Gatos: Las visitas al
veterinario y el uso del
transportador
Es importante que su gato no vea el entrar en su transportador (también llamado cajón o caja
de transporte) como algo negativo. Usted puede lograr esto de varias maneras, pero en este
documento repasaremos cómo hacer del transportador una parte de la vida diaria de su gato.
Ayude a su gato a familiarizarse con el transportador. El primer paso en el proceso es
hacer que su gato se acostumbre al transportador mucho antes de que lo tenga que usar para
una visita al veterinario. Coloque el transportador en una parte del hogar en la que siempre
estará a la vista del gato. Es clave familiarizar a su gato con el transportador de forma gradual.









Haga del transportador un lugar acogedor al ponerle dentro una cama cómoda.
Comience a alimentar a su gato dentro del transportador. Deje la puerta del transportador
abierta y coloque un plato de comida enlatada apetecedora en el fondo. Si el gato no entra
por sí solo, no lo obligue. Deje la comida dentro del transportador por 10 a 15 minutos,
luego retírela y guárdela en un recipiente que la mantenga fresca. Intente de nuevo más
tarde. Use este método de alimentación todos los días.
Pongo una capa de hierba gatera sobre el piso del transportador. También tire dentro unas
cuantas pelotitas de ping pong u otros juguetes. El sonido que hagan al caer dentro de la
caja atraerá la atención de su gato.
Use una escobilla limpiadora o palos que pueda introducir a lo ancho desde un extremo del
transportador al otro. Deberían quedar como barras fijas sobre la cabeza del gato. Cuelgue
juguetes de plumas desde estas “barras” para que su gato juegue con ellos en cuando se
sienta tranquilo dentro del transportador.
Use espray Feliway dentro del transportador para hacerlo más acogedor.
Una vez que el gato empiece a entrar por sí solo al transportador, cierre la puerta por unos
2 minutos, luego déjelo salir. Recompénselo con un premio sabroso. Haga esto dos veces
por semana. Aumente el tiempo que lo deja dentro gradualmente, hasta que iguale a la
duración de un viaje en coche al veterinario.

Antes de llevar a su gato al veterinario, hay algunas cosas adicionales que puede hacer para
tranquilizar a su gato y prepararlo para el viaje.
En lugar de poner el transportador directamente en el piso o en el asiento de su coche cuando
transporte al gato al veterinario, apóyelo sobre una almohada suave (para reducir las
vibraciones) y cúbralo con una toalla (al menos que esté haciendo calor). Coloque el
transportador de la mejor manera que pueda, de manera de que no le dé la luz del sol a través
de las ventanas. Si hace calor, coloque la cubierta (ya sea manta o toalla) solo sobre el techo
del transportador de manera que no cuelgue por los lados, para que no cubra los agujeros y
entre aire. Antes de colocar el gato dentro del transportador, rocíelo con el espray Feliway.
Una vez que ha llegado al veterinario, haga todo lo posible por mantener tranquilo a su gato.
Puede lograr esto de las siguientes maneras:



Mientras usted y su gato estén en la sala de espera, manténgalo dentro del transportador
con la cubierta encima para minimizar los olores y los sonidos que le puedan estresar.
No coloque el transportador en el piso o cerca de perros curiosos.

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org
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Punteros
 Cubra el piso del transportador con toallas de pañal por si su gato tiene accidentes debido
al estrés.
 Una vez que el gato esté dentro del transportador, cierre la puerta con seguro y cúbralo con
una manta oscura.
 Asegure bien el transportador dentro del coche con el cinturón.

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org
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