Preguntas y Respuestas
relativas a los gatos
GATOS
ANTES DE TENER UN GATO
¿Estás pensando en conseguir un gato?
Piensa detenidamente antes de conseguir un gato. Un gato es un compañero maravilloso pero puede
llegar a vivir fácilmente hasta los 15 años o más, por lo que este compañero estará contigo durante
mucho tiempo. Piensa detenidamente si serás capaz de cuidar de él a diario y proporcionarle un
entorno adecuado. Piensa también sobre las implicaciones económicas (los gatos necesitan un
alimento adecuado para gatos y atención veterinaria), qué harás cuando vayas de vacaciones, y qué
otras mascotas tienes ahora en casa.
Si ya has meditado sobre estas cuestiones y otros aspectos de la tenencia de un gato, y estás seguro
de que podrás proporcionarle un buen hogar, entonces sigue adelante y consigue un gato. ¡Son unos
compañeros maravillosos!

¿Dónde deberías buscar para conseguir un gato o gatito?

El desarrollo de la personalidad y de los rasgos de comportamiento en los gatos es, como en otras
especies, una combinación de su bagaje genético y su entorno. El modo en que un gatito ha sido
criado y cuidado durante las primeras semanas de vida tendrá un efecto marcado sobre él así como
sobre su futura capacidad de integrarse bien en un hogar. El modo en que se comporta con los
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humanos, el grado de confianza o miedo que tendrá y otras características se verán afectados por lo
que ocurra durante la etapa de gatito. Gran parte del desarrollo de su 'personalidad' ya ha
comenzado antes de que vaya a un nuevo hogar, pero una buena crianza y vida temprana pueden
ayudar a que los gatitos tengan la mayor oportunidad de tener una vida feliz y saludable. Los gatitos
deberían estar junto a su madre al menos hasta tener siete semanas de vida, y a poder ser hasta las
12 semanas o más. Que no te tiente llevarte a casa un gatito más joven.
Existen muchas maneras de encontrar un gato de compañía. Puedes comprar un gato con pedigrí a
un criador, acoger un gatito o gato adulto de una protectora o centro de acogida, y hay gente que lo
adquiere de amigos o vecinos. Intenta siempre averiguar si tu gato ha sido bien atendido. Conocer el
comportamiento de la madre podrá darte alguna indicación del comportamiento de tu gatito.
Existen muchos buenos centros de acogida o protectoras, y conseguir tu gatito en ellos es una gran
idea. En los centros profesionales y bien gestionados, el personal podrá ayudarte a hacer la elección
adecuada a tus necesidades y para la situación de tu familia (p. ej. un gato acostumbrado a niños o
perros si es que los hay en tu hogar). Por desgracia, en determinados 'refugios' o 'santuarios' los
gatos se mantienen en condiciones menos óptimas. Asegúrate siempre de que puedas visitar el
centro y comprobar que está limpio, hay higiene, y que los gatos y gatitos están felices y saludables.
Comprar por Internet es arriesgado, y ciertamente requiere de un trabajo detectivesco para saber si
los gatitos han sido bien criados. Es mejor evitarlo.

¿Debería buscar un gato o un gatito?
Un gatito es adorable y divertido, pero en realidad crecerá rápidamente y se convertirá en adulto.
También puede ser más difícil predecir cómo será la personalidad final de un gatito, mientras que en
un gato adulto te resultará más fácil evaluarla (aunque su comportamiento puede variar en
ambientes distintos).
Hay muchos gatos adultos adorables que necesitan un hogar. A menudo no se les tiene en cuenta
porque mucha gente solo busca conseguir un gatito. No obstante, elegir un gato adulto tiene muchos
beneficios. ¡Los gatitos pueden dar mucho trabajo y es más probable que se metan en líos! Los gatos
adultos suelen ser más sensatos y predecibles.
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¿Qué razas sufren enfermedades genéticas?
Los gatos pueden sufrir trastornos hereditarios, como cualquier animal. Tienden a ser más comunes
en gatos con pedigrí como consecuencia de la cría selectiva y la consanguinidad en las distintas razas.
Para más información, visita http://www.icatcare.org/advice/cat-breeds/inherited-disorders-cats

