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Entrenar a un gato para que acepte 
un inhalador

El asma felina se puede tratar con éxito si se emplea 
un inhalador para administrar la medicación. Sin 
embargo, algunos gatos no se sienten cómodos con el 
inhalador y los problemas causados por su uso podrían 
afectar negativamente la relación con sus dueños; 
incluso pueden provocar que el propietario evite 
utilizar el inhalador con su gato. No obstante, con una 
introducción cuidadosa y un entrenamiento de 
refuerzo positivo, un gato puede tolerar bien su uso. El 
personal de enfermería veterinario es el más idóneo 
para ofrecer este entrenamiento y apoyo. Después de 
presentar el inhalador al propietario, y explicarle por 
qué es necesario y cómo funciona, es importante 
hacerle entender cómo aprenden los gatos y cómo su 
aprendizaje puede influir de manera positiva. A través 
de este conocimiento, los propietarios estarán más 
dispuestos a realizar los pasos necesarios en casa para 
entrenar a su gato y lograr un uso exitoso.

Contrariamente a la creencia popular, los gatos 
pueden ser estrenados.P ara que el 

entrenamiento sea efectivo, debemos comprender 
cómo aprenden los gatos. Los gatos están 
aprendiendo todo el tiempo, independientemente 
de si se les está enseñando algo intencionalmente o 
si solo están viviendo su vida de manera cotidiana.
Conforme un animal aprende, desarrolla 
asociaciones negativas o positivas con las distintas 
cosas con las que se encuentra e interactúa.
Por ejemplo, aprende que ciertas cosas predicen 
otras. Por lo tanto, asocia dos cosas en su mente.
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Estas cosas pueden ser visualizaciones, aromas, 
sonidos, tacto o una combinación. También pueden 
ser buenas o malas. Para asociar que una cosa 
predice otra, estas deben ocurrir una tras otra en 
un tiempo muy breve. Por ejemplo, si a un gato le 
da miedo el sonido silbante que emite el inhalador 
cuando se acciona, empezará a asociar este sonido 
con el inhalador, ya que cada vez que lo ve, poco 
después escucha el sonido. Por lo tanto, el gato 
comenzará pronto a mostrar un comportamiento 
temeroso cuando vea el inhalador, incluso antes de 
que emita el ruido silbante. La repetición tiende a 
consolidar dicho comportamiento. Sin embargo, a 
veces puede tomar solo una experiencia negativa 
para que un gato aprenda a temer o a ponerse 
ansioso por algo.
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Punta clave
Para que sea eficaz, el 
entrenamiento debe garantizar 
que el gato tenga asociaciones 
positivas con el inhalador. Se 
requiere un enfoque paso a 
paso lento y sutil.
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Los gatos también pueden aprender de las 
consecuencias de su comportamiento. Cuando un 
gato se comporta de una manera determinada, 
generalmente, siempre hay una consecuencia. El 
hecho de que el gato repita un comportamiento 
depende en gran medida de cómo lo hizo sentir la 
consecuencia.

Por lo tanto, es mucho mejor introducir el inhalador 
gradualmente, de manera que todas las experiencias 
iniciales sean positivas. Anular una asociación 
negativa puede ser difícil y requerir mucho tiempo en 
comparación con enseñar una asociación positiva.
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Entonces, ¿qué es exactamente una consecuencia 
positiva para un gato? Es muy importante que el 
propietario piense en lo que disfruta su gato en 
particular. Los alimentos serán sumamente útiles 
durante el entrenamiento y, por lo tanto, el 
propietario debe dedicar un poco de tiempo a 
identificar lo que más le gusta a su gato. Por ejemplo, 
puede ser una golosina comercial para gatos, una 
untura de paté de carne, un trozo de comida húmeda, 
o una pieza pequeña de camarón o pollo. Si se 
entrena a un gato cuando este tiene hambre, también 
puede aumentar el valor de una recompensa 
comestible y motivarlo a interactuar para ganarse las 
golosinas. Algunos gatos también disfrutan que los 
acaricien o froten con delicadeza debajo de la 
barbilla, y algunos disfrutan jugar, como con un 
juguete de varilla o perseguir una bola de pimpón; sin 
embargo, esto último puede ser difícil de incorporar 
en las etapas finales del entrenamiento del inhalador, 
en las que el gato debe permanecer inmóvil. En 
términos de entrenamiento, las consecuencias 
positivas que le damos al gato (p. ej., alimentos) se 
conocen como reforzadores, ya que refuerzan la 
conducta anterior.

