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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.

Los siguientes consejos ayudarán a hacer que las consultas al veterinario sean más
fáciles para usted y su gato.

Comprender el comportamiento de su gato
• Los gatos están más cómodos con lo que conocen y necesitan tiempo para

adaptarse a lo desconocido. La visita al veterinariosuele ser difícil porque el
transportín, el automóvil y el hospital veterinario suelen ser desconocidos. Respete
la necesidad de tiempo de su gato para sentirse cómodo con las nuevas
situaciones, personas y lugares.

• Manténgase calmado. Los gatos sienten nuestra ansiedad o frustración, lo que
puede hacer que se sientan con miedo o ansiosos. 

• Los gatos no aprenden mediante los castigos o la fuerza. Recompénselo para
incentivar el comportamiento positivo. Por ejemplo, si su gato está calmado
sentado en o cerca de un transportín, dele un premio. Asimismo, se pueden dar las
recompensas para ayudar a que su gato se familiarice con la clase de trato que
puede suceder en el veterinario (por ejemplo, que le revisen las patas, orejas o
boca). Un premio es algo que su gato desee mucho, que puede ser en la forma de
comida, juegos o afecto. Sea paciente y recompénselo cada vez.

Ayudar a que su gato esté más cómodo con su transportín
El objetivo es que su gato aprenda a asociar el transportín con experiencias positivas y
que entre de manera habitual y voluntaria.

• Haga que el transportín sea un lugar conocido en la casa al dejarlo en una
habitación donde su gato pase mucho tiempo.

• Coloque sábanas suaves y conocidas dentro del
transportín. Las sábanas o la ropa con su olor
pueden hacerlos sentir más seguros.

• Coloque premios, hierba gatera o juguetes dentro
del transportín para incentivar a que su gato entre
cuando esté en la casa. A menudo, usted notará que
quitará los premios del transportín durante la
noche.

• Puede que tome días o semanas antes de que su
gato comience a confiar en el transportín.
Permanezca calmado, paciente y recompense los
comportamientos deseados.

• Si todavía tiene problemas, puede que necesite evaluar el transportín.

Colocar a un gato reacio dentro del
transportín
Si su gato necesita ir inmediatamente al veterinario y
todavía no está acostumbrado al transportín, lo siguiente
puede ayudarlo:

• Comience por colocar el transportín en una
habitación con pocos lugares para esconderse. Lleve
al gato dentro de la habitación y cierre la puerta.
Muévase lenta y calmadamente. No persiga al gato
para que entre al transportín. Incentive al gato con
premios o juguetes para que camine hacia el
transportín.

• Si su gato no camina hacia el transportín y éste tiene una entrada en la parte
superior, agarre cuidadosamente a su gato y bájelo en el transportín. Otra opción
es quitar la parte de arriba de su transportín mientras logra que el gato vaya a la
parte de abajo y luego coloque calmadamente la parte superior como muestra la
imagen de arriba.

• Utilice sábanas conocidas dentro del transportín. Considere utilizar el espray
analógico de feromona facial felina sintética (Feliway®) en el transportín al menos
30 minutos antes del transporte para ayudar a calmar al gato.

Volver a casa Mantener la calma en una casa con muchos gatos
Los gatos son muy sensibles a los olores y los olores desconocidos pueden provocar
que un gato ya no reconozca a otro. El comportamiento agresivo puede suceder
cuando un gato percibe a otro como un desconocido. Estas sugerencias pueden
ayudarlo a evitar problemas entre los gatos después de una consulta al veterinario:

• Deje al gato que regresó dentro del transportín durante unos pocos minutos para
ver cómo los otros gatos reaccionan.

• Si todos los gatos parecen estar calmados y tranquilos, deje que el gato que
regresó salga del transportín.

• Si nota tensión entre los gatos o si la vuelta a casa en ocasiones anteriores resultó
en un conflicto, mantenga al gato dentro del transportín y llévelo a una habitación
distinta para evitar una posible herida de un gato molesto. Proporcione comida,
agua y caja de arena durante un mínimo de 24 horas mientras recupera el olor
conocido de la casa.

• Si todavía persiste el estrés después de este tiempo, contacte a su veterinario para
obtener más consejos sobre la introducción lenta o medicamento para ayudar en el
proceso.

• Una feromona felina sintética (Feliway®) puede ayudar a proporcionar un sentido
de familiaridad.

• Para consultas futuras:
– Use sábanas o ropa conocida con su olor, ya que retiene el olor de su
hogar y ayuda a la reintroducción.

– Use una feromona felina sintética (Feliway®).
– Lleve ambos gatos al consultorio veterinario. Esto puede prevenir un
futuro conflicto ya que ambos gatos llevarán el olor de la clínica.



¿Qué clase de transportines son los mejores?
Los mejores son los transportines económicos
de lados duros que se abren desde arriba y
adelante y que también pueden separarse en el
medio. La parte superior que se quita fácilmente
permite que un gato que está asustado, ansioso
o con dolor permanezca en la parte inferior del
transportín para los exámenes. A menudo, el
veterinario puede hacer el examen en la parte
inferior de un transportín bien diseñado. Evite
tranportines que requieren que se saque o
extraiga al gato para un examen.

Elija transportines que sean firmes, seguros y estables para el gato, y que también sean
fáciles para transportar. El centro para la seguridad de mascotas recomienda que se
coloque el transportín en el asiento trasero y con el cinturón de seguridad, solo si fueron
sometidos a pruebas de choques. Todos los demás deben colocarse en el piso del asiento
trasero.

A algunos gatos les gusta ver hacia afuera, mientras que otros están menos ansiosos
cuando el transportín está cubierto con una manta o toalla para evitar que vean lo
desconocido.

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.

Queremos agradecer a CEVA Animal Health Inc.s por patrocinar este documento.
Para acceder al documento completo de normas, visite www.catvets.com y

www.icatcare.org.
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