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La International Society of Feline Medicine (ISFM) es la 
división veterinaria de la organización benéfica International 
Cat Care, una organización internacional sin ánimo de lucro 
para profesionales veterinarios con un interés en la salud y 
bienestar felinos. La ISFM es para cualquier veterinario que trabaje con gatos y está centrada 
en proporcionar información práctica, ayuda y apoyo.  Actualmente, los miembros veterinarios 
de la ISFM (ver www.icatcare.org/veterinary/isfm/vet-membership/) reciben:

www.icatcare.org/veterinary

International Society of Feline Medicine 
www.icatcare.org/vets

La ISFM ofrece una afiliación diferente para auxiliares veterinarios (ver www.icatcare.org/
veterinary/isfm/nurse-membership/) de forma gratuita. Entre otros beneficios, los auxiliares 
reciben una publicación especializada online (Feline Focus) y seminarios web cada mes.

International Cat Care es una organización benéfica dedicada a mejorar la salud y el 
bienestar de los gatos garantizando que todos los felinos (con o sin dueño) sean tratados con 
cuidado, compasión y comprensión. International Cat Care trabaja 
con los profesionales veterinarios (a través de la ISFM), con los 
propietarios y cuidadores de gatos, y también con quienes cuidan 
de gatos que no tienen dueño.

• Nuestra publicación mensual Journal of Feline Medicine and Surgery 
(JFMS) (disponible en formato impreso y para su descarga en PDF)

• Acceso a un foro de discusión clínica online con otros veterinarios

• Un seminario web al mes 

• Descuentos en el precio de una amplia gama de conferencias, 
actividades y materiales

¿QUÉ ES LA ISFM?
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INTRODUCCIÓN

¿Cómo trata el equipo de la clínica al gato y al cliente?

¿Se hace algo para tener una zona de espera separada para gatos 
o un horario de citas diferente para ellos?

¿Demuestra la clínica que comprende las necesidades específicas 
de los gatos y sus propietarios?

¿Se manipula al gato de una forma suave y respetuosa que 
demuestra al propietario que el personal comprende y siente 
empatía con los gatos?

¿Se ponen en práctica medidas que ayudan realmente a 
reconfortar al gato y a reducir los niveles de estrés?

A partir de la evidencia recopilada y los datos publicados no hay duda de que el estrés que 
sienten el propietario y el gato son dos motivos importantes por los que los dueños no 
buscan más atención veterinaria para su animal, especialmente para cuidados preventivos 
como chequeos médicos o cuando aparecen los primeros signos de enfermedad.

pesar de este aumento de su popularidad, 
los gatos siguen estando insuficientemente 
representados como pacientes en la mayoría de 

las clínicas veterinarias de pequeños animales. Las razones 
de esto son complejas. Un tema común y recurrente que ayuda a 
explicar por qué muchos gatos reciben menos atención veterinaria que los perros es el estrés 
que experimentan los gatos y sus propietarios cuando visitan una clínica veterinaria.

Si se tiene en cuenta desde la perspectiva del propietario, suele ser una experiencia bastante 
complicada. Primero, hay que coger al gato y transportarlo a la clínica, lo que de por sí no es 
una tarea fácil para la mayoría de los dueños.  Pero, después, cuando el gato llega a la clínica 
veterinaria...

Dentro de la profesión veterinaria, los gatos cada 
vez tienen más importancia. Desde hace años el 
número de propietarios de gatos ha aumentado 
en la mayoría de los países y en muchos de ellos 
actualmente supera con creces la cantidad de 
mascotas caninas.
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Este es un programa internacional disponible para las clínicas veterinarias de cualquier lugar 
(aparte de Estados Unidos, donde el programa lo realiza la American Association of Feline 
Practitioners y se denomina programa de Práctica amable con los gatos) que les proporciona 
una oportunidad nueva y única de pensar de forma diferente; de pensar como un gato y hacer 
los cambios necesarios en su ética, procedimientos, equipamiento e instalaciones, en caso 
necesario, para permitir que la clínica demuestre claramente sus credenciales de amabilidad 
con los gatos a los clientes, tanto a los nuevos como a los ya existentes.

Esta guía ofrece la posibilidad de ayudarle a transformar el modo en que su clínica enfoca el 
manejo de los gatos y a sus propietarios. 

Este manual fomenta que su clínica sea amable con 
los gatos, muestra cómo conseguirlo, explica los 
beneficios clínicos y comerciales derivados de ello y 
ofrece recomendaciones claras, comprensibles y fáciles de 
adoptar para las clínicas.  El programa de clínicas amables 
con los gatos, CAG (en inglés, Cat Friendly Clinic, CFC) de 
la ISFM se ha diseñado con varios niveles de acreditación 
alcanzables para la mayoría de las clínicas de pequeños 
animales, si tienen la motivación y el deseo de llevar a cabo 
los cambios apropiados.

Bienvenido a un mundo 
más amable
con los gatos...

BIENVENIDO AL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN COMO CLÍNICA 
AMABLE CON LOS GATOS DE LA ISFM.
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1. El potencial para su clínica

• Tendencias en la posesión de gatos

• Diferentes niveles de cuidado de los gatos

• Los gatos representan negocio

• ¿Cómo conseguir que los clientes con gato visiten 
la clínica y vuelvan?

2. Los gatos como pacientes

• Un cazador carnívoro obligado

• Están diseñados para atrapar y consumir comidas 
pequeñas y regulares

• Territorial 

• Alta sensibilidad a los olores

• “Limpio” por naturaleza

• Independiente, afectivo y muy sensible

• Sus primeras experiencias le influyen mucho

Índice 3. Una clínica amable con los gatos según la ISFM

• Desarrollar “gatitud”: la actitud y el enfoque adecuados 
para los pacientes felinos

• Tener un personal que comprenda a los dueños de los gatos

• Tener personal que sepa cómo comportarse con los gatos y 
alrededor de ellos

• Tener personal que sepa cómo manejar a los gatos

• Manejo de los gatos en el entorno hospitalario

• Comunicación entre la clínica y el cliente

• Provisión de cuidados “fuera del horario habitual”

• Averigüe su nivel de amabilidad con los gatos

• Habilidades clínicas, formación y desarrollo del personal

• Cómo conseguir que la clínica sea “amable con los gatos”

• Sala de espera: el acceso a la clínica

• Sala de consultas

• El proceso de consulta

• Hospitalización del paciente felino

• Diseño de la zona de hospitalización para gatos

• Control de enfermedades infecciosas e instalaciones de 
aislamiento

• Alimentar al paciente hospitalizado

• Quirófano y anestesia

• Equipamiento quirúrgico

• Diagnóstico por imagen

• Instalaciones de laboratorio

• Medicamentos

4. La creación de una clínica amable con los gatos
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GUÍA PARA CREAR UNA CLÍNICA AMABLE CON LOS GATOS

EL POTENCIAL 
PARA SU CLÍNICA

odos sabemos que los gatos son diferentes de los 
perros, pero a veces olvidamos que todo el proceso de 

domesticación del gato ha evolucionado mucho más lento y 
se ha basado principalmente en una asociación compartida aunque 
independiente entre las dos especies. No es de extrañar que se considere a los gatos más 
autosuficientes que los perros y se crea que ellos eligen cuándo acercarse a las personas y 
cuándo mantener las distancias.

En general, los gatos intentan esconder cualquier forma de debilidad o dolor. Como 
consecuencia, en las clínicas veterinarias hemos tenido que depender más de las 
observaciones y los comentarios del dueño del gato para hacernos una idea de lo que pasa 
con un paciente felino. Los propietarios suelen ser conscientes de los cambios sutiles en el 
comportamiento de sus gatos y, en la mayoría de los casos, los dueños aceptan de buen 
grado compartir la gestión de la salud o enfermedad de su mascota.

De hecho, muchas personas prefieren pasar tiempo con su gato que con otras personas y 
muchas se hacen con un gato expresamente para que les haga compañía.

TENDENCIAS EN LA POSESIÓN DE GATOS
En muchos países el perfil del típico propietario de gato muestra que la mayoría 
son mujeres de 30 a 45 años. En esta etapa de la vida, la familia y la carrera 
profesional son las principales presiones y se suele tener una vida muy ajetreada.

La naturaleza más independiente y autosuficiente del gato hace que resulte más atractivo 
como mascota. Además, como resultado del estilo de vida actual y las tendencias 
relacionadas con el trabajo, se reconoce que frecuentemente es más difícil tener un perro, 
tanto para familias como para personas que viven solas.

Actualmente la vida media de un gato es de 12 a 15 años o más y cada vez hay más que 
superan los 16 años de edad. Así que, no solo tenemos más gatos como mascotas sino que, 
además, estos animales viven más tiempo en hogares que les cuidan bien. 

Es indudable que el número creciente y los cambios de estilo y expectativas sobre la posesión 
de un gato representan una oportunidad real para las clínicas veterinarias en todo el mundo. 
La clínica veterinaria puede desempeñar un papel muy importante para que las vidas de los 
gatos sean más sanas, felices y largas, y existe una oportunidad real de vincular firmemente al 
propietario con la clínica.



12 13

DIFERENTES NIVELES DE CUIDADO DE LOS GATOS

LOS GATOS REPRESENTAN NEGOCIO

La mayoría de los propietarios se consideran comprometidos con sus gatos, pero 
pueden necesitar que se les recuerde acudir al veterinario, en particular para 
cuidados preventivos. Entienden qué se necesita y por qué en gran medida, pero 
pueden requerir una mayor motivación para superar la inercia, las interrupciones 

de la vida diaria o el estrés anticipado y las dificultades asociadas con una visita al veterinario. 
Hacer que la visita a la clínica sea una experiencia menos estresante y más positiva contribuirá 
en gran medida a superar los obstáculos y la resistencia.

La proporción de la sociedad que tiene gatos y los cuida, una cantidad grande y 
potencialmente rentable, podría ayudar a desarrollarse a los veterinarios y al crecimiento de 
las clínicas si se les motivara a participar en la gestión de la salud y el bienestar de sus gatos.

Puede que muchos gatos no vean a un veterinario en su vida. Los dueños de muchos gatitos 
acuden a la clínica para las vacunas iniciales y la castración, pero luego dejan de ir y no se les 
vuelve a ver a no ser que su gato esté gravemente enfermo. En muchos casos esto puede 
deberse a la ignorancia de lo que implica ser un propietario responsable de una mascota y en 
otros es simplemente por falta de compromiso. Sin embargo, a otros puede desanimarles las 
dificultades (o los problemas anticipados) para llevar al gato a la clínica y, quizás, el miedo a 
tener que sujetarlo para un examen y tener que enfrentarse a un entorno hostil para los gatos.

La importancia de los gatos para cualquier clínica de animales pequeños no 
puede ignorarse. ¡Hay muchos gatos ahí fuera! La mayoría de los propietarios 
de gatos están dispuestos a gastar tanto en sus gatos como los dueños de perros 
en sus amigos caninos, y tienen opiniones claras de lo que esperan de su clínica.

Hay una tendencia cada vez mayor entre los clientes a usar más de 
una clínica, lo que indica que hay razones de peso para dar el mejor 
cuidado y el más convincente a los clientes con gatos. El gasto felino 
anual y los valores medios transaccionales han seguido aumentando 
en valores similares a lo largo de varios años en muchos países, 
pero parece que muchos veterinarios aún consideran a los perros 
como su área de crecimiento preferida. No obstante, la realidad es 
que en muchos países hay una población canina doméstica estable 
o en disminución y una creciente intolerancia urbana respecto 
a los perros. Estos factores sugieren claramente que la posición 
dominante que tenían antes los perros para generar ingresos para 
las clínicas no puede durar. Los datos de varios países muestran una 
mayor disposición de los propietarios de gatos a acudir a la clínica y 
más predisposición a gastar en atención médica para sus mascotas.

La población felina, como la humana, es una población que envejece. Casi la mitad de los 
gatos en gran parte de Europa y América tienen 8 años o más y muchos superan con creces la 
media de entre 12 y 15 años. Esto ofrece importantes oportunidades para que los veterinarios 
participen activamente en la gestión de la salud de estos pacientes. Los auxiliares técnicos 
veterinarios (ATV) pueden desempeñar un papel esencial proporcionando educación y 
consejos prácticos, además de promoviendo los numerosos servicios que su clínica puede 
ofrecer a los clientes con gatos.

La gestión y el mantenimiento de la salud de los pacientes felinos es un enfoque mucho mejor 
para crear relaciones productivas a largo plazo con los clientes que solo tratar al paciente 
cuando enferma. No solo facilitará la atención médica del gato durante toda su vida, sino que 
también maximiza el potencial de negocio de la clínica con estos clientes.

Aunque hay propietarios que hacen todo lo que se les pide, otros solo lo hacen 
esporádicamente o a regañadientes. Sin embargo, cuando la clínica demuestra, y los 
clientes entienden, que realmente pueden colaborar para mantener la salud, el bienestar 
y la longevidad de sus mascotas, la mayoría de los propietarios están dispuestos a 
comprometerse con esta propuesta y abiertos a comentar cómo conseguirlo.

Un paso crítico es hacer que la clínica sea realmente amable con los gatos y fomentar así que 
los dueños de felinos la visiten y entonces abordar sus necesidades específicas.
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¿CÓMO CONSEGUIR QUE LOS CLIENTES CON GATO VISITEN LA CLÍNICA Y VUELVAN?

¿Cómo se puede animar a los clientes con gatos a “hacer lo correcto”? ¿Cómo 
pueden los veterinarios asegurarse de que los gatos bajo su cuidado reciban 
la mejor atención médica durante toda su vida? Lo que se necesita es una 
colaboración clara entre el veterinario y el dueño del gato para el cuidado 

del animal, ofreciendo una acogida cordial al gato y creando un plan de atención médica 
eficaz. El objetivo de esta colaboración es proporcionar una plataforma tanto para los 
veterinarios como para los propietarios que garantice que los gatos disfruten de vidas largas, 
felices y sanas, en lugar de visitar la clínica únicamente en caso de enfermedad y urgencias.

El programa Cat Care for Life desarrollado también por la ISFM con el apoyo de Boehringer 
Ingelheim, IDEXX Laboratories y Royal Canin ofrece un modelo para esta colaboración cuyo 
fin es preservar la salud de los gatos a lo largo de las diferentes etapas de su vida 
(ver www.catcareforlife.org para más información).

Ayudar a los propietarios de gatos con todos los aspectos de la visita a la clínica e implicarles 
de forma más eficaz puede marcar una gran diferencia respecto a lo que están dispuestos a 
hacer con los cuidados preventivos.

Hacer que las clínicas sean más “amables con los gatos” es el primer paso y el decisivo para 
proporcionar una atención médica más amplia a los gatos; por eso se creó el programa de 
CAG. Esta guía ofrece información general sobre los gatos, información práctica detallada 
sobre cómo hacer que una clínica sea amable con los gatos y explica cómo se puede solicitar 
la acreditación como CAG de la ISFM. Así podrá demostrar a sus clientes con gatos que su 
clínica es realmente diferente.

En un mercado cada vez más competitivo es indudable que los gatos ofrecen muchas 
oportunidades, aunque puede hacer falta que los veterinarios piensen de forma algo diferente 
sobre la medicina veterinaria. Hay un enorme potencial disponible para aquellas clínicas 
veterinarias que estén dispuestas a comprometerse con clientes activos, nuevos y antiguos,  
y hacer un esfuerzo decidido para demostrar que “los gatos representan negocio”.
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GUÍA PARA CREAR UNA CLÍNICA AMABLE CON LOS GATOS

LOS GATOS COMO 
PACIENTES

ntonces ¿Qué es un gato? ¿Por qué se comporta de esa 
forma? ¿Por qué a veces parece más difícil de tratar que un 
perro? Y, ¿cómo afecta esto a quienes trabajan con gatos?

En esta sección vamos a explorar cómo se comportan los gatos en una clínica veterinaria, 
cómo pueden predecir esto los veterinarios y sus asistentes, además de considerar aspectos 
que los propietarios suelen malinterpretar sobre los gatos.

En el caso de los gatos, el estrés no solo afecta a la fiabilidad y la interpretación de muchas 
pruebas clínicas, sino que también está muy relacionado con las manifestaciones de la 
enfermedad y la respuesta al tratamiento.

