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¿QUÉ DEBO SABER SOBRE LOS GATOS?
EDUCACIÓN DEL PROPIETARIO Y DEL GATO
Los gatos son animales muy inteligentes, limpios, territoriales y
amigables.
A los gatos, normalmente, no hay que enseñarles donde deben
realizar sus necesidades, vienen con un instinto que les dice esa
bandeja que te han colocado con arena es para que hagas tus
cositas. Eso sí, puesto que son tremendamente limpios, les
gusta que sus baños estén muy higiénicos, un gato no defeca
en una bandeja con heces, ni orina si huele mal la arena y está
húmeda, en caso de ser así lo realizará fuera y no nos gustará
nada, pero los culpables seremos nosotros.
A nadie le gusta comer ni beber en el baño, ¿verdad?, pues a
ellos tampoco, es muy importante que los comederos y
bebederos estén separados, incluso en distintas habitaciones de
las bandejas higiénicas.
Si tenemos más de un gato en la casa debemos tener más de
una bandeja higiénica, lo normal para una vida gatuna feliz
son; si tenemos 2 gatos 3 bandejas, si tenemos 3 gatos 4
bandejas y así sucesivamente. Esto es muy importante o
podemos crear un ambiente con estrés felino.
Los gatos no son como los perros, ni como nosotros, no comen
3 veces al día, comen mil veces al día, pequeñas cantidades así
pues, excepto que por enfermedad el veterinario nos indique lo
contrario, lo ideal es dejarle la comida puesta constantemente.
Son animales de desierto, recordar que la figura que representa
a los faraones egipcios siempre tiene a su lado un felino, eso no
quiere decir que no necesiten agua, es más, necesitan mucha,
porque sus riñones suelen ser el punto anatómico débil y para
que funcionen bien deben estar bien hidratados, pero a los
gatos se les olvida beber, y como son muy sibaritas además les
suele gustar el agua corriente y fresquita, por eso es
recomendable no solo poner bebederos estáticos, si no añadir
dinámicos, es decir fuentes de agua e incluso en verano cubitos
de hielo y cambiarla diariamente.
Para ayudar a su cuerpo a tener algo más de hidratación
podemos jugar con el factor comida enlatada. Tienen más grasa
y deben ser de buena calidad, no hay que abusar pero dar una
o dos veces por semana una pequeña cantidad es bueno.
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Cuando son pequeños son tan bonitos, bolitas de pelo
juguetonas, pero en muchas ocasiones nos equivocamos
dejándoles ser los reyes. Un gato aprende igual que un perro,
son más inteligentes, hay que educarlos también:









No jugar con las manos, o siempre tenderán a morderlas
y arañarlas. Usar juguetes específicos para ellos.
Les encanta cazar, pero cuidado con los juguetes caseros
que realizamos con, hilos, gomas del pelo etc, hemos
llegado a sacar de estómagos gatunos, cintas, gomas,
tirantes de camisetas y sujetadores, pulseras…CUIDADO!
No debemos dejarles hacer lo que quieran, si no
queremos gatos en sofás, mesas, encimera de la cocina,
Vitro-cerámicas (por su bien que se queman las patas)
etc… hay que dejárselo claro, desde el principio,
normalmente con un scccchhiiiis baja, un no, una
palmada, de forma continua cada vez que lo realizan,
aprenden y respetan.
Para que no rasquen en el sofá, sillas cortinas, hay que
enseñarles, se puede realizar con un spray de agua en el
momento de realizarlo y es muy importante que tengan
un rascador o varios colocados en el lugar donde tenemos
su mueble preferido para afilarse las uñas y no debe, no
sirve tener el rascador guardado en un rincón del salón
para que no lo vean las visitas, si queremos que el gato lo
use debe estar a la vista y debemos mostrárselo,
enseñarle como funciona, le una pata sacamos sus uñas
y le mostramos para que sirve, y siempre que lo realice
en el sofá le regañamos y después le llevamos a rascador
y le indicamos que ahí debe hacerlo.
Les gusta esconderse y estar por las alturas deberíamos
adecuar la casa a ello para que estén tranquilos, nuestra
casa es su territorio y hay que cuidarlo.