Durante el entrenamiento, también es muy útil 
asociar el reforzador con una palabra indicadora. 
Mediante la vinculación de la palabra indicadora, por 
ejemplo, “bien”, con un reforzador durante varias 
repeticiones (por ejemplo, decir “bien”, ofrecer una 
golosina y repetir), el gato aprenderá que esta 
palabra significa que el reforzador está en camino. 
Esto es útil durante el entrenamiento, ya que a veces 
no es posible proporcionar el reforzador en el 
momento exacto en que deseamos hacerlo. Por 
ejemplo, imagine una situación en la que un gato se 
aproxima y olfatea una cámara espaciadora que se ha 
colocado en el suelo (Figura 1).

Figura 1: Proporcione al gato una consecuencia positiva 
en el momento en el que ocurra el 
comportamiento deseado, como acercarse al inhalador.

Este es un comportamiento deseado que debe 
reforzarse con una consecuencia positiva, por lo 
que el propietario llama al gato para ofrecerle 
una golosina. Lo que realmente sucedió es que 
el comportamiento de alejarse de la cámara 
espaciadora y acercarse al propietario generó la 
consecuencia positiva de la golosina 
comestible, no acercarse a inspeccionar la 
cámara espaciadora. Por lo tanto, el uso de una 
palabra marcadora permite “marcar” con 
precisión o establecer con claridad el 
comportamiento deseado, lo que permite que 
el gato sepa exactamente qué comportamiento 
causó la consecuencia positiva.
 

¿Qué es una consecuencia positiva para un gato?

Uso de un indicador en acciónse 
En el video de iCatCare titulado “Cómo ayudar a 
su gato a aceptar que le realicen su chequeo 
bucal”, el indicador es el sonido de un dispositivo 
en lugar de una palabra, pero el principio es 
exactamente el mismo. Véalo en:
https://bit.ly/2Wnmd0S
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Por ejemplo, si se colocó un inhalador en el piso y 
el gato decidió acercarse a olfatearlo, mientras 
que el propietario inmediatamente le dio una 
golosina comestible, es probable que el gato se 
acerque al inhalador y lo olfatee una vez más, ya 
que este comportamiento produjo una 
consecuencia positiva. Sin embargo, si el gato se 
acercó a olfatear el inhalador y el propietario 
pensó: “Ah, brillante, está interesado; es 
momento de utilizarlo”, recogió el inhalador y lo 
sujetó a la fuerza contra la cara del gato, es muy 
improbable que el felino se acerque nuevamente 
de manera voluntaria al inhalador. De hecho, 
puede que lo evite activamente, ya que las 
consecuencias de que se le haya colocado de 
manera forzada contra su cara (restricción y 
pérdida de control) se percibieron negativamente. 
Al igual que con cualquier felino, la calma y la 
paciencia son fundamentales. Por lo tanto, la 
función del propietario es garantizar que el gato 
haga asociaciones positivas con el inhalador ya 
que su interacción con este de la manera 
requerida desencadena consecuencias positivas 
(consulte la casilla “¿Qué es una consecuencia 
positiva para un gato?”).

¿Por qué algunos gatos se estresan con el 
uso de un inhalador?
Es mucho más fácil crear asociaciones positivas 
que superar las asociaciones negativas. Por lo 
tanto, los diversos componentes de uso de un 
inhalador deben dividirse en piezas individuales, e 
introducirse en forma independiente y positiva 
(Figura 2). Solo una vez que se aceptan por 
separado, se deben unir. Esto también lo ayuda a 
desarrollar un plan de entrenamiento con el 
cliente.