Un gato puede describirse como:

Independiente, afectivo 
y muy sensible

Sus primeras experiencias 
le influyen mucho

Un cazador y carnívoro obligado 
que caza e ingiere comidas 
pequeñas y regulares

Si se comprende qué motiva y determina el comportamiento de un 
gato, es más fácil cuidar de él en diferentes circunstancias, incluyendo 

la clínica veterinaria.

UN CAZADOR Y CARNÍVORO OBLIGADO
El gato ha evolucionado, tanto en su físico como en su comportamiento, como un cazador 
especializado de roedores y otras presas de pequeño tamaño. Es un depredador situado en 
lo alto de la cadena alimentaria y siente la motivación de cazar al ver, oír u oler a sus presas. 
Para tener éxito como cazador, el gato recorre su territorio (su coto de caza) en los momentos 
en que sus principales presas están activas y son vulnerables, habitualmente al amanecer y 
al atardecer. Como carnívoro obligado, el gato no puede sobrevivir ni desarrollarse sin varios 
nutrientes que solo están presentes en la carne.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LAS 
CLÍNICAS VETERINARIAS?
• Como depredadores bien adaptados, 

los gatos se defienden de forma muy 
eficiente ante cualquier amenaza que 
perciban. El riesgo de posible infección 
por mordiscos y arañazos puede ser alto, 
así que es importante evitar el conflicto 
buscando maneras de reducir al mínimo 
el miedo y la agresión defensiva.

• Los gatos cuyos dueños les proporcionan 
una alimentación inadecuada, como 
comida vegetariana o para perros, pueden 
padecer desequilibrios hormonales con 
consecuencias graves o fatales.

• Las diferencias en las rutas enzimáticas 
hepáticas hacen que los gatos sean 
vulnerables a los efectos tóxicos de ciertos 
fármacos o sustancias químicas que no 
pueden metabolizar eficazmente, y que 
pueden no afectar a los perros de forma 
similar.

LOS CLIENTES PUEDEN NO ENTENDER 
QUE:
• Los gatos no pueden ser vegetarianos, 

independientemente de los deseos o 
creencias éticas de su propietario. Los 
propietarios deben comprender que el 
hecho de que sean carnívoros obligados 
significa que los gatos tienen unas 
necesidades nutricionales muy especiales.

Territorial

Le afectan mucho los aromas 
y olores de su entorno

“Limpio” por naturaleza

• Las necesidades alimentarias de los 
gatos son extremadamente difíciles de 
cubrir con dietas preparadas en casa y 
alimentarlos con productos comerciales 
de alta calidad es la mejor opción y la más 
segura para satisfacer sus necesidades.

• Las diferentes etapas de la vida de los 
gatos tienen necesidades nutricionales 
distintas que se satisfacen mejor con 
alimentos diseñados específicamente para 
estas fases.

• Los gatitos desarrollan comportamientos 
de caza y ataque a medida que crecen. 
Sin embargo, si se les anima a jugar de 
forma brusca o a atacar manos y pies 
durante el juego, esto puede continuar 
cuando se hacen adultos y puede producir 
lesiones dolorosas y a veces peligrosas en 
las personas cercanas.

• Los gatos son activos por naturaleza al 
atardecer y a primera hora de la mañana 
(cuando suelen despertar a sus dueños en 
busca de interacción o comida).

• En ocasiones los gatos pueden traer 
presas a casa.

• Los gatos necesitan una oportunidad/
medio para jugar que les permita expresar 
sus conductas de caza.
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ESTÁN DISEÑADOS PARA ATRAPAR Y CONSUMIR COMIDAS 
PEQUEÑAS Y REGULARES.

Para los gatos no domésticos, la alimentación es una conducta puramente funcional, y la 
caza y captura de presas requiere tiempo. Como consecuencia, los gatos están diseñados 
para ingerir pequeñas cantidades de comida frecuentemente a lo largo del día y, a veces, 
también por la noche. En estado salvaje, los gatos normalmente consumen de 10 a 20 
comidas pequeñas a lo largo del día. Por ello, probablemente ni las comidas fijas ni el acceso 
constante a la comida sean ideales.

La comida es el recurso fundamental de supervivencia para los gatos. Si tienen esta opción, 
los gatos buscan, cazan e ingieren sus presas en solitario y, a excepción de cuando las 
madres dan oportunidad a sus gatitos de aprender técnicas de manipulación de las presas, 
el proceso de alimentación no es socialmente interactivo. Los gatos prefieren comer solos. 
La autoregulación de la ingesta de comida puede verse perturbada en los gatos domésticos, 
tanto por la castración como por vivir en un entorno poco natural para ellos con hábitos de 
alimentación alterados.

Comprender su conducta natural a la hora de beber también puede garantizar que el gato 
beba lo suficiente. En estado salvaje, los gatos consumen presas con un contenido de agua 
relativamente alto. Sin embargo, sigue necesitando agua adicional y los gatos por lo general 
evitan beber agua al lado de donde comen, presumiblemente para evitar la contaminación 
del agua por la carne podrida o descompuesta.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LAS 
CLÍNICAS VETERINARIAS?
• La obesidad puede estar causada 

o agravada por el hecho de que los 
propietarios no comprendan los hábitos 
alimentarios felinos.

• El pienso seco puede tener un impacto 
positivo en la salud dental y permite más 
oportunidades de alimentación interactiva.

• Los gatos que solo comen pienso 
seco consumen menos agua con su 
alimentación. En el caso de ciertas 
enfermedades es importante aumentar 
el consumo de agua, algo a lo que 
puede contribuir darles comida 
húmeda.

LOS CLIENTES PUEDEN NO ENTENDER 
QUE:
• A diferencia de las personas, para los 

gatos no es ideal tomar una o dos 
comidas grandes al día. Darles parte o 
toda la comida en forma de pienso seco 
permite proporcionar más fácilmente 
múltiples comidas pequeñas e interactuar 
con ellos escondiendo el pienso, usando 
comederos interactivos/bolas/juguetes, 
etc. Esto añade una estimulación valiosa 
para el gato, además de evitar las comidas 
demasiado grandes e infrecuentes, no 
naturales para ellos.

• Los gatos suelen comer una pequeña 
cantidad de comida y luego se alejan, ya 
que no comen grandes cantidades por 
naturaleza. Si el gato no come toda su 
comida no tiene por qué deberse a lo 
sabrosa o no que sea su dieta o a que 
estén mal. Sustituir la comida por una 
alternativa que el propietario espera que 
sea más apetitosa a menudo hace que el 
gato inicialmente coma más porque, por 
lo general, los gatos son neofílicos (les 
gustan las comidas nuevas) pero luego 
vuelve a repetirse el mismo patrón. Este 
tipo de patrón de alimentación puede 
producir obesidad.

• Para los gatos la alimentación no es 
un proceso interactivo socialmente. 
Comportamientos como frotarse en las 
piernas del dueño y vocalizar son señales 
de un inicio de interacción social más que 
indicios de que el gato esté hambriento. 
El gato aprende rápidamente que puede 
usar estas conductas para controlar el 
suministro de comida. Como los dueños 
obtienen placer de la interacción con su 
gato, a menudo aumentarán la cantidad 
de comida que le ofrecen como forma 
de recompensar la interacción social (¡o 
simplemente para que el gato se calle!). 

Esto puede incrementar fácilmente 
el riesgo de alimentarlo en exceso y 
posteriormente producir obesidad.

• Los gatos prefieren comer solos. Una 
casa donde hay muchos gatos necesita 
numerosos lugares de alimentación 
para que cada uno pueda comer libre y 
rápidamente y sin compañía. Si los gatos 
de un mismo hogar están dispuestos a 
juntarse a la hora de comer, suele tomarse 
como señal de que se llevan bastante bien 
entre ellos. Sin embargo, la comida es 
un recurso vital de supervivencia y, como 
el suministro de comida lo controlan los 
propietarios poniéndolo a su disposición 
a ciertas horas y en ciertos lugares, puede 
que los gatos tengan que compartir 
espacio para acceder a él. Los gatos 
pueden suspender la hostilidad durante 
el tiempo suficiente para comer, pero el 
nivel de tensión entre los gatos puede 
aumentar en otros momentos.

• La ubicación de la comida puede ser 
importante. Si se pone en una esquina 
el acceso a ella puede ser difícil; junto 
a una gatera puede ser percibido como 
amenazador, ya que otros gatos pueden 
entrar; cerca de una puerta de cristal 
puede hacer que coman muy rápido para 
alejarse de una posición vulnerable; y al 
lado de un aparato ruidoso puede darle 
mucho miedo al gato.
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TERRITORIAL
Solemos usar el término “territorio” vagamente, pero en términos de conducta se refiere al 
área que el gato está dispuesto a defender. El territorio es algo menor que el “ámbito de 
hogar” que es la zona que el gato utiliza habitualmente. No se trata de zonas fijas, sino que 
pueden ampliarse o reducirse en función de las necesidades y exigencias. La supervivencia 
del gato no doméstico y su éxito a la hora de cazar depende de la integridad de su ámbito 
de hogar y territorio individuales. Por eso, los gatos suelen ser cautelosos y se preocupan por 
cualquier intrusión en su zona. Como mascotas, reciben comida de sus dueños, así que no 
necesitan cazar para sobrevivir. Sin embargo, siguen teniendo el instinto de cazar y una gran 
necesidad de establecer territorios y ámbitos de hogar.

Hasta en un entorno doméstico, la territorialidad puede influir mucho en el comportamiento 
de los gatos. Los animales competitivos se disputan los recursos escasos y el derecho de 
acceso a dichos recursos. Además, los que viven en el mismo hogar pueden competir por el 
territorio porque los gatos que residen en la misma propiedad a menudo no suelen ser un 
grupo social cohesionado.

Como es lógico, la reproducción es importante para la supervivencia de la especie. Los 
ámbitos de hogar de los gatos machos suelen ser bastante más grandes que los de las 
hembras (por lo general, de 3 a 10 veces mayores). Por ejemplo, el territorio de una hembra 
doméstica suburbana típica suele extenderse hasta poco más allá de su jardín. Sin embargo, 
el de un gato se extenderá hasta varios jardines adyacentes.

Cuando viven en casas los gatos domésticos reciben comida regularmente y este mundo 
interior se convierte en su núcleo seguro dentro de su territorio. No pueden tener una visión 
completa dentro y fuera de la casa al mismo tiempo así que, como sus ancestros salvajes, 
marcan su territorio. Los gatos usan varios métodos para marcar su territorio, por ejemplo, 
frotar, rascar o rociar orina. El método viene determinado por el propósito y su estado 
emocional.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LAS 
CLÍNICAS VETERINARIAS?
• Puede haber clientes que vengan en 

busca de asesoramiento porque su 
gato es muy territorial y agresivo hacia 
otros gatos dentro de su barrio. Estos 
gatos muy territoriales buscan territorio 
defendido por otros e intentan limitar su 
uso a los otros gatos en ciertos momentos, 
o pueden intentar echarles por completo. 
Puede que hasta lleguen a entrar en casas 
situadas en una zona amplia, atacar al gato 
residente (y a los dueños si intervienen) y 
rociar superficies con orina para marcarlas 
antes de irse.

• Frecuentemente los clientes vienen 
buscando tratamiento para su gato 
porque es la víctima de algún gato 
territorial y agresivo de este tipo. Además 
de daños físicos, esto puede incluir 
problemas relacionados con el estrés, 
como la cistitis idiopática felina. El 
conflicto entre gatos en el mismo hogar 
es un factor desencadenante de estrés 
bastante común.

• Los gatos sienten inseguridad 
simplemente estando fuera de su 
territorio; los olores, los sonidos y lo que 
ven en la clínica se suman a esto, haciendo 
que estén muy ansiosos, tengan mucho 
miedo y estén a la defensiva.

LOS CLIENTES PUEDEN NO ENTENDER 
QUE:
• Muchas veces los gatos están más 

vinculados a su territorio que a sus 
dueños. Esto puede hacer que un gato 
vuelva a su antigua casa si la nueva está a 
poca distancia.

• Los gatos no necesariamente toleran 
a otros gatos presentes en la misma 
casa. Aunque los dueños pueden creer 
que su gato se siente solo y necesita un 
“amigo”, los gatos pueden sentirse muy 
amenazados por esto, ya que no están 
emparentados ni proceden del mismo 
grupo social inicialmente. Si vienen visitas 
que traen su gato para que se quede 
algún tiempo, el gato residente puede 
verse muy afectado.

• Los gatos pueden sentirse amenazados, 
luchar o intentar esconderse debido a la 
amenaza a su territorio. Quizás eviten salir 
fuera y los propietarios pueden no darse 
cuenta de la percepción de amenaza, lo 
que puede provocar cambios de conducta 
o problemas relacionados con el estrés.

• Las gateras modernas permiten que los 
propietarios tengan un grado significativo 
de control sobre sus gatos; sin embargo, 
también pueden permitir que otros gatos 
entren en la casa. Lo ideal sería que las 
gateras solo dejaran entrar a los gatos 
que viven en la casa (p.ej. usando “llaves” 
magnéticas, electrónicas o con microchip). 
La gatera es un punto de transición entre 
el núcleo seguro interno del territorio del 
gato y el mundo exterior más peligroso; 
para algunos gatos su núcleo territorial 
puede reducirse a una pequeña parte de 
la casa.

• Si el territorio de un gato es limitado (p.ej. 
cuando vive confinado en interiores), 

el propietario debe asegurarse de que 
el entorno estimule al gato. El núcleo 
central del territorio de un gato doméstico 
puede ser debajo de la cama y puede no 
considerar seguras las zonas cercanas a la 
puerta. Contar con lugares de descanso 
adicionales elevados puede aumentar 
las posibilidades de sentirse seguro en el 
territorio.

• Algunos casos de marcado territorial, 
cuando ocurren en el interior en lugar del 
exterior (p.ej. rociado, orina, defecación y 
a veces el rascado) pueden ser signos de 
que el gato no se siente seguro en la casa.

• Los gatos no suelen salir voluntariamente 
de su ámbito de hogar; por eso, cuando 
es necesario, los propietarios deben tener 
en cuenta sus necesidades (por ejemplo, 
eligiendo una residencia felina que 
satisfaga los requerimientos conductuales 
del gato, o una clínica amable con los 
gatos con personal consciente de las 
necesidades y ansiedades del gato).
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ALTA SENSIBILIDAD A LOS OLORES
Los gatos utilizan el olor como medio 
de comunicación social, habitualmente 
para mantener a otros gatos a distancia 
(excepto cuando buscan pareja o 
marcan su núcleo territorial, o quizás 
con miembros de su grupo felino). 
Los gatos utilizan feromonas y el olor 
que segregan sus glándulas faciales y 
corporales además de la orina e incluso 
las heces en diferentes circunstancias.

Tienen glándulas odoríferas alrededor 
de los labios y la barbilla, en la parte 
superior de su cabeza, la base de 
la cola, cerca de las almohadillas y 
alrededor de la zona anal. Cuando un 
gato se frota contra su propietario son 
estas zonas las que dejan su aroma 
único. De forma similar, los gatos 
marcan del mismo modo palos, ramas 
y otros objetos de su territorio. La 
orina de un gato macho deja un olor 
penetrante.

Todos los gatos, independientemente de su sexo y de si están castrados o no, marcan con 
olores, incluyendo la conducta de rociado. La frecuencia y el patrón del rociado con orina 
puede ser complejo. Los gatos también pueden dejar las heces sin cubrir y en lugares 
prominentes (marcaje con heces o middening) en lugar de enterrarlas, como otra forma de 
marcaje por olor.

