life

Ten en cuenta
Esta guía ha sido escrita únicamente con fines informativos
para el lector y no debe usarse como manual médico veterinario
en lugar de consultas ni de tratamientos veterinarios.
Se recomienda que los gatitos reciban chequeos
regulares de salud por parte del veterinario.
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A lo largo de sus vidas, los gatos
son grandes compañeros para las
familias que los cuidan.
Nuestra filosofía, basada en cuatro
fundamentos simples para los
dueños responsables, ayudará a
construir las bases sólidas de una
relación única con tu gato.

CONOCIMIENTO
Mostrar curiosidad
por la especie felina,
aprender sobre el
comportamiento del
gato y comprender la
comunicación felina,
son clave para una
relación satisfactoria
con tu gatito.

RESPETO
La domesticación de
los gatos ha hecho
que la humanidad sea
responsable de su
bienestar. Respetar a tu
gato significa satisfacer sus
necesidades básicas, todo
el tiempo, ofreciéndole la
oportunidad de expresar
comportamientos
relacionados con su
ascendencia evolutiva.

CUIDADOS
Pasar tiempo jugando con tu
gato, brindándole el cuidado
y la atención que necesite,
llevándolo al veterinario:
cuidar a tu gato significa
controlar su salud y bienestar
durante toda su vida.

ENTORNO
Un hogar predecible
y familiar en el que
un gato puede ejercer
cierto control sobre
su entorno físico y
sus interacciones
sociales ayuda a
reducir el estrés y les
permite hacer frente a
cualquier desafío.
Al enriquecer el
entorno de tu gato,
mejora su bienestar
físico y mental.
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LA LLEGADA
A SU N UE VO
H OGA R
Proporcionando todo el equipo necesario
Organizando su nuevo hogar
Acompañándolo en sus
primeros pasos
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¡Bienvenido a la familia!
La llegada de un nuevo gatito es un evento
importante: para tu gatito, pero también
para ti y tu familia.
¿Cómo puedes hacer que la llegada de tu gatito
a su nuevo hogar sea lo más exitosa posible?

LAS PRIMERAS
EXPERIENCIAS EN UNA
NUEVA CASA IMPACTARÁN
A UN GATITO A LO LARGO
DE SU VIDA
LOS GATITOS
SON FRÁGILES.
NECESITAN SEGURIDAD
Y SENTIRSE
PROTEGIDOS

LOS GATITOS
REQUIEREN UNA CASA
SEGURA EN LA QUE PUEDAN
EXPLORAR
CON CONFIANZA
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El gran momento ha llegado,
¡acabas de recoger a tu
nuevo gatito!

Ya sea que provenga de un criador, un
refugio, una tienda de mascotas o de
un amigo, las primeras impresiones
son vitales e influirán en la relación
mutua a largo plazo.
Planifica recoger a tu gatito en un
momento en que puedas pasar tiempo
cuidando de él: durante el fin de
semana o en tu día libre, por ejemplo.

Este es un momento mágico
para ti, pero puede ser un
momento estresante de
cambio para tu gatito.

Tu gatito ha dejado la seguridad de su
madre y de sus compañeros de camada,
y está experimentando una multitud de
nuevas vistas, sonidos y olores.
Intenta controlar tu propia emoción
durante ese momento.
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PROPORCIONANDO

TO D O E L E Q U I P O N E C E S A R I O
El equipo esencial para tu nuevo gatito incluye: platos
para alimento y agua, un arenero, una cama, un árbol
de juego, un rascador, juguetes y, por supuesto, ¡la
primera dieta de tu gatito! Puedes encontrar estos
elementos esenciales con tu médico veterinario o en
tiendas para mascotas.
¿Cómo establecer sus áreas de alimentación y bebida?
Se necesita un mínimo de dos platos: uno pequeño para alimentos
y uno más grande para proporcionar un suministro de agua
limpia y constante. Vale la pena pagar un poco más por platos de
cristal, cerámica o acero inoxidable, ya que son más duraderos
y fáciles de limpiar. Los platos deben colocarse separados entre
sí para evitar que el alimento entre al agua y deben colocarse
lejos del arenero. El plato de agua puede ser reemplazado por un
bebedero de fuente para promover el comportamiento de bebida
de tu gatito. Si tu casa tiene más de un piso, lo ideal es poner un
juego de platos en cada piso. Proporcionar áreas de alimentación
individuales en un hogar con varios gatos, garantiza la privacidad
que necesita cada gato y ayuda a evitar cualquier tipo de estrés
derivado de la competencia por los alimentos.

