Siete
consejos
para
asegurar
tratamientos
adecuados
con
medicamentos

Evalúe la condición
de la vaca antes del
tratamiento

Es posible que algunas vacas
estén demasiado enfermas para
recuperarse de una enfermedad.
Solicite que el veterinario del rebaño
evalúe a las vacas por las que está
preocupado antes de decidir iniciar
un tratamiento.

Determine el
tratamiento
correcto
Revise los protocolos para las
enfermedades comunes y siga
las instrucciones relativas a la
enfermedad de la vaca. Usted debe
contar con el medicamento adecuado
para tratar la enfermedad.

Administre la
cantidad correcta
En la mayoría de los medicamentos,
no todas las vacas reciben la misma
cantidad. Calcule el peso de la vaca
cuidadosamente, con el fin de
administrarle la cantidad correcta
del medicamento.

Administre durante
la cantidad correcta
de días y en los
horarios correctos

El propietario de la lechería cuenta con
que usted brinde la mejor atención
a las vacas. Si una vaca se enferma,
es su responsabilidad brindar el
tratamiento adecuado al animal y usar
los medicamentos de acuerdo con las
indicaciones en la etiqueta, para que
vuelva a estar saludable. Algunos de los
consejos que debe seguir cuando una
vaca se enferma son los siguientes:

Una vaca puede comenzar a mejorar
antes de terminar el protocolo; sin
embargo, debe administrar todas las
dosis indicadas para que la vaca se
recupere completamente.

Administre el
tratamiento de la
manera correcta
Existen diversas maneras para
administrar el medicamento a las
vacas. Asegúrese de comprender
las diferencias y de hacer solo lo
que el protocolo le indica.

Registre los datos de
manera precisa
Después de brindar tratamiento a
una vaca, registre toda la información
relativa al tratamiento. Esto permitirá
que el veterinario y el encargado
del rebaño sepan qué tan bien
funcionan los tratamientos.

Solicite ayuda

Si no comprende alguna parte del
protocolo, no adivine. Solicite ayuda al
encargado o al veterinario encargado.

VisitE AvoidResidues.com para obtener más información y recursos acerca de cómo cumplir con los protocolos de tratamiento.
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