Por lo general, los grupos “naturales” de gatos, como las colonias ferales* o en granjas 
donde hay abundantes recursos alimentarios, son sociedades con buenas relaciones donde 
los vínculos entre individuos se demuestran frotándose o acicalándose mutuamente (y las 
hembras pueden colaborar en el cuidado de los gatitos). Al frotarse mutuamente con otros 
gatos, los felinos intercambian sus olores para producir un perfil aromático grupal. Por eso, los 
gatos pueden reconocerse como miembros de su grupo social en función de cómo huelen. 
Dentro de un grupo formado de manera natural la agresión no es frecuente; sin embargo, si 
algún gato de fuera del grupo social invade su territorio o intenta cazar en él, los miembros 
de la colonia (normalmente todas ellas gatas emparentadas) pueden mostrar una agresión 
extrema para deshacerse de estos gatos, ya que representan una amenaza en relación con la 
comida y otros recursos.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LAS 
CLÍNICAS VETERINARIAS?
• Los comportamientos “problemáticos” 

relativos al marcaje son comunes pero 
puede hacer falta tiempo para investigar 
y asesorar a los clientes de forma eficaz. 
Debería considerarse remitir al cliente a 
un especialista en conducta (u obtener 
asesoramiento del mismo) si los consejos 
básicos para el manejo de la situación no 
producen cambios. En casos de conducta 
urinaria inapropiada es importante realizar 
análisis de orina para descartar problemas 
médicos.

• En la clínica no hay olores familiares, por lo 
que el nivel de ansiedad puede ser alto.

• Es esencial lavarse las manos y limpiar 
la mesa entre pacientes por motivos de 
higiene, pero también para eliminar el 
olor de otros animales.

• La hospitalización en la clínica puede ser 
menos estresante si el propietario puede 
traer alguna manta u otro material sobre 
donde el gato pueda dormir o descanse y 
que esté impregnado con su propio olor. 
Este consejo también es muy práctico para 
el interior del transportín.

• El uso de feromonas faciales sintéticas 
felinas puede ser útil tanto en el entorno 
doméstico como en la clínica.

• El olor de los desinfectantes fuertes 
puede resultar abrumador. Después de 
usarlos para limpiar una jaula, esta debe 
enjuagarse y secarse antes de introducir a 
un gato.

¿QUÉ PUEDE SIGNIFICAR ESTO SI EL 
CLIENTE NO LO ENTIENDE?
• El olor es el primer sentido que se usa 

para evaluar la comida. Si la comida 
no huele de forma agradable el gato 
no intentará ni probarla. Algunas 
enfermedades como las infecciones del 
tracto respiratorio superior afectan el 
sentido del olfato y pueden hacer que el 
gato no quiera comer. El uso de comida 
rica en grasas y que desprenda olor 
calentándola a temperatura ambiente 
puede hacerla más apetecible.

• Los cambios en el aroma calmante y 
familiar de la casa del gato pueden causar 
problemas; por ejemplo, los productos 
de limpieza y desodorantes domésticos, 
los muebles nuevos, las personas o perros 
de visita, la entrada de otros gatos por la 
gatera, la decoración, etc. Es importante 
comprender los cambios en el entorno 
del gato si se mencionan problemas de 
comportamiento.

• El marcaje odorífero en interiores no 
indica que el gato sea “sucio” sino que 
es una respuesta a cambios en su estado 
emocional y suele ocurrir cuando un gato 
se siente amenazado. Puede ser como 
respuesta a la llegada de un gato nuevo 
o algún cambio en el entorno que el gato 
percibe como problemático.

• Los propietarios frecuentemente 
malinterpretan el rociado pensando que 
es una eliminación inadecuada y viceversa.

* Gato feral es aquel que tras ser domesticado, ha tenido que 
volver a la vida silvestre y sobrevivir por sus propios medios.
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“LIMPIO” POR NATURALEZA
Los gatos se pasan alrededor del 4% de su vida (o el 8% del tiempo que no duermen) 
acicalándose. Su instinto de acicalamiento es muy intenso. Los gatos son depredadores. 
Necesitan estar en muy buena forma física para cazar y acosar a sus presas, así que el 
mantenimiento es importante. Acicalarse ayuda a eliminar parásitos y cualquier cosa 
que pueda degradarse en su pelaje y generar oleres. El pelo del gato es muy sensible al 
movimiento, por lo que ayuda a dar información al animal sobre su entorno, la dirección del 
viento, etc. El acicalamiento también está relacionado con el mantenimiento de relaciones 
sociales y es probable que sea una conducta reconfortante. Debido a su naturaleza exigente, 
los gatos pueden lamer sustancias tóxicas de su pelo a las que pueden haber estado 
expuestos y que de otro modo nunca hubieran comido o bebido directamente. Aunque la 
orina y las heces pueden usarse para el marcaje odorífero, los gatos también pueden ocultar 
la ubicación de ambas cosas enterrándolas. Para las personas, el gato habitualmente es un 
animal de compañía excepcionalmente agradable, ya que no percibimos su olor y suele usar 
la bandeja de arena sin problemas.

A menudo los gatos entierran su orina y heces de forma natural y, como regla general, es 
mejor que haya una cantidad de arena abundante (hasta cierto punto). Por eso, pueden 
preferir una maceta grande con una planta antes que ninguna otra opción que haya en la 
casa. Los estudios muestran que los gatos prefieren que la arena tenga una profundidad de 
entre 1 y 3 cm para defecar. De forma similar, en el exterior un área recién excavada del jardín 
o una bonita y cara zona con grava o arena puede ser la letrina más atractiva para un gato si la 
alternativa es un jardín con tierra muy compacta o sin tierra para escarbar. Los gatos prefieren 
los sustratos blandos, fáciles de rastrillar; aparentemente prefieren la arena con base de arcilla.

La letrina natural de un gato se encuentra lejos de su zona de caza, alimentación y principales 
zonas de actividad, y suele usar áreas diferentes para orinar y defecar. Los propietarios 
deberían adaptarse a esto, no solo siguiendo la regla del “igual al numero de gatos más 
una” en cuanto al número de bandejas de arena, sino también asegurándose de que estas 
no estén junto a los boles de comida ni cerca de calles con mucho tráfico. Lo ideal es un lugar 
apartado y silencioso.

Algunas razones por las que los gatos pueden empezar a usar lugares alternativos a la 
bandeja de arena son:

• Falta de adiestramiento doméstico temprano.

• Eliminación de lugares preferidos como letrina.

• Agresión por parte de otros gatos.

• Tensión en una casa con varios gatos.

• Aversión a la ubicación de la bandeja de arena, al sustrato o a la bandeja.

• Experiencias desagradables asociadas con la bandeja de arena (p.ej. que esté 
sucia o un evento con miedo experimentado dentro de la bandeja, como un ruido 
intenso, ser interrumpido o forzado a tomar medicación).

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LAS 
CLÍNICAS VETERINARIAS?
• Los problemas con la bandeja de arena 

pueden estar relacionados con una 
enfermedad. Si un gato experimenta 
dolor al orinar o defecar, puede asociar 
ese dolor con el lugar, en vez de con el 
acto. A medida que los gatos envejecen, 
sus articulaciones pueden volverse rígidas 
y doler, y pueden tener menor movilidad. 
Por ejemplo, puede resultar demasiado 
difícil acceder a una bandeja con paredes 
altas y mucha arena, algo que antes podía 
gustarle.

• Pueden ingerir sustancias tóxicas al 
lamerse el pelo o las patas, no solo al 
comer o beber.

• Si su pelaje tiene mal aspecto puede 
indicar que el gato no se acicala bien 
o no quiere hacerlo. Puede deberse 
a problemas dentales, osteoartritis, 
disfunción cognitiva, hipertiroidismo, 
ansiedad, etc.

• También se cree que el acicalamiento 
tiene un efecto calmante o gratificante y 
el gato puede usarlo como actividad de 
esparcimiento.

• Los gatos prefieren comer y dormir lejos 
de la bandeja de arena, así que el tamaño 
de las jaulas hospitalarias y la ubicación 
de su contenido puede influir en su 
alimentación y relajación.

• Los gatos pueden preferir cierto tipo de 
arena, o una bandeja abierta o cubierta.

LOS CLIENTES PUEDEN NO ENTENDER 
QUE:
• Para los gatos un lugar cómodo de usar 

para orinar y defecar significa un sitio 
donde puedan cavar y rascar con facilidad. 
Si es pesado, áspero, no le resulta familiar, 
o si tiene una consistencia u olor que no le 
gusta, puede que no lo use. La bandeja de 
arena debe ser lo suficientemente grande 
para que el gato pueda rascar en varias 
direcciones, girarse y pasar junto a lo que 
acaba de eliminar fácilmente. Proporcionar 
esto desde el principio puede evitar que 
surjan problemas.

• Es probable que los desodorantes 
para arena, las arenas perfumadas y 
los desinfectantes con olores intensos 
resulten desagradables para ellos.

• La ubicación de la bandeja de arena 
también es importante. Deben estar en 
lugares tranquilos alejados de la comida 
y el agua, donde el gato no vaya a ser 
molestado.

• El número de bandejas disponibles en 
casas con varios gatos puede no ser 
adecuado.
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INDEPENDIENTE, AFECTIVO Y MUY SENSIBLE
El gato no necesita compañía felina ya que puede cazar por sí mismo, encontrar su propio 
lugar de descanso y defender su territorio. Además de esto, se mantiene limpio, afilar sus 
garras y se proteger prestando gran atención a su entorno y usando su agilidad, velocidad 
y fuerza para salir de cualquier problema. Ante un peligro, su opción preferida es conseguir 
seguridad*.

Cuando viven juntos, los gatos no forman grupos estructurados como los perros y en un 
grupo de gatos no hay una jerarquía de dominancia. Asumir que los gatos necesitan la 
compañía de su propia especie es algo que se basa en las percepciones humanas de 
la sociabilidad. Los gatos pueden vivir en grupos sociales, pero solo en circunstancias 
específicas, como colonias ferales en granjas, que son grupos de hembras relacionadas cuyos 
gatitos crecen juntos desde que nacen y donde hay suficiente comida y espacio para un 
elevado número de animales. 

No se suele considerar al gato un animal emocional porque las personas no vemos que tenga 
mucha gesticulación facial ni capacidad de mostrar una amplia variedad de expresiones sutiles 
en el rostro. Sin embargo, para sobrevivir el gato experimenta la misma gama de emociones y 
sentimientos que otros animales, incluyendo miedo, placer y frustración. El gato mantiene su 
independencia viviendo con inteligencia y sin fiarse de nadie.

Los gatos esconden muy bien los signos de enfermedad o dolor. Tienden a quedarse quietos 
y en silencio para no atraer la atención. Puede que sus propietarios no sepan que el gato está 
sufriendo. 

Los gatos están satisfechos cuando deciden cuándo y con quién interactuar.

* Los gatos se sienten más seguros si pueden trepar 
y acceder a lugares más altos.

• Dentro de la clínica se deben evitar los 
ruidos intensos y agudos porque pueden 
ser muy alarmantes para un gato que ya 
está estresado. 

• Acercarse lenta y silenciosamente, evitar el 
contacto visual (y parpadear lentamente) 
reduce al mínimo la amenaza que puedan 
percibir.

• Los indicios de un aumento de su 
agitación pueden ser sutiles.

• Los gatos puede reaccionar con rapidez si 
se sienten turbados o asustados. 

Un gato asustado intentará escapar, así 
que es esencial mantener la seguridad en 
ventanas y puertas. Como en el entorno 
de una clínica no pueden escapar, puede 
recurrir a la agresión defensiva.

• Agarrarles por el cuello o manipularlos con 
fuerza puede provocar miedo y ansiedad. 

• Un único evento desagradable en la 
clínica puede influir en las futuras visitas 
para un paciente. 

• Los gatos esconden muy bien los signos 
de dolor o vulnerabilidad. Puede que 
los propietarios hayan notado cambios 
de comportamiento, pero no sean 
conscientes de su relevancia.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LAS 
CLÍNICAS VETERINARIAS?

LOS CLIENTES PUEDEN NO ENTENDER 
QUE:
• Los gatos pueden decidir no depender e 

interactuar con las personas.

• Habitualmente no desean tener un 
“amigo” felino; están más contentos 
viviendo solos.

• Compartir territorio con otro gato puede 
resultar estresante.

• Los gatos pueden no querer estar 
confinados ni que se les calme 
acariciándolos.

• Las imágenes, sonidos y olores de nuestra 
vida diaria pueden causar estrés a los 
gatos.

• Como todos los mamíferos, los gatos 
aprenden rápido. ¡La obediencia a 
los humanos no es una prueba de 
inteligencia!

• Las emociones y la conducta pueden 
variar rápidamente. Los gatos pueden 
reaccionar con rapidez si se sienten 
turbados o asustados.

• La rutina y la previsibilidad en la vida de 
un gato pueden reducir el estrés y mejorar 
su calidad de vida.

• Pueden producirse cambios en la 
conducta habitual (como dormir más 
o evitar el contacto) debido a cambios 
emocionales, o también pueden indicar 
problemas de salud.

• Para los gatos, la necesidad de 
mantenerse limpios es muy intensa, así 
que verse privados de la oportunidad o 
posibilidad de hacerlo es potencialmente 
estresante.

• Puede que sus propietarios no sepan 
que su gato está sufriendo. Los gatos 
esconden muy bien los signos de 
enfermedad o dolor. Tienden a quedarse 
quietos y en silencio para no atraer la 
atención.
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SUS PRIMERAS EXPERIENCIAS LE INFLUYEN MUCHO
Aunque algunos gatos nunca aceptarán vivir en la misma casa 
con otros, la mayoría de ellos disfrutan de la compañía humana si 
son socializados con personas desde pequeños. Sin embargo, los 
gatos tienen que aprender a disfrutar interactuando con personas 
desde muy jóvenes para que los acepten. Las experiencias de los 
gatitos en sus primeros dos meses de vida influyen de forma muy 
importante en su comportamiento y reacciones como adultos.

Durante las primeras semanas de vida los gatitos aprenden 
su identidad social y cómo alimentarse. Su madre lo desteta 
pasando de darle leche a darle presas muertas y, posteriormente, 
vivas. Este proceso le enseña gradualmente cómo matar y cazar 
la presa que necesita para sobrevivir. En un entorno doméstico el 
gatito también practica conductas de caza. Este es el origen de 
los golpes, las persecuciones y los salto sobre otros que todos los gatitos dedican gran parte 
de su tiempo a ensayar. Si participamos en sus actividades de recreación usando juguetes y 
juegos, formamos parte de su desarrollo de forma similar a una madre o a sus hermanos.

Hasta la edad aproximada de dos meses, el gatito es especialmente sensible para aprender 
sobre su entono y establecer vínculos sociales. Los estudios realizados sobre la calidad y 
cantidad de manipulación durante este “periodo sensible”, muestra que proporcionar la 
socialización necesaria de la forma adecuada tiene beneficios obvios. Los gatitos que son 
manipulados por al menos cuatro personas diferentes entre las dos y las siete semanas 
de edad, tienden a ser más sociables con las personas que aquellos que no tuvieron esa 
experiencia de contacto. La mezcla de personas debería incluir hombres y mujeres, gente de 
distintas edades (de niños a ancianos) y la manipulación debería ser durante periodos cortos  
y frecuentes.

Y no se trata solo de las personas; los gatitos deben comprender cómo es la vida en un 
entorno doméstico. Tener experiencia con ruidos, niños, perros, aspiradoras, distintos lugares 
e incluso de viajes en coche permite que el gatito aprenda que no hay que tener miedo de 
todo.

A medida que los gatitos se acercan a la edad adulta desarrollan un conjunto de rasgos de 
personalidad que están determinadas en parte por sus genes, también por sus experiencias 
tempranas y en otra medida por su entorno y el trato recibido. Por término medio la 
madurez sexual se alcanza alrededor de los seis a nueve meses de edad, pero también 
puede ocurrir antes o después dependiendo de la época del año en que el gatito haya 
nacido. Desde este momento hasta con una media de unos 2 años, se producen cambios 
graduales en la personalidad del gato y empieza a manifestar un comportamiento territorial. 
En algunos casos los gatitos pasan de ser sociables y atrevidos a volverse más solitarios, 
independientes y cautos.

Es en este periodo de la vida del gato cuando descubre realmente el valor de su territorio 
y su capacidad de vivir de forma individual. A partir de este momento, los gatos machos 

no domésticos o ferales se van separando gradualmente del grupo familiar extenso donde 
han sido criados. Puede ser un periodo preocupante y perturbador para los propietarios 
de los gatos porque el joven gato se aleja de casa y entra en conflicto con otros gatos. La 
importancia de la castración para reducir el número de gatos vagabundos es evidente llegado 
a este punto.

