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Su función en el cuidado de enfermería de su gato

continúa de la

página anterior

• Proporcioneasugatounrefuerzopositivo(porejemplo,premios,cepillado,
caricias)poraceptarelmedicamento.
• Amenosqueelveterinariodigaqueelmedicamentodebeadministrarseconla
comida,nolausecomoayudaparadarlosmedicamentos,porquepuede
provocarunaaversiónyreducirelconsumodecomidadesugato.
• Losplatosdecomidabajos,comoplatosdepapelpequeñosytazonesdeagua
pocoprofundospuedenmejorarlaingestaalhacerquelacomidayelaguasean
másaccesibles.
• Calientelacomidaenlatadaalatemperaturacorporaldesugatoalcalentarla
cuidadosamenteenelmicroondasoalañadirleaguacalienteyrevolverlabien.
Añadircaldodepolloojugodeatúnpuedemejorarelsabor.
• Lacomidasiempredebeestarfresca,sedebeproporcionarenpequeñas
porcionesysedebereponerenfuncióndelonecesario.
• Forzarquesugatoacepteelmedicamenteesestresanteparaustedysugato.No
saqueasugatoforzosamentedeunesconditeointerrumpasucomida,aseoo
eliminaciónparaadministrarleelmedicamento.Pídaleasuveterinariouna
demostracióndecómoadministrarelmedicamentoprescritoparasugato.
• Manténgasecalmado.Losgatossienten
nuestraansiedadofrustración,loquepuede
hacerquesesientanconmiedooansiosos.
• Asistaatodaslascitasdecontrolconsu
consultorioveterinario.Avisealconsultorio
veterinario siobservacualquierseñalde
enfermedadocambios enelcomportamiento
desugato,comotambiéncambiosenla
ingestadecomidaofluidososiexperimenta
dificultadparaadministrarmedicamentos.
Proporcionar cuidado de enfermería en casa para su gato puede ser abrumador al
principio, pero sea paciente y recuerde que incluso las pequeñas mejoras
contribuirán a la recuperación de su gato. Recuerde que su veterinario está allí
para ayudar, así que siempre hágale las preguntas que puedan contribuir al
cuidado de enfermería en casa exitoso.

Usted es un miembro importante del equipo de atención médica
de su gato. Usted puede ser fundamental para ayudar con el
éxito de los tratamientos y la atención médica mejorada.
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Cuidado de enfermería
para su gato
Consejos prácticos para dueños de
mascotas
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Cuidado de enfermería para su gato
Consejos prácticos para dueños de mascotas
Cuando se encuentra en un lugar desconocido o aterrador, como el
consultorio veterinario, su gato necesita su confianza y consuelo,
especialmente si está enfermo. Su comportamiento influencia
enormemente el sentido de seguridad y comportamiento del gato
en el consultorio. Sus habilidades de enfermería en casa también
desempeñan una función importante en el éxito de los tratamientos
que su veterinario le prescribió para ayudar a que su gato se recupere
de una enfermedad o lesión.
Su función en la preparación para la consulta veterinaria
Sisugatoestáestresadocuandovaalconsultorioveterinario,pídaleasu
veterinario queledéconsejossobrecómoaclimatarasugatoaltransportíno
sobreelmedicamentocontralaansiedadquelepuedeadministrarantesdela
consulta.Noalimenteasugatovariashorasantesdelacitaparaevitarelmareo
pormovimiento.Llevelospremiosfavoritosdesugato,paraqueustedoun
miembrodelequipoveterinariopuedadárseloscomounarecompensao
distracción.Considereelusodelespraydeferomonafacialfelinasintética(por
ejemplo,Feliway® oComfortZone®)eneltransportínoelautoalmenos30
minutosantesparaayudaracalmarasugato.Tambiéncoloqueunjuguete
favoritoounasábanaoropaquehuelafamiliareneltransportín.
ElAAFPyISFMhancreadounfolletoprácticodenominado Llevarasugatoal
veterinarioparabrindarconsejosparahacerquelaconsultaseamásfácilpara
ustedyparasugato.Estefolletosepuedeencontrarenlíneaen
http://catvets.com/GetCatToVet.

