
Instrucciones especiales

Revisión veterinaria básica del gato

¡Felicidades - tiene un nuevo gatito!

Usted ha preparado su llegada haciendo de su hogar un lugar “a prueba de gatitos” y seguro que se lo ha pasado en grande eligiendo la cestita, la 
almohada, manta, juguetes y muchas otras cosas que va a necesitar. Esta adorable bolita de pelusa seguro que le proporcionará mucha alegría. A 
cambio, usted puede contribuir a que la vida de su mascota sea más larga, más feliz y de mayor calidad, proporcionándole una buena alimentación, 
cuidados y cariño en un entorno seguro, con buenas condiciones higiénicas y visitas regulares al veterinario.

Esterilización o castración 
de su gatito

Muchos veterinarios creen que la esterilización o castración de 
su gato no sólo ayuda a resolver el serio problema de la cre-
ciente población de gatos abandonados, si no que contribuye a 
que los animales sean mas cariñosos y a que resulte más fácil 
convivir con ellos. Las hembras esterilizadas están más relaja-
das, son más juguetonas y afectuosas, mientras que los gatitos 
castrados son más tranquilos y es menos probable que marquen 
su territorio orinando, que vagabundeen fuera de casa o que se 
peleen. Además, la esterilización tiene beneficios para la sa-
lud - minimiza el riesgo de cáncer de mama en las hembras y 
de hiperplasia prostática en los machos-.

En la esterilización se extrae el útero y los ovarios de 
la hembra, generalmente a los 4-6 meses de vida. Es un proce-
dimiento quirúrgico que se realiza bajo anestesia general, y pue-
de implicar la estancia de una noche en la clínica. No suele haber 
complicaciones y la recuperación es total al cabo de diez días.

La castración también se lleva a cabo bajo anestesia 
general, y consiste en la extracción de los testículos de los ma-
chos. Las pequeñas heridas que quedan generalmente se curan 
al cabo de una semana. Menos complicado que la esterilización, 
se realiza como “cirugía de día” cuando el gatito tiene entre 4 
y 12 meses.

Haga que su gatito se 
sienta como en casa

Con contacto físico y cariño durante una hora diaria, como mí-
nimo, su nuevo gatito debería sentirse enseguida muy a gusto 
con usted en su nuevo hogar. Si hay niños pequeños en la casa, 
asegúrese de que entiendan que un gatito no es un juguete, si no 
una criatura viva que debe ser tratada con delicadeza y respeto.

Proporcione a su mascota el mayor número posible de jue-
gos y desafíos que satisfagan sus instintos naturales. Los 
juguetes que él pretende “cazar” y los objetos específicos que 
pueda arañar (en lugar de sus alfombras y muebles) ayudarán a 
que la convivencia con su gatito sea una alegría constante.

El chequeo básico
de su gatito

Debería llevar a su nuevo gatito al veterinario tan pronto como le 
sea posible. La primera visita probablemente incluirá:

•	Un examen físico completo para determinar su estado de 
salud.

•	Una revisión para detectar parásitos externos (pulgas, ga-
rrapatas, piojos, ácaros...).

•	Una revisión para detectar parásitos internos (lombrices, 
tenias, etc), cuando pueda lleve una muestra de heces para 
su análisis.

•	Una vacunación inicial y/o una charla acerca de los tipos de 
vacunas que su gato necesita y cual debe ser el calendario 
de vacunación.

•	Una charla acerca de si su gatito deberá ser esterilizado y 
cuándo.

Este primer chequeo le proporcionará a su veterinario la infor-
mación necesaria para aconsejarle sobre los cuidados y la dieta 
adecuada para su gatito.

Además le proporcionará un “conocimiento base” a partir del 
cual, en las revisiones posteriores a lo largo de la vida de su 
gato, podrá evaluar y controlar mejor su salud.



¿Qué edad tiene su gato?
Si su 
gato* 
tiene...

en términos 
humanos, 
tiene

Si su 
gato* 
tiene...

en términos 
humanos, 
tiene

1 mes 5-6 meses 6 años 42-44 años

2 meses 9-10 meses 7 años 45 años

3 meses 2-3 años 8 años 48 años

4 meses 56 años 9 años 55 años

5 meses 8-9 años 10 años 60 años

6 meses 14 años 11 años 62 años

7 meses 15 años 12 años 65 años

8 meses 16 años 13 años 68 años

1 año 18 años 14 años 72 años

2 años 25 años 15 años 74 años

3 años 30 años 16 años 76 años

4 años 35 años 17 años 78 años

5 años 38-40 años
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Su gato anciano

¿Cuál es el mejor momento para empezar a cuidar del envejeci-
miento de su mascota?