Esto ha sido un rápido resumen del comportamiento felino y cómo puede manifestarse con 
los propietarios dentro de la clínica veterinaria. Teniendo en cuenta todos estos elementos 
podemos empezar a crear un ambiente menos estresante y más amable con los gatos para 
saber cuidar de ellos cuando llegan a la clínica.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LAS 
CLÍNICAS VETERINARIAS?
• Los gatos ferales requieren un enfoque 

diferente, cuidadoso y organizado, ya que 
no se dejan manipular con facilidad.

• Los gatos son menos capaces de 
enfrentarse al estrés asociado con las 
personas y el entorno humano si no se 
socializan adecuadamente a una edad 
temprana. Los gatos miedosos necesitarán 
un manejo cuidadoso y los gatos 
hospitalizados pueden requerir jaulas con 
más ropa de cama donde esconderse.

• El momento vital para la socialización 
es antes de las 8 semanas de edad. Las 
clínicas veterinarias pueden influir en 
los criadores/propietarios de gatos/ 

LOS DUEÑOS DE GATOS PUEDEN NO 
ENTENDER QUE:
• Los gatos tienen personalidades únicas 

y no todos los gatos son amistosos o 
sociables con las personas.

• Puede haber un límite a lo que puede 
hacerse por los gatos nerviosos que 
no han tenido la exposición temprana 
adecuada. Es improbable que los gatitos 
ferales lleguen a ser buenas mascotas.

trabajadores de refugios quienes usan 
la misma para garantizar que los gatitos 
jóvenes sean expuestos a las experiencias 
adecuadas para convertirse en mascotas 
confiadas.
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GUÍA PARA CREAR UNA CLÍNICA AMABLE CON LOS GATOS

UNA CLÍNICA AMABLE 
CON LOS GATOS 
SEGÚN LA ISFM

En primer lugar y de vital importancia, está la actitud y el enfoque que 
todo el equipo sanitario adopta en relación con los pacientes felinos 
y sus dueños, lo que se ha denominado “gatitud” (del inglés, cattitude). 
Además de esto, es importante que la clínica tenga un enfoque 
proactivo sobre la comunicación con el cliente.

En segundo lugar, es importante que el personal clínico reciba 
formación profesional continua para mantenerse al día sobre nuevos 
conocimientos de medicina y cirugía felina, y sobre todos los aspectos 
del cuidado de los gatos. Junto con esto, debe haber medidas que 
garanticen el seguimiento de los resultados clínicos y la implantación 
de mejoras donde sea necesario.

En tercer lugar, es importante que la clínica tenga el diseño y distribución 
adecuados, el equipamiento, las instalaciones y los instrumentos 
apropiados para garantizar que se puede cuidar a los pacientes felinos 
de la mejor manera posible.

ener una clínica que sea verdaderamente “amable con los gatos” 
implica al menos tres aspectos diferentes:

Estos tres aspectos son importantes y se combinan para crear una clínica “amable con los 
gatos” y “cuidadora de los gatos”.

Quizás su clínica ya trabaje de muchas formas amables con los gatos. Sin embargo, puede 
haber cosas adicionales y a menudo pequeñas que pueden marcar una gran diferencia. Esta 
sección le permite considerar todos los diferentes aspectos de su propia clínica para lograr un 
nivel más alto de amabilidad con ellos.
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DESARROLLAR “GATITUD”: LA ACTITUD Y EL ENFOQUE ADECUADOS
PARA LOS PACIENTES FELINOS

TENER UN PERSONAL QUE COMPRENDA A LOS DUEÑOS DE LOS GATOS

PRIMERAS IMPRESIONES

Algunas personas son más empáticas con los gatos que otras y son capaces de manejarlos de 
forma tranquila y relajada. Para otras, esto no es algo fácil o natural, pero no significa que no 
se pueda aprender.

Una clínica con una buena actitud hacia los gatos y sus propietarios tendrá un personal que:

Además de conocer y comprender a los gatos y sus necesidades específicas como pacientes 
veterinarios, es esencial entender también a sus propietarios. Para muchos, el proceso 
de llevar a su gato a la clínica es muy traumático. Habrán tenido que cogerlo, meterlo en 
el transportín, sacarlo de su entorno y territorio natural, a menudo viajar en coche o en 
transporte público, y luego entrar con él a la clínica. Para la mayoría de los gatos es un evento 
muy estresante que inevitablemente provoca angustia (¡y frecuentemente agotamiento!) 
también a los clientes.

Comprender las implicaciones de las visitas al veterinario para los dueños de gatos, y qué hay 
que hacer para reducir su impacto negativo, ayudará en gran medida.

En muchos casos la persona que crea la primera impresión en el cliente será la que 
responde al teléfono y confirma la primera cita. Asesorar a los propietarios sobre las 
formas más adecuadas de traer al gato a la clínica y ayudarles a permanecer tranquilos y 
relajados tiene un efecto muy positivo, tanto en el cliente como en el gato. El gato estará 
expuesto a muchos agentes estresantes como:

• Un transportín nuevo o poco usado.

• Un viaje en coche poco familiar.

• Olores, imágenes y ruidos extraños en el viaje y en la clínica.

• Personas y animales desconocidos (todos ellos pueden resultar muy amenazadores).

• Ser manipulado y examinado por personas desconocidas en un entorno desconocido.

• La posibilidad de que haya que realizar procedimientos de investigación y ser 
hospitalizado en la clínica.

Garantizar que todo el personal tenga una buena actitud y enfoque ayudará a que los 
propietarios y los gatos se sientan cómodos y reducirá su estrés al mínimo. Por tanto, es 
fundamental que todos los miembros del personal tengan una ética de amabilidad con los 
gatos.

Estar familiarizado, y ser capaz de reconocer, varias razas de gatos y tipos de personalidad, 
además de conocer sus características básicas ayudará a mostrar comprensión a los clientes. 
Ser conscientes de que a veces los propietarios pueden tener gatos con vínculos muy 
fuertes (p.ej. una pareja de animales relacionados de una raza más social como las orientales 
o asiáticas), y por ende estar dispuestos a plantearse a recibir a los dos gatos juntos en la 
clínica para que después, ambos huelan igual. Esto puede ayudar a evitar problemas en las 
relaciones entre gatos.

Sea abiertamente cálido con los gatos

Tenga una actitud positiva hacia ellos y conozca sus necesidades 
tanto dentro como fuera del entorno de la clínica veterinaria

Entienda y tome nota de la conducta de los gatos en la clínica 
pudiendo modificar su enfoque adecuadamente en respuesta a ella

Sepa como manejar a los gatos. Fundamentalmente, esto debe 
hacerse de forma que reduzca el estrés en lugar de aumentarlo, lo que 
implica evitar la sujeción por la fuerza a no ser que sea absolutamente 
necesario

Comprenda a los propietarios de los gatos y los retos que supone 
llevarlos a la clínica

Aplique principios “amables con los gatos” en todos lo aspectos 
del cuidado que se les proporciona a ellos y a sus propietarios

Promueva la mejor atención sanitaria preventiva posible 
para los gatos

Sepa cómo comportarse con los gatos y alrededor de ellos
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El personal puede ayudar desde el principio asesorando a los clientes sobre la mejor 
forma de traer los gatos a la clínica, el tipo de transportín que comprar y cómo garantizar 
que el viaje sea seguro.

Es importante que tanto el gato como el propietario se sientan bienvenidos y 
tranquilizados al llegar a la clínica. Es esencial saludarles cordialmente y facilitar 
información clara sobre la sala de espera y los procedimientos. Algunos clientes pueden 
preferir esperar en el coche con su gato o entrar sin el gato para comprobar si hay perros 
en la sala de espera.

Un enfoque flexible que se adapte al cliente y al gato es lo más útil.

• Los transportines deben ser duros, a 
prueba de escape y permitir un acceso 
fácil tanto para el gato como para el 
propietario/personal de la clínica:

- Las cajas o jaulas de alambre cubierto 
de plástico que se abren por arriba no 
permiten que el gato se esconda, así 
que poner una manta sobre ellas ayuda.

- Los transportines de plástico cuya 
mitad superior puede extraerse son 
prácticos para examinar a los gatos que 
no quieren salir del transportín.

• Si hay más de un gato, deben ir en 
diferentes transportines para evitar la 
agresión defensiva debida al estrés (los 
transportines pueden mantenerse juntos si 
los gatos se llevan bien en casa).

• Lo ideal sería que el gato considerara 
el transportín como parte de su propio 
territorio, para que no se convierta en 
señal de un viaje estresante. Para ello, usar 
el transportín como una de las zonas de 
cama/descanso para el gato en casa 
de forma permanente es la solución 

perfecta. Si esto no es posible, también 
ayuda que el gato se acostumbre a él unos 
días antes de ir a la clínica. Dar de comer 
al gato en el transportín en casa suele 
ayudar a crear una asociación positiva 
entre el gato y este objeto.

• El transportín debe oler de forma familiar 
y tranquilizadora para el gato. Pida al 
propietario que ponga dentro algo de 
ropa que huela a su persona favorita o 
parte de la ropa de cama que el gato haya 
estado usando. Además, si se dispone 
de feromonas faciales felinas sintéticas, 
pulverizarlas sobre la ropa que se va a usar 
en su interior o en el transportín unos 30 
minutos antes de meter al gato también 
puede ayudar.

• Los gatos necesitan poder esconderse; 
por eso, cubrir el transportín mientras 
se viaja ayuda a reducir el estrés. Este 
recurso también es muy valioso en la 
sala de espera y cuando se mueve al 
gato de un punto a otro en la clínica. Es 
preferible cubrir así un transportín que se 
abra fácilmente que usar uno con paredes 
principalmente sólidas que solo tenga una 
pequeña abertura en la parte delantera.

• Hay que asegurar el transportín en el suelo 
del coche detrás del asiento delantero o 
sujetarlo con un cinturón de seguridad 
para garantizar que no se mueva. También 
es importante asegurarse de que el 
transportín esté apoyado en una superficie 
plana y no quede inclinado.

• Se debe conducir tranquilamente y evitar 
los ruidos fuertes y la música a un volumen 
alto, además de hablarle de forma suave 
y tranquilizadora. Se debe mantener la 
calma.

• Llevar una manta o toalla de sobra por 
si hubiera accidentes (orina o heces en 
el transportín).

• Manipular el transportín con cuidado 
y seguridad. Por ejemplo, no deje 
que el transportín choque contra las 
piernas al caminar o sujete la base del 
transportín.

DEFENSOR DEL GATO

Tener un “defensor del gato” en la clínica que sea el agente catalizador de la educación 
de todo el recinto y que anime a todo el mundo es muy beneficioso tanto para la clínica 
como para los clientes.

Esta persona se convierte en un punto central de información, debate e implantación de la 
“mentalidad gatuna”.

Es importante que todo el equipo sanitario veterinario, esté o no implicado directamente en 
el manejo de los gatos, comprenda cómo comportarse en torno a estos animales. Aspectos 
como por ejemplo:

• Ser conscientes de la sensibilidad de los gatos a los olores. Siempre se deben ventilar los 
espacios y usar desinfectantes que no tengan un olor intenso.

• Ser conscientes de la sensibilidad de los gatos a los sonidos. Los gatos tienen un sentido 
del oído mucho más agudo que el nuestro, algo que debe tenerse en cuenta.

• Saber que los gatos están lejos de su territorio normal. Una aproximación suave y 
empática, manteniendo a los gatos separados de otras mascotas y entre sí, será de gran 
utilidad.

• En la sala de espera y las salas de consulta puede usarse un difusor o spray de feromonas 
faciales felinas sintéticas.

TENER PERSONAL QUE SEPA CÓMO COMPORTARSE 
CON LOS GATOS Y ALREDEDOR DE ELLOS
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Por lo general, los gatos son sensibles a las personas y situaciones desconocidas, y su 
lenguaje corporal puede ser malinterpretado. A menudo se pasa por alto el miedo como 
causa de agresión y pueden ignorarse fácilmente los signos de estrés o dolor.

Se deben desarrollar buenas técnicas de manejo con todo el personal de la clínica. Es claro 
que hay personas quienes disfrutan manipulando a los gatos y se les da mucho mejor que 
a otras. Intente usar las habilidades naturales del personal, pero asegúrese de que todos 
aprendan y desarrollen sus habilidades.

Al manejar gatos es esencial adoptar un enfoque “menos es más”. Por lo general, los gatos 
responden bien ante una sujeción mínima. Muchos gatos están asustados, pero si se les 
reconforta con suavidad en lugar de sujetarlos por la fuerza, en la mayoría de los casos se 
evitará que se pongan a la defensiva de forma agresiva. Solo hay que sujetarlos o agarrarlos 
por la parte posterior del cuello (por la piel suelta) como último recurso y al hacerlo nunca hay 
que levantarlos.

• Siempre hay que acercarse a cualquier gato de forma calmada. No se debe mirar al gato 
a los ojos en el primer contacto, el contacto visual directo y especialmente prolongado 
les resulta muy amenazador. Se puede dirigir la mirada a algo más lejos del animal 
y parpadear lentamente. Primero, deje que el gato le huela la mano para evaluar su 

respuesta antes de intentar algún contacto 
físico. Acariciar y hablar suavemente al gato 
antes de sacarlo de su jaula o transportín es 
ideal si el animal lo permite. Pase las manos 
por los centros de feromonas del gato (sobre 
el puente de la nariz y en la zona preauricular). 
Después el gato a menudo pondrá la cabeza 
en sus manos, ¡algo que resulta muy 
impresionante para los clientes!

• Hay que tener a mano cosas como toallas 
gruesas o mantas para sujetarlo con calma 
en caso necesario.

• Además, ser manipulado o movido sobre 
una superficie resbaladiza puede ser muy 
estresante. Una toalla o alfombrilla de 
goma que le permita agarrarse puede 
ayudar en este sentido. Tener una cama 
cómoda en la mesa también puede 
animar a los gatos a sentarse o tumbarse.

• El personal debe utilizar batas de 
algodón; los tejidos sintéticos pueden 
crear efectos electrostáticos.

Muchos gatos responden bien a la interacción humana. Si el personal tiene tiempo para jugar, 
acariciar (suavemente, en particular la zona de la cabeza) y cepillar o acicalar al paciente, esto 
tiende a reducir significativamente el estrés en muchos gatos hospitalizados. Sin embargo, 
diferentes gatos disfrutarán de cosas distintas. Hay que evaluar a cada uno de forma 
individual; algunos prefieren que los dejen tranquilos y se deben reconocer a estos animales y 
dejarles en paz.

• Hay que manejar a los gatos de forma silenciosa y suave, y también se debe reconocer 
cuando necesitan o quieren estar solos.

• Intente limitar el número de personal alrededor de los gatos hospitalizados y observe el 
entorno desde su perspectiva, teniendo en cuenta en particular sus agudos sentidos de 
olfato y oído.

• La regularidad, la previsibilidad y la sensación de tener el control son muy importantes 
para el bienestar felino.

• La música suave en la zona de hospitalización puede tener un efecto calmante.

• Es esencial disponer de una zona tranquila para procedimientos menores, como la 
extracción de sangre, la evaluación de la tensión arterial y la inducción de anestesia. Antes 
de iniciar cualquier procedimiento, deje que el gato se acostumbre al espacio. Nunca se 
deben que realizar este tipo de procedimientos delante de otros gatos.

• Eduque al personal sobre lo estresante que puede resultar para la mayoría de los gatos 
que los miren fijamente o los manipulen con fuerza, algo que puede ser muy perjudicial 
para muchos.

• Si es posible, disponga de un espacio aparte para los propietarios que visitan a su gato 
para evitar molestar a los otros gatos y para darles tiempo a calmarse, acomodarse e 
interactuar.

• Observe detenidamente el comportamiento de cada gato y esté preparado para implantar 
cambios de inmediato si se observan problemas.

• Si los gatos solo están alojados en la clínica, por ejemplo, mientras el propietario está 
de vacaciones, esto únicamente debe hacerse en instalaciones especiales para tal fin 
totalmente separadas de los gatos hospitalizados, con políticas estrictas de higiene para  
evitar la transmisión de agentes infecciosos.

