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La sobreestimulación se refiere a la reacción normal de un gato cuando se le acaricia o maneja 
demasiado en áreas o maneras que lo incomodan. La mayoría de los gatos demuestran un cierto 
grado de sobreestimulación o agresión de este tipo. Sin embargo, no todos los gatos tienen los 
mismos gustos o límites en cuanto a la medida en que se les puede manejar o acariciar y por 
cuánto tiempo lo toleran. También varían de gran manera en la cantidad y la intensidad de las 
señales de advertencia que dan antes de dar lugar a reacciones agresivas cuando esas señales de 
advertencia son ignoradas. 
 
Las siguientes son algunas sugerencias que pueden ayudarle a desarrollar una forma segura y 
positiva de acariciar o manejar a su gato. 
 
 Cuando acaricie a su gato, asegúrese de hacerlo por periodos breves y solamente en 

áreas donde el gato disfrute verdaderamente de ser acariciado; recuerde que es muy 
importante evitar irritar a su gato. Aunque a usted no le moleste que su gato le responda con 
cierto nivel de agresión, esto en realidad puede ser muy estresante para su gato. También 
puede reforzar el comportamiento de morder y puede aumentar incidentes y / o la intensidad de 
su agresión en el futuro. Por lo tanto, si usted sabe que usted puede provocar la 
sobreestimulación en su gato después de unos 2 minutos de caricias, entonces acarícielo por 
sólo 1 minuto y pause. Del mismo modo, si usted sabe que a su gato no le gusta ser acariciado 
de cierta manera o en un área en particular, evite hacerlo tanto como sea posible. Después de 
un tiempo, puede intentar aumentar el tiempo de dar caricia un poco y ver lo bien que lo tolera. 

 Sea observante y esté atento a cualquier indicio de sobreestimulación o agresión 
inminente. Los gatos casi siempre dan señales de advertencia claras antes de morder o 
rasguñar. Al principio, puede ser difícil entender estos signos porque los gatos pueden ser 
sutiles en su lenguaje corporal. Algunas señales comunes a las que usted puede estar atento 
incluyen: menear o mover la cola rápidamente, espasmos de la piel sobre la parte posterior, 
orejas bajas, la tensión repentina del cuerpo o una mirada fija, el voltearse repentinamente para 
observar su mano mientras lo acaricia, la dilatación pupilar, gruñidos, o alejarse y acostarse a 
una distancia. Preste mucha atención a otros cambios ambientales como ruidos fuertes y 
animales o personas que entran en la habitación. 

 Deje de acariciar en cuanto observe cualquiera de estas señales de alerta temprana. 
Puede simplemente mantener sus manos quietas a los lados. Si el gato está muy molesto es 
posible que opte por alejarse de él, o si lo tiene sobre sus piernas, póngase de pie lentamente y 
deje que el gato se baje suavemente. 

 Espere antes de intentar acariciar de nuevo. En el caso de algunos gatos, puede que sólo 
necesiten pasar unos cuantos minutos para que él vuelva a tranquilizarse; otros pueden durar 
varias horas en un estado alterado o defensivo. Asegúrese de que su gato no esté 
demostrando ninguna de las señales de irritación. Si el gato sigue alterado, intente jugar con 
juguetes interactivos tranquilos como un juguete de plumas. Esto puede ayudar a disminuir la 
sobreestimulación al contacto, pero a la misma vez le permitirá continuar a interactuar con su 
gato. 

 Sólo acaricie a su gato donde él realmente lo disfruta. A la mayoría de los gatos les gusta 
frotar sus rostros o cuerpos en una mano tendida, pero no aprecian movimientos largos sobre 
sus cuerpos. Es importante conocer bien a su gato; por ejemplo, si usted sabe que por lo 
general, su gato se pone agresivo cuando lo acaricia en la base de la cola, mejor acarícielo 
alrededor de la cabeza. 
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 El castigo no es la solución a este problema de comportamiento; castigar a su gato por 
esta reacción normal no hará que su gato se sienta más cómodo con el manejo o menos 
agresivo. Nunca le grite ni lo golpee- esto sólo resultará en que su gato le tenga miedo o se 
vuelva aún más agresivo. La única forma de combatir estos comportamientos es de evitar lo 
que provoca la conducta no deseada y más bien usar técnicas de manejo y juego apropiadas. 
 

En la mayoría de los casos, el pronóstico para este tipo de comportamiento cuando se trata de 
una mascota es bueno, dado que se trata más que nada del control: se debe aprender a controlar 
el problema. Sin embargo, para evitar heridas, los gatos que suelen jugar de manera brusca o a los 
que no les gusta ser acariciados o manipulados no se les debe permitir jugar con los niños 
pequeños o personas mayores. Para un buen pronóstico es importante: 
 

 Observar el lenguaje corporal del gato 
 Tener buen entendimiento de las necesidades de su gato 
 Aceptar las limitaciones, gustos y paciencia de su gato y no insistir en que acepte caricias o 

manejo que él no pueda aguantar. 

 