¿Puedo tener un gato si mi casa no tiene jardín?
Para un gato, poder salir al exterior le supone muchas ventajas. Añade variedad a su vida y le permite
utilizar su comportamiento natural de exploración y caza cuando quiera. Por supuesto, también
existen riesgos en el exterior, pero deben contraponerse a los aspectos muy positivos de la
estimulación física y mental y la capacidad de realizar alguno de sus comportamientos naturales que
sí permite el acceso al exterior.
Los gatos pueden adaptarse a la vida interior siempre que se respeten unos requisitos mínimos tales
como un espacio suficiente para moverse, lugares tranquilos para dormir y esconderse, suficientes
estímulos para no aburrirse, un poste para rascar y bandejas de arena que puedan limpiarse
fácilmente. Ten en cuenta que los gatos de interior tienden a ganar peso más fácilmente por la falta
de ejercicio, por lo puede que tengas que adaptar su dieta. Vigila y no dejes a tu gato desatendido
cerca de una ventana abierta o un balcón. Los gatos también necesitan poder escalar y sentarse o
tumbarse en alto, y es fundamental que se les deje suficiente espacio dentro de casa.
Los gatos mantenidos dentro de casa tienen menos riesgo de contraer enfermedades infecciosas que
se contagian entre gatos, y tienen menos probabilidad de meterse en peleas, pero, en cambio, dejar
que un gato pueda salir al exterior aporta beneficios en la mayoría de los casos, y pueden reducirse
algunos riesgos (por ejemplo) si los dejamos dentro de casa por la noche...
Para más información sobre gatos de interior: Consulta el Manual de los Gatos de Interior de la
Facultad de Veterinaria de Ohio http://www.vet.ohiostate.edu/assets/pdf/education/courses/vm720/topic/indoorcatmanual.pdf

¿Qué cuesta mantener un gato?
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Mantener a un gato implica, inevitablemente, tener algunos gastos. Un estudio en los EE.UU.1 calculó
que mantener a un gato durante 14 años cuesta entre 4.521 y 18.322 dólares. Un estudio en el
Reino Unido2 estimó los costes entre 9.278 y 13.090 libras durante 14 años.
Estas cifras pueden asustar, pero el mayor coste es el de la comida (entre 10 y 20 € mensuales) y la
arena (entre 5 y 10 € mensuales) para los gatos de interior, pero mantener una mascota significa
tener gastos.
También debes tener en cuenta los costes de la atención veterinaria regular, vacunaciones rutinarias,
tratamientos antipulgas y antiparasitarios y el tratamiento de tu gato cuando enferme o tenga un
accidente. Podrías considerar la contratación de un seguro.
Los gastos únicos serán los de la posible adquisición del gato/gatito, la esterilización, el microchip y la
compra del equipamiento para casa (poste de rascado, etc.).

VIVIR CON UN GATO
¿Cómo puedo hacer que mi gato se integre en casa y con mis otros animales?
Ir a una nueva casa e integrarse en una nueva familia es una experiencia importante para tu nuevo
gato o gatito. Algunos gatos se adaptan rápidamente, otros necesitan un poco de tiempo. Puede ser
útil traerte algo de ropa de cama de su anterior hogar y seguir utilizando la misma comida
inicialmente. Es importante que dejes que tu gato se acostumbre lentamente a su nuevo entorno.
Los primeros días puede ser bueno confinar al nuevo gato/gatito en algunas habitaciones. Esto puede
ayudarle a aprender las normas de higiene y evitar el riesgo de 'accidentes' en cualquier lugar de
casa. Presentar tus mascotas actuales al nuevo gato también ha de hacerse lentamente y
gradualmente (para más ayuda, visita www.icatcare.org/advice).
Si tienes niños, permíteles un contacto limitado y supervisado inicialmente.

1
2

http://www.peteducation.com/article.cfm?c=1+2137&aid=1542
estudio en el Reino Unido: http://www.petwebsite.co.uk/cats/the-cost-of-keeping-a-cat
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¿Qué puedo enseñar a mis niños sobre el gato?