• Si darles golosinas no crea problemas con el tratamiento y el gato responde a ellas, úselas 
para establecer una asociación positiva con el hospital.

TENER PERSONAL QUE SEPA CÓMO MANEJAR A LOS GATOS MANEJO DE LOS GATOS EN EL ENTORNO HOSPITALARIO

Las directrices de la AAFP/ISFM son un recurso excelente para obtener más información 
sobre el manejo amable con los gatos. Las clínicas deberían seguir estas pautas mencionadas, 
también disponibles en el sitio web del JFMS: https://journals.sagepub.com/page/jfm/
collections/guidelines/index.
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Es importante que las comunicaciones se realicen con empatía y comprensión, y que los 
clientes tengan la oportunidad de contribuir en cualquier debate y de expresar cualquier 
preocupación que tengan. Por ejemplo, se debería tranquilizar a los clientes cuando reservan 
una cita; se les deberían explicar los procedimientos y decirles qué esperar cuando lleguen a 
la clínica y, en caso necesario, se les debería asesorar sobre la mejor forma de transportar al 
gato a la clínica. También es importante dar a los dueños tiempo para formular preguntas a 
fin de comprobar en qué medida han comprendido lo que se les ha explicado. Los aspectos 
importantes de la comunicación con el cliente y algunas maneras de mejorarla incluyen:

• Poder comunicarse directamente con todos o prácticamente todos los clientes que acuden 
a la clínica, bien sea por correo postal, correo electrónico, mensajes de texto, redes 
sociales o por llamada telefónica. Es esencial que haya alguna forma de comunicación para 
recordar a los clientes el calendario de terapia profiláctica rutinaria (p.ej. recordatorios de 
vacunas, tratamientos antiparasitarios, etc.) Use un lenguaje sencillo y sin tecnicismos que 
los clientes puedan comprender.

• Los clientes deberían saber quién cuida de ellos y de su gato. Se recomienda exponer 
claramente en la sala de espera (o el sitio web de la clínica) una lista actualizada de todos 
los miembros del personal con su fotografía junto al cargo de cada uno de ellos en el 
centro (p.ej. asistente técnico, auxiliar de hospitalización, recepcionista, veterinario, etc.) 
para que los clientes puedan reconocer fácilmente al personal. Si hay un defensor del 
gato, comuníqueselo a los clientes.

• Al comentar pruebas diagnósticas y tratamientos con los 
clientes, es importante hablar abiertamente con ellos sobre las 
diferentes opciones adecuadas y disponibles para el caso. Se 
debería proporcionar al cliente una estimación (presupuesto) 
de los costes y, facilitarse por escrito. Siempre que los importes 
finales superen las previsiones iniciales, se debería informar 
a los clientes lo antes posible al respecto y en caso necesario 
se debería volver a hablar con ellos sobre las opciones 
disponibles. Al cobrar por el trabajo realizado se deben 
proporcionar facturas totalmente detalladas a los clientes.

• El defensor o los defensores del gato, si hay más de uno, 
debería(n) estar claramente identificado(s) para que los clientes 
puedan ver quién(es) es (son) y debe animarse a los clientes 
a hablar con el defensor si les preocupa algo en particular 
sobre su gato en la clínica. También puede pedirse al defensor 
del gato que asuma la responsabilidad de garantizar el 
cumplimiento de los estándares de amabilidad con los gatos 
en la clínica.

• Deberían pedirse valoraciones o comentarios (tanto positivos 
como negativos) a los clientes. Además, la clínica debería 

Aunque no todas las clínicas pueden proporcionar un cuidado continuo de 24 horas para 
los gatos hospitalizados u ofrecer un servicio de urgencias de 24 horas, es importante que 
los clientes comprendan el nivel de asistencia ofrecido y qué hacer en una situación de 
emergencia. Por lo tanto:

• Las clínicas deberían tener una política sobre cómo 
gestionar el tratamiento de urgencia de gatos fuera 
del horario de apertura normal de la clínica. Los 
clientes deben recibir instrucciones claras al respecto. 
Dicha información puede transmitirse, por ejemplo, en 
un mensaje grabado que los clientes escuchan cuando 
llaman a la clínica por teléfono o a través de una 
persona que pueda responsabilizarse de responder a 
las llamadas fuera del horario normal de apertura.

• En el caso de gatos hospitalizados durante la noche 
o el fin de semana/días festivos cuando la clínica no 
suele estar abierta, debería informarse claramente 
a los clientes sobre qué personal veterinario habrá 
en la clínica y con qué frecuencia se examinará a los 
gatos. Aunque puede ser imposible monitorizar a los 
pacientes hospitalizados fuera del horario normal de 
apertura en muchas situaciones, se debería informar 
siempre a los clientes sobre el nivel de asistencia y 
control que se proporcionará. Lo ideal sería hacerlo 
en un folleto impreso que pueda describir además 
cualquier otro servicio que ofrezca la clínica.

COMUNICACIÓN ENTRE LA CLÍNICA Y EL CLIENTE

PROVISIÓN DE CUIDADOS “FUERA DEL HORARIO HABITUAL”

contar con una política escrita que describa el procedimiento para presentar quejas 
oficiales y cómo son gestionadas por la clínica. La política de quejas debe estar disponible 
para que los clientes la vean si lo pidiesen.

• Se recomienda encarecidamente proporcionar material impreso relevante para 
complementar la información transmitida verbalmente durante la consulta, ya que es 
probable que se olvide rápidamente una parte sustancial de cualquier comunicación 
oral. Además, debería haber hojas informativas impresas para clientes en la sala de 
espera/zona de recepción donde los clientes se informen sobre dudas comunes. Los 
folletos para clientes de CAG muestran cómo dar medicación a los gatos (p.ej. pastillas, 
gotas oftálmicas, tratamientos antiparasitarios localizados, etc.) y consejos sobre cómo 
transportar a los gatos en el camino de ida y vuelta a la clínica veterinaria. Puede 
agradecerse dar consejos sobre sitios web adecuados, fiables y con información precisa; 
por ejemplo, el sitio web de International Cat Care: www.icatcare.org.



40 41

La implantación de cambios en su enfoque sobre los gatos puede suponer una enorme 
diferencia en la clínica y es posible que observe algunos cambios evidentes en muy poco 
tiempo. Es importante pedir valoraciones e información a los propietarios, algo que puede 
hacerse de dos maneras principales:

• Primero, es crucial que los clientes tengan oportunidades de aportar información y 
opiniones (tanto positivas como negativas) sobre todos los aspectos de sus experiencias 
en la clínica. Hay que animar a los clientes a hacerlo y ofrecerles buenas opciones y 
oportunidades para expresar su punto de vista (p.ej. rellenando tarjetas en la clínica, 
publicando mensajes en un sitio web, etc.). Los clientes deben disponer de la posibilidad 
de hacerlo de forma anónima o dando su nombre, como cada uno prefiera.

• Segundo, se puede recabar esta información a través de “clientes misteriosos”. Esto 
puede hacerse a través de una empresa externa o pidiendo a conocidos que tengan un 
gato que llamen y concierten una cita de forma “anónima” en la clínica (es decir, nadie 
de la clínica debería saber quiénes son). Después, pueden ofrecer una opinión sobre 
la calidad del servicio facilitado por la clínica y aspectos relacionados a la comprensión 
brindada y suv amabilidad con los gatos. Así se puede obtener información de gran valor 
desde la perspectiva del cliente que puede resultar difícil o imposible de obtener de 
otras maneras.

AVERIGÜE SU NIVEL DE AMABILIDAD CON LOS GATOS

HABILIDADES CLÍNICAS, FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL
DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO

Para garantizar unos estándares clínicos buenos y actuales en el recinto es importante que 
el personal clínico (veterinarios y auxiliares) se someta a formación profesional continuada 
(FPC). Esto puede ofrecerse de varias maneras diferentes, por ejemplo:

• Asistencia a conferencias/seminarios.

• Seminarios web.

• Cursos de educación a distancia.

• Lectura personal de publicaciones especializadas/artículos/documentos, etc.

Se recomienda que:
• Los veterinarios realicen un mínimo de 35 horas de FPC al año en total. Diez 

de estas horas pueden ser de estudio personal/privado (leyendo publicaciones 
especializadas, libros, etc.)

• Los auxiliares técnicos veterinarios realicen un mínimo de 15 horas al año, de las 
que 5 pueden ser de estudio personal/privado.

• Se recomienda que una proporción significativa de la FPC realizada tanto por los 
veterinarios como por los asistentes técnicos/auxiliares debería estar relacionada 
con los gatos, y la proporción exacta ha de ir en línea con la proporción de horas 
clínicas que se dedican a trabajar con felinos. Se deberían guardar registros escritos 
de la FPC realizada por todos los miembros de la clínica y hacer un seguimiento al 
respecto.

BIBLIOTECA CLÍNICA Y DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DE REFERENCIA

BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS

Es importante que esté disponible una amplia variedad de material de consulta relevante 
y actual para apoyar a los veterinarios y auxiliares en la clínica. Deberían incluir, aunque no 
exclusivamente materiales sobre pequeños animales, 
especificamente felinos, como los siguientes:

- Libros de texto actuales.

- Publicaciones especializadas actuales.

La ISFM produce una gama de materiales diseñados y 
escritos para ser relevantes y útiles a los veterinarios en 
práctica clínica, incluyendo el JFMS. La afiliación como 
veterinario a la ISFM da acceso al JFMS y seminarios 
web mensuales para un máximo de 5 veterinarios de la 
clínica. La afiliación a la ISFM para asistentes técnicos 
veterinarios es gratuita y da acceso a la publicación 
especializada Feline Focus.

La buena práctica clínica no debería implicar únicamente mantenerse al día en relación 
con los conocimientos, también deberían aplicarse dichas actualizaciones en la práctica 
diaria. Los protocolos clínicos y los tratamientos deberían irse modificando siguiendo las 
“mejores prácticas” del momento.

Se debería favorecer algún tipo de control continuo para evaluar los resultados clínicos 
y ayudar a identificar dónde se pueden realizar mejoras; por ejemplo, se podría realizar 
algún tipo de auditoría clínica como parte rutinaria de las buenas prácticas médicas.

Los veterinarios y auxiliares deberían revisar las prácticas clínicas y comentar los resultados 
para identificar áreas de mejora. Esto puede hacerse mediante reuniones regulares en la 
clínica, incorporando rondas sobre “morbilidad y mortalidad” en las que se revisan casos 
que hayan desarrollado complicaciones inesperadas o fallecimientos imprevistos, a fin de 
determinar si es necesario cambiar las políticas de la clínica para evitar problemas en el 
futuro.

Cuando la cantidad de personal es reducida se deberían buscar oportunidades de 
consultar los protocolos, procedimientos y casos clínicos con colegas fuera de la clínica. 
También se recomienda a todas las clínicas, a fin de aprender de las experiencias de otras 
personas, el foro de debate de los miembros de la ISFM.
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Cualquier clínica veterinaria debe tener en consideración aspectos como su ubicación, 
accesibilidad y los estándares generales del edificio en el que se encuentra. Como principio 
general la clínica debe ser fácilmente accesible para los clientes y en particular para los 
gatos, no debe tener demasiado ruido. Debe estar en buen estado de mantenimiento y:

• Tener una decoración agradable y buenos niveles de limpieza clínica.

• No tener olores ofensivos y tener una ventilación adecuada.

• Contar con buena iluminación en todos sus espacios.

• Tener medidas de seguridad adecuadas para garantizar que los gatos no puedan 
escapar.

La sala de espera y el personal que está en ella son responsables de la primera y última 
impresión tanto del gato como del cliente durante su visita a la clínica. Una sala de espera 
bien diseñada con personal amable con los gatos puede ser la base de una visita poco 
estresante a la clínica para el gato y una experiencia positiva para el propietario.

La sala de espera debe tener un tamaño y cantidad de asientos suficientes para acomodar 
la carga habitual de trabajo de la clínica. Debería estar limpia y carecer de ruido excesivo y 
olores. El objetivo general es crear:

• Un entorno calmado y no amenazador para que el gato espere su turno y no esté 
asustado cuando entre en la sala de consulta.

• Un ambiente que reconforte a los propietarios y deje claro que en esa clínica los 
empleados se preocupan por ellos y por sus gatos.

Cuando el gato entra en la clínica por primera vez, intentará evaluar la seguridad de este 
nuevo entorno. La sala de espera debería estar diseñada y ser utilizada de forma que se 
reduzcan al mínimo las amenazas que pueden sentir los gatos (visuales, auditivas, olfativas, 
etc.). Lo ideal (aparte de tener una clínica exclusivamente para gatos) es separar totalmente 
a los gatos y perros que acuden a la clínica. Aunque las instalaciones de la clínica no sean 
perfectas, con una planificación cuidadosa se puede hacer mucho por los gatos. Hay cosas 
sencillas que pueden ayudar:

• Quizás el espacio permita crear una sala de espera completamente separada y exclusiva 
para gatos.

• Si no es posible hacer una sala de espera separada para gatos, separela físicamente 
en dos zonas diferentes para perros y gatos. Deberían utilizarse paredes o barreras 
adecuadas para evitar el contacto visual entre ellos y se deberían tomar medidas para 
evitar que los perros ladren o que sean ruidosos en la sala de espera (p.ej. aquellos que 
hagan mucho ruido pueden esperar fuera).

CÓMO CONSEGUIR QUE LA CLÍNICA SEA “AMABLE CON LOS GATOS”

SALA DE ESPERA: EL ACCESO A LA CLÍNICA

• Los gatos deberían encontrar un mínimo de afluencia de animales y personas 
mientras están en la zona de espera. El valor de una zona exclusiva para gatos queda 
comprometido en gran medida tienen que atravesar una zona ruidosa o pasar delante de 
perros para acceder a la sala de consulta. Una entrada aparte a la consulta desde la zona 
de espera para gatos evita cualquier encuentro con un perro.

• Una medida alternativa, si no se es posible dividir la sala de espera, es tener horarios 
de consulta establecidos para gatos de forma separada que para perros. Así, la sala de 
espera solo sería utilizada por perros o gatos. Sin embargo, debería considerarse que 
es posible tener que sacar o dar de alta a algún perro de la clínica mientras hayan gatos 
en la sala de espera, o si un perro necesitara entrar, habría que resolver cómo evitar el 
contacto directo.

Otras consideraciones importantes para la zona de espera felina son:

• Evitar poner el mostrador de recepción en una zona estrecha, ya que esto favorece el 
contacto entre perros y gatos cuando los clientes están ahí. Tener un mostrador amplio y 
un gran espacio en frente minimiza este riesgo.

• Tener un mostrador de recepción bajo, o un estante amplio en el mostrador, donde los 
clientes puedan poner sus transportines con gatos por encima del nivel de la cabeza de 
la mayoría de los perros, ya que los gatos se sienten más vulnerables en el suelo.

• Evitar o reducir los ruidos que se oyen en la zona de espera procedentes de la salas de 
consulta.

• Mostrar carteles claros pidiendo a los clientes con perros que los mantengan alejados de 
los transportines con gatos y reforzar este punto pidiendo a los dueños de perros que 
sean considerados con los gatos 
en la zona de espera.

• Intentar asegurarse de que los 
clientes y los gatos no tengan 
que esperar demasiado en la 
sala de espera.

• Algunas clínicas tienen suficiente 
espacio para permitir que los 
propietarios de gatos pasen 
directamente a una sala de 
consulta sin tener que esperar en 
la sala de espera. Además, si se 
sabe que un gato se pone muy 
nervioso en la sala de espera, o 
se estresa de forma evidente, se 
puede poner una manta sobre 
el transportín y hacer que pase a 
consulta lo antes posible.
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• El contacto visual directo con otros gatos también puede ser muy estresante y 
amenazador, y una zona de espera pequeña para gatos puede forzar a los gatos a estar 
cerca en los momentos de mayor ajetreo. Algunas medidas para superar esto son:

- Montar pequeñas divisiones entre asientos para separar a los gatos.

- Proporcionar mantas o toallas limpias para cubrir el transportín del gato y animar 
a los clientes a que traigan una propia para tal fin. Debería haber una barrera 
visual entre las zonas de espera para perros y gatos incluso cuando se tapan los 
transportines.