¿Cómo preparar su área para dormir?
Los gatitos necesitan dormir mucho cuando son jóvenes.
Prepara camas y refugios en diferentes rincones
acogedores de la casa con almohadas, fundas, cestas,
incluidas algunas camas altas donde se sientan seguros
(aunque ellos mismos elegirán sus lugares favoritos). La
replicación de estas áreas en múltiples ubicaciones de la
casa proporcionará acceso por separado en hogares con
múltiples gatos y / o varias opciones para gatos individuales.
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¿Cómo satisfacer los instintos
naturales de mi gatito?
El juego es la forma en que muchos animales
jóvenes aprenden y los gatitos no son la
excepción. Hay muchos juguetes que puedes
comprar para fomentar este comportamiento.
Sólo usa juguetes diseñados específicamente
para gatitos, ya que serán más duraderos
y seguros. Como a los gatos les encanta
rascar, es una buena idea darle a tu gatito
un rascador especialmente diseñado y un
árbol de juego para interiores o un tapete
para rascar si deseas mantener tus cortinas y
muebles seguros.
Puedes alentarlos a usar el rascador
rociándolo con un producto de catnip para
gatos. Junto con este accesorio, tu gatito
necesitará un lugar adecuado para correr,
con objetos altos como mesas, armarios,
estantes y respaldos de sofás sobre los que
pueda saltar.

¿Cómo elegir el arenero adecuado?
Asegúrate de que el arenero tenga el
tamaño adecuado para tu gatito, para que
pueda usarlo sin hacer un tiradero. Debe
limpiarse regularmente y con frecuencia.
Es esencial tener una pala para arena a la
mano para eliminar el desecho al comienzo
y al final de cada día. Reemplazar la arena
cada 1 a 2 días. la arena y el revestimiento
cada 1-2 días. Si deseas reducir el olor y
que el arena no se caiga fuera del arenero,
considera en conseguir un arenero
cubierto. Al principio, proporciona a tu
gatito una opción cubierta y sin cubrir para
que pueda elegir. Si tienes varios gatos,
necesitarás areneros separados en áreas
separadas y tranquilas para cada gato. La
regla común es tener un arenero más que
la cantidad total de gatos (es decir, si tienes
un gato, necesitarás 2 areneros, si tienes 2
gatos, necesitarás 3 areneros, etc.).
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ORGANIZANDO

Hay muchos peligros para un gatito en tu hogar.
Tómate el tiempo para hacer que el entorno de
tu gatito sea lo más seguro posible.

SU NUEVO HOGAR

Tu gatito puede sentirse solo cuando llegue por primera
vez con tu familia. Para minimizar el estrés, es vital
prepararse lo más posible para la llegada de tu nueva
mascota a su nuevo hogar. Aquí hay algunos consejos
simples para mantenerlos seguros y protegidos.

RESPETA LAS
ÁREAS DEL GATITO
Los gatos son animales
naturalmente limpios y prefieren
tener su arenero lejos de los platos
de alimento y agua. El arenero debe
ser fácilmente accesible y estar lejos
de las áreas comunes en casa.
Asegúrate de que tengan suficientes
camas y refugios alrededor de la casa,
donde pueda esconderse o descansar.
No intentes colocarlo en una habitación
específica para dormir, ya que lo elegirá
él mismo y, a veces, ¡será en lugares
muy especiales!
Tu gatito requiere de mucho sueño.
Trata de no despertarlo o molestarlo
durante estos preciosos momentos
de descanso.
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FUERA DE LA CASA
Al principio, es más seguro restringir
el acceso a áreas como balcones o el
jardín, y tener cuidado cuando se abran
las ventanas. Más tarde, tu gatito
podrá explorar lo que quiera.
Revisa que alguna de tus plantas
no sea venenosa. Ciertas plantas,
como los lirios, son altamente tóxicas
para los gatos. Puedes pedirle a tu
veterinario una lista de las plantas
nocivas para gatos.

DENTRO DE LA CASA
Revisa que todas las habitaciones a
las que tenga acceso tu gatito sean
seguras. Los gatitos masticarán
cualquier cosa al momento de la
dentición, así que mantén los cables
eléctricos envueltos o fuera de la
vista y utiliza enchufes de seguridad.
Guarda todos los objetos pequeños
que puedan tragarse, como bandas
elásticas y tachuelas, y no dejes
bolsas de plástico u objetos de
espuma por ahí. Mantén todos los
medicamentos, pesticidas, herbicidas
y venenos para ratas bajo llave.
Debido a que los gatitos pueden
caber en todas partes, usa tambos de
basura cubiertos, mantén las tapas de
los inodoros abajo y revisa tu lavadora
/ secadora antes de usarlas.
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ACOMPAÑÁNDOLO
E N S U S P R I M E R O S PA S O S

Cuando tu gatito llega por primera vez, es importante
obtener los detalles correctos para ayudarlo a
instalarse en tu hogar. Debes ser paciente y dejar que
explore su nuevo entorno y que se ajuste gradualmente.