Antes de la llegada de un nuevo gato a la familia, es importante tomarte tiempo para explicar a tus
hijos qué es el respeto de los animales. Deberías enseñarles que un gato no es un juguete, sino un ser
vivo y sensible que puede experimentar dolor y miedo, y que el gato o gatito se merecen respeto
como cualquier otro miembro de la familia. También deberías explicarles que el gato puede arañarles
o morderles y cómo pueden evitarlo.
Cuando el nuevo gato/gatito llegue a casa por primera vez, permite únicamente un contacto
supervisado inicialmente. Enséñales a esperar hasta que el gato inicie el contacto. Además, mientras
tus hijos sean pequeños, no les dejes solos con el gato, aunque el gato haya sido muy amable con
ellos hasta entonces.

¿Qué significa el lenguaje corporal de mi gato?
Los gatos utilizan varias señales (cola, postura corporal, expresiones faciales y vocalizaciones) para
expresar sus emociones y evitar enfrentamientos no deseados. Sin embargo, el lenguaje corporal del
gato es más difícil de interpretar que el de los perros.
Dispones de algunos buenos sitios para aprender algo más sobre el lenguaje corporal de tu gato:
https://www.azhumane.org/PDFs/behavior/cats/felinebodylingo.pdf
https://www.purina.co.uk/cats/behaviour-and-training/understanding-cat-behaviour/cat-bodylanguage
Aquí, una guía ilustrada de enseña cómo la posición de la cola y su movimiento pueden revelar
algunos aspectos del estado emocional de tu gato. Existen cuadros similares para la cara y las
posiciones corporales, pero algunos de los más habituales están anticuados y la información no
siempre es fiable.
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Amistoso, contento

Inseguro, no es

Se burla

amenazante

Cola en cancho

Amistoso, no agresivo ni

Vibrante, muy contento
de verte

Agresividad defensiva

con miedo

Cola dando golpes,
excitado o enfadado o
irritable

Pelos de punta, enfadado

Potencialmente agresivo

Sumiso

Tics en la cola, alerta,
interesado
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Cuidados diarios
¿Cuántos cuidados y atención necesita un gato?
Los gatos requieren poco mantenimiento en comparación con los perros, que necesitan pasear de
forma regular. Sin embargo, como cualquier otra mascota, necesitan cuidados y atención, y algunos
gatos más que otros. A algunos gatos les gusta ser independientes, y otros quieren mucha atención
de las personas. No obstante, tenga la personalidad que tenga tu gato, necesitará agua limpia,
comida y limpieza de la bandeja de arena cada día (si es un gato de interior) y cierta cantidad de
atención. Los gatos de pelo largo también necesitan que se les cepille de forma regular (a poder ser a
diario) para evitar que se formen nudos.

¿Qué responsabilidades legales tiene un propietario de gato?
Poseer y ser responsable de un gato es divertido y gratificante, pero también es una gran
responsabilidad. Si tienes o eres responsable de un gato, en muchos países se traduce en la
obligación de atenderle y varias responsabilidades legales tales como la identificación y registro,
cuidados, vacunación, etc.

Puedes encontrar estar normas en los cuestionarios legales de esta misma web, aquí. No dudes en
consultarnos si no puedes hallar la información que estás buscando. Tu veterinario también podrá
aconsejarte sobre tus obligaciones.

Comentado [n1]: Insertar el link a Caro

¿Cuál es la mejor alimentación para un gato?

Los gatos son carnívoros obligados, lo que significa que deben comer un alimento a base de carne. En
estado salvaje, las principales fuentes de proteína de un gato son los animales de presa tales como
ratones, ratas y pájaros. Al ser mascotas domésticas, lo ideal sería que recibieran un alimento
comercial para gatos de alta calidad que utilice una fórmula con proteínas de origen animal. Los
gatos adultos suelen comer alrededor de 85 gramos de alimento seco (unas 200-300 kcal) diarios,
dependiendo de su nivel de actividad.
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Existen muchos alimentos para gatos con un amplio abanico de precios. La mayoría son buenos, pero
algunos pueden no proporcionar una alimentación equilibrada. En consecuencia, elije siempre un
alimento específico para gatos, que se adapte a la edad y situación de tu gato (por ejemplo, los gatito
o los gatos sénior necesitan una alimentación especial) y asegúrate de que el alimento es de un
fabricante de alimentos con reputación. Si tienes dudas, pide consejo a tu veterinario.
Las fórmulas húmedas, semihúmedas y secas para gatos son aceptables. Si le das un alimento seco,
vigila que tenga acceso permanente a agua limpia y fresca. La leche de vaca no es un sustituto del
agua, y puede causar diarrea a muchos gatos, por lo que es mejor evitarla.
Habla con tu veterinario si los hábitos de comida y bebida de tu gato han cambiado, podría ser un
signo de que esté enfermo.

