CONSULTA DE COMPORTAMIENTO ANIMAL
Germán Quintana Diez
Centro Veterinario A Marosa
www.cvamarosa.com
Veterinario especialista en etología clínica - Magister en etología y bienestar animal por la UCM
www.comportamientoanimal.com
Tel: 982 58 54 19 – 678 480 683

HISTORIA nº:
Doctor:________________________________
DATOS DEL PROPIETARIO:
Fecha: _____________ Nombre del propietario: ________________________________________
NIF: ____________________ E-mail: _________________________________________________
Dirección: _________________________________________________ CP:___________________
Ciudad:_________________ Teléfono: _______________________
Referido por: ____________________________________________

ESTE CUESTIONARIO DEBE SER CUMPLIMENTADO POR LA PERSONA QUE PASA MAS TIEMPO
CON EL GATO Y APOYADO POR LAS OPINIONES DEL RESTO DE LA FAMILIA
Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda de forma breve.
Si dispone de algún vídeo o fotografía que muestre el comportamiento alterado, por favor
indiquenoslo el día de la consulta.
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1. Información general:
Nombre del animal: ______________________________________
Fecha de nacimiento: __________________ Raza: ___________________ Sexo: _______________
Capa: _______________________ Peso: __________________
Castrado: _____________ ¿A qué edad?___________________
Veterinario habitual: _______________________ Nombre del centro: ________________________
Dirección: ______________________________________________ Código postal: ______________
Población: _________________________ Teléfono: ___________________ - __________________
2. Historia médica:
Enumere todos los problemas médicos y quirúrgicos y las fechas aproximadas: _________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Enumere todas las medicaciones que han sido tomadas por el animal y la fecha aproximada: _____
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Antecedentes:
¿Dónde obtuvo el animal? ___________________________________________________________
Centro de origen: _______________________ Motivo de cesión: ___________________________
¿A qué edad? __________________________
Existencia de anteriores propietarios: ________________________________
Motivo de cesión: ________________________________________________
Certificado de garantía: ___________________________________________
Pedigree: ____________________
¿Con qué proposito obtuvo el animal?:
Compañía
Guarda
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Cría
Exposición
Otros: ________________________
Motivo por el cual escogió esta raza: ___________________________________________________
Número de gatitos de la camada: _____________ machos ____________ hembras
Motivo por el que escogió este animal en concreto: _______________________________________
Comportamiento del gatito (anomalidades observadas): _________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Observaciones sobre sus hermanos: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Observaciones sobre sus padres: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Entorno que rodeaba al cachorro entre las 3 y las 12 semanas de vida: ________________________
_______________________________________________________________________________________
Observaciones durante la fase juvenil: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Han tenido mascotas antes?¿De que tipo y que cuidados recibían? __________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Entorno:
Área donde vide:

Ciudad

Urbanización

Rural

Tipo de vivienda:

Piso

Apartamento

Casa

Cambio de domicilio desde que adquirió el animal:

Si

Superficie: _______________
No

Tiempo que está encerrado en casa: _______________ % y fuera de casa: ______________ %
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¿Se queda solo durante el día?

Si

No

¿Cuánto tiempo?: ___________________________
En salidas prolongadas, ¿dónde queda alojado y quién lo cuida?: ____________________________
_______________________________________________________________________________________
Tiene más mascotas esa persona:

Si

No

En caso afirmativo, ¿De qué tipo? _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿En qué zona de la casa o patio (jardín) es guardado el animal?:
a. Durante el día: _______________________________
b. Durante la noche: ____________________________
c. Cuando se queda solo: _________________________
d. Cuando vienen visitas: _________________________
Personas que rodean al animal normalmente: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Enumere otros animales de compañía en la casa: _______________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Por favor haga un plano de la vivienda indicando donde se sitúan las bandejas, las zonas de
descanso y la comida y agua.:
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Cuanta bandejas hay en casa y de que tipo son (cubiertas, abiertas...): _______________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Qué tipo de arena emplea? ¿La cambio en alguna ocasión? ________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Actividad:
Describa la personalidad del animal: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Acceso al exterior de la vivienda:

Si

No

Porcentaje de tiempo en el interior: ___________ % y en elexterior ___________ %
Ejercicio diario:

Nº

Tiempo en minutos

Paseos con correa

____

_________________

Paseos sin correa

____

_________________

Libre en el jardín

____

_________________

Juego con propietario

____

_________________

Juego con otros animales

____

_________________

Otros (saltos, etc.)