- Proporcionar espacios elevados, como estantes, pedestales o sillas para colocar 
los transportines sobre ellos. Deberían estar aproximadamente a 1 m. del suelo y 
tener paneles divisorios para evitar el contacto visual entre gatos.

Otras medidas que contribuyen a tranquilizar a los clientes con gatos incluyen:

• Recepcionistas y asistentes técnicos o auxiliares que comprendan a los gatos y puedan 
ofrecer buenos consejos básicos sobre temas felinos, incluyendo cuidado general, 
alimentación, comportamiento, desparasitación interna, control de las pulgas, castración, 
cuidados preventivos, etc. y recomendar a los clientes fuentes relevantes de información, 
incluyendo contactos locales relacionados con los gatos.

• Evidencia de afiliación a organizaciones felinas profesionales (p.ej. la ISFM) y titulaciones 
relacionadas con los gatos o de formación continua que haya tenido el personal.

• Colgar pósteres de razas de gatos, fotografías de gatos de clientes, información sobre 
clínicas de subespecialidades, promociones especiales, charlas o sesiones informativas 
sobre gatos, etc.

• Proporcionar revistas e información relevantes sobre gatos para que los clientes puedan 
echarle un vistazo. Puede incluir datos útiles sobre cómo transportarlos desde y hacia la 
clínica, cómo darles medicamentos, etc.

El objetivo debería ser ofrecer un espacio de consulta seguro y no amenazador donde se 
pueda examinar a los gatos de forma calmada y eficaz.

La(s) consulta(s) debe(n):

• Ser realizadas en un lugar en buen estado de limpieza e higiene y disponer de 
iluminación y ventilación adecuadas.

• Tener suficiente espacio para el veterinario, cliente(s), gato(s) y un auxiliar sin estrecheces.

• Poder cerrarse totalmente por privacidad y seguridad (para evitar que el gato escape), 
preferiblemente con cierre de seguridad o cerrojo en la puerta para que nadie pueda 
entrar si se está tratando a un gato especialmente nervioso.

SALA DE CONSULTAS

• Tener un suelo y una mesa de materiales que permitan limpiarlos y desinfectarlos 
adecuadamente. Las superficies para exploración de acero inoxidable son frías, 
ruidosas, reflectantes y resbaladizas. Poner una alfombrilla de goma puede solucionar 
varios de estos problemas. Calentar la mesa de exploración también puede ser cómodo 
para el gato.

• Si hay ventanas al exterior, es esencial que tengan medidas de seguridad que eviten que 
los gatos escapen (p.ej. que no se abran lo suficiente para que pueda pasar un gato, 
tener una jaula de seguridad fuera, etc.).

• Dentro de la clínica debería haber una sala donde examinar a los gatos que pueda 
oscurecerse por completo para facilitar unas exploraciones oftálmicas y dermatológicas 
adecuadas.

• Debería disponerse de instalaciones para lavarse las manos y desinfectar las superficies 
entre pacientes felinos.

• Hay que garantizar la eliminación de cualquier “aroma alarmante” dejado por pacientes 
anteriores limpiando la mesa de exploración y ventilando bien el espacio.

• Los artículos que puedan romperse o sean nocivos deben estar dentro de armarios.

• La sala debe estar diseñada de modo que no haya pequeños agujeros o huecos en los 
que pueda meterse el gato fácilmente y de los que pueda ser difícil sacarlo.

• El uso de sprays y difusores de feromonas faciales felinas sintéticas para promover un 
ambiente más relajado puede ayudar, aunque ninguna cantidad de feromonas sintéticas 
es mejor que unas buenas técnicas de manejo.
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EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE CONSULTAS HISTORIAL CLÍNICO

FICHAS CLÍNICAS

El equipamiento básico que debería estar disponible en la zona de consulta incluye:

• Estetoscopios adecuados para uso felino (p.ej. estetoscopios con un pequeño 
diafragma).

• Un otoscopio con espéculos que sean apropiados para uso felino (y debidamente 
limpios y desinfectados/esterilizados entre su uso con diferentes pacientes).

• Un oftalmoscopio.

• Linterna tipo bolígrafo y lupa de mano.

• Máquinas cortapelos silenciosas.

• Termómetro: los de punta suave y flexible, y rápidos son ideales para gatos. Deben 
limpiarse, desinfectarse y lubricarse adecuadamente entre su uso con diferentes 
pacientes.

• Un monitor de presión arterial (preferiblemente Doppler o equipos de oscilometría 
de alta definición (OAD), que son más fiables con gatos conscientes).

• Un sistema para mostrar radiografías (un negatoscopio o un monitor para las 
radiografías digitales).

• Balanzas electrónicas precisas y bien calibradas que sean adecuadas para pesar 
gatos. Debe controlarse el peso de todos los gatos en cada consulta. Es esencial 
pesar a los gatos con precisión antes de administrar ningún fármaco sedante o 
anestesiante.

El historial clínico debe recopilarse, en la medida de lo posible, en un formato 
estandarizado. El uso de un formulario de historial clínico es una forma muy valiosa de 
obtener datos organizados de todos los pacientes.

• El historial clínico y/o los cuestionarios de salud (por ejemplo, de comportamiento, 
movilidad, terapia profiláctica rutinaria y salud general) puede(n) darse a los dueños 
para que lo(s) rellenen antes de traer al gato a la clínica o mientras esperan antes de 
la consulta. El programa Cat Care for Life proporciona muchos recursos útiles, como 
cuestionarios de salud, entorno y movilidad.

• El historial completo también debería incluir una evaluación nutricional que 
determine la alimentación, estilo de vida, hábitos alimentarios, etc. para ver si 
debería recomendarse algún cambio.

• Para obtener una imagen completa del estado de salud del gato es esencial no pasar 
por alto su conducta, el entorno en el que vive el animal y cualquier cambio de dicho 
entorno, para poder detectar posibles problemas en una etapa temprana. También 
es importante recordar que muchos problemas médicos y conductuales están 
interrelacionados (p.ej. la obesidad, artritis, cistitis idiopática y defecación en lugares 
inadecuados).

• Una vez que los gatos alcanzan la madurez (7 años o más) el riesgo de padecer 
osteoartritis aumenta notablemente. Muchos signos de osteoartritis son sutiles en los 
gatos y normalmente son mejor apreciados por los clientes en casa que durante una 
visita a la clínica. Por ello, es importante usar una lista de control de movilidad para 
estos gatos.

• Hay que formular preguntas específicas relacionadas con la enfermedad actual, 
pero esto no debería interferir con la recopilación de un historial general, salvo en 
situaciones de urgencia.

Es esencial mantener fichas clínicas completas y actualizadas de todos los pacientes. 
Deberían guardarse registros permanentes que detallen toda la información clínica 
relevante en formato escrito o electrónico y deben ser fácilmente accesibles para el 
personal clínico.

El objetivo del proceso de consulta debería ser obtener un historial detallado, realizar 
un examen físico completo y considerar qué acciones o estudios adicionales pueden ser 
necesarios en conjunto con el propietario, asegurándose a la vez de que el gato tenga la 
menor cantidad de estrés posible.

Hay que seguir los principios del manejo “amable con los gatos” en todo momento y 
debería darse tiempo al animal para que se aclimate a este entorno que no es familiar para 
él. Recomendamos que para el uso de los principios “amables con el gato” se dedique un 
mínimo de 10 minutos a las consultas rutinarias aunque siempre es muy valioso dedicar más 
de este tiempo.

EL PROCESO DE CONSULTA
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EXAMEN FÍSICO

La paciencia, la delicadeza y la empatía son rasgos esenciales en la sala de consulta. 
Aún con el mejor entorno y enfoque, algunos gatos seguirán estando ansiosos. Hay que 
estar preparado para dedicar tiempo adicional, programar otra cita o hasta hospitalizar al 
gato, si fuera necesario. Puede ser de gran valor usar un formulario estandarizado para el 
examen físico como también formularios adicionales para estudios especiales, como las 
exploraciones dentales y neurológicas.

Algunos consejos útiles para el examen físico:

• No hay que apresurarse nunca al 
examinar a un gato. Un poco de 
tiempo adicional reportará grandes 
beneficios y este es un clásico 
ejemplo de “A más prisa, menos 
velocidad”.

• Siempre hay que intentar dejar 
que el gato salga por sí solo de 
su transportín. Ábralo y póngalo 
suavemente sobre la mesa o el suelo 
(después de cerrar las salidas de la 
sala) y deje que el gato salga (si es 
posible) mientras recopila los datos 
del historial con el propietario.

• Descubrir qué es más relajante para 
el gato y adaptar el lugar/la posición/
la forma de realizar el examen físico a 
cada gato individualmente. Algunos 
están más contentos en el regazo de 
su dueño, otros en el suelo. Algunos 
pueden disfrutar mirando por una 
ventana, mientras que otros prefieren 
estar sentados en sus transportines 
o escondidos bajo una manta. Hable 
suavemente e intente completar la 
mayoría del examen físico sin que 
el gato se dé cuenta de que está 
haciendo algo que no sea acariciarlo.

• Sentarse en el suelo con el gato 
puede ayudar y puede hacer que la 
manipulación sea mucho más fácil. 
Lo mismo ocurre para cosas como las 
exploraciones neurológicas. 

• Algunos gatos prefieren tumbarse, otros 
estar de pie. Hay que intentar hacer 
tanto como sea posible con el gato en 
su posición preferida.

• Aplique principios “amables con los 
gatos” y utilice siempre la mínima 
sujeción necesaria.

• Si es útil, puede dividir el examen en 
secciones cortas y, entre ellas, dejar 
que el gato cambie de posición, eche 
un vistazo a su alrededor, etc. Si el gato 
está inquieto permítale un descanso, 
aunque sea breve, y acarícielo o deje 
que camine por la mesa o la sala.

• Realice la mayor parte del examen 
que pueda con el gato mirando en la 
dirección opuesta a usted. Cuando se 
requiere contacto visual directo, ayuda 
dirigir la mirada de forma relajada y 
parpadear lentamente.

• Evite los ruidos intensos o repentinos 
(incluyendo zumbidos, timbrazos y 
sonidos fuertes de tacones) y las luces 
brillantes, a no ser que sean necesarios 
para el examen. Igualmente, sea 
consciente de los sonidos que usa; por 
ejemplo, un sonido “Shhh” puede sonar 
como un bufido para el gato y debe 
evitarse. Hable con el gato tranquila 
y lentamente con un tono suave y 
reconfortante. Evite los movimientos 
bruscos.

• Sea consciente de que los gatos 
mayores pueden padecer osteoartritis, 
lo que puede hacer que la manipulación 
sea incómoda o dolorosa.

• El gato hipertenso o con hipertiroidismo 
puede estar ansioso y necesitar una 
aproximación más cautelosa.

• Realice las exploraciones más invasivas 
al final. Deje la toma de la temperatura 
del gato (en caso necesario) y la apertura 
de su boca hasta el final del examen.

• Preste atención a los propietarios si 
avisan de que es probable que un gato 
muerda o arañe. No espere que los 
dueños sujeten a los gatos de forma 
segura y recuerde que la seguridad 
del cliente mientras se encuentre en la 
clínica es responsabilidad nuestra.

• En casos excepcionales, algunos gatos 
tienen tanto miedo que es imposible 
hacer un examen completo. Es probable 
que la manipulación brusca con sujeción 
forzada solo empeore las cosas, estrese 
mucho al gato y pueda dificultar futuras 
exploraciones. En estos casos, considere 
si la restricción química es adecuada y, 
en caso afirmativo, obtenga la mayor 
cantidad de información posible (y 
recoja muestras en caso apropiado) 
mientras el animal esté sedado.

• Asegúrese siempre de que los 
propietarios sepan y comprendan qué 
está haciendo al examinar al gato y qué 
ha encontrado, ya sea que todo esté 
normal o no, para que le entiendan y 
colaboren con usted para determinar el 
plan de tratamiento/control adecuado 
para su gato.
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CÓMO PESAR AL GATO

EL INGRESO DE GATOS EN EL HOSPITAL

ZONA DE HOSPITALIZACIÓN EXCLUSIVA PARA GATOS

ZONA DE HOSPITALIZACIÓN COMPARTIDA

Debería disponerse de balanzas electrónicas pediátricas o específicas para gatos y lo 
ideal es que estén en las salas de consulta. Las balanzas que permiten pesar al gato en 
su transportín pueden ser una ventaja en muchas situaciones (después se puede pesar el 
transportín por separado cuando el gato esté seguro en otro lugar).

Se debería pesar a los gatos hospitalizados a diario y también es de vital importancia 
pesar a los gatos antes de administrar ciertos medicamentos (para garantizar una 
dosificación precisa, especialmente con fármacos como los sedantes o anestésicos). Desde 
que son jóvenes hasta una edad mediana se debería pesar a los gatos en cada visita a la 
clínica, y al menos una o dos veces al año. En cada visita hay que calcular el porcentaje 
de cambio de peso y anotar las tendencias (p.ej. una pérdida de 300 g en un gato de  
3,3 kg puede no parecer mucho, pero los clientes pueden comprenderlo mejor hablando 
de una pérdida de peso corporal del 10% y calculando el equivalente humano en su caso). 
Se debería pesar a los gatos mayores (de 12 años o más) al menos cada seis meses.

Es útil tener la mayor cantidad de información posible registrada antes 
de admitir al gato en la clínica. La información de gran valor incluye:

• Qué come normalmente el gato, incluyendo cantidad y frecuencia.

• El tipo habitual de bandeja y arena utilizados.

• Si al gato le gusta que lo cepillen o aseen (con qué cepillo y con 
qué frecuencia), acaricien o jueguen con él.

• Otra información conductual relevante.

Al ingresar al gato, también hay que considerar:

• Tener un entorno predecible con “olores normales” es importante 
para el bienestar felino. Anime a los propietarios a que dejen algo 
que huela a su casa (p.ej. ropa, una manta o la ropa de cama que el gato suele usar). 
Cuando sea necesario hay que explicar que quizás esto no pueda devolverse, pero 
deben saber lo beneficioso que puede resultar.

¡Estar encima o al lado de perros que ladran no favorece la relajación para un 
paciente felino! Es preferible que los pacientes caninos y felinos estén en lugares 
totalmente separados. Por lo tanto, la zona de hospitalización para gatos debería estar 
separada físicamente de la de perros con paredes sólidas y ésta poder cerrarse totalmente 
por razones de seguridad.

Esta zona debería ser tranquila, silenciosa, estar situada lejos de ruidos (p.ej. lavadoras, 
etc.) y contar con iluminación, ventilación y control de la temperatura adecuados para los 
pacientes felinos.

En una clínica pequeña, si no hay opciones para 
alojar a perros y gatos de forma separada, el uso 
de feromonas sintéticas para apaciguar a los perros 
pueden reconfortarlos, lo cual puede tener un efecto 
secundario beneficioso en los gatos. Si es factible, 
organice un calendario que permita admitir a distintas 
especies para operaciones rutinarias y estudios en 
días/horas diferentes. En la medida de lo posible se 
deben excluir de la zona los ruidos de perros, otros 
gatos, los golpeteos de equipos o utensilios de metal. 
Si hay un gato ruidoso en la clínica, lo ideal sería 
mantenerlo separado del resto para que los demás 
gatos no puedan oírlo. Asimismo, cuando se realicen 
procedimientos o exámenes en gatos no debería 
permitirse que otros otros lo vieran u oyeran.

El propósito general de las hospitalizaciones es mantener al gato en un entorno seguro, 
limpio y tranquilo propicio para su recuperación, y donde puede ser manipulado con un 
mínimo de estrés para el animal o el personal.

Es frecuente que los gatos hospitalizados se sientan vulnerables y 
estresados; a menudo lo muestran escondiéndose en sus bandejas de 
arena o debajo de las mantas o ropa de cama.

Si es posible, esta zona debería tener balanzas electrónicas para pesar a los gatos que 
permita la monitorización diaria de los pacientes internados sin tener que sacarlos de la zona 
hospitalaria. Debería revisarse a los gatos hospitalizados frecuentemente y los propietarios 
deben ser informados (preferiblemente por escrito) del nivel de cuidados proporcionados a 
sus animales.