¿Dónde debería conservar el alimento y el agua?

Conserva el alimento en un lugar seco y seguro, por ejemplo en un recipiente hermético. Alimenta a
tu gato alejado de la bandeja de arena y, a poder ser, fuera de la cocina. Si tienes varios gatos,
proporciona un comedero a cada uno. Los gatos comen de forma natural varias comidas pequeñas al
día. Puede ser útil (y generará más interés en él) dividir su comida diaria en varias comidas pequeñas
y administrarlas en distintos lugares (incluso esconder algo de comida para que tenga que buscar y
encontrarla).

¿Cuál es el mejor lugar de descanso para el gato?
A la mayoría de los gatos les gusta un lugar confortable, seco, sin corrientes, tranquilo y limpio para
descansar. A muchos gatos les gusta poder descansar y observar su entorno desde lugares elevados,
p. ej. un poste de rascado alto con una cama en la cima, una estantería, encima de un armario, etc. Si
tienes varios gatos, asegúrate de que todos tienen un lugar para descansar y esconderse del resto.
Forzar a tu gato a dormir fuera por la noche puede disgustarle y hacerlo enfermar.

¿Qué juguetes son mejores?
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A los gatos les encanta jugar con muchos tipos de juguetes y es importante introducir juguetes
nuevos y distintos para evitar que se aburran. Los juguetes no tienen por qué ser caros. A menudo,
una caja de cartón vacía o unas bolas de papel arrugado pueden proporcionar diversión, así que no
tienes por qué gastar una fortuna para comprar el mejor juguete para tu gato. También les gustan los
juguetes tipo 'caña de pescar' con una pluma o un pequeño objeto al final de la cuerda o hilo. A los
gatos les gusta interactuar con sus propietarios y juguetes que se mueven. También hay disponibles
algunos 'juguetes dispensadores de comida' que dispensan lentamente comida seca mientras el gato
juega con ellos, o puedes fabricarlo tú mismo. El alimento consumido de este modo debería ser
considerado como una parte de su ración diaria para evitar ganancias de peso.

Al elegir un juguete, vigila que no pueda causarle daños (p. ej. que no tenga nada tóxico, o sea algo
que tu gato pueda tragar).

¿Con quién puedo dejar a mi gato cuando me vaya de vacaciones?

A no ser que lo hayas acostumbrado a viajar y tener nuevas experiencias (ocurre con muy pocos
gatos), puede que la mejor opción sea dejarlo a cargo de un cuidador de mascotas o un familiar, a
migo o vecino que venga y cuide de él en tu propia casa mientras tú estás fuera. Es la mejor manera
de asegurarse de que tu gato siga estando cómodo en su propio entorno. No dejes nunca solo a tu
gato durante mucho tiempo con algo de comida, porque puede sentirse solo y ansioso, y busca a
alguien que pueda asegurarse de que sigue estando bien.
Una alternativa al cuidador es pensar en una residencia. Es importante saber que las hay muy
buenas, excelentes y horribles. Siempre que quieras utilizar los servicios de una residencia, ve a
visitarla primero y pide que te la enseñen para poder ver dónde mantienen a los gatos. Visitar unas
cuantas residencias y compara entre ellas puede serte útil para elegir la mejor.

Salud del gato
¿Con qué frecuencia debería llevar al gato al veterinario?

