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“COMO LLEVAR A MI GATO AL VETERINARIO” 
 

1. Nunca lleve al gato suelto por la calle o en el coche. Trasládelo de casa a la 

clínica en un transportín adecuado. 

 

2. Elija un transportín que se abra por delante y que se pueda abrir totalmente por 

la mitad superior (esto nos permite explorar al animal cuando está nervioso sin 

necesidad de sacarlo del transportín). 

 

3. En casa, deje el transportín en un lugar en el que el gato pueda verlo y 

considerarlo “parte del mobiliario”, para que se convierta en un elemento 

familiar para él. 

 

4. Intente que el transportín sea lo más cómodo y familiar posible, poniendo algún 

trapo con olor familiar y/o el olor del gato (frote un paño sobre la cara del 

gato, para impregnarlo con su olor). 

 

5. Recomendamos el uso de feromonas faciales felinas sintéticas (Feliway®), que 

se rocían en el interior del transportín, lo que disminuye el posible estrés que 

supone el viaje. Lo ideal es aplicarlas unos 30 minutos antes de salir de casa. 

 

6. Algunos gatos entran el transportín de modo espontáneo, sin embargo otros se 

muestran algo reacios. Para introducirlos en el interior hay que hacerlo de 

modo calmado a  través de la puerta, o desmontando la mitad superior y 

volviendo a ponerla cuando el animal se encuentre en la parte inferior. 

 

7. Una vez en el coche coloque el transportín de forma segura en el reposapiés 

de detrás del asiento delantero o sujételo con el cinturón de seguridad. 

 

8. A algunos gatos les gusta mirar al exterior, pero la mayoría prefieren que el 

transportín se mantenga cubierto con una toalla durante el transporte. 

 

9. Siempre recomendamos pedir cita previa cuando se vaya a acudir al 

veterinario. Las salas de espera pueden ser estresantes para algunos gatos, ya 

que en ocasiones hay más personas o perros esperando. Si tiene que esperar a 

ser atendido, recomendamos situar el transportín mirando hacia el propietario 

y/o cubrirlo con una toalla. 

 

10. Por último, si en casa conviven varios gatos hay que tomar ciertas 

precauciones de vuelta a casa. Si el animal ha pasado una estancia larga en 

la clínica, deje al gato que vuelve a casa en el transportín unos minutos y 

observe la reacción de los demás gatos. Si todos los gatos permanecen 

tranquilos puede abrir el transportín y dejar que se una a sus compañeros. Si 

observa alguna reacción extraña por parte de los gatos que estaban en casa, 

puede deberse a que el gato que acabe de llegar traiga olores de la clínica. Si 

es así, reintroduzca al gato de modo gradual. 

 

 