Su función en el consultorio veterinario
Losgatospuedensentirsuestrés,ansiedadytemor,loquepuedenaumentarsu
propioestrés.Aquíhayalgunosconsejosparaayudaracrearunaconsulta
veterinariamáspositiva:
• Sisugatoestámuynerviosoeneláreadeesperaosihayperrospresentes,
pregúntelealarecepcionistasipuedeirinmediatamentealasaladeexamen.
Alternativamente,cubralajauladesugatoconunatoallaosuabrigopara
bloquearlavistayamortiguarlossonidos.Unavez
queseencuentreenlasaladeexamenconsugato,
háblelesuavementeenunavozdetonobajo.
•Eviteloscomportamientosquesibientratande
hacersentircómodoasugato,puedequeen
realidadaumentensuansiedad.Estospueden
incluiragarrarasugato,hablarleomirarlofijo
alacaraymolestaroinvadirsuespacio
personal.Lossonidoshumanosquesirvenpara
calmarocallar(comoshhhh)puedenimitara
otrogatobufandoysedebenevitar.

• Lacorrecciónfísicacomodarleungolpecitoalacabezadesugatoylas
reprimendasverbales sedebenevitarporquepuedensobresaltarasugatoy
provocarunareacciónluchaohuida.Recuerde,losgatosnosonhumanosy
reaccionandemaneradistintaaladisciplina.
• Noagarreoquitealgatodesutransportínhastaqueselopidaunmiembro
delequipoveterinario.
• Refuerceelcomportamientopositivodesugatoconcariciasypremiose
ignoreelcomportamientonegativoenvezdetratardecorregirlo.
• Sisugatodebepermanecerenelhospital,llevejuguetesysábanasfamiliares
desucasa.Proporcioneelnombredelaspiedrasparagatosycomidaquese
ledanhabitualmente.Tambiénmencionecualquiercosaquesugatodisfrute
(porejemplo,premios,cepillarlooactividadesdejuego). Elpersonaldela
veterinariapuedeusarestainformaciónparahacerquelaestadíadesugato
seamásagradable.

La función del consultorio veterinario
• Ofrecersugerenciassobrelasopcionesdetratamientoqueseanmejorespara
lapersonalidaddesugatoysucapacidadparaadministrarlas.
• Educarlosobrecómoadministrarmedicamentosydemostrarlastécnicassies
necesario.
• Hablarconustedacercadeltratamiento,controlyseñalesdecomportamiento
debienestarqueseñalizanlarecuperación.Losgatosquesesientenbien
suelendormirconmásfrecuenciaenunaposiciónacurrucada.Seacicalan,
siguenunarutinanormal,interactúan consudueñoycomenyeliminan
regularmente.

Su función en el cuidado de enfermería de su gato
Lossiguientesconsejosdecuidadodeenfermeríaloayudaránaconvertirseen
unaextensióndelequipoveterinariodespuésdequesugatoregreseacasa.
Pídalealconsultorioveterinarioqueleproporcionelamayorcantidadde
informaciónposibleporescrito,asícomotambiénreferenciasarecursosenlínea,
comovideos.Nodudeenacercarsealequipoveterinariositienepreguntas
duranteodespuésdelaconsulta.
Consejosdecuidadodeenfermería:
• Identifiqueunlugartranquilo,conocidoyprivadocomo
unrecintoorincónpequeñoconbuenailuminación
dondepuedatenerfácilaccesoasugato.Unespacio
pequeñopermiteunestrechoseguimientoyle
proporcionaasugatounsentidodeseguridad.
• Establezcaunarutinaparaadministrarelmedicamento
víaoralasugato.Elfregaderodelbañorodeadoconuna
toallaopolarsuave proporcionaunlugarcontenidoy
seguroparaadministrarelmedicamento.
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