¿Cómo ayudar a tu gatito a
descubrir su nuevo hogar?
Tu nuevo gatito puede llegar a llorar un poco al
principio.
Recuerda que se han ido su madre y sus
compañeros de camada, así que es normal que
pueden estar un poco asustados al principio.
Elige una habitación tranquila para que tu gatito
se quede los primeros días. Esto los ayudará
gradualmente a acostumbrarse a su nuevo
entorno y al olor del nuevo hogar.
Pon el arenero en este cuarto para facilitar el
entrenamiento de la ida al baño.
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¿Cómo preparar
el primer encuentro de tu gatito
con niños de la mejor manera?
Los gatitos son geniales ya que pueden
proporcionar un papel en la enseñanza
de los niños sobre la responsabilidad y
cuidado de los animales.
Dicho esto, para empezar, probablemente
sea mejor no dejarlos jugar con tu gatito
cuando no estés cerca. Aunque no sea
de manera intencional, los niños a veces
pueden llegar a ser toscos con los animales.
Explícales que tu nuevo gatito no es
un juguete, que necesita dormir varias
horas y que no deberían despertarlo sólo
para acariciarlo.
Puedes mostrarles cómo acercarse y
recoger a tu gatito de forma segura y
alentarlos a que usen juguetes para
jugar con él.
Esto hace que el juego sea agradable para
todos y es una gran experiencia de unión.

Trata a los gatitos con cuidado
- los movimientos repentinos o
bruscos pueden ser aterradores.
La mejor manera de recoger a tu
gatito es deslizar una mano
abierta debajo de su barriga
con la otra mano como apoyo en
su parte trasera.
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¿Qué pasa si ya tienes mascotas?
La regla de oro: los residentes actuales son los
dominantes de la casa, así que no alteres sus hábitos.
No muestres preferencia por la nueva llegada en
detrimento de otras mascotas que podrían sentirse
abandonadas. Deja que tu gatito conozca al resto de la
familia por etapas, mantente atento y sé paciente.

CON UN PERRO
Siempre debes supervisar las
interacciones entre tu perro existente y tu
gatito nuevo. Para el primer encuentro,
elige una habitación donde haya lugares
para esconderse para que tu gatito se
sienta seguro.
Mantén a tu perro tranquilo y con
una correa puesta. No tiene sentido
apresurar las cosas, así que no fuerces
el contacto entre ellos, pero espera
hasta que ambos se acostumbre el
uno al otro.
Si tu perro ya conoce y le gustan
los gatos, este proceso será
mucho más fácil.
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CON UN GATO
Si ya tienes un gato en la casa, asegúrate de que
introduzcas a tu nuevo gatito con cuidado y de manera
gradual. Afortunadamente, los gatos adultos tienden a
ser más receptivos con los gatitos que con otros gatos
adultos. Asegúrate de que cada uno de ellos tenga un
área o espacio seguro para escapar cuando se sientan
inseguros: por lo tanto, es importante proporcionar
múltiples escondites y lugares de descanso, en diversas
alturas, en toda la casa. Asegúrate de proporcionar a
cada uno de ellos su propia área para dormir, platos
de alimento y de agua, juguetes, y areneros, ya que no
querrán compartir. No intentes alimentarlos cerca uno
del otro para ayudar con la integración.
La alimentación no es un comportamiento social en los
gatos y alimentarlos juntos puede ser muy estresante.

¡LOS GATOS VIVEN EN UN
MUNDO DE OLORES! UTILIZA
UN TRAPO PARA RECOGER
SECRECIONES FACIALES DE
LAS MEJILLAS Y FRENTE DE
TU GATITO Y FRÓTALO EN LA
BASE DE LAS PAREDES EN
OTRAS HABITACIONES PARA
QUE SE ACOSTUMBREN LOS
DEMÁS GATOS A SU OLOR.

19

2
SALUD
Eligiendo una nutrición saludable a la medida
Garantizando un seguimiento completo
de salud con tu médico veterinario
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La principal responsabilidad del dueño del gatito
es monitorear la salud de su gatito, pero también
monitorearlo continuamente en la edad adulta.
¿Cómo darles el comienzo perfecto en la vida?

LA DIETA
JUEGA UN PAPEL CLAVE
EN LA SALUD
DE TU GATITO

UN GATITO
EN CRECIMIENTO
REQUIERE DE UNA DIETA
ESPECÍFICA
A LA MEDIDA

Conocer bien a tu gatito es
esencial para ayudarlo a crecer y
prosperar en su nuevo entorno.

Asegurar una nutrición
saludable a la medida,
con una observación
cuidadosa y un monitoreo
regular por tu veterinario local

ayuda para prevenir problemas
de salud en los primeros meses
de vida de tu gatito, hasta la edad
adulta y más allá. ¡La base de un
gato sano es tener un gatito sano
desde un principio!

ES VITAL
VER AL VETERINARIO
REGULARMENTE DESPUÉS
DE LA LLEGADA
DE TU GATITO
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ELIGIENDO

UNA NUTRICIÓN
SALUDABLE A LA MEDIDA
El papel de una dieta sana de un gatito es proporcionar
nutrientes vitales para un crecimiento saludable.
Rigurosamente seleccionados y medidos, los nutrientes
contribuyen a una óptima digestión y salud.

