Gatos: Agentes paliativos
para la ansiedad
Antes de usar un agente paliativo (calmante) para la ansiedad, por favor consulte a un
veterinario para asegurarse de que el comportamiento agresivo de su gato no sea indicación de
un problema de salud subyacente.
Anxitane
Estas tabletas masticables para perros y gatos contienen el ingrediente activo Suntheanine,
que es la L-Teanina pura y neurológicamente activa. Anxitane produce un estado de relajación
en las mascotas que están exhibiendo nerviosismo o ansiedad, o que responden a la tensión
inducida por sus entornos. Los estudios clínicos muestran que las tabletas Anxitane reducen
los síntomas asociados con el miedo y la ansiedad.
Beneficios de Anxitane. Las tabletas Anxitane reducen significativamente las reacciones
relacionadas con el estrés. Siendo un nutracéutico, estas pastillas son una alternativa preferible
a los productos farmacéuticos para tratamiento inicial. Es una opción segura, ya que no hay
efectos secundarios conocidos y no causa somnolencia. Tampoco existen interacciones
conocidas con otros productos terapéuticos.
Feliway
Este producto fue creado para imitar las marcas de un gato con el fin de hacer que el gato se
sienta seguro en su entorno. El producto funciona mediante el uso de una réplica de las
feromonas faciales del gato.
Cuando usar Feliway. Los problemas de conducta en el que se utiliza generalmente Feliway
incluyen el marcado de orina, un gato que rasguña, un hogar/entorno estresante (si hay más de
un gato o nuevas situaciones como la nacida de un bebé o remodelación e casa), para el estrés
durante el transporte y el estrés causado por ruidos fuertes, como de fuegos artificiales.
Espray Feliway: Puede usar el espray sobre superficies específicas para cambiar la asociación
mental del gato con ese objeto o superficie, o para eventos como una visita al veterinario.
Difusor: El difusor es más recomendable si su mascota tiene ansiedad general en el hogar.
Para mejores resultados, vuelva a llenar el difusor regularmente. Normalmente, la llenada
durará alrededor de cuatro semanas.
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