¡Cuando es un gatito!. El iniciar su vida con una buena alimenta-
ción, visitas regulares al veterinario y una vida feliz en el hogar, 
marcan el camino seguro para una excelente calidad de vida en 
sus años de vejez. La mayoría de los gatos son considerados 
ancianos entre los 8 y los 10 años. Al igual que las personas, 
el tiempo hace mella en las funciones de los órganos vitales, a 
medida que su gato envejece. Los gatos son más discretos que 
los perros a la hora de mostrar signos de dolor o de enfermedad. 
Prestar atención al comportamiento de su gato le permitirá de-
tectar los problemas con mayor rapidez y ayudarle a que lleve 
una vida saludable.

Problemas comunes

La Obesidad es un gran riesgo. Un gato viejo es un gato 
menos activo, así que los ajustes en la dieta para reducir la in-
gesta de calorías son imprescindibles. Esto aliviará la presión en 
sus articulaciones y controlará también el riesgo de fallo car-
diaco, trastornos renales o hepáticos, problemas digestivos 
entre otros. Otros cambios en su alimentación deberían incluir 
un aumento en fibra, ácidos grasos y vitaminas, al tiempo que 
deberías disminuir el fósforo, sodio, proteínas y grasas.

La Artritis puede ir en gravedad desde una ligera rigidez a 
un debilitamiento. Usted puede detectar este problema si ve que 
se vuelve menos cuidadoso con sus hábitos de aseo. Estos sig-
nos también pueden indicar la ralentización de sus funciones 
cognitivas. La medicación antiinflamatoria puede ayudarle a ali-
viar el dolor. Su veterinario le recetará la medicación necesaria.

La intolerancia a las temperaturas altas 
y bajas ocurre porque su gato produce menos hormonas 
que son las que regulan la temperatura corporal normal. Sitúe 
su cesta cerca de una fuente de calor. Si es un gato de exterior, 
evite dejarlo fuera en días fríos.

La pérdida o deterioro de los dientes no 
sólo hace que le sea más difícil masticar si no que aumenta 
la probabilidad de infección o tumores. Los gatos son muy 
sensibles al dolor oral. Cepillarle y limpiarle los dientes evitará la 
formación de sarro, periodontitis y gingivitis.

El estreñimiento puede indicar problemas de colon 
o bolas de pelo. Es fundamental una dieta de fácil digestión y 
rica en nutrientes. Puede ser útil el uso periódico de malta para 
gatos.

Problemas de pelo o piel. Con la edad, la piel 
pierde elasticidad, haciendo que su mascota se vuelva más sus-
ceptible a las heridas mientras que la capa de pelo disminuye y 
se debilita. Un aseo regular para mantener el lustre del pelo y 
suplementos de ácidos grasos son muy beneficiosos.

Los resfriados frecuentes e infecciones 
pueden ser indicativos de un sistema inmune deteriorado. Lle-
ve su gato al veterinario para una revisión. El veterinario puede 
que le recomiende una prueba para detectar el Virus de Leuce-
mia Felina y/o del Virus de Inmunodeficiencia Felina.

El aumento de sed es un posible signo de diabetes, 
fallo renal o hipertiroidismo. Su veterinario lo determinará y le 
prescribirá la medicación adecuada.

La disminución del sentido del olfato puede 
reducir drásticamente el apetito de su gato. Puede servirle 
porciones de comida más pequeñas pero más a menudo durante 
el día. Consulte a su veterinario sobre alimentos específicos para 
gatos ancianos. Pueden contener una mayor concentración de 
aromas.

Lo que usted puede hacer 
en casa

•	Revísele la boca, los ojos y los oídos de forma regular.

•	Vigile la pérdida de dientes, enrojecimientos, hinchazones o 
secreciones.

•	Mantenga su cama limpia y caliente.

•	Tenga siempre a su disposición agua limpia y fresca.

•	Aliméntele correctamente y dele cariño.

SELLO VETERINARIO

COMENTARIOS
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