9

La prevención es fundamental para mantener sano al gato. Como el resto de mascotas, los gatos
necesitan visitas frecuentes al veterinario para sus revisiones regulares de la salud y las vacunas.
Además, los cambios en el comportamiento o los hábitos alimentarios de tu gato podrían ser signos
de enfermedad y deberían motivar una visita al veterinario.
Los gatitos suelen necesitar la administración de su primera vacuna entre las 6 y 9 semanas de edad.
No obstante, si tu gatito estornuda, tiene diarrea o cualquier otro síntoma, deberías llevarlo
inmediatamente a tu veterinario. Es aconsejable que lleves a tu recién adquirido gatito al veterinario
para que lo revise durante los primeros días. Si quieres traer un nuevo gatito a casa y ya tienes gatos,
lo ideal sería hacer que el veterinario lo revise antes de llevarlo a casa.
Tras la primera vacunación (normalmente a las 6-9 semanas de edad) necesitará uno o dos vacunas
más de refuerzo (normalmente a las 13-16 semanas). Son esenciales para asegurar que tu gato
queda protegido de forma apropiada frente a las principales enfermedades infecciosas. Poner una
sola vacuna (sin su dosis de refuerzo) es como tirar el dinero y dejar a tu animal en situación de
peligro. En algunos países hay algunas vacunas obligatorias por ley (como la rabia).
La esterilización de tu gatito es importante para proteger su salud y evitar camadas no deseadas. En
los gatos domésticos se suele recomendar alrededor de los 4 meses de edad.
Gatos adultos

Es aconsejable llevarlos al veterinario para revisiones de la salud regulares al menos una vez al año. El
veterinario comprobará la salud general del gato y te aconsejará sobre las vacunas de refuerzo que
pueden ser necesarias y otras medidas preventivas de la salud (tales como tratamientos
antiparasitarios o contra pulgas, dieta, etc.). También puede hablar con tu veterinario de cualquier
aspecto que te preocupe. Los gatos disimulan los signos de enfermedad de forma excelente, por lo
que las revisiones veterinarias regulares están recomendadas siempre.
Gatos mayores (>10 años)
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Comentado [n2]: ¿Queremos trabajar este punto?

A medida que envejecen, los gatos necesitan más atención veterinaria. En consecuencia, sería
aconsejable que realizaras más revisiones de su salud (al menos dos veces al año) con tu veterinario.
Tu veterinario podrá comprobar muchas cosas con una sencilla exploración rutinaria y la
comprobación de su peso. También puede recomendar estudios adicionales tales como análisis de
sangre, medición de la presión arterial o análisis de orina.

¿Dónde puedo encontrar ayuda veterinaria?

En la mayoría de las regiones europeas hay clínicas veterinarias registradas. Algunas clínicas
veterinarias se especializan en un área particular (tal como grandes animales, caballos o animales de
compañía) y algunas cubren en amplio abanico de animales. En algunos países existen incluso clínicas
veterinarias que solo visitan a gatos. Es mejor elegir una clínica con experiencia suficiente con los
gatos. Además, es importante encontrar un centro veterinario en el que te sientas cómodo. También
puedes preguntar a tus amigos. Algunas clínicas veterinarias ofrecen únicamente asistencia primaria,
mientras que otras proporcionan tratamientos más avanzados. Si tu clínica proporciona
mayoritariamente asistencia primaria, podrán derivarte a otra clínica si tu gato necesita pruebas o
tratamientos más avanzados.
Para encontrar las clínicas veterinarias de tu país, puedes utilizar el listín telefónico local o ponerte
en contacto con la asociación nacional de veterinarios: http://www.fve.org/about_fve/members.php
Algunos veterinarios se especializan en medicina felina (es decir, gatos), y puedes saber dónde están
a través de la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM - http://icatcare.org/advice/choosingvet) Algunos veterinarios se especializan en problemas de comportamiento. Pueden encontrarlos en
www.ecawbm.eu

¿Cómo llevar a tu gato al veterinario?

Las visitas al veterinario pueden ser estresantes, tanto para ti como para tu gato. Sin embargo, ello
no debería ser un motivo para no llevarlo al veterinario porque los riesgos a largo plazo son mucho
mayores. El asunto clave es cómo hacer que sea menos estresante.
Siempre es bueno acostumbrar a tu gato a viajar en coche de forma regular desde edades
tempranas. Intenta utilizar el mismo transportín y llévalo a hacer viajes cortos. Asegúrate de que
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reciba recompensas agradables, como premios sabrosos, al final del viaje. Utiliza siempre un buen
transportín que se cierre de forma segura para que tu gato no pueda escapar. Una caja de cartón no
es para nada segura. No viajes nunca con el gato suelto en el coche. Utiliza siempre un transportín y
asegúrate de fijarlo bien para que no se mueva. Utiliza ropa de cama sobre la que tu gato suele
dormir en casa para ponerla en la base del transportín. En el coche, puedes cubrir el transportín con
un paño o toalla durante el desplazamiento para que se quede tranquilo. En la sala de espera, busca
un lugar tranquilo donde puedas poner el transportín, alejado de otros animales (p. ej. perros que
ladren). Si tu gato se estresa, puedes dejarlo en el transportín dentro del coche hasta su visita.
Algunas clínicas veterinarias hacen un esfuerzo para separar áreas de la sala de espera para los gatos,
y toman otras medidas para ayudar a reducir el estrés de los gatos. Para más información sobre
cómo reducir el estrés de tu gato, consulta el centro de información de International Cat Care:
www.catfriendlyclinic.com

