
Ajo para perros 
Beneficios para la salud, preparación y uso, 

dosis segura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usted puede haber oído que el ajo es malo para los perros. Bueno, el 
ajo se ha utilizado durante muchos años por los veterinarios holísticos.El 
debate  sobre  si  el  ajo  es  bueno  o  malo  parece  haber  surgido  de  la 

confusión  con  su  primo  cercano,  la  cebolla.  Tanto  el  ajo  y  la  cebolla 

contienen  tiosulfato,  la  sustancia  responsable  de  causar  la  anemia 

'Factor  de  Heinx'  en  perros.  Sin  embargo,  la  cantidad  de  tiosulfato 

encuentran en el ajo es mucho menor que en las cebollas, de hecho, la 

cantidad en el ajo es apenas detectable! El temor del ajo es uno nuevo  
propagada por rumor en Internet y no se ha demostrado por los hechos o 

estudio. Para ver una extensa lista de alimentos que los perros no deben 

comer puede hacer clic aquí . 
 

El  ajo  es  un  potente  antibiótico  de  amplio  espectro  natural.  El  ajo  es 

también  un  antioxidante,  antialergénico,  antibacteriano,  antihongos, 
antiprotozoario,  antivirales  y  anticancerígeno.  El  ajo  contiene 

germanio, un agente anticáncer y un antiprotozoario. El ajo también se 

puede utilizar por vía tópica para el tratamiento de dolencias específicas 

 por ejemplo infestación de ácaros del oído y las infecciones del oído . 
 

El ajo también contiene azufre  un repelente natural de insectos   
 

ajo es seguro para perros embarazadas  la única precaución alrededor 

de  ajo  para  perros  embarazadas  es  que  si  se  ingiere  en  grandes 

cantidades,  puede  dar  sabor  a  la  leche  de  las  hembras  lactantes 

(humanos y caninos) ... sin embargo el perro de no debe ser alimentado 

grandes cantidades de ajo por lo que este no es un problema. La dosis 

diaria para el ajo se proporciona a continuación.  
 

No dar ajo a los cachorros que son de 6 meses de edad o menos.  



Cuando  el  ajo  se  ingiere  en  cantidades  razonables  no  hay  resultados 

nocivos  sólo beneficia, y no, no hará que su perro huela a ajo!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Historia 

 

El  ajo  es  un  cultivo  antiguo  alimento    cosechado  y  cultivado  por  la 

humanidad  desde  hace  miles  de  años.  La  palabra  ajo  viene  de  la 

palabra Inglés Antiguo  garleac   .  'puerro  lanza' cebolletas,  puerros,  la 

cebolla y la cebolla son tóxicos para su perro ... pero los beneficios del 
ajo son muchas ... 



 Beneficios para la salud 

 

Antibacterial; 

Antibióticos (amplio espectro); 

Anticancerígeno, ajo contiene germanio  un agente anti 

cáncer; 

El ajo ayuda a regular la presión arterial; 

Ayuda a reforzar las defensas del organismo contra las 

alergias; 

Ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre; 

El ajo es rico en vitaminas, minerales y nutrientes: 

Calcio, potasio, zinc; 

Proteína; 

La vitamina A, B, B2, C; 

El ajo es una ayuda para la lucha y el tratamiento de: 

Diabetes; 

Hígado, corazón y enfermedad del riñón; 

Las infecciones del oído e infestaciones del ácaro del 

oído; 

El ajo es un natural: 

Deinsecticida ; 

Pulgas, garrapatas, repelente de mosquitos . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes activos en Ajo 
 

El ajo contiene compuestos de azufre múltiples servicios incluidos.Allinn 

y otra enzima 'alliinase', ambos presentes en el ajo, pero contenida en 

celdas  separadas  tener  la  oportunidad  de  combinar  y  crear  una  nueva 
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enzima  llamada  "alicina"  cuando  el  ajo  es  cortado,  triturado,  picado  o 

masticar. La  alicina  (una,  contra  el  cáncer  antibacteriana,  una  enzima 

saludable antibióticos, corazón) es la más beneficiosa de las enzimas 

saludables en el ajo. 
 

Preparación para el uso  Disparo beneficios óptimos 

 

No agregue el ajo en una forma mixta a su dieta de los perros (es decir, 

el ajo carne especias  esto no es el ajo puro y puede hacer que su perro 

muy  enfermo).  Cuando  me  refiero  a  'ajo'  Quiero  decir  ajo  en  su  pura 

forma fresca  dientes de ajo. 
 

Si usted está utilizando el ajo como ingrediente en alimentos para perros 

en casa, o utilizarlo fresco para mezclar en la comida de su perro debe 

preparar  el  ajo  de  la  siguiente  manera  para  incrementar  aún  más  su 

potencia beneficiosa ... 
 

Cortar, picar, triturar o pulse el ajo y deje reposar a temperatura ambiente 

durante  10  a  15  minutos  antes  de  cocinar  o  consumir  los  dientes 

frescos.Esto  da  tiempo  suficiente  allinn  y  alliinase  someterse  a  la 

reacción enzimática que crea la alicina. 
 

Cómo incluir ajo en la dieta de su perro 

 

A diario les doy a mis perros ajo fresco  que pico el ajo, dejar reposar 

durante  15  minutos  y  luego  mezclaren  su  comida .  También  uso  una 

pequeña  cantidad  de  ajo  al  hacer  su  comida  de  perro  hecho  en  casa 
cocinados. 
 

Dosis diaria recomendada para perros 

 

1 diente de ajo fresco (o 1 cucharadita de picado / finamente picada) por 

cada 30 libras de peso corporal por día. 
 

Para reducir el tiempo de preparación ... 
 

Me CHOP (el más fino es el mejor) suficiente del producto alimenticio en el 

procesador de alimentos para durar varios días a una semana; 

Luego puse la comida picada en contenedores  de plástico (BPA) o de vidrio; 

Dejo la cuchara de medición de tamaño adecuado en el recipiente  esta 

pequeña comodidad hace que sea más rápido para preparar la comida en la 

hora de comer. 

Las interacciones, precauciones 

 Si su perro tiene SII o colitis 

El ajo es rico en fibra insoluble y compuestos de 

azufre  no dar ajo fresco para los perros que tienen 

SII o colitis. 

 Si su perro está en ciclosporina:



El ajo puede aumentar la velocidad a la que 

cyclosprine se descompone por el cuerpo, y; 

Podría disminuir la eficacia de la ciclosporina; 

Por lo tanto, no le dé el ajo perro si él / ella está en 

ciclosporina. 

Si su perro está en un anticoagulante: 

Consulte a su veterinario antes de usar el ajo perro; 

El ajo puede retardar la coagulación de la sangre  el 

ajo puede aumentar la eficacia de la sangre más 

delgada; 

La dosificación de los diluyente de la sangre tendría 

que ser ajustado por la ingesta de ajo. 

 

Bibliografía sacada del grupo “Nutrición natural en pequeños animales” de FB  