____

_________________

Tiempo total de ejercicio en minutos: ___________________________
Necesita salir a pasear para eliminar:

Si

No

Lugar donde duerme: ___________________________________________________________
Lugares de la vivienda a los que tiene acceso: ________________________________________
Lugares donde permanece cuando se queda sólo: ____________________________________
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Describa el comportamiento del animal:
a. Justo antes de salir de casa ____________________________________
b. Justo depués de llegar de casa _________________________________
6. Alimentación:
Tipo de comida:

Comercial

Casera

Mezcla de ambas

Alimento favorito: ___________________________________
Suplementos: _______________________________________
Régimen de alimentación:
_____________ % de alimento seco

Marca: ______________

_____________ % de enlatado

Marca: ______________

_____________ % de desperdicios o sobras

Tipo: ________________

¿Cuándo come el animal? ____________________________________________________________
¿Quién le da la comida? _____________________________________________________________
¿Dónde recibe el alimento? __________________________________________________________
¿Recibe alimentos de la mesa? ________________________________________________________
¿Cómo se dirige a la comida? _________________________________________________________
¿Cuánto tiempo tiene disponible la comida? _____________________________________________
7. Conducta general:
¿Qué juguetes utiliza su animal? ______________________________________________________
¿Recibió algún tipo de entrenamiento de obediencia? _____________________________________
Por favor, describa el tipo de entrenamiento y el resultado: ________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Entrenamiento profesional:

Si

No

Nombre del entrenador: ________________________________________
Ordendes enseñadas:

Sentado

Quieto

Ven

Tumba

Junto

Otras: _______________________________________________________________
¿Consigue relacionarse con otros animales? _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Y de otras especies? _______________________________________________________________
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Si es no, ¿con cuáles no se relaciona y porque cree queno lo hace? ___________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Cómo reacciona este animal frente a losforasteros? ______________________________________
Nivel de actividad general:

Bajo

Medio

Alto

Extremo

Nivel de excitabilidad:

Bajo

Medio

Alto

Extremo

Nivel de obediencia:

Nulo

Bajo

Bueno

Excelente

8. Conducta social:
Con los miembros de la familia: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Con los animales que viven en casa (miedo, dominancia): __________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Con personas desconocidas dentro de la vivienda: ________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Con otrosgatos: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Con otros animales: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Reacción ante el aislamiento-separación: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Actitud al abandonar el propietario la vivienda: __________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Actitud al regresar: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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9. Vocalización:
Excesivo:

Si

No

Blanco de losmaullidos: ________________________________________
Frecuencia y contexto: ________________________________________
Descripción del maullido: _______________________________________
10. Actividad sexual:
Monta a personas:

Si

No

Monta a objetos:

Si

No

Monta a otros animales:

Si

No

Masturbacion:

Si

No

11. Otros:
Salta encima de las personas:

Si

No

Lamerse a si mismo excesivamente:

Si

No

Coprofagia (se come sus excrementos):

Si

No

Coprofagia (se come los excrementos de otros animales: gatos, caballos):

Si

No

Come objetos:

Si

No

¿De qué tipo?: _________________________________

Destructividad:

Si

No

¿Que destruye?: ________________________________

Fobias:

Si

No

¿Cuáles?: ______________________________________

Observaciones: ____________________________________________________________________
12. Información sobre el problema de comportamiento:
Por favor, describa el problema(s) de comportamiento: ____________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿En qué mes y año fue detectado por primera vez el problema? _____________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Describa la situación en la que el problema es más fácil de presentarse: _______________________
________________________________________________________________________________________
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El problema ocurre:

Siempe

Frecuentemente

Rararmente

Cuando el animal esta solo:

Si

No

En presencia de la familia:

Si

No

En presencia de extraños:

Si

No

En presencia de otros gatos:

Si

No

Durante la noche cuando la familia duerme:

Si

No

Nunca

Frecuencia del acontecimiento:
_____ veces/día _____ veces/semana _____ veces/mes ____ veces/año
¿Ha habido algún cambio en la frecuencia, intensidad o en el aspecto del problema? Por favor,
descríbalo: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________
¿Qué se ha utilizado para corregir el problema? (disciplina, confinamiento, entrenamiento, etc.) ___
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Cuál fue la respuesta del animal a la corrección? ________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Ha habido daños causados directamente por el animal (materiales o personales)? _____________
________________________________________________________________________________________
¿Ha habido cambios significativos en el entorno del animal antes de aparecer este problema?:
Mudanza u obras

De horarios en la familia

Estancia fuera de casa

De miembros familiares

Visitas (humanas o animales)

De comida

Del lugar de deposiciones o tipo de material
Otros: ___________________________________________________________________
¿Cómo afectaron estos cambios a su animal? ____________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Actitud de los propietarios ante el problema: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Plantear una de las siguientes opciones:
Estoy aquí sólo por curiosidad.
El problema es poco serio.
Me interesaría resolver el problema, aunque si ello no es posible aprenderé a vivir con él.
El problema es muy serio y necesito una solución; sin embargo, conservaré a mi animal
por encima de todo.
El problema es muy serio y necesito una solución. De no tenerla, no tendré más remedio
que desprenderme de él.
¿Todos los miembros en contacto con el perro están dispuestos a colaborar en el tratamiento?:
Si

No

Haga un relato de cómo es un día normal de su animal (desde que se levanta hasta que se acuesta):

Por favor, escriba lo más detalladamente posible los dos últimos episodios que han ocurrido
respecto a su queja principal:
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

TRATAMIENTO:
Médico:

Conducta y entorno:
Respeto

Incrementar el control

Relajación

Tratamiento comida

Ignorar totalmente

Ignorar sistemáticamente

Habituación

Contracondicionamiento

Desensibilizacion

Bozal

Ejercicio físico y psíquico
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