
Como Darle una Pildora a un Gato 
Ilustraciones por Susie Duckworth  

Si usted esconde una píldora en la comida, los perros normalmente la tragan de 
inmediato. Sin embargo, los gatos raramente pueden ser engañados con este truco. Lo 
más probable es que usted tenga que darle la píldora al gato manualmente.  

Antes de realizar los siguientes pasos, recuerde estos consejos: (1) si usted no está 
controlado, el gato lo sentirá y hará que el proceso sea lo más dificil posible. ("Cálmese, 
relájese y contrólose" es el lema en este caso). (2) A los gatos normalmente no les agrada 
tener la boca abierta para que se les suministre una píldora. Harán hasta lo imposible por 
alejarse de usted y huir. Una parte clave del proceso es asegurarse que el gato sea 
sujetado adecuadamente. (3) Algunos gatos aprenden a asociar el suministro de una 
píldora con la salivación (reacción del "perro de Pavlov). Para prevenir la salivación 
exagerada, deberá aprender a suministarle la píldora a un gato de forma rápida y 
eficiente.  

Ahora, comienza la aventura. Los siguientes pasos son solo guías. Siéntase libre de 
modificarlos de acuerdo al nivel de su comodidad y la del gato.  

1: Quédate quieto gatito. 
Si le va a suministrar la píldora al gato usted 
mismo, sosténgalo de manera que no pueda 
retroceder. Una esquina es un lugar perfecto. O 
arrodíllese, dele la vuelta al gato de manera que no 
pueda verlo a usted y colóquelo suavemente entre 
sus rodillas de manera que ambas manos le queden 
libres. Luego siga los pasos desde el dos hasta el 
seis.  

Si el gato es 
especialmente 
díficil de 
sostener, intente envolverlo. Simplemente coloque el 
gato dentro de una funda o toalla y envuélvala 
completamente alrededor del cuerpo del animal 
cubriendo las cuatro patas. 
 

 
 
 
 
 



Si hay alguien disponible para ayudarle, 
pídale que acomode y sostenga el gato 
desde atrás, sujetando las patas delanteras 
hacia abajo de manera firme para que no 
pueda rasguñar. Una vez que el gato esté 
sujeto, siga los pasos desde el dos hasta 
seis.  
 

2. Sosténgalo bien.  
Coloque una mano sobre la cabeza del gato de manera que el dedo pulgar y el índice 
queden sobre los pliegues laterales de la cara justo detrás de la mandíbula.  
 

 

3. Mira hacia arriba muchacho.  
Incline la cabeza del gato hacia atrás hasta que su nariz apunte hacia arriba. El animal 
abrirá su boca suavemente de una manera reflexiva.  
 

4. Abra lo suficiente. 
Sostenga la píldora entre el dedo pulgar y el índice de la otra mano y utilice el dedo 
medio para abrir suave y completamente la boca del gato. 



5. Camino abajo  
Coloque la píldora en la garganta del 
gato tan atrás como sea posible, 
acércandola hacia el punto donde la 
lengua se encuentra con la parte 
superior de la boca. Si usted se siente 
cómodo metiendo su dedo en la boca 
del gato, utilícelo para deslizar la 
píldora hacia abajo.  
 

6. Ahora traga.  
Cierre rápidamente la boca del gato y continúe 
sosteniéndole la cabeza hacia arriba. Frote suavemente 
la garganta del gato para estimular la ingestión. 
Cuando el gato se lame la nariz, por lo general quiere 
decir que ha ingerido la píldora. Si no lo ha hecho 
trate de soplar suavemente la nariz del animal. Esto 
estimulará el reflejo de ingestión y servirá para 
distraerlo.  

7. Buen gatito.  
Una vez el gato haya ingerido la píldora, elógielo y aún 
dele un pasabocas. Haga el proceso de suministro de 
píldoras una experiencia positiva. Acariciar al gato, 
ayudará al animal a estar más preparado y a cooperar la 
próxima vez que deba tomar una píldora--lo cual 
seguramente será al día siguiente.  
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