¿Qué plantas y materiales son tóxicos para los gatos?

La mayoría de los gatos van con cuidado con lo que comen, por lo que afortunadamente es raro que
un gato se intoxique. No obstante, los gatos se acicalan cuidadosa y minuciosamente, por los que si
hubiera algo venenoso sobre su pelo o en las garras, podrían ingerirlo al acicalarse. Los gatos pueden
estar en grave riesgo de intoxicación si comen o entran en contacto con algunas plantas domésticas
(p. ej. lirios). Para más información sobre las plantas tóxicas, visita
http://icatcare.org/advice/poisonous-plants
Uno de las causas más habituales de intoxicación en gatos es cuando se utilizan productos destinados
a otros animales. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se aplican a los gatos productos contra
pulgas diseñados para los perros. Puede tener consecuencias muy graves (sobre todo cuando el
producto contenga fármacos tal como la permetrina), por lo que debes asegurarte de que toda
medicación que utilices esté diseñada para su uso en gatos. Si tienes dudas, consulta a tu veterinario.
Si tu gato vomita o tiene diarrea, o muestra signos de irritación (enrojecimiento, hinchazón, ampollas
o erosiones) en la piel de la boca o cuello, está deprimido o se comporta de forma no habitual,
contacta con tu veterinario.

¿He de identificar a mi gato con un microchip?
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¡Sí!
La identificación y registro es obligatorio en algunos países y muy recomendable en el resto.
Implantar un microchip a tu mascota es, de lejos, el sistema más fiable para incrementar las opciones
de que tu animal vuelva a casa si se pierde o lo roban y acaba siendo encontrado o llevado a un
refugio o centro de acogida. A diferencia de los collares, que pueden caerse o ser quitados
sencillamente, el microchipado es un sistema permanente de identificación de tu querida mascota
que dura durante toda su vida. Un microchip es una diminuta cápsula del tamaño aproximado de un
grano de arroz que se inyecta debajo de la piel entre sus hombros o en el lado izquierdo del cuello.
El proceso de implantación no es más incómodo que el de la vacunación, y lo realiza el veterinario
durante una visita regular o incluso antes de que sea adquirido, comprado o adoptado por sus
nuevos propietarios. Si tu gato aún no ha sido identificado mediante microchip, nunca es tarde.
Cuando le implanten el microchip, el número que lo identifica debe registrarse en una base de datos.
Tu veterinario te aconsejará sobre el proceso, pero este registro permitirá vincular tus datos de
contacto con los datos de tu gato en la base de datos. Si tu gato se perdiera, cualquier veterinario,
centro de acogida de animales o comisaría de policía podría encontrar tus datos de contacto
escaneando el microchip de tu gato y consultando la base de datos. Recuerda que debes mantener
actualizados tus datos de contacto (dirección, número de teléfono, correo electrónico) y, en caso de
producirse cambios, debería informar a tu veterinario o ponerte en contacto con la base de datos del
registro.
Los propietarios no se arrepienten de haber identificado a su mascota con microchip. Pero si su
mascota se pierde, se arrepentirían de no haberlo hecho.
Si tienes dudas sobre la identificación con microchip y/o el registro de una mascota, no dudes en
preguntar a tu veterinario. Más información en http://carocat.eu/identification-and-registration/

