
CÓMO DARLE UN BAÑO MEDICADO A SU MASCOTA 

LA TERAPIA CON CHAMPÚ PUEDE SER MUY IMPORTANTE en el control exitoso de muchas afecciones 

en la piel. A pesar de que el lavado con champú consume tiempo, puede brindar muchos beneficios, 

entre los cuales se encuentran: disminución de la cantidad de tiempo necesaria para una terapia con 

antibióticos; reducción de la cantidad de bacterias y levaduras en la piel y disminución de los alérgenos 

que pueden ser absorbidos de la superficie de la piel. Además, los baños son relajantes y a menudo 

pueden reducir la picazón, el olor, la caspa y la secreción de la piel, significativamente.

CÓMO DARLE UN BAÑO MEDICADO A SU MASCOTA 

Primero, asegúrese de que la temperatura del ambiente sea cálida para evitar el enfriamiento 

durante el baño. El pelaje tupído, de pelo largo o enredado debe ser cortado por un estilista canino 

a un largo de por lo menos uno a 2 cm, incluso el pelo de la cara, las orejas, alrededor del ano y en 

los espacios interdigitales. Si el pelo de su perro está sucio o grasoso, primero debe lavarlo con un 

champú de limpieza suave, antes de aplicar la preparación medicada (champú para bebés, champú 

de avena). ¡Recuerde, los champús medicados no son champús de limpieza! Son más bien cremas 

para el tratamiento de problemas en la piel, no para lavar el pelaje. Use agua fría o tibia y una 

manguera rociadora para facilitar el enjuague y mojar toda la piel.

Luego de enjuagar el champú de limpieza, debe aplicar una pequeña cantidad de champú 

medicado___________________________ sobre la piel y pelaje con las manos, comenzando en 

las áreas infectadas o en los lugares donde haya bacterias o levaduras (axilas, ingles, en la parte 

inferior, alrededor del ano/debajo de la cola, pliegues en el cuello, patas/espacios interdigitales) 

para que tenga contacto con estas áreas el mayor tiempo posible. Una vez hecho esto, debe 

dejarse el champú durante 10 minutos (controle el tiempo con un cronómetro, no haga una 

estimación) antes de enjuagar completamente. Si se prescribió una crema de enjuague medicada, 

____________________ se puede aplicar en este momento sobre el pelo húmedo. Algunas cremas 

de enjuague no se enjuagan. Nuevamente, concéntrese en las áreas infectadas y donde haya 

bacterias o levaduras mencionadas arriba al aplicar la crema. Debe secar a la mascota con una toalla 

o un secador de pelo en frío y manténgalo en un ambiente cálido hasta que esté completamente 

seco para evitar el enfriamiento.

La frecuencia del baño varía con el tipo y gravedad del problema de piel. Los perros con infecciones 

graves a menudo necesitan baños diarios, mientras que la mayoría de los perros alérgicos, con 

infecciones superficiales o con seborrea responden bien a la frecuencia de  baños de dos veces por 

semana. Debido a que la afección responde a la terapia luego de 2-4 semanas, la frecuencia del baño 

puede disminuirse a una vez cada 7 días en la mayoría de los casos para ayudar a disminuir la comezón 

y evitar a que recidive la infección.

Por favor, llame en _____ días para informar el progreso de su mascota.

Por favor, organice una cita para una revisión en ______ días. Esto es muy importante para determinar el 

próximo paso en el diagnóstico y control de la afección en la piel de su mascota.
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