HOSPITALIZACIÓN DEL PACIENTE FELINO

DISEÑO DE LA ZONA DE HOSPITALIZACIÓN PARA GATOS

• Si no se puede meter directamente en una jaula de la hospitalización, cubra el transportín 
y asegúrese de que esté en un lugar tranquilo, seguro y elevado.
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TAMAÑO, TEMPERATURA Y VENTILACIÓN DE LA ZONA HOSPITALARIA

UBICACIÓN DE LA ZONA DE HOSPITALIZACIÓN Y VISIBILIDAD DE LOS GATOS
Debería estar en una ubicación de fácil acceso y que no requiera que el gato tenga 
que pasar a través de zonas ruidosas. Se debe situar a los gatos lo más lejos posible de 
puertas de entrada, fregaderos de acero inoxidable, teléfonos y otras cosas ruidosas 
o con bastante ajetreo. Por lo general, los gatos tímidos, asustados o muy enfermos 
necesitan más tranquilidad, pero su observación debería seguir siendo fácil y directa. El 
uso cuidadoso de paneles de cristal en las puertas y divisiones, o incluso tener una pared 
de cristal puede mejorar en gran medida la posibilidad de observar a los gatos fácilmente 
sin ser invasivo ni molesto.

El tamaño de esta zona es importante independientemente del número de jaulas que 
contenga. El espacio debe ser lo suficientemente ancho para meter y sacar a los gatos 
de las jaulas sin ponerles directamente en frente de otro paciente y que haya espacio 
para una mesa donde se pueda examinar a los gatos, también sin ponerles directamente 
delante de otros pacientes hospitalizados.

Esta zona debe tener control de temperatura (que caliente o enfríe) para tener un 
ambiente entre 18 a 23 °C. También es importante una ventilación adecuada y la humedad 
relativa debe mantenerse alrededor del 35%.

JAULAS, DISEÑO Y  TAMAÑO
En la zona de hospitalización debería haber un número suficiente de jaulas (y de tamaño 
adecuado) para la carga de trabajo habitual de la clínica. Deben estar construidas de 
material sólido e impermeable para facilitar su limpieza y desinfección, y ser a prueba de 
fuga. El suelo sobre el que descansa el gato debe ser sólido.

• Es común que se use acero inoxidable, pero puede conducir el calor lejos del gato, 
ser bastante ruidoso y los reflejos del mismo pueden estresarlo. Las jaulas de fibra de 
vidrio blancas son más cómodas para los gatos, más silenciosas y cálidas, y si tienen un 
buen acabado, son igual de fáciles de limpiar.

• La parte delantera de la jaula debe ser fácil de limpiar, permitir una buena observación 
y evitar fugas o lesiones. Una puerta de vidrio templado permite una buena visibilidad, 
reduce el riesgo de propagación de infecciones trasmitidas por el aire y reduce las 
oportunidades de que los pacientes pongan las patas a través de los barrotes y abran 
la puerta o se autolesionen.

• Si se usa una parte delantera con malla o tela metálica, hay que considerar el tamaño 
de los espacios de este material. Si son demasiado pequeños puede reducir la 
visibilidad pero si son demasiado grandes, los gatitos podrían meter la cabeza y 
quedarse atrapados. Puede ser necesario disponer de jaulas con malla de diferentes 
tamaños.

• Los topes de goma o plástico en las puertas de jaulas de metal son muy buenos 
porque reducen el ruido al cerrar las puertas.

La posición y disposición de las jaulas es importante:

• La posición de las jaulas debería evitar el contacto visual directo entre pacientes y el 
riesgo de propagación por aerosol de partículas infecciosas. Lo ideal sería que las 
jaulas no colindaran entre sí (p.ej. a un ángulo de 90°) ni estén unas frente a otras.

• Si las jaulas están de frente entre sí (directamente o formando ángulo), debería haber 
una distancia mínima de 2 m. entre las partes más cercanas de las mismas o una barrera 
opaca (p.ej. una cortina) entre ellas.

• Si el espacio lo permite, tener una jaula móvil puede ofrecer mayor flexibilidad al 
hospitalizar a algunos pacientes que pueden estresarse demasiado en una zona de 
hospitalización.

• Lo mejor sería que las jaulas más bajas estuvieran a una altura segura para el personal 
(unos 90 o 100 cm por encima del nivel del suelo) para que el gato sea totalmente 
visible y pueda sacarse con facilidad.

• Si hay dos filas o alturas de jaulas, el nivel inferior debería estar elevado del suelo al 
menos 20 cm. Los gatos prefieren no estar al nivel del suelo.

• Las jaulas demasiado altas o demasiado profundas dificultan la observación óptima 
y plantean un riesgo de seguridad para el personal porque es más difícil (y más 
estresante) sacar al gato del fondo de la jaula, además de ser más difíciles de limpiar 
adecuadamente.
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HABILITACIÓN Y CONTENIDO DE LA JAULA
Los gatos hospitalizados suelen sentirse vulnerables y estresados.

• A los gatos les gusta estar en una posición elevada. Un estante puede ser muy útil 
para gatos hospitalizados durante más de 24 horas. Algunas jaulas vienen con estantes 
incorporados que son excelentes para pacientes de larga estancia, pero hasta una 
caja de cartón desechable puesta al revés de modo que el gato pueda sentarse tanto 
dentro como encima de ella puede ayudar. Si la jaula es de suficiente tamaño, otra 
alternativa es meter el transportín del gato (abierto o sin la puerta) dentro de ella.

• La zona de hospitalización puede contar con varios tamaños de jaulas distintos para 
pacientes de corta o larga estancia. Una jaula más pequeña puede ser aceptable para 
pacientes ambulatorios, pero como mínimo tiene que tener espacio para una bandeja 
de arena, una cama y boles independientes de agua y comida. Muchos pacientes 
ambulatorios son admitidos para intervenciones menores, como la castración o 
distintos procedimientos dentales y, aunque puede que no estén mucho tiempo en la 
jaula, debe haber un espacio adecuado para que se estiren totalmente con su cuello 
extendido para recuperarse óptimamente de la anestesia. Los gatos hospitalizados 
durante más de 24 horas deberían tener un espacio más amplio que permita cierta 
libertad de movimiento.

• La ISFM sugiere que los tamaños internos mínimos de las jaulas para gatos sean 
(anchura x profundidad x altura en cm):

- Pacientes ambulatorios y pacientes internados por menos de 24 horas: 3600 cm2 
superficie de suelo 
(p.ej.   60 x 60) x 55 cm.

- Para más de 24 horas: 6300 
cm2 superficie de suelo 
(p.ej. 90 x 70) x 55 cm.

• Para todos los pacientes felinos 
debería usarse ropa de cama 
suave, cómoda, cálida e higiénica 
que ofrezca una superficie blanda 
y suave para el gato. Pueden 
usarse toallas y mantas pero estas 
opciones absorben la hidratación, 
por lo que deben cambiarse 
rápidamente si se manchan. ¡No 
basta con usar periódicos viejos! 
Debería haber suficiente ropa de 
cama para cubrir la base de la 
jaula, especialmente si esta es de 
metal.

• A muchos gatos les gusta esconderse cuando están hospitalizados; así que es 
útil proporcionar materiales que les permitan sentirse seguros y esconderse 
parcialmente sin necesidad de meterse debajo de la cama. Hay muchas maneras 
de proporcionar lugares para esconderse como, por ejemplo, una caja de cartón 
desechable, camas tipo “iglú” o camas estilo saco.

• Si se utiliza una toalla para sujetar al paciente es práctico dejarla dentro de la jaula para 
que coja el aroma individual del gato. Disponer de algo de ropa o ropa de cama del 
propietario puede ayudar a tranquilizar al gato, al tener cerca un olor familiar.

• La jaula debe ser lo suficientemente grande como para acomodar una bandeja de 
arena de tamaño razonable y la clínica debería tener varias bandejas para adaptarse 
a las preferencias individuales de los gatos. Algunos gatos prefieren la privacidad y 
pueden querer una bandeja cubierta o que la bandeja esté dentro de una caja de 
cartón apoyada de lado.

• Debería disponerse de arena de gato no absorbente (p.ej. los gránulos no absorbentes 
disponibles en las tiendas o grava para acuarios limpia), que debería usarse para 
facilitar la recogida de muestras de orina de micción espontánea cuando sea necesario.

• Mantener la temperatura corporal puede ser crucial para algunos pacientes. Lo ideal 
sería tener calefacción bajo el suelo de las jaulas, pero otras alternativas que funcionan 
son las almohadillas térmicas con mantas encima (teniendo cuidado de no quemar a los 
gatos que no puedan moverse). Las camas blandas y bolsas de cereales que pueden 
calentarse en el microondas son útiles pero hay que tener cuidado y comprobar que no 
estén demasiado calientes (para causar quemaduras). Otra alternativa son las bolsas de 
agua caliente, pero recuerda que si se enfrían pueden alejar el calor del gato.

• Los boles de agua y comida, y la bandeja de arena deberían estar tan alejados como 
sea posible dentro de la jaula. Si se puede separar también la comida y el agua, mejor.

• Los boles para comida y agua deberían ser poco profundos (para evitar que los bigotes 
del gato rocen contra los lados al comer/beber) y no deberían ser de plástico (ya que 
pueden contaminarse con olores). Lo ideal son platos de cerámica poco profundos.

• Debería haber juguetes desechables o fácilmente limpiables y desinfectables en la 
jaula para los gatos que estén hospitalizados más de 24 horas y a los que les guste 
jugar (en particular gatos jóvenes y gatitos).

• En algunas situaciones cuando el gato se está estresando en la clínica, cubrir la parte 
delantera de la misma (total o parcialmente) con una toalla o manta puede ayudar 
a reducir el estrés. Si se hace esto, es importante tomar medidas adicionales para 
garantizar que se comprueba el estado del gato adecuadamente. Esta opción rara 
vez (o nunca) está indicada para pacientes que requieran una supervisión intensiva. 
Siempre se debe seguir proporcionándo opciones para esconderse en la jaula.

Debería revisarse a los gatos hospitalizados frecuentemente y los propietarios deben ser 
informados (preferiblemente por escrito).



56 57

CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE LA ZONA DE HOSPITALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PACIENTES FELINOS INGRESADOS

EQUIPAMIENTO ADICIONAL PARA GATOS HOSPITALIZADOS

Los gatos hospitalizados suelen sentirse vulnerables y estresados.

• Esta zona debe contar con instalaciones para la limpieza y desinfección de manos.

• La zona de la clínica para pacientes ingresados debe disponer de instalaciones para 
la limpieza y desinfección de boles y bandejas de arena. Debería haber instalaciones 
separadas para la limpieza/desinfección de las mismas.

• La zona de almacenamiento y preparación de la comida debe estar separada de las 
instalaciones de limpieza y desinfección utilizadas para los boles, bandejas de arena, 
etc. Esto es importante para evitar la contaminación cruzada con agentes infecciosos.

• Debería disponerse de varios tipos de comida apropiados para gatos y tener la 
posibilidad de cocinar o preparar alimentos frescos, y un espacio de almacenaje 
refrigerado adecuado.

• Para su transporte dentro de la clínica, los gatos deberían tener un transportín 
asignado de forma individual. Puede ser el transportín propio del gato o uno de la 
clínica, pero no debería usarse nunca para otro gato sin antes limpiarlo y desinfectarlo 
a fondo antes.

• Debería disponerse de oxígeno suplementario para los gatos hospitalizados.

• Debería haber instalaciones para bañar, secar y asear a los gatos hospitalizados.

• Debería disponerse de una gama de fluidos intravenosos (incluyendo coloides y 
cristaloides) junto con catéteres y sets de administración de tamaño apto para gatos. 
Los gatos pueden deshidratarse con facilidad y no debería escatimarse en fluidos 
intravenosos en caso necesario. Sin embargo, hay que tener cuidado para evitar una 
sobrecarga de fluidos, en particular en gatos cuya función cardíaca esté comprometida 
o con alguna enfermedad renal grave. También hay que controlar el volumen de 
fluido administrado, idealmente usando bombas de infusión o bombas para jeringas, 
o potencialmente mediante limitadores de volumen como las buretas. Las bombas 
de fluido y bombas para jeringas también pueden usarse para la perfusión de 
medicamentos a velocidad constante.

• Los catéteres largos intravenosos de larga duración situados en la vena safena o en 
la yugular pueden ser útiles para mantener una línea intravenosa cuando se necesita 
durante varios días.

• Los veterinarios deberían dejar instrucciones claras sobre con qué frecuencia deben 
supervisarse varios parámetros y cuándo deberían administrarse los tratamientos (junto 
con la dosis y vía de administración).

• Puede ser necesario tener una tabla de tratamiento aparte, especialmente si el gato 
requiere varias terapias.

• Debería revisarse a los gatos hospitalizados frecuentemente y los propietarios deben 
ser informados (preferiblemente por escrito) del nivel de cuidados proporcionado a sus 
animales en horario nocturnos y fuera del horario de apertura.

• Idealmente debería haber un mínimo de exámenes diarios registrados para cada 
paciente ingresado realizados por un veterinario cualificado durante todo el periodo de 
hospitalización.

• Todos los gatos deberían ser identificados mientras se encuentren hospitalizados en la 
clínica (p.ej. usando collares desechables, jaulas y cestas claramente identificadas).

• Se deberían rellenar fichas hospitalarias diarias (expedientes) para todos los gatos 
hospitalizados con entradas registradas que incluyan horario y firma del personal. Esta 
información debería incluir registros de las evaluaciones de dolor, conducta y estrés. 
Los registros deberían incluir, aunque no exclusivamente:

- Signos vitales (incluyendo el peso)

- Tratamientos

- Comida y agua (cuándo se ofrece, 
cuánta se consume)

- Defecación (hora, cantidad, calidad, 
carácter)

- Producción de orina

- Sintomatología clínica

- Comportamiento y actitud

- Evaluación de dolor

- Evaluación de estrés

- Terapia de fluidos IV, etc.
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Las enfermedades infecciosas y contagiosas son comunes en los gatos y cuando están 
estresados puede ser más propensos a diseminar agentes infecciosos.

• Debería considerarse protocolos adecuados de limpieza y desinfección de las salas, 
jaulas, ropa de cama y equipamiento que garanticen la minimización del riesgo de 
contaminación cruzada.

• La zona hospitalaria debería limpiarse y desinfectarse a diario. A los gatos internados 
durante un periodo más largo les viene bien tener olores 
familiares a su alrededor así que, si la ropa de cama no 
está sucia de orina o heces, puede dejarse en la jaula 
con el animal.

• Hay que limpiar y desinfectar a fondo las jaulas entre 
paciente, sin olvidar los barrotes de las puertas de acero 
inoxidable.

• Los boles de comida y bebida deberían limpiarse y 
desinfectarse entre usos.

• El equipamiento (básculas, termómetros, otoscopios, 
superficies de las mesas, etc.) tiene que limpiarse y 
desinfectarse completamente entre pacientes.

• Los transportines y ropa de cama deberían limpiarse y 
desinfectarse minuciosamente entre pacientes.

• Hay que elegir desinfectantes cuyo uso cerca de gatos sea adecuado (p.ej. no fenólicos).

• Debería haber una zona para aislar a los gatos infecciosos o para cuidar de felinos 
con enfermedades zoonóticas. Esta zona debería ser independiente para evitar la 
contaminación cruzada al resto de la clínica y preferiblemente tener una entrada 
diferente. El espacio requerirá una asistencia intensiva y estar lo suficientemente cerca de 
las demás instalaciones como para poder supervisar de cerca a los gatos. Pueden bastar 
una o dos jaulas en una habitación pequeña con una puerta de cristal que permita una 
buena visibilidad.

• Lo ideal sería que la sala de aislamiento tuviera instalaciones para limpieza y desinfección 
en su interior, y el equipo y los utensilios de limpieza han de quedarse en esta sala.

• Fuera de la sala de aislamiento debería colocarse un baño para pies que contenga un 
desinfectante adecuado y usarse ropa de protección apropiada, como delantales o 
batas, guantes, mascarillas y calzas, todos ellos desechables.

• Idealmente se debería usar un sistema de ventilación activo (de presión negativa) en la 
sala de aislamiento.

CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS E INSTALACIONES DE AISLAMIENTO • Se requiere poner en práctica estrictos protocolos de higiene que todos los miembros 
del personal sigan. El número de empleados que entran en la zona de aislamiento 
debería reducirse rigurosamente y lo ideal sería que se designara a una persona para 
atender a los pacientes aislados a fin de garantizar que reciben suficientes cuidados.

• Si no se dispone de una zona dedicada al aislamiento, puede ponerse una jaula portátil 
en una zona separada (con las medidas de desinfección adecuadas) cuando sea 
necesario.

Es probable que los gatos hospitalizados y enfermos 
estén anoréxicos debido al dolor, estrés, náuseas o a la 
deshidratación. La desnutrición o malnutrición puede 
contribuir significativamente a la morbilidad y mortalidad.

• Debería pesarse a los gatos a diario, además de evaluar 
su estado corporal y muscular al menos dos o tres veces 
por semana.

• Hay que calcular las necesidades calóricas de cada gato 
y vigilar su ingesta de comida.

• Como primera opción y siempre que sea posible, el gato 
debería comer lo que come normalmente en casa.

• Para los gatos hospitalizados, la comida ha de ser nutritiva y sabrosa. La alimentación con 
un alto contenido de proteínas y grasas suele ser más apetecible, igual que la comida 
húmeda (en lata o bolsitas) calentada a temperatura corporal.

• Hay que evaluar a todos los gatos inapetentes y comprobar si tienen enfermedades 
sistémicas, dolor, deshidratación y náuseas, y tratar estos aspectos de forma apropiada 
antes de introducir la comida para evitar que desarrollen aversión a la misma.

• Reducir los agentes estresantes ambientales (p.ej. perros, ruido, olores).

• Garantizar que la comida esté situada lejos de la bandeja de arena y si es posible tampoco 
junto al agua.

• Se puede tentar a los gatos para que empiecen a comer dándoles pequeñas cantidades 
de comida muy sabrosa con la mano. Hay que pasar tiempo con el gato animándole a 
comer.

• Ofrecer comidas pequeñas y frecuentes, retirando el bol de comida entre ellas (p.ej. 
después de una hora).

• Proporcionar dos comidas diferentes para que elija (más de dos resulta abrumador) o 
probar con otra comida distinta más tarde.

ALIMENTAR AL PACIENTE HOSPITALIZADO
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• También hay que ofrecer pienso seco, ya que algunos gatos pueden preferirlo.

• Si la manipulación alimentaria no funciona, se puede intentar usar estimulantes del apetito 
(p.ej. ciproheptadina, mirtazapina) en caso adecuado.

• Se debería evitar la alimentación con jeringa porque es probable que induzca o aumente la 
aversión a la comida y puede provocar neumonía por inhalación.

• La alimentación asistida enteral (con un tubo de alimentación) debería ser considerada 
seriamente si algún paciente continúa inapetente durante más de 3 a 5 días y para gatos 
que hayan estado anoréxicos durante 3 días o más.

• La alimentación por sonda nasoesofágica es muy útil como apoyo nutritivo a corto plazo, 
en particular usando dietas líquidas especialmente formuladas. Sin embargo, las sondas 
esofagostómicas o de gastrostomía son recursos valiosos como apoyo a más largo plazo 
y permiten usar una mayor variedad de alimentación, incluyendo la dietas licuadas.

Debería haber un quirófano especializado destinado a realizar intervenciones de cirugía 
estéril. Lo ideal sería anestesiar y rasurar a los gatos para la cirugía en una sala separada.

El quirófano debería:

• Tener superficies y una mesa de operaciones de fácil limpieza y desinfección.

• Tener en su interior únicamente equipamiento para intervenciones quirúrgicas (± 
radiografía), es decir, no debería utilizarse para almacenar otro equipo o materiales.

• Estar bien iluminado con luces adecuadas en la zona quirúrgica.

• Tener instalaciones para lavarse las manos que estén separadas de las instalaciones para 
ese mismo fin de otras zonas, y preferiblemente fuera del quirófano.

• Disponer de algún medio para mostrar radiografías.

• No utilizarse para ningún otro fin aparte de intervenciones quirúrgicas estériles.

• Disponer de equipamiento adecuado para inducir y mantener la anestesia de forma 
segura en una gama de pacientes felinos (incluyendo gatitos y gatos con diversas 
enfermedades). Es responsabilidad del veterinario garantizar que los riesgos de la 
anestesia sean mínimos utilizando los agentes anestésicos y analgésicos adecuados.

El equipamiento idóneo debería incluir:

• Equipo para administrar oxígeno.

• Equipamiento para la reanimación.

• Una variedad de tubos endotraqueales de tamaño apropiado que incluya tubos con y 
sin balón. Es preferible usar tubos sin balón para evitar daño traqueal, a no ser que la 
intervención tenga un riesgo alto de aspiración (como las operaciones dentales).

QUIRÓFANO Y ANESTESIA

• Es preferible usar tubos endotraqueales de silicona a los tubos de goma roja porque 
irritan menos la laringe.

• Laringoscopio de tamaño apto para gatos y anestesia local indicada para anestesiar la 
laringe antes de la entubación.

• Un vaporizador compensado por temperatura si se usan anestésicos volátiles.

• Circuitos de anestesia apropiados para gatos si se utilizan anestesias inhaladas; por 
ejemplo, un circuito T y una gama de mascarillas de tamaño adecuado para gatos.

• La posibilidad de calentar a los pacientes para mantener la temperatura corporal. Las 
mantas de aire caliente (p.ej. Bair HuggersTM, www.arizant.com) son excelentes para 
este fin. Las almohadillas térmicas para microondas (p.ej. las almohadillas SnugglesafeTM) 
son una alternativa más económica.

• Garantizar que los fluidos IV se calienten adecuadamente en caso necesario.

• Vigilancia estrecha de los parámetros vitales por parte de un miembro formado del 
personal. Éste es esencial cuando los gatos están anestesiados, y deberían utilizarse  
y rellenarse rutinariamente tablas de anestesia. Los datos deberían incluir:

- Fecha, personal participante, intervención, duración.

- Datos del paciente (identificación, peso).

- Fármacos de inducción, mantenimiento y dosis.
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• Los registros regulares de signos vitales en las tablas de anestésicos que incluyan:

- Temperatura.

- Frecuencia respiratoria.

- Frecuencia cardíaca (medida con estetoscopio, estetoscopio esofágico o ECG).

- Calidad y frecuencia del pulso periférico.

- Pulsioxímetro (con accesorios de tamaño indicado para gatos).

- Presión arterial - aunque los aparatos de oscilometría son indicados para gatos 
anestesiados, no son precisos para gatos conscientes. Los Doppler o los equipos 
de oscilometría de alta definición (OAD) son precisos y adecuados tanto para gatos 
conscientes como para animales anestesiados. La anchura del manguito debería ser 
aproximadamente del 30% de la circunferencia de la extremidad (habitualmente de 
2 a 5 cm para la mayoría de los gatos adultos).

- Idealmente capnografía.

En caso de complicaciones debería haber una supervisión adecuada del gato en fase 
de recuperación postanestésica por parte de un miembro del personal con la formación 
apropiada.

Debería disponerse de equipamiento quirúrgico adecuado para la gama de intervenciones 
realizadas en la clínica e incluir el equipo necesario para procedimientos de urgencia.

Se requieren instalaciones de esterilización apropiadas para garantizar que el equipo 
quirúrgico esté apropiadamente esterilizado antes de cada uso. Además, debería disponerse 
de guantes y batas estériles que se usen apropiadamente.

El equipo ha de estar en buen estado de mantenimiento y someterse realizarse controles de 
calidad de vez en cuando para comprobar su precisión.

Muchos gatos padecen problemas dentales y es esencial que se cuente con el equipamiento 
dental indicado en buen estado de mantenimiento para poder realizar estas intervenciones a 
un alto nivel. El buen cuidado dental debería implicar:

• Una buena educación de los clientes para que reconozcan la importancia del cuidado 
dental y oral.

• Un examen oral completo como parte de cada examen físico.

• Un examen dental completo bajo anestesia cuando esté indicado (p.ej. cuando se 
identifiquen anomalías en una evaluación rutinaria consciente).

• Instalaciones para tomar radiografías dentales (idealmente incluyendo radiografías 
intraorales sin pantalla).

• Mantenerse fichas y gráficos dentales adecuados para los gatos.

Una clínica para gatos bien equipada requiere tener la posibilidad de realizar radiografías 
de calidad diagnóstica, ya que es esencial para diversas urgencias felinas. Para evitar la 
exposición innecesaria de personas a la radiación ionizante, ha de disponerse de una gama de 
apoyos y dispositivos de sujeción para facilitar la colocación de gatos sedados o anestesiados.

Deberían mantenerse registros precisos de todas las radiografías y éstas estar etiquetadas de 
una forma segura que evite su alteración o falsificación. Sería ideal que la clínica dispusiera 
de un ecógrafo o de lo contrario, poseer un acuerdo que permita hacer ecografías fácilmente 
en los casos que lo requieran.

EQUIPAMIENTO QUIRÚRGICO

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

LOS INSTRUMENTOS DENTALES DISPONIBLES DEBERÍAN INCLUIR:
• Una selección de escarificadores, curetas, sondas periodontales, elevadores y/o 

luxadores, por ejemplo:

- Elevador superfino

- Elevador Couplands nº 1

- Fórceps de extracción patrón 76N

• Los instrumentos deberían estar afilados y en buen estado de mantenimiento.

• Los equipos protectores para tratamientos dentales han de incluir delantales, 
mascarillas, gafas y guantes desechables.

• Se requieren instalaciones para limpiar y pulir mecánicamente los dientes, para 
cortarlos en secciones y realizar extracciones, y el lugar donde se realizan las 
operaciones debe disponer de agua de enfriamiento. Se recomienda el uso de 
unidades dentales de alta velocidad impulsadas por aire.

• Se aconseja el uso de fresas pequeñas redondas FG nº 1 o 2.

• Todo el equipamiento dental debería limpiarse apropiadamente y desinfectarse/
esterilizarse entre usos con diferentes pacientes para evitar la transmisión de 
enfermedades infecciosas.
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Para la supervisión adecuada de los gatos, debería 
disponerse siempre de un equipo básico de 
laboratorio en la clínica que incluya:

• Un microscopio clínico.

• La posibilidad de preparar frotis de sangre y de 
fluidos corporales o improntas de tejidos.

• Una centrífuga para determinar el valor 
hematocrito, recoger suero/plasma y realizar 
análisis del sedimento urinario.

• Equipo para medir la concentración de glucosa 
en la sangre.

• Equipo para medir la concentración de úrea en la sangre.

• Equipo para medir la gravedad específica de orina y suero/plasma (es decir, un 
refractómetro adecuado).

• Equipo para realizar un análisis básico de la orina (p.ej. tiras reactivas para orina).

El equipo debería estar en buen estado de mantenimiento realizándose controles de calidad 
de vez en cuando para comprobar su precisión.

Lo ideal sería disponer de una mayor variedad de análisis en la clínica, pero habrá que tener 
acuerdos con laboratorios externos para la realización de al menos algunos tests. En caso de 
realizar análisis de laboratorio en la clínica es importante:

• Comprender las limitaciones del equipo que se utilice.

• Asegurarse que el equipo esté en buen estado de mantenimiento y bien calibrado.

• Realizar comprobaciones de control de calidad.

• Contar con personal con la formación adecuada para garantizar la precisión de los 
resultados.

Es importante que cada clínica almacene una gama de productos adecuados en función de 
las instrucciones de los fabricantes y que los medicamentos estén etiquetados debidamente. 
Deben cumplirse las normas legales relevantes pero puede ser necesario utilizar algunos 
fármacos cuyo uso en gatos no está específicamente autorizado. En caso de usar dichos 
medicamentos, siempre es aconsejable y prudencial obtener el consentimiento informado 
de los propietarios.

Se recomienda que las clínicas tengan acceso a un buen servicio de información veterinaria 
sobre la gestión de envenenamientos en gatos. Un buen ejemplo es el servicio británico 
Veterinary Poisons Information Service (www.vpisuk.co.uk), que ofrece asesoramiento a 
nivel internacional.

INSTALACIONES DE LABORATORIO

MEDICAMENTOS
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GUÍA PARA CREAR UNA CLÍNICA AMABLE CON LOS GATOS

LA CREACIÓN 
DE UNA CLÍNICA 
AMABLE CON 
LOS GATOS

uy pocas de las ideas mencionadas en este manual 
son caras; muchas están tan relacionadas con el enfoque, 
la organización y la actitud como con los materiales o las 

instalaciones. La aplicación de muchas de estas pequeñas sugerencias puede marcar grandes 
diferencias. A continuación algunos comentarios de clínicas amables con los gatos sobre 
cómo ha cambiado su situación:

“Ser amable con los gatos ha animado a muchos clientes 
a venir a nuestra clínica únicamente porque hacemos un 
esfuerzo adicional por nuestros pacientes felinos”.

“Somos un gran centro de atención terciaria y el personal 
de todas las áreas de la clínica participó para hacer que 
la clínica fuera amable con los gatos. Los efectos han sido 
duraderos, ya que todo nuestro personal es muy consciente 
del impacto de la ansiedad al manejar a los pacientes felinos 
y todos buscan constantemente nuevas maneras de reducir 
el estrés de los animales”.

“Hemos introducido el aparcamiento de gatos, zonas de 
espera separadas para gatos y perros, y un espacio aparte 
habilitado como residencia felina. Todos estamos muy 
orgullosos de ser una clínica amable con los gatos y esto 
nos ha ayudado a usar la filosofía en todos los aspectos 
de nuestra clínica, como por ejemplo en la forma de 
tratar a los gatos en las consultas y en su sujeción para 
realizar intervenciones o procedimientos. No hay duda de 
que desde que hicimos los cambios los gatos están más 
relajados y felices en nuestra clínica”.

“Como clínica amable con los gatos comprometida, 
continuamente recibimos comentarios de propietarios 
que están impresionados con nuestros conocimientos y 
comprensión de las necesidades especiales de los gatos. 
Hemos comprobado que nuestros gatos hospitalizados 
están más tranquilos, se dejan tratar más fácilmente y 
están más calmados después de su recuperación. También 
hemos podido realizar más pruebas de tensión arterial para 
nuestros pacientes más mayores y con unos resultados 
mucho más precisos”.

“Ser amables con los gatos ha tenido un impacto muy 
positivo en nuestra clínica, tanto desde el punto de vista 
del cliente como de la perspectiva del personal, en cuanto 
a la apreciación de las diferentes necesidades de cuidado 
y asistencia para las especies felinas. Ahora nuestros 
estándares de cuidado son sistemáticamente más altos, 
ya que todos intentamos pensar como los gatos. También 
aprovechamos algunas de las ideas cuando diseñamos y 
construimos nuestro nuevo centro”.

“Al convertirnos en una clínica amable con los gatos muchos 
de nuestros clientes y sus felinos se han beneficiado. Varios 
clientes están encantados con el hecho de que nos hemos 
organizado para ofrecer una clínica exclusiva para gatos cada 
semana. Sus mascotas están más tranquilas y la visita a la 
clínica es mucho menos estresante, tanto para el propietario 
como para su(s) gato(s). Nuestra zona hospitalaria para gatos 
totalmente separada con baja iluminación y difusores de 
Feliway, lo que crea un entorno más calmado para nuestros 
pacientes hospitalizados. También proporcionamos lugares 
para que se escondan y juguetes dentro de las jaulas”.
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Cat Friendly Clinic
Mejor para los gatos, mejor para los clientes, mejor para su negocio

Esta Guía para crear una clínica amable con los gatos 
está elaborada por la International Society of Feline 
Medicine (ISFM) y se basa en los estándares de esta 
organización sobre el bienestar felino en una clínica 
veterinaria.

La ISFM es la división veterinaria de la organización 
benéfica International Cat Care (www.icatcare.org)

Muestre a los gatos y a sus propietarios que le importan.

Ver los recursos y soluciones online.

Cómo convertirse en una Clínica amable con los gatos 
de la ISFM

Visite www.catfriendlyclinic.org

… la ISFM está aquí para ayudar
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