¿Por qué no podemos alimentar a un gato de la
misma manera como a un humano?
A pesar del estrecho vínculo entre gatos y humanos, los
gatos tienen necesidades muy diferentes cuando se trata de
nutrición.
Mientras que los humanos se benefician de una combinación
diferente de alimentos en cada comida, esta variación
frecuente y continua no es adecuada para la digestión de
un gato que originalmente en vida salvaje se alimentaba
principalmente de aves y roedores. Vamos a comparar su
fisiología digestiva con la nuestra:
> Sus mandíbulas están diseñadas para cortar, no para
masticar.
> Su comida es digerida por un poderoso ácido en sus
estómagos.
No hay predigestión por la saliva en sus bocas.
> Su tracto digestivo representa alrededor del 3% de su peso
corporal total, con alimentos que tardan entre 12 y 24 horas
en moverse por los intestinos. Compare esto con un humano,
cuyo tracto digestivo representa el 11% del peso corporal y
tiene un tiempo de tránsito de hasta 5 días, es por eso por lo
que es fácil ver por qué los humanos pueden tolerar y digerir
más fácilmente una amplia variedad de alimentos diferentes al
mismo tiempo sin arriesgarse de una molestia estomacal.
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Desde un punto de vista nutricional:
> Los gatos necesitan un suministro
importante de proteína: mayor que los
perros y dos veces la de los humanos
A diferencia de la mayoría de otros
mamíferos, los gatos son incapaces
de sintetizar la taurina, un aminoácido
esencial (ayuda a la formación de
proteínas). En caso de una deficiencia
en la dieta, pueden desarrollarse
problemas reproductivos, ceguera o
enfermedad cardiaca.
> La grasa es una fuente importante de
energía para los gatos.
A diferencia de los perros y los humanos,
los gatos son incapaces de fabricar
ácido araquidónico, un ácido graso (un
componente básico de los lípidos) esencial
para muchos procesos biológicos.
> Los gatos tienen requisitos vitamínicos
muy particulares.
• A diferencia de los perros y los humanos,
son incapaces de sintetizar la vitamina A.
• A diferencia de los humanos que pueden
producir vitamina D en la piel en
respuesta a la luz solar, los gatos sólo
pueden obtenerla de su dieta.
En términos de comportamiento de la
alimentación:
> Como humanos, nos gusta tomar
comidas a horas fijas del día, dejando
mucho tiempo entre comidas. El gato
es un poco diferente y, dada la opción,
tiende a comer múltiples veces, hasta 16
veces durante todo el día.

LA CARNE POR SÍ SOLA NO ES
UNA DIETA EQUILIBRADA. EN LA
NATURALEZA, LOS GATOS COMEN
CADA PARTE DE SU PRESA,
INCLUYENDO LOS INTESTINOS
Y SU CONTENIDO QUE SON
A MENUDO PLANTAS, PERO
TAMBIÉN SUS TENDONES, PIEL Y
ANEXOS (PELO, GARRAS)
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Conociendo a tu gato,
y respetando sus necesidades reales

1

2

3

Los gatos comen
múltiples veces
(10 a 16 veces por día)

Los alimentos llegan al
estómago sin digestión
previa.

La digestión es rápida y los
alimentos no absorbidos se
expulsan en las heces en
grandes cantidades.

El estómago del gato
contiene seis veces
más ácido clorhídrico
que los humanos.

Los gatos tienen
30 dientes, todos
afilados.

Con muy pocas papilas
gustativas, los gatos
no son especialistas
en sabor y no pueden
percibir sabores dulces.

Sin enzimas digestivas
en la saliva.
(sin predigestión)
Los gatos comen muchas
veces a lo largo del día.
El intestino
delgado del
gato mide
aproximadamente
1 metro de largo.
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A pesar de lo
corto del intestino
grueso (20-40 cm),
el tránsito es muy
lento (20 horas
como mínimo).
Aquí es donde se
fermenta la comida
no digerida.
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¿Comer o no comer?

Todos los sentidos del gato se usan
en el proceso de toma de decisiones:

> Gusto:
• Aunque es el sentido menos desarrollado
del gato, todavía juega un papel importante
en la selección de alimentos, lo que les
permite probar amargura, acidez, salinidad
y umami (sabor agradable). El gatito puede
distinguir estos sabores básicos después
de sólo diez días.
• Probablemente debido a la evolución de la
especie, que, como carnívoros, han perdido
la capacidad de percibir gustos dulces, no
sean atraídos por el sabor del azúcar: Si
lamen el fondo de tu tazón de cereal, es
por el contenido proteico de la leche en
lugar de cualquier dulzura del cereal
• Son muy sensibles a ciertas moléculas
amargas, que comparten las mismas
características de la mayoría de las
sustancias tóxicas que necesitan evitar.

> Audición y Vista:
• Los gatos son sensibles a un rango
de sonidos 3 veces más amplio que
la de los humanos, y a los sonidos
de muy baja intensidad.
•E
 l amplio campo de visión, la alta
frecuencia de actualización de la
retina, la visión tridimensional, y
la visión nocturna permiten a los
gatos distinguir claramente objetos
en movimiento, de día o de noche.

