
CAMBIEMOS SU
HISTORIA

guía de apoyo pAra que tu perro y tú recuperen
su calidad de vida con
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ÚSAME.
Por fin te decidiste a ponerle fin al sufrimiento de tu mascota y las noches 
de insomnio quedarán en el pasado.

Esta libreta fue creada para ayudarte a registrar la evolución de tu perro 
con el tratamiento que le fue prescrito para controlar los episodios 
severos de comezón que ha presentado.

¡Anota todo!, las indicaciones que te han dado para iniciar el tratamiento, 
describe cómo va cambiando el comportamiento de tu perro y plantea 
tus dudas; esta información será muy útil para tener una buena comuni-
cación con el Médico Veterinario y que esté al tanto de todo lo que 
sucede, así podrá hacer las recomendaciones adecuadas para lograr un 
resultado exitoso.

JUNTOS LOGRAREMOS
QUE TU MASCOTA Y TÚ RECUPEREN
SU CALIDAD DE VIDA.
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Coloca aquí la foto de tu perro
antes de iniciar el tratamiento con Apoquel®

No olvides anotar su nombre y la fechA
en que la tomaste.

¿ESTÁN LISTOS
PARA EMPEZAR?
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Observa el comportamiento de tu perro durante el día y la noche.

Cada día a la misma hora marca en la tabla inferior, un punto en
el recuadro adecuado respecto al día de tratamiento y la intensidad de los 
episodios de comezón (página siguiente).

Conforme pasen los días conecta los puntos para tener el registro de la 
evolución de tu perro al término del tratamiento inicial.

AHORA QUE SE LE HA PRESCRITO
EL TRATAMIENTO CON APOQUEL® A TU MASCOTA
TE SUGERIMOS REGISTRAR
LOS RESULTADOS



100

Comezón sumamente severa
Hay episodios prolongados de comezón cuando tu perro está
despierto no importa si está comiendo o jugando, se distrae de sus 
actividades por rascarse; los episodios nocturnos están presentes.

PRESENTA ÉSTE REGISTRO EN LA SIGUIENTE CONSULTA,
SERÁ DE GRAN UTILIDAD PARA DEFINIR EL PASO SIGUIENTE.

80

Comezón severa
Hay episodios prolongados de comezón cuando tu perro está
despierto no importa si está comiendo o jugando, se distrae de sus 
actividades por rascarse; los episodios nocturnos continúan.

60

Comezón moderada
Tu perro tiene comezón mientras esta despierto y además tiene 
episodios regulares que interrumpen sus actividades y, aunque con 
menor frecuencia, pueden ocurrir por la noche.

40

Comezón leve
Los episodios de comezón durante el día son frecuentes, pero por la
noche son de vez en cuando. La comezón no interrumpe sus activi-
dades y no es problema para que todos en casa puedan dormir.

20
Comezón muy leve
La comezón está presente durante el día aunque de forma ocasional,
las vida diaria es normal.

0
No hay comezón
No existe comezón.



DÍA 1

6  horas después de la primera dosis de Apoquel®

DÍA 2

24 horas después de la primera dosis de Apoquel®

DESCRIBE LA EVOLUCIÓN DE TU MASCOTA Y
LAS DUDAS QUE SURJAN RESPECTO AL TRATAMIENTO



DÍA 5 / 7

Antes de la siguiente consulta

DÍA 10 / 14

Antes de la siguiente consulta



Que el Médico Veterinario realice algunas pruebas de diagnóstico para
detectar qué la causó.

Si bien la comezón es el síntoma más común de las enfermedades
dermatológicas1, en realidad sólo es consecuencia de otros factores 
como infecciones bacterianas, por hongos, parásitos en la piel o alergias.

Es por ello la importancia de llevar un registro de la evolución del problema 
y dar seguimiento a los procedimientos recomendados, conocer el origen 
de la comezón y dar el tratamiento adecuado a ese padecimiento.

Aquí presentamos una lista de procesos de diagnóstico recomendados, 
normalmente el diagnóstico se realiza por descarte, dependiendo de los 
resultados podrían realizarse solamente algunas de éstas pruebas.

Si tienes mas dudas sobre cómo se realizan los procesos pregunta
al Médico Veterinario.

LA COMEZÓN ESTÁ BAJO CONTROL,
EL TRATAMIENTO CON APOQUEL® FUNCIONÓ,
¿AHORA QUÉ SIGUE?

Raspado cutáneo

Cinta adhesiva (tape)

Citología (impronta o punción con aguja fina)

Descarte de dermatitis alérgica a la pulga

Descarte de dermatitis alérgica a los alimentos

Descarte de dermatitis alérgica por contacto

Descarte de dermatitis atópica



SEGUIR CORRECTAMENTE
LAS INDICACIONES DEL MÉDICO VETERINARIO
ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA UN
DIAGNÓSTICO ACERTADO.



RECOMENDACIONES  DEL MÉDICO VETERINARIO
PARA EL PROCESO DE DIGNÓSTICO



EL TRATAMIENTO FUE
EXITOSO Y TU MASCOTA ESTÁ 

¡LIBRE DE COMEZÓN!

Coloca aquí la foto de tu perro AL FINALIZAR
el tratamiento con Apoquel® , No olvides anotar su nombre y 

la fecha en que la tomaste.



Pero recuerda, la comezón es el síntoma de otro padecimiento que a 
simple vista no puede ser identificado.

Es importante que des seguimiento a las indicaciones del
Médico Veterinario, es la única forma en que podrán detectar la afección 
que causa éste problema, dar el tratamiento adecuado y evitar  recaídas.

LAS MOLESTIAS
HAN DESAPARECIDO.



¡Eres un ejemplo a seguir!

Compártenos tu historia de éxito y la publicaremos para que más perritos 
y familias cambien su historia.

Entra a nuestro sitio apoquelparatumascota.com.mx y te daremos toda 
la información para participar.

QUEREMOS
RECONOCERTE



CUÉNTANOS TU HISTORIA.





Para más información
visita nuestro sitio

apoquelparatumascota.com.mx