¿Qué necesito hacer para viajar con mi gato al extranjero?
Antes de viajar con tu gato al extranjero, necesitas identificarlo con un microchip, vacunarlo contra la
rabia, y puede que necesite otros tratamientos además de tener un certificado especial para viajar.
Tu veterinario puede proporcionarte más detalles.
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Si viajas a un país fuera de la UE, debes preguntar los requisitos del país al que viajas y los requisitos
de la UE cuando vuelvas desde ese país. Además del microchip y la vacuna antirrábica, puede que tu
mascota deba someterse a un análisis de sangre antes de salir de la UE para poder asegurar que la
vacuna ha sido eficaz. Debes comenzar a preparar el viaje al extranjero con tu gato poniéndote en
contacto con tu veterinario bastante antes del partir.
Para más información, visita: http://www.fve.org/news/publications.php?item=269

¿Qué medidas de prevención deberían aplicarse a todos los gatos?
Los tratamientos básicos son:
•
•
•

•

•

•

Identificación y registro mediante microchip (obligatorio en algunos países y muy
recomendable en el resto)
Revisiones sanitarias preventivas (ver la pregunta arriba)
Vacunas: Las primeras vacunas deben administrarse entre las 6 y 9 semanas. Las vacunas
esenciales son la panleucopenia felina (moquillo), rinotraqueítis vírica felina, el calicivirus
felino, y la rabia en algunos países. En algunas regiones o para determinados gatos se
recomienda administrar alguna otra vacuna. Tu veterinario puede darte más consejos.
Desparasitación: Los gatos suelen estar infestados con lombrices y cestodos, a menudo sin
mostrar signos. Es muy importante desparasitar a tu gato de forma regular para prevenir
problemas de salud en el gato o las personas. Habla con tu veterinario sobre los mejores
productos y momentos para desparasitar a tu animal.
Prevención de pulgas: El control de las pulgas es muy importante. Los gatos pueden coger
pulgas fácilmente, pero también es fácil tratarlas y prevenirlas. Vigila con el producto que
elijas, y lo ideal sería que te aconsejara tu veterinario. Sabe qué producto es mejor y más
seguro para cada situación. Las tiendas de animales venden tratamientos contra pulgas pero
no siempre son seguros o tan eficaces como los que puede darte tu veterinario.
Esterilización

Si quieres viajar con tu gato a otros países, mira la pregunta específica sobre este tema.
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¿Qué enfermedades pueden transmitirse de un gato a una persona?

Mientras que la mayoría de las enfermedades afectan únicamente a los gatos, es importante ser
consciente de que algunas enfermedades, llamadas zoonosis, pueden transmitirse entre gatos y
personas. La mayoría de las zoonosis son una amenaza mínima, pero las personas con un sistema
inmunitario inmaduro o debilitado, tales como niños pequeños, gente mayor o las personas que
reciben tratamiento inmunosupresor pueden ser más vulnerables. Unas precauciones sencillas,
sentido común y una buena higiene pueden prevenir la mayoría de las enfermedades.
Se recomienda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavarse las manos antes de comer y después de tocar al gato,
Programar revisiones anuales,
Pedir atención veterinaria rápidamente para los gatos enfermos,
Mantener la vacunación antirrábica actualizada,
Mantener un control apropiado de pulgas y garrapatas,
Evitar que el gato te lama la cara, utensilios de la cocina, o los platos
Desinfectar las mordeduras de los gatos inmediatamente y visitar a l médico cuando sea
necesario.
Alimentar a los gatos con alimentos procesados comerciales o cocinados en casa,
Limpiar la bandeja de arena a diario,
Limpiar periódicamente las bandejas de arena con agua caliente y detergente,
Usar guantes para las tareas de jardinería o al manipular carne cruda y lavarse las manos
posteriormente,
Cubrir las zonas de juego de los niños en el jardín cuando no las utilicen.

Puedes encontrar más información en:
•

•
•

•
•

http://www.vet.cornell.edu/fhc/Health_Information/brochure_zoonoticdisease.cfm
http://www.abcdcatsvets.org/
http://www.cdc.gov/onehealth/zoonotic-diseases.html
http://www.callistoproject.eu/joomla/
http://icatcare.org/advice/cats-and-human-health/zoonoses
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¿He de regalar el gato a alguien si me quedo o quiero quedarme embarazada?
No. Aunque es cierto que los gatos pueden tener un papel en la propagación de la toxoplasmosis,
que puede ser perjudicial para el bebé que está en camino, puedes reducir fácilmente los riesgos, y
es probable que la mayoría de las mujeres adquieran la enfermedad por manipular y comer carne
cruda o poco cocinada y no del gato. El mejor consejo es:
•
•

