado con comida o debe ser dado en ayunas. Si lo puede dar con alimento simplemente coloque la pastilla dentro de algún premio, como un trozo de queso, su comida favorita o una pequeña porción de comida recomendada
por su veterinario.

• Consiga que algún amigo o familiar le ayude.
• Evite medicar a su perro sobre el suelo o en sus brazos. Colóquele sobre una mesa que no resbale.
• Mientras esté administrando la medicación permanezca calmado, su perro puede detectar si está nervioso dificultándole la tarea de aplicar el
tratamiento. Felicítele y prémiele siempre.

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

Otro

Administrar medicación a su perro
Instrucciones especiales
Igual que usted, su perro enfermará ocasionalmente y usted probablemente tendrá que administrarle medicación. Aprender a hacerlo bien facilitará el
proceso tanto para usted como para su perro. Siga siempre las instrucciones de su veterinario. Asegúrese de administrar la cantidad completa
de medicamento durante los días que su veterinario le indique.

Comprimido y Cápsulas

Líquidos y Jarabes

Paso 1
• Coloque la pastilla entre el pulgar y el índice de una mano.

Lea la etiqueta para saber la dosis apropiada. Si se le indica,
agite el contenido de la botella.

• Sujete firmemente la mandíbula superior con el pulgar y el
índice de la otra mano detrás de los caninos.

Paso 2
• Doble el labio superior sobre los dientes con cuidado mientras
abre la boca. Esto reducirá la probabilidad de ser mordido.

Paso 3
• Rote su muñeca para inclinar la cabeza hacia arriba-atrás
Paso 4
• Mantenga su dedo corazón sobre los incisivos inferiores y deposite la pastilla lo más atrás posible sobre la lengua.

• Ciérrele inmediatamente la boca. Mantenga su mano sobre la
misma, y bájele la cabeza para facilitarle el tragado.

Paso 5
• Dele un ligero masaje en el cuello o sóplele en la nariz para
animarle a tragar.

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

• Mantenga la boca de su perro cerrada e inclínele la cabeza
hacia atrás levemente.

Paso 2
• Haga salir el chorrito de medicamento de la jeringa o gotero
con cuidado y deposítelo en la bolsa que se forma entre los
dientes y el moflete.

Paso 3
• Mantenga la boca de su perro cerrada.
• Dele un ligero masaje en el cuello o sóplele en la nariz para
animarle a tragar.

Paso 4
• Si su perro quisiera escupir o devolver la medicina, bájele la
cabeza y tranquilícele.

• Espere algunos minutos e inténtelo de nuevo.
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COMENTARIOS
SELLO VETERINARIO

