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GUÍA PARA PROPIETARIOS: 

COMO ADMINISTRAR MEDICACIÓN A MI GATO 

En ocasiones debemos administrar a nuestros gatos comprimidos como parte del 

tratamiento que nuestra mascota necesita.  

El cumplimiento completo de dicho tratamiento es fundamental para conseguir el 

efecto deseado, por lo que ponemos a vuestra disposición una guía con consejos 

para administrar medicación a vuestra. 

¿Cómo dar un comprimido a mi gato? 

Manipula al gato suavemente, hablándole con voz suave y tranquilizadora. 

Si estas sólo, utiliza tus brazos y piernas para mantener a tu mascota inmóvil en una 

pequeña área. En el caso de que tu gato sea o este nervioso, puedes ayudarte de 

una toalla para envolver el cuerpo de tu mascota dejando la cabeza sin cubrir, lo que 

evitará que te arañe y te permitirá tener un mayor control. 

Si te ayuda alguien, también puede hacer lo mismo y así tendrás las manos libres para 

realizar el trabajo. 

Coloca los dedos pulgar e índice a ambos lados de la mandíbula, este modo sujeta la 

cabeza del gato firmemente sin hacerle daño y consigue el control de la cabeza.  

Sujeta la pastilla entre los dedos pulgar e índice de la otra mano. Inclina la mandíbula 

del gato suavemente hacia arriba hasta que el gato tenga su nariz señalando al 

techo, en este momento le será muy difícil mantener la boca cerrada con fuerza.  

Abre la boca suavemente poniendo un dedo entre los dos colmillos inferiores. Una vez 

tenga la boca abierta, empuja la pastilla hacia el fondo de la boca tan rápido como 

puedas. Suelta la cabeza del gato para que pueda tragarla con la cabeza en su 

posición normal. 

¿Cómo ayudar a ingerir el medicamento? 

Algunos medicamentos pueden lesionar el esófago si quedan detenidos en él. Para 

asegurarte de que el comprimido desciende hasta el estómago, ofrece a tu gato algo 

de alimentación blanda que le guste. También puedes ofrecerle una pequeña bolita 

de mantequilla o extenderla por su hocico para que la lama. La saliva y la mantequilla 

ayudarán a que el comprimido baje hasta el estómago. 

Otra opción es introducir un poco de agua en la boca del gato con la ayuda de una 

jeringuilla. Para ello coloca la jeringuilla suavemente entre las muelas del gato e 

introduce el agua lentamente, dejando que el gato la vaya tragando. 

Otras formas de administrar un comprimido es aplastado en la comida, mezclado con 

aceite de atún o dentro de una cápsula de gelatina. Habla con tu veterinario sobre 

cómo distintas opciones ya que algunos medicamentos son muy amargos, por lo que 

no sirve aplastarlos. Otros pueden tener una cobertura externa que libera el fármaco 

durante un tiempo. Éstos tampoco pueden aplastarse.  