En un plan de entrenamiento, se deben identificar 
todos los elementos de uso del inhalador con los 
que un gato podría no sentirse cómodo.
Estos son los siguientes:

• Tener algo nuevo (el inhalador) en el hogar: 
para algunos gatos, incluso esto hará que 
desconfíen.

• Estar restringido para administrar el 
inhalador.

• El hocico del gato debe insertarse en una 
pequeña máscara.

• El gato debe permanecer inmóvil durante 
varios segundos (tiempo que tardan en 
realizar entre 5 y 6 respiraciones) con la 
máscara en el hocico.

• Entre la máscara y el inhalador hay una 
cámara espaciadora, que hace que el 
dispositivo sea grande en comparación con la 
cara del gato.

• Presionar el inhalador generará un sonido de 
silbido, el que es probable que los gatos 
encuentren alarmante y posiblemente 
aversivo.

• Limpiar la cara del gato una vez que se ha 
retirado la máscara con un paño ligeramente 
húmedo (para eliminar cualquier rastro de 
medicamento, lo que a veces puede provocar 
erupciones en su cara).

En un plan de entrenamiento, también se debe 
identificar en qué orden realizar el 
entrenamiento para un gato en particular. Si 
bien algunas cosas deben enseñarse 
secuencialmente (por ejemplo, se debe lograr 
que coloque voluntariamente el hocico en la 
máscara antes de hacer que mantenga este 
comportamiento), otros comportamientos 
podrían enseñarse simultáneamente, aunque en 
diferentes sesiones de entrenamiento; por 
ejemplo, mantener la calma cuando ve y escucha 
el inhalador.

Figura 2: Introducción de la máscara facial al gato. Tenga 
presente que el gato es quien empuja su cara dentro de la 
máscara, en lugar de empujar la máscara hacia su cara
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cuando se presiona. Obviamente, no 
queremos desperdiciar el medicamento, por 
lo que es ideal contar con una lata de aire 
comprimido que haga un sonido similar al de 
un silbido. Para comenzar, el sonido se puede 
atenuar colocando una toalla sobre la lata 
cuando se presiona, a una distancia del gato. 
Después de cada sonido de silbido, se debe 
dar rápidamente una recompensa y dicho 
sonido se debe producir a un volumen que el 
gato pueda tolerar. El gato nunca debe 
sentirse ansioso ni preocupado por el sonido. 
El gato aprenderá pronto que el sonido de 
silbido predice algo positivo.

2 Asegúrese de que el gato esté cómodo 
    con una sujeción suave
Un gato no debe ser sujetado contra su 
voluntad mientras se le administra un 
inhalador, pero una sujeción suave puede

Pasos de entrenamiento para aceptar 
un inhalador
1 Acostumbrar al gato a las visualizaciones y 
   los sonidos individuales del inhalador
Los primeros pasos son acostumbrar al gato a la 
visualización, el olor y el sonido del inhalador en la 
casa. Según el temperamento del gato y la ansiedad 
que siente generalmente ante cosas nuevas, sería 
mejor que el propietario separara las diferentes 
piezas del inhalador (máscara, cámara espaciadora 
e inhalador) y las introdujera por separado. La 
introducción es tan simple como colocar el 
inhalador en el piso y permitir que el gato lo 
investigue de forma voluntaria. Debido a que el 
inhalador será enviado desde la veterinaria y 
probablemente tenga el olor de la clínica, es buena 
idea que lo tenga en casa (fuera de la vista del gato) 
durante unos días para que pierda ese olor. 
Además, puede frotar el inhalador con un paño o 
guante con el que haya sido acariciado el gato 
(siempre y cuando el gato lo disfrute) para que su 
olor sea más conocido (Figura 3). Las piezas no se 
deben presentar al gato, sino simplemente 
colocarse cerca de él; esto permitirá que él decida 
cuándo investigarlas. El control y la elección son 
fundamentales para que un gato se sienta cómodo. 
Cuando el gato las inspeccione, el comportamiento 
se debe reforzar positivamente (por ejemplo, 
ofreciéndole una golosina comestible o 
acariciándolo). El uso de una palabra indicadora 
puede ayudar en gran medida a la sincronización 
del refuerzo positivo.