Los gatos sufren estrés como nosotros; son animales muy
sensibles y cualquier cambio, por pequeño que sea puede
provocarles estrés, inseguridades, y muchas veces no lo
demuestran de forma clara y pueden surgir enfermedades a
consecuencia de ello.
Cuidado con las plantas que tengamos, muchas de ellas son
tóxicas y a los gatos les encanta mordisquearlas.

CLÍNICA VETERINARIA DCONTRERAS. C/Puerto de la Bonaigua, 58. 28018. 618837420/914776350
Diana Contreras Egea Coleg: 5826

ENFERMEDADES COMUNES
LEUCEMIA
La leucemia es una enfermedad bastante compleja provocada por un
virus.
Las vías de transmisión son: transplacentaria, por contacto con
individuos que la tengan o porten, por lamido, acicalamiento,
bebederos… SE DENOMINA LA ENFERMEDAD DEL AMOR O DEL
BESO
Es una enfermedad que puede causar individuos enfermos
sintomáticos, individuos enfermos asintomáticos con síntomas futuros
e individuos portadores.
Conlleva varios pasos y puede encontrarse en diferente situación,
proceso y avance de la enfermedad

Los gatitos deben ser testados cerca de los 2,5-3 meses de edad, lo
ideal es previamente a la primera vacuna de LEUCEMIA, si dieran
positivo y no mostraran síntomas en la actualidad habría que repetir
el test a los 6-8 meses ya que muchas veces salen positivos porque
la mama tenía anticuerpos y se los ha transmitido.
Un gatito joven con leucemia sintomático en raras ocasiones
sobrevive.
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Muchos gatos son positivos y no muestran síntomas hay tres vías: ser
portadores y que nunca en la vida se pongan malos, sólo la
transmiten, ponerse enfermos a los 2 años de edad, tener
tumoraciones a partir de los 7 años de edad.
No existe un tratamiento eficaz al 100% de esta enfermedad, a veces
requiere tratamientos con efectos secundarios y de alto coste.
El estrés en provoca en muchas ocasiones que la enfermedad
controlada se reactive.
INMUNODEFICIENCIA
Es la llamada enfermedad del SIDA FELINO se llama así porque es
un virus que provoca lo mismo que en los humanos con sida, bajada
de defensas.
Se transmite por vía transplacentaria, por mordeduras y arañazos. Es
la enfermedad de LOS GATOS PELEONES.
Al igual que la leucemia puede provocar individuos portadores,
sintomáticos y asintómaticos.
Son animales cuyas defensas están bajas y por enfermedades
comunes pueden fallecer.
El estrés en provoca en muchas ocasiones que la enfermedad
controlada se reactive.
Es importante hacer test previos a la vacunación, y por desgracia no
existe vacuna que nos ayude a combatirla

