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¿Qué clase de transportines son los mejores?
Losmejoressonlostransportineseconómicos
deladosdurosqueseabrendesdearribay
adelanteyquetambiénpuedensepararseenel
medio.Lapartesuperiorquesequitafácilmente
permitequeungatoqueestáasustado,ansioso
ocondolorpermanezcaenlaparteinferiordel
transportínparalosexámenes.Amenudo,el
veterinariopuedehacerelexamenenlaparte
inferiordeuntransportínbiendiseñado.Evite
tranportinesquerequierenquesesaqueo
extraigaalgatoparaunexamen.
Elijatransportinesqueseanfirmes,segurosyestablesparaelgato,yquetambiénsean
fácilesparatransportar.Elcentroparalaseguridaddemascotasrecomiendaquese
coloqueeltransportínenelasientotraseroyconelcinturóndeseguridad,solosifueron
sometidosapruebasdechoques.Todoslosdemásdebencolocarseenelpisodelasiento
trasero.
Aalgunosgatoslesgustaverhaciaafuera,mientrasqueotrosestánmenosansiosos
cuandoeltransportínestácubiertoconunamantaotoallaparaevitarqueveanlo
desconocido.

Llevar a su gato al
veterinario
Reducir
el estrés de
las consultas
veterinarias
para usted y
su gato

Usted es un miembro importante del equipo de atención
médica de su gato. Usted puede ser fundamental para ayudar
a que su gato tenga consultas veterinarias más relajadas y
atención médica mejorada.
QueremosagradeceraCEVAAnimalHealthInc.sporpatrocinarestedocumento.
Paraaccederaldocumentocompletodenormas,visitewww.catvets.comy
www.icatcare.org.
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ASOCIADOS ESTRATÉGICOS EN EL BIENESTAR Y
CUIDADO FELINO
JUNTOS MEJORAMOS LA VIDA DE LOS GATOS EN
TODO EL MUNDO
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Llevar a su gato al veterinario
Reducir el estrés de las consultas veterinarias para usted y su gato
Proporcionales un buen cuidado médico, especialmente el cuidado
médico preventivo, puede permitir que sus gatos tengan una vida
más larga y cómoda. Sin embargo, esto no puede suceder a menos
que visiten al veterinario para la atención requerida. A muchos gatos
no les gusta ir al veterinario y eso comienza con la dificultad de
colocar al gato dentro del transportín. Si podemos hacer este paso
más sencillo, toda la visita al veterinario será menos estresante.
Lossiguientesconsejosayudaránahacerquelasconsultasalveterinarioseanmás
fácilesparaustedysugato.

Comprender el comportamiento de su gato
• Losgatosestánmáscómodosconloqueconocenynecesitantiempopara
adaptarsealodesconocido.Lavisitaalveterinariosueleserdifícilporqueel
transportín,elautomóvilyelhospitalveterinariosuelenserdesconocidos.Respete
lanecesidaddetiempodesugatoparasentirsecómodoconlasnuevas
situaciones,personasylugares.
• Manténgasecalmado.Losgatossientennuestraansiedadofrustración,loque
puedehacerquesesientanconmiedooansiosos.
• Losgatosnoaprendenmedianteloscastigosolafuerza.Recompénselopara
incentivarelcomportamientopositivo.Porejemplo,sisugatoestácalmado
sentadoenocercadeuntransportín,deleunpremio.Asimismo,sepuedendarlas
recompensasparaayudaraquesugatosefamiliariceconlaclasedetratoque
puedesucederenelveterinario(porejemplo,quelerevisenlaspatas,orejaso
boca). Unpremioesalgoquesugatodeseemucho,quepuedeserenlaformade
comida,juegosoafecto.Seapacienteyrecompénselocadavez.

Ayudar a que su gato esté más cómodo con su transportín
Elobjetivoesquesugatoaprendaaasociareltransportínconexperienciaspositivas y
queentredemanerahabitualyvoluntaria.
• Hagaqueeltransportínseaunlugarconocidoenlacasaaldejarloenuna
habitacióndondesugatopasemuchotiempo.
• Coloquesábanassuavesyconocidasdentrodel
transportín.Lassábanasolaropaconsu olor
puedenhacerlossentirmásseguros.
• Coloquepremios,hierbagateraojuguetesdentro
deltransportínparaincentivaraquesugatoentre
cuandoestéenlacasa.Amenudo,ustednotaráque
quitarálospremiosdeltransportíndurantela
noche.
• Puedequetomedíasosemanasantesdequesu
gatocomienceaconfiareneltransportín.
Permanezcacalmado,pacienteyrecompenselos
comportamientosdeseados.
• Sitodavíatieneproblemas,puedequenecesiteevaluareltransportín.

Colocar a un gato reacio dentro del
transportín
Sisugatonecesitairinmediatamentealveterinarioy
todavíanoestáacostumbradoaltransportín,losiguiente
puedeayudarlo:
• Comienceporcolocareltransportínenuna
habitaciónconpocoslugaresparaesconderse.Lleve
algatodentrodelahabitaciónycierrelapuerta.
Muévaselentaycalmadamente.Nopersigaalgato
paraqueentrealtransportín.Incentivealgatocon
premiosojuguetesparaquecaminehaciael
transportín.
• Sisugatonocaminahaciaeltransportínyéstetieneunaentradaenlaparte
superior,agarrecuidadosamenteasugatoybájeloeneltransportín.Otraopción
esquitarlapartedearribadesutransportínmientraslograqueelgatovayaala
partedeabajoyluegocoloquecalmadamentelapartesuperiorcomomuestrala
imagendearriba.
• Utilicesábanasconocidasdentrodeltransportín.Considereutilizarelespray
analógicodeferomonafacialfelinasintética(Feliway®)eneltransportínalmenos
30minutosantesdeltransporteparaayudaracalmaralgato.

Volver a casa Mantener la calma en una casa con muchos gatos
Losgatossonmuysensiblesalosoloresylosoloresdesconocidospuedenprovocar
queungatoyanoreconozcaaotro.Elcomportamientoagresivopuedesuceder
cuandoungatopercibeaotrocomoundesconocido.Estassugerenciaspueden
ayudarloaevitarproblemasentrelosgatosdespuésdeunaconsultaalveterinario:
• Dejealgatoqueregresódentrodeltransportínduranteunospocosminutospara
vercómolosotrosgatosreaccionan.
• Sitodoslosgatosparecenestarcalmadosytranquilos,dejequeelgatoque
regresósalgadeltransportín.
• Sinotatensiónentrelosgatososilavueltaacasaenocasionesanterioresresultó
enunconflicto,mantengaalgatodentrodeltransportínylléveloaunahabitación
distintaparaevitarunaposibleheridadeungatomolesto.Proporcionecomida,
aguaycajadearena duranteunmínimode24horasmientrasrecuperaelolor
conocidodelacasa.
• Sitodavíapersisteelestrésdespuésdeestetiempo,contacteasuveterinariopara
obtenermásconsejossobrelaintroducciónlentaomedicamentoparaayudarenel
proceso.
• Unaferomonafelinasintética(Feliway®)puedeayudaraproporcionarunsentido
defamiliaridad.
• Paraconsultasfuturas:
–Usesábanasoropaconocidaconsuolor,yaqueretieneelolordesu
hogaryayudaalareintroducción.
–Useunaferomonafelinasintética(Feliway®).
–Lleveambosgatosalconsultorioveterinario.Estopuedeprevenirun
futuroconflictoyaqueambosgatosllevaránelolordelaclínica.