Una vez que el gato esté completamente cómodo 
con la visualización y el olor de las piezas 
individuales del inhalador, estas se pueden unir y se 
le puede dar una recompensa adicional por su 
investigación. Si el gato ignora el inhalador después 
de la investigación inicial y parece no estar 
interesado en él, podemos fomentar una 
investigación adicional colocando golosinas cerca o 
sobre el inhalador (Figura 4).

Por separado, se puede entrenar al gato para 
aceptar el sonido que produce el inhalador
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Figura 4: Si se coloca una golosina cerca del inhalador, 
fomentará la investigación del dispositivo

Figura 3: Transferencia del olor del gato al inhalador 
por medio de un guante
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ayudar a mantenerlo quieto y tranquilo sin 
impedir que quite su cabeza de la máscara, si 
siente que debe hacerlo. La posición más fácil 
puede ser sentar al gato mirando en dirección 
opuesta a su propietario, quien debe colocar la 
mano suavemente alrededor de su pecho. Para 
algunos gatos, puede ser más cómodo estar en 
el regazo del propietario (Figura 5). La sujeción 
suave solo debe durar uno o dos segundos 
inicialmente; a continuación, se debe decir la 
palabra indicadora, ofrecerle al gato un 
reforzador y generar gradualmente el tiempo 
necesario para administrar el inhalador.

3 Entrenar el posicionamiento voluntario 
    del hocico en la máscara 
La situación ideal es que el gato coloque 
voluntariamente su hocico en la máscara y lo 
mantenga allí. Se debe evitar a toda costa llevar 
la máscara hacia el gato y empujarla sobre el 
hocico. El éxito del entrenamiento se logra 
cuando el gato se acerca para introducir su 
hocico en la máscara cada vez que se le ofrece.
Para aprender a hacerlo, podemos sacar 
provecho del entrenamiento de uso de bozal en 
los perros (mediante un refuerzo positivo); por 
supuesto, adaptado a las necesidades del gato.
(Vea el video de YouTube titulado “Cómo 
entrenar a un perro para usar un bozal”).
En resumen, la visualización de la máscara en la 
mano del propietario debe estar asociada con 
una recompensa. Cuando dicho dueño saca la 
máscara desde detrás de la espalda, el gato la 
ve y, si tiene un buen comportamiento, recibe 
una recompensa. Esto se debe repetir hasta que 
el gato muestre indicios de anticipar la 
recompensa cuando vea la máscara.
La siguiente etapa es alentar al gato a colocar 
voluntariamente su hocico dentro de la 
máscara. Algunos gatos pueden colocar 
voluntariamente su hocico dentro de la máscara 
a medida que la investigan. Es posible que otros 
necesiten algún tipo de estímulo, como colocar 
un señuelo comestible dentro de la máscara.
Deje que el gato se coma la golosina dentro de 
la máscara. Puede utilizar una golosina sólida o 
un paté untado dentro de la máscara.

Mantenga la máscara inmóvil; nunca la acerque 
hacia la cara del gato. Esto siempre permite 
que el gato elija. La idea es que cada vez que se 
presente la máscara, el gato decida colocar su 
hocico dentro de esta.

Después de varias repeticiones, el gato debería 
hacerlo incluso sin colocar una golosina.
Por supuesto, una vez que el hocico esté en la 
máscara, se debe decir una palabra indicadora 
y proporcionar una golosina. A fin de generar la 
cantidad de tiempo para que el gato se sienta 
cómodo con su hocico en la máscara, se debe 
tardar más tiempo en darle la golosina y 
dársela en la máscara. Esto se puede lograr 
mediante el uso de una golosina tipo paté, la 
que se inyecta con una jeringa a través del 
extremo de la máscara de modo que el gato 
pueda lamer la punta. Siempre quítela antes de 
que el gato se salga de la máscara. Incluso 
puede alejar gradualmente la máscara del gato 
para alentarlo a mover su cara hacia delante y 
mantenerla en la máscara.
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Figura 5: Un propietario le administra un inhalador a 
su gato con una sujeción mínima

Videos de adiestramientode gatos
En la serie de videos de adiestramiento de 
gatos de iCatCare, se ilustran el adiestramiento 
y el entrenamiento amigables de gatos 
mediante una restricción suave. 

