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¿Por qué nos interesa
el manejo amable?

Gato y Cliente
• Aprecian la empatía
• Todos los gatos son diferentes

Clínica
• Menos accidentes
• Mejores resultados clínicos



¿En qué sentido son 
diferentes los gatos? 

Fisiología, fisiopatología, enfermedades

Lenguaje corporal difícil de interpretar

Diferencias individuales: 
• Jóvenes vs adultos
• Adultos vs senior
• Tendencias genéticas
• Socialización





ANGUSTIA

Ansiedad/
Miedo

Frustración

Pérdida de 
vínculos/

protección

Dolor

Aumento de las 
demandas fisiológicas

EN LA CLÍNICA
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La ansiedad y el miedo

Anorexia, Vómitos, Diarrea, Reducción de la eliminación

Cambios fisiológicos: 

• Glucosa

• Potasio

• Respuestas erráticas a la  sedación y la anestesia

• Inmunosupresión

• Hipertensión y soplos cardiacos.



Modulación

Temperamento y 
experiencias previas

Estado de ánimo

Respuesta emocional



Fuentes frecuentes de estrés

• Otros gatos

• Desplazamiento fuera de su territorio

• Disrupción del nuevo “territorio”

• Pérdida real o percibida de seguridad, incluyendo la 
pérdida de recursos clave o pérdida de apoyo en la defensa
de su territorio. 







• Proteger el área de gatos de 
los perros.

• Ofrecer toallas para cubrir los 
transportines y ayudar a los 
propietarios a  colocar el 
transportín en un lugar alto 
mientras espera. 

• Preguntar al cliente si tiene un transportín
cuando coge cita.  Ofrecer uno si no tiene. 

• Recomendar trucos para hacer el viaje a la 
clínica más llevadero.

ANTES EN LA SALA DE ESPERA

R E C E P C I Ó N





En la consulta

Temperatura cálida

Instrumental a mano

Evaluar el comportamiento

Distraer y premiar

Guiar al propietario



Interacción
• Cuándo sacar al gato del trasportín

• Mantener el trasportín elevado

• Permitir al gato que se esconda

• Examinar al gato donde él sienta más cómodo

• Evitar mirar fijamente

• Dar tiempo para que se relaje

• Evitar: reacciones exageradas, “shhh”, 
corrección física. 

• Ignorar comportamiento negativos





Examen físico

• Movimientos lentos
• Calma
• Silencio
• Predictabilidad
• Amabilidad
• Minimiza la manipulación
• Aprovecha las oportunidades



Mostrar cómo administrar medicación oral
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Sedación:

• Signos de ansiedad severa y agresión
• El procedimiento require mucho más tiempo de 

lo normal
• Situaciones en las que se anticipa dolor o 

malestar
• La sujeción adecuada no está ofreciendo

suficiente seguridad a la persona que lo sujeta

Estrés, miedo y agresión
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Gabapentin 




