
Tratamiento
de dolor
en gatos

Puntos clave para su tratamiento

DESCARGAR PDF En caso que el Médico Veterinario prescriba un
analgésico o antiinflamatorio como Dolo-Vet
Tabletas a su gato, tome en cuenta que es con la
f inalidad de evitar el suf rimiento de su mascota,
pero es muy importante que usted siga todas las
indicaciones y recomendaciones con el uso del
medicamento y así evitar efectos adversos.

Los analgésicos son ampliamente usados en
humanos y animales para ayudar a aliviar el
dolor, la f iebre y la inflamación causados por
enfermedades o accidentes. Controlar el dolor es
muy importante para el bienestar de su mascota.

Importante tomar
en cuenta

Principales
benef icios con
el uso de 
Dolo-Vet Tabletas

Evitar el suf rimiento al suprimir el dolor.
Mejorar la movilidad de los gatos con dolor.
Mejora la calidad de vida de los gatos con dolor.

En los gatos resulta difícil
distinguir cuando tienen
dolor, por ello cuando
observe lo siguiente, llévelo
con el Médico Veterinario.

Disminución de la actividad (por
ejemplo, dormir más, jugar menos,
estar menos atento a su entorno).

Dolo-Vet Tabletas

VER PRODUCTO

SIEMPRE ATIENDA
LAS INDICACIONES
DEL MÉDICO
VETERINARIO
Recuerde decirle al Médico Veterinario si
su mascota está consumiendo otros
medicamentos, para que el Veterinario
valore si existe algún riesgo de interacción
no deseada entre los medicamentos.

Los analgésicos y antiinflamatorios como
Dolo-Vet Tabletas son seguros cuando se
respetan las indicaciones del Médico
Veterinario, aun así, pueden ocurrir efectos
adversos, la mayoría son leves, pero de no
atenderse pueden agravarse, por ello le
recomendamos lo siguiente:

Siempre lleve a su mascota

con el Médico Veterinario.

No medique usted a su

mascota.

Varios medicamentos de uso

humano o indicados para

otros animales pueden

resultar en intoxicaciones o

ser fatales para su gato

(nunca les de aspirina,

ibuprofeno o

paracetamol/acetaminofén).

Es muy importante que antes de usar

analgésicos en gatos considere lo

siguiente:

INFORMACIÓN
IMPORTANTE

Preste atención a las indicaciones del Médico Veterinario y en caso de no entender algo, pregunte de
nuevo. Entienda y atienda la dosis, frecuencia, forma de dar el medicamento, por cuanto tiempo y
cuando será la siguiente cita para revisión y seguimiento.

En la mayoría de los casos es mejor dar los analgésicos orales con los alimentos o inmediatamente
después de que coma la mascota, en el caso de los gatos es mejor dar los analgésicos con alimento
húmedo (enlatado), para promover una buena ingesta de líquido, por lo regular los gatos consumen
pocos líquidos.

En caso que el gato no coma. No le de él medicamento y consulte con su Médico Veterinario las
acciones a seguir.

Nunca administre otros medicamentos sin la indicación del Médico Veterinario.
De igual forma llamé al Médico Veterinario si posterior a la medicación con el analgésico, se presenta
vómito, sed u alteración en la cantidad de orina de su gato respecto a antes del tratamiento; diarrea,
heces negras o con sangre.

MAEDI VISNA 
“Un enemigo potencial

y silencioso”

VER INFORMACIÓN

TAMBIÉN PODRÍA
INTERESARTE

Es nuestro programa
preventivo contra
Hemoparásitos.

VER INFORMACIÓN

Disminución en la movilidad (ejemplo,
no saltar, saltar menos, no usar su
arenero o cojera evidente).

Disminución del acicalamiento
(disminuye su tiempo de limpieza o se
le dificulta realizarlo).

Personalidad alterada (menor interés
de interactuar con otros animales o
personas).

Agresividad al tocarlo o se torna más
gruñón.

Los puntos antes indicados son una guía, usted es quien mejor
conoce a su mascota y por ello la información que aporte,

junto con la revisión del Médico Veterinario permitirán llegar a
un buen diagnóstico y posterior tratamiento.

La seguridad y el bienestar de su mascota son primordiales,
en caso de tener dudas, detenga la medicación y consulte

con su Médico Veterinario.