EN AMBAS ENFERMEDADES ANTERIORES QUE DE
NEGATIVO A UN TEST DE ELISA UN GATO CON
SÍNTOMAS NO SIGNIFICA QUE NO TENGA LA
ENFERMEDAD YA QUE COMO HEMOS VISTO SE PUEDE
ENCONTRAR EN MÉDULA OSEA O EN OTRO LUGAR
DONDE NO PUEDA SER RECONOCIDO POR ESTAS
PRUEBAS
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PANLEUCOPENIA
Es una enfermedad de gatitos jóvenes que provoca diarreas y
vómitos, bajada de defensas de todas las líneas celulares. Es muy
contagiosa. Muchas veces se complica con más enfermedades como
la coccidiosis o la giardiosis.
Tiene una alta mortalidad.
GIARDIA
Es una enfermedad parasitaria que provoca diarreas intermitentes,
heces blandas, duras, líquidas… así de forma alternante, puede dar
también vómitos. Los antiparasitarios normales no lo cubren hay que
poner un tratamiento especial muy largo y es costoso de curar. Lo
más importante es que se transmite a humanos por lo que podemos
contagiarnos.
ALERGIA y ACNÉ
Los gatos sufren alergia y acné como nosotros. Existen alergias
alimentarias y alergias a pólenes y ácaros. Puede haber
sintomatología dérmica, respiratoria, oftálmica y problemas
gastrointestinales relacionados con ellas.
Es importante usar comederos y bebederos de acero inoxidable, pues
una fuente de alérgenos es el plástico o la cerámica.
No porque demos una marca de la más cara significa que ese pienso
no le vaya a dar alergia, las alergias se dan a los componentes del
pienso, no a la marca.
INSUFIENCIA RENAL
Los gatos son muy sensibles desde el punto de vista renal, digamos
que es su punto débil.
Los riñones de los gatos sufren disminución del funcionamiento con la
edad y en muchas ocasiones en edad temprana. Hay razas
predispuestas como los persas, siameses, mainecoon…
Es muy importante estimularles a que beban agua, les gusta beber de
los grifos y de agua fresca y limpia. Para ello hay fuentes (consulta a
tu veterinario)
Para ayudar a los riñones conviene que tomen comida enlatada de 2
a 3 veces por semana cuidando la cantidad y haciendo que sea
equilibrada con el pienso para que no engorden demasiado.
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HIPERTIROIDISMO
Es una enfermedad que hay que tener en cuenta en todos los gatos a
partir de la edad de 7-9 años. Es un fallo en la TIROIDES provoca,
pérdida de peso con apetito, vómitos y diarreas.
Se diagnóstica mediante una analítica completa.
Este tipo de enfermedad acarrea enfermedades secundarias,
insuficiencia renal, problemas cardiacos, diabetes…
El gato debe tomar unas pastillas y/o dieta de por vida, y deben ser
realizadas analíticas de control y ecocardiografías.
HIPERTROFIA CARDIACA
Es una enfermedad cardiaca que provoca el engrosamiento de las
paredes del ventrículo izquierdo. Es de carácter primario. Afecta
fundamentalmente a gatos de edad media-avanzada, aunque ha sido
diagnosticada en animales desde 3 meses a 17 años. Existen gatos
de raza predispuesta.
Para su diagnóstico es necesario realizar una ecocardiografía y un
electro. Dependiendo del grado será más o menos problemático, pero
es una enfermedad que puede llevar a la muerte del animal.
Hay tres presentaciones clínicas típicas: disnea (dificultad
respiratoria), paresia o parálisis de las extremidades posteriores,
trombo embolismo y muerte súbita.
El edema pulmonar junto con la efusión pleural o pericárdica pueden
ser características que acompañen a esta enfermedad. Para su
diagnóstico será necesario realizar radiografías.
Existen laboratorios que cuando se sospecha de esta enfermedad
pueden, mediante pruebas sanguíneas genéticas, orientarnos para
saber si la tiene.
CISTITIS IDIOPÁTICA
La cistitis en un proceso común en los gatos muchas veces sucede
por infecciones de orina pero en otras ocasiones su causa es
idiopática, esto significa desconocida y puede estar ligada al estrés.
Hay casos en los que hay que cambiar la comida y dar tratamiento
antibiótico y protectores de la mucosa de la vejiga durante largos
periodos de tiempo.
Son muy importantes las revisiones de por vida.
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FLUTD
Es una obstrucción de la orina que puede llevar a la muerte del
animal si no llegamos a tiempo. Se produce por piedras en la uretra o
tapones mucosos.
En ocasiones los riñones se pueden ver afectados.
La sintomatología es: que el dueño ve que su animal va a la arena
pero no defeca ni orina, y se tira más tiempo de lo habitual en la
caja. A veces también dejan de comer y están débilies.
Es necesario sedar al anima, desobstruirle, sondarle, dejar ingresado,
realizar analítica de sangre y de orina, y revisar ecográficamente.
Es necesario ponerle una dieta adecuada y hacer revisiones de por
vida tras este problema.
CHEQUEOS GERIATRÍCOS
Llegada una edad, igual que cuando nos vamos haciendo mayores,
deberíamos realizar chequeos, mínimo 1 vez al año, ya que una
enfermedad de evolución crónica cuanto más inicial se coja mejor
control y mayor calidad de vida.
Como nosotros los gatos también sufren, hipertiroidismo, artrosis,
problemas cardiacos, problemas renales, problemas de encías, dolor,
demencia senil, tumoraciones…
HAY QUE HACER CHEQUEOS A PARTIR DE LOS 7 AÑOS DE
EDAD

TRANSPORTE
Los gatos no son muy amigos de los viajes y los coches. Les provoca
bastante estrés si no les acostumbramos desde pequeños.
Existen productos para hacerles el viaje más calmado, feromonas, se
denomina FELIWAY. También se puede usar en casa.
Es muy importante que ofrezcamos agua durante el viaje y si les
estresa mucho es preferible dormirles con una pastilla que nos
recomiende el veterinario.
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RECOMENDACIONES Y CURIOSIDADES