> Sensación pos ingesta:
Las sensaciones que sienten los gatos
después de comer también pueden influir
fuertemente en sus preferencias.Cuanto
más positiva sea esa sensación, más se
sentirá atraído el gato al mismo alimento en
el futuro.

Los gatos son notoriamente quisquillosos. Por lo tanto, es esencial
ofrecerles una dieta nutricional adecuada que no sólo se adapte a
su edad y necesidades específicas, sino que también sea apetecible.
¡Nutre sus sentidos - enriquece su salud!
En la naturaleza, los gatos son cazadores solitarios y ningún otro
gato prueba la comida antes que ellos, por lo que deben tener mucho
cuidado en su selección de alimentos. Según sus experiencias de
alimentación anteriores, cada gato desarrolla su propia preferencia
por ciertos alimentos, mientras que rechazan categóricamente otros.
Comprender la forma en que los gatos determinan sus preferencias por
el alimento te guiará para elegir el alimento más apetecible para ellos.
Además de eso, la palatabilidad de los alimentos juega un papel vital en
los momentos críticos, como períodos de enfermedad.

> Un agudo sentido del olfato:
• El olor juega un papel mucho mayor
en los gustos y aversiones dietéticas
de tu gato que en el sabor. Si huele
algo atractivo se lo comerá.
• Un cambio en la función olfativa
puede causar una modificación en
la elección de los alimentos y la
pérdida o disminución del sentido
del olfato dará lugar a la negativa a
comer.
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> Tacto:
• El tamaño y la forma del
alimento influye en la facilidad
de prensión y este es un factor
clave particularmente para
razas braquiocefálicas (es decir,
el gato persa).
• Ciertos bigotes en la cara de los
gatos los ayudan a distinguir
diferentes texturas.

MIENTRAS LA PERCEPCIÓN
DEL GUSTO ES MUY FUERTE
EN HUMANOS, ESTE NO ES EL
CASO EN GATOS, YA QUE TIENEN
APROXIMADAMENTE 95% MENOS
PAPILAS GUSTATIVAS QUE
NOSOTROS. REALMENTE DECIDEN
SI LES GUSTA UN ALIMENTO
BASADO EN SU OLOR Y TEXTURA.
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¡EXIGENTES CON EL AGUA TAMBIÉN!
Algunos dueños nunca ven a su gato bebiendo, entonces
creen que simplemente no les gusta el agua. En realidad,
a medida que los gatos evolucionaron de animales que
vivían en el desierto, derivaron la mayor parte de sus
líquidos al comer sus presas, y es cierto que no tienen
una fuerte necesidad natural de beber frecuentemente.
Si no les gusta el suministro de agua disponible,
preferirán omitirlo por completo. Pero esto no
significa que no disfrutan de beber agua. Y una
buena ingesta de agua es esencial para ayudar a
mantener un tracto urinario saludable.

¿Sabías?
¡Cuando existen diferentes alimentos disponibles, los gatos pueden elegir
aquellos que les permitan alcanzar un buen equilibrio nutricional!
Además, la observación de los gatos ha demostrado que hay tres modos
diferentes de prensar los alimentos, principalmente relacionados con la
anatomía de la cara del gato y, por lo tanto, con la raza:
> Modo labial (el más frecuente): el primer contacto es con los labios y el
levantamiento se realiza con los dientes incisivos.
> Supralingual: el gato usa la parte superior de la lengua como si lamiera
> Sublingual (específico de las razas braquiocefálicas): el gato aplica la
parte inferior de la lengua a la croqueta y luego la gira hacia atrás.

¿Por qué está mal alimentar a los gatitos con
una dieta para adultos?
¿Se alimenta a un bebé humano como un adulto? Obviamente
no. Los bebés tienen sistemas digestivos frágiles, mandíbulas
pequeñas y no tienen dientes, y son incapaces de morder una
manzana, por ejemplo. Comparando las especificidades de las dos
especies hacen que sea más fácil de entender por qué los gatitos
también requieren de una dieta diferente a la de los gatos adultos.
El crecimiento en gatitos dura al menos 12 meses,
dependiendo de la raza y el género. Cuanto más grande sea
la raza, más tiempo pasará para alcanzar su peso adulto.
Como los machos suelen ser más grandes que las hembras,
su período de crecimiento es de varias semanas más largo. El
período de crecimiento es la etapa más importante en la vida
de un gato. No sólo aprenden sus comportamientos futuros,
sino también su cuerpo está moldeado en su eventual forma y
tamaño. Para cuando un gatito alcance su peso adulto, habrán
multiplicado su peso al nacer por 40-50 veces.
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Durante los primeros meses de vida, el impacto de la nutrición
es crucial. El crecimiento de los gatitos se divide en 2 etapas y los
requerimientos nutricionales varían durante el primer año.
> Desde el nacimiento hasta los 4 meses
En esta etapa, los gatitos pasan por un momento muy intenso
y por un período particularmente delicado de crecimiento
durante el cual son propensos a trastornos digestivos.
Durante este período crítico la dieta no sólo debe ser rica en
energía para cumplir con las necesidades de crecimiento,
sino también debe ser muy digerible para atender el sistema
digestivo aún inmaduro del gatito.
El destete es la transición del líquido (leche materna)
hacia el alimento sólido y naturalmente corresponde
al tiempo cuando los gatitos pierden los dientes de
leche, a las 3 a 6 semanas. En esta etapa, los gatitos
aún no pueden triturar, así que que una papilla
(croquetas rehidratadas o un alimento húmedo)
adaptada) ayuda a facilitar la transición entre los
líquidos y sólidos. Si bien el destete generalmente no
está completo hasta la edad de 7 semanas, el gatito
puede iniciar en comer sólidos alrededor de 4 a 5
semanas de edad. De hecho, a partir de las 4 semanas
de edad, a través de imitar a su madre, los gatitos
prueban gradualmente los alimentos sólidos.
Para facilitar la transición, es posible rehidratar
las croquetas para gatitos durante esta etapa de
destete, con agua tibia o sustituto de leche para
formar una consistencia espesa. La cantidad de
líquido luego debe reducirse gradualmente hasta
que tu gatito es capaz de comer alimentos sólidos.