Consulte: https://icatcare.org/advice/cat-
handling-videos
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4 Unión de todas las piezas
Una vez que el gato se sienta cómodo colocando 
su cara en la máscara durante el tiempo requerido, 
se puede agregar el espaciador y el inhalador a la 
máscara.
En esta etapa, no se podrá proporcionar la 
golosina directamente dentro de la máscara; por lo 
tanto, haga que el gato se acostumbre a colocar su 
hocico en la máscara durante el tiempo necesario 
y, a retirarlo cuando escuche la palabra indicadora 
de que recibirá una golosina afuera de la máscara. 
El siguiente paso es introducir el accionamiento 
del inhalador, y la combinación del sonido y el 
hocico en la máscara. Asegúrese de que las 
recompensas sean abundantes y de un valor 
realmente alto.

Más lecturas y recursos
• Bradshaw JWS y Ellis S. The trainable cat. A practical

guide to making life happier for you and your cat (El
gato entrenable. Una guía práctica para hacer que
usted y su gato tengan una vida más feliz), Aleen Lane,
Reino Unido, 2015.

• Video sobre el adiestramiento de gatos:
administración de productos orales para gatos
https://www.youtube.com/watch?v=JxRY
59U6Lt0&feature=youtu.be

• Asma en gatos.
https://icatcare.org/advice/cat- health/asthma-cats

• Uso de un inhalador para tratar el asma felina.
https:/ icatcare.org/advice/cat- health/using-inhaler-
treat-feline-asthma-0

• Cómo entrenar a un perro para usar un bozal
(entrenamiento de uso de bozal).
https://www.youtube.com/watch?v=1FAB gZTFvHo

• Video sobre el adiestramiento de gatos:
reconocimiento y respuesta a señales de un gato feliz.
https://www.youtube.com/watch?v=KSXj
LgTUbzA&feature=youtu.be

Dar apoyo continuo
El éxito del propietario se verá afectado 
considerablemente por la cantidad de apoyo que 
tenga durante el proceso de entrenamiento. Será 
muy útil hablar sobre este tema personalmente en 
la clínica y asegurarse de que el propietario tenga 
suficientes recursos para consultar en la casa. Los 
folletos con fotografías paso a paso y el acceso a 
videos de entrenamiento son recursos muy útiles. 
Muy a menudo, los propietarios se precipitan y 
realizan los pasos de entrenamiento demasiado 
rápido, u omiten pasos importantes, lo que 
provoca la falta de interés por parte del gato. Estar 
disponibles para recibir asistencia telefónica o por 
correo electrónico durante todo el proceso será 
útil para evitar que los propietarios se den por 
vencidos durante el proceso de entrenamiento.
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Videos de 
adiestramiento 
de gatos

International Cat Care, en asociación con Ceva, desarrollaron un conjunto de 16 videos 
sobre el adiestramiento de gatos para veterinarios y personal de enfermería. En los 

videos, se detallan las técnicas y los enfoques de adiestramiento más recomendados. 
Están diseñados para reducir el estrés en los gatos y mejorar la seguridad en las 

clínicas veterinarias. 

Se puede acceder a los videos a través de icatcare.org o a través del canal de YouTube 
de iCatCare 

www.youtube.com/user/iCatCare Respaldado por by
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Punto clave
Si en algún momento
el gato parece ser
cauteloso durante
el entrenamiento, 
siempre es aconsejable detenerse, 
tomar un descanso y retroceder un 
paso en la siguiente sesión.
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