•
•
•

•
•

Pedir a otra persona que limpie la bandeja de arena. Si nadie más puede hacerlo, ponte
guantes de usar y tirar y lávate las manos con jabón y agua caliente a continuación.
Asegúrate de limpiar la bandeja de arena cada día. El parásito Toxoplasma, que puede
encontrarse en las heces del gato en muy contadas ocasiones, no se convierte en infeccioso
hasta pasados entre 1 y 5 días de haber sido expulsado en las heces.
Alimenta a tu gato con alimentos comerciales secos o enlatados, no con carne cruda o poco
cocinada.
Mantén cubiertas las zonas de arena del jardín para evitar que los gatos las utilicen como
letrina.
Utiliza guantes al realizar las tareas de jardinería y durante el contacto con la tierra o arena
porque podría estar contaminada con heces de gato que contengas Toxoplasma. Lávate las
manos con jabón y agua caliente después de las tareas de jardinería o estar en contacto con
tierra o arena.
Cocina siempre la carne antes de comerla.
Lávate siempre las manos después de manipular carne cruda.

¿He de esterilizar a mi gato?
En la mayoría de los casos, ¡Sí!
Alrededor de los 5 a 8 meses, los gatitos alcanzan la madurez sexual y, en consecuencia, pueden criar
y tener gatitos. A no ser que quieras tener crías de tu gato, lo mejor es que lo esterilices (tanto si es
macho como hembra) para evitar las camadas de gatitos no deseadas. La esterilización de un gato,
ya sea la castración del macho (extirpar los testículos) o de la hembra (extirpar los ovarios y el útero),
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no solo previene gestaciones no deseadas sino que contiene los comportamientos no deseados
asociados a la madurez sexual y reduce el riesgo de determinadas enfermedades.
¿Cuándo debe esterilizarse?
La esterilización de los machos y las hembras es mejor hacerla antes de que lleguen a la madurez
sexual. Tradicionalmente se realiza a los cinco o seis meses de edad, pero las nuevas evidencias
demuestran que el más seguro hacerlo un poco antes, y como algunos gatos alcanzan la madurez
sexual a los 5 meses de edad (o incluso antes), se recomienda esterilizarlos a partir de los 4 meses de
edad. En algunas situaciones puede hacerse incluso antes (a partir de los 2 meses de edad) si se
utilizan las técnicas y procedimientos adecuados, consiguiéndose muy buenos resultados, pero la
esterilización de la mayoría de los gatos de compañía puede hacerse alrededor de los 4 meses.
Para más información:
•
•
•

http://icatcare.org/advice/neutering-your-cat y
http://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/cats/health/neutering//articleName/CAD_cat_neutering
http://www.thecatgroup.org.uk/anaes.html

¿Cómo puedo tomar una decisión responsable cuando mi gato esté sufriendo una
enfermedad incurable?

La difícil cuestión de si 'sacrificar' o pedir la eutanasia de tu gato es un tema que deben afrontar la
mayoría de los propietarios en algún momento. A todos nos gustaría que nuestro viejo gato muriera
tranquilamente mientras duerme en casa, pero la realidad es que esto suele ocurrir en raras
ocasiones. Para la mayoría de los gatos, llegará un punto en el que tengas que decidir si ha llegado el
momento de sacrificarlo para aliviar su sufrimiento y/o dolor. Sin embargo, es una decisión que no
tienes por qué tomar por ti mismo. Tu veterinario puede explorar a tu gato y ayudarte a tomar esta
difícil decisión en el momento apropiado.
A menudo, los veterinarios proporcionan información objetiva y bien fundada sobre el grado de
sufrimiento y/o dolor de tu mascota en relación con el tipo de problema que está sufriendo. Este
consejo puede ser muy útil durante el proceso de toma de decisiones porque proviene de una fuente
profesional fundada, experimentada, y no está empañada por el dolor y las emociones que por
17

supuesto estarás experimentando. Tu veterinario también puede proporcionar analgésicos y consejo
sobre las formas de conseguir que tu mascota esté más cómoda cuando sea necesario.

Otros recursos de utilidad:

http://www.icatcare.org

http://www.abcdcatsvets.org/
http://www.wsava.org
http://www.fecava.org
http://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/cats
http://www.callistoproject.eu/joomla/
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