> 4 meses a 12 meses
• La estructura ósea se vuelve gradualmente más fuerte.
• La masa muscular aumenta.
• Los sistemas digestivo e inmune maduran progresivamente.
• Los dientes de leche del gatito se caen, reemplazados por
dientes permanentes (entre 4 y 7 meses).
Una vez que los dientes adultos hayan salido, un gatito necesita
croquetas de tamaño suficiente para alentarlos a masticar.

Si tu gatito no se alimenta de una
dieta de crecimiento equilibrada, él o
ella podría sufrir de deficiencias o de
excesos nutricionales, resultando en
problemas de desarrollo y de salud,
incluso con problemas a largo plazo.
Al alimentarlos adecuadamente
durante este tiempo y haciéndolo a
lo largo de su vida adulta, puedes
ayudarlos con una vida sana por
mucho tiempo.

UN GATITO ES UN GATO
EN CRECIMIENTO:
LA COMPOSICIÓN, LA
TEXTURA Y EL TAMAÑO
DE LA COMIDA DEBEN SER
ADAPTADOS A SU EDAD.
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Para apoyar la digestión, el crecimiento y para estimular la
vitalidad de tu gatito, su dieta debe formularse con precisión
con cantidades equilibradas de nutrientes, en forma de
alimentos adaptados a sus rasgos fisiológicos y digestivos.

LA «BRECHA INMUNITARIA»
ES UNA FASE VITAL EN
EL INICIO DE LA VIDA

DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE VIDA:
ENERGÍA... ¡PERO NO DEMASIADA!
Muchos factores influyen en el crecimiento y una buena nutrición juega un papel
importante. Los alimentos, no sólo le proporcionan energía a tu gatito, sino
que los nutrientes que contiene se utilizan para construir y mantener huesos,
músculos y órganos. Un gatito crece muy rápido, por lo tanto, se les debe dar
una dieta muy energética. Siguen necesitando altas cantidades de energía hasta
alrededor de las 12 semanas de edad, consumiendo tres veces más energía por
cada kilo de peso corporal que un gato adulto (200-250 kcal / kg).
La etapa de crecimiento más intensiva es entre cuatro y cinco meses,
cuando el gatito crece alrededor de 100 g por semana. Después de eso,
la tasa de crecimiento se ralentiza, pero las necesidades energéticas aún
son considerables. Sin embargo, aumentando el tamaño de la porción no
es una buena idea, porque podría resultar en una sobrecarga al sistema
digestivo inmaduro y frágil, así como promover el sobrepeso, y los gatitos
con sobrepeso no crecen bien. Alimentar a tu gato más de lo recomendado
podría conducir a la obesidad, lo que aumenta el riesgo de diabetes y otros
problemas de salud. Una rutina establecida con un alimento adecuado a sus
necesidades nutricionales, ayuda a garantizar una dieta equilibrada y los
protege contra el sobrepeso y la obesidad.
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LA DIGESTIÓN: UN ASUNTO
SENSIBLE DURANTE LOS
PRIMEROS MESES
Como recién nacidos, el tracto digestivo
de los gatitos está perfectamente
adecuado para digerir la leche, pero
gradualmente perderán su capacidad
de digerir la lactosa a medida que
crezcan. Al contrario de lo que
mucha gente piensa, la leche de
vaca no es apta para gatitos ni para
gatos adultos. En el momento del
destete, la capacidad digestiva de un
gatito aún no está completamente
desarrollado porque la secreción
enzimática es limitada. La maduración
será progresivamente durante el
crecimiento.
Si un gatito no puede digerir
correctamente, entonces él o ella no se
beneficiarán de los nutrientes dietéticos,
y puede llegar a cansarse rápido y
no crecer normalmente. La nutrición
de calidad proporciona nutrientes
seleccionados que son esenciales para
un crecimiento armonioso y altamente
digestibles, lo que significa que son
mejor absorbidos por el gatito y son, por
tanto, mucho más eficientes.

Antes del parto, un gatito está a salvo
y cálido en el vientre de su madre. Al
nacer, el sistema inmunológico del
gatito sigue siendo muy inmaduro y
confían en los anticuerpos de su madre
que reciben a través del calostro (la
primera producción de leche materna).
La cantidad de anticuerpos maternos
decrece durante las primeras 12
semanas de vida del gatito.
Al mismo tiempo, un gatito comienza
a explorar y descubrir durante las
primeras semanas de vida, mientras
progresivamente desarrollando su
propio sistema de defensa contra
diferentes «antígenos», incluidos por
gérmenes encontrados, o por vacunas
como ejemplos.
El período durante el cual la protección
materna se ha vuelto insuficiente y el
mecanismo de defensa del gatito aún
está subdesarrollado, es un período
sensible al riesgo de infección, y se
conoce como la «brecha inmunitaria».
La dieta en este momento debe incluir
antioxidantes y prebióticos específicos
para ayudar a un gatito a través de este
período sensible, mientras refuerza sus
defensas naturales.
Un sistema inmune poderoso es la
base para llegar a ser un magnífico
y saludable adulto. Manteniendo el
sistema inmune en equilibrio, contribuye
a una gama de beneficios esenciales
para la salud, no sólo aumenta la
habilidad de tu gatito para combatir
infecciones y enfermedades, sino que
también aumenta su bienestar general.
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¿Qué alimento debo elegir?
¿Cómo debo alimentar a mi gatito
cuando llegue a casa por primera vez?

Un cambio repentino en la dieta puede causar trastornos digestivos, y una
experiencia temprana de un tipo de alimento juega un papel importante en la
creación de preferencias alimentarias posteriores. Por lo tanto, es extremadamente
importante no cambiar repentinamente el alimento que le das a tu gatito, ya que esto
no sólo podría crear estrés digestivo y diarrea, sino que puede también conducir a
una futura aversión a el nuevo alimento. Obtén información sobre la dieta y régimen
de alimentación de tu gatito antes de su llegada (incluido el número de comidas
por día, si se les dio cantidades establecidas o si podían comer cuando quisieran)
y mantén esta dieta y rutina mientras se instalan en su nuevo hogar. Tu gatito se
adaptará al nuevo entorno más fácilmente si su alimento es familiar.
Una vez que se hayan recuperado del estrés de mudarse a su nuevo hogar, puedes
cambiar la dieta si lo deseas. Para evitar el estrés digestivo, combina gradualmente
el alimento durante una semana, aumentando la cantidad de alimento nuevo que se
agrega cada día para que el 100% del nuevo alimento sea provisto para el día siete.
Es importante recordar que la transición alimentaria debe hacerse con con todos
y cada uno de los cambios en la dieta que atraviesa tu gatito o gato en cualquier
etapa de su vida.
DÍAS

DÍAS

1y2

3y4

75% de la dieta actual
+25% de alimento nuevo

50% de la dieta actual
+50% de alimento nuevo

DÍAS

DÍAS

5y6

25% de la dieta actual

Si tu gatito se le alimenta con comida casera, entonces será difícil evaluar
si está obteniendo o no todos los nutrientes necesarios para apoyar su
crecimiento. Asegura productos alimenticios de alta calidad de tiendas
especializadas o de su veterinario local, ya que están completos y listos para
alimentar. Asegúrate que la dieta se adapte a la evolución de las necesidades
nutricionales de tu gatito durante las 2 diferentes etapas de crecimiento: la
primera etapa de 0 a 4 meses y la segunda etapa de 4 meses a un año. Una
dieta nutricional saludable a la medida contendrá una mezcla de antioxidantes,
vitaminas y aminoácidos específicos que pueden promover las defensas
naturales de tu gatito. Viene en diferentes texturas, húmedas y secas, que
pueden ser alimentadas diariamente, si se sirven en platos separados.
Recuerda que la textura, la forma de las croquetas y la facilidad de prensión
del alimento influye en la preferencia de tu gatito.
Recomendamos durante la fase de crecimiento, ofrecerle a tu gatito diferentes
texturas, ya que esto les ayuda a aceptar diferentes variedades de alimentos
durante su edad adulta, y también enriquece su experiencia de alimentación.
Las dietas nutricionales saludables están preparados con mucho cuidado,
observando las mismas reglas de salud y seguridad que son impuestas en
la preparación de alimentos para humanos, cumpliendo así los más altos
estándares de calidad y seguridad alimentaria.

¿Cuáles son los efectos visibles
de una dieta saludable en un gatito?
> Vitalidad
> Apetito saludable
> Heces bien formadas,
sin trastornos digestivos
> Desarrollo corporal armonioso
> Pelaje brilloso

7 y después

100% de la dieta nueva

¿Cuáles son los efectos invisibles?
Invisible a simple vista, el papel de la nutrición es esencial para reforzar
las defensas naturales del cuerpo. Las deficiencias severas de vitaminas y
oligoelementos pueden interferir con el desarrollo sano de la respuesta inmune
protectora de un gatito y pueden causar que se enferme con mayor frecuencia.

+75% de alimento nuevo
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¿Dónde, cuándo y cómo alimentar a mi gatito?
Los gatos prefieren comer en un lugar tranquilo, fuera de la
vista y lejos de los depredadores, y con una ruta de escape
fácil. Como tal, elige un lugar tranquilo, lejos del arenero y
deja a tu gatito comer en paz.
> Es esencial que alimentes a tu gatito con el tipo y la
cantidad de alimentos adecuados para su edad, así que
asegúrate en cumplir con las cantidades establecidas de la
guía de alimentación localizadas en el paquete.
> No dejes alimento húmedo afuera por más de una hora,
ya que se secará y se volverá menos sabrosa. El antepasado
de los gatos, Felis sylvestris lybica, el gato salvaje africano,
era un depredador solitario que había adaptado sus hábitos
alimenticios con base a la disponibilidad impredecible de sus
presas y de su aportación nutricional variable. Esta evolución
aún influye en los hábitos alimenticios de nuestros gatos hoy
en día: si la ración diaria se dejara a libre demanda de los
gatos, volverían al plato alrededor de 10 a 16 veces a lo largo
del día, comiendo sólo una pequeña cantidad cada vez.
> Si tu gatito puede organizar su ingesta de alimento ellos
mismos, comiendo pequeñas cantidades cada vez durante
todo el día, puedes dar la cantidad diaria completa de una
vez y darle acceso constante a su plato.
> Sin embargo, si tu gatito tiene la tendencia a comerse
todo en una sola comida, es mejor dividir la ración diaria en
varias cantidades pequeñas. Para satisfacer las necesidades
etológicas de los gatos, un dispensador de alimento puede
ser útil. Después del destete, puedes comenzar a introducir
el dispensador de alimento, que satisfará sus instintos
naturales y creará hábitos alimenticios activos. Todos los
días, muéstrales cómo funciona, hasta que puedan usarlo
solos (12 días promedio). Esto hará que las comidas sean
divertidas y emocionantes.
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¿Cuánto bebe un gatito?
Los gatos no beben mucho. Desde un punto de vista evolutivo,
esto se relaciona con sus ancestros salvajes de los gatos que
vivían en áreas desérticas, y que pudieron concentrar su orina
y así evitar la pérdida de agua. El tipo de alimento impacta la
cantidad de agua que se bebe. Las croquetas no contienen mucha
agua (menos del 10%), mientras que el alimento húmedo es más
que suficiente para cubrir las necesidades líquidas de los gatitos,
ya que algunos alimentos húmedos contienen más del 80% de
agua. Independientemente de cualquier alimento que le sirvas a
tu gatito, debes también alentarlos a beber ya que es beneficioso
para su salud.
> Siempre asegúrate de que tu gatito tenga acceso a agua limpia
y fresca (pero que no esté menos de 10 ° C), preferentemente
colocando unos platos alrededor de la casa en diferentes
ubicaciones. Los gatos son bebedores oportunistas y no tienden a
hacer un viaje en lo especial para encontrar su agua. Con un poco
de experimentación puedes encontrar que tu gatito tiene un lugar
favorito en la casa donde les gusta detenerse para beber.
> Coloca los platos de agua lejos de las áreas de alimentación y
donde va al baño. Para los gatos, comer y beber son actividades
completamente separadas. Desde una perspectiva evolutiva, esto
evita el riesgo de beber agua contaminados por insectos de los
cadáveres de los que se están alimentando.
> Usa platos de agua de cerámica, vidrio o metal. A muchos gatos
no les gusta el sabor del agua en platos de plástico. Un plato
más ancho y poco profundo que a menudo está hasta el borde de
lleno, permite que el gato mantenga un ojo en su entorno en todo
momento mientras bebe.
> Si tienes más de un gato, asegúrate de que haya platos de agua
suficientes para evitar cualquier enfrentamiento. ¡A los gatos no
les gusta hacer la fila!
> Cambia el agua de tu gato con frecuencia para mantenerla
fresca. Muchos gatos prefieren el agua en movimiento. Este
instinto ayuda para asegurar que el agua potable esté limpia y
no está contaminada. Los bebederos de agua comerciales son
realmente beneficiosos para este tipo de gatos.
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GARANTIZANDO

UN SEGUIMIENTO COMPLETO
DE SALUD CON TU VETERINARIO
El monitoreo médico continuo de un gatito es una
combinación de asesoramiento experto (del veterinario)
con observación regular (del dueño). ¡Tu veterinario es
el pediatra de tu gatito!
¿Cómo monitorear el crecimiento?
Para asegurarte de que tu gatito esté creciendo bien, te
recomendamos que lo peses regularmente para comprobar
que ha ganado peso desde la última vez que lo pesaron.
Puedes usar una báscula pediátrica o una báscula de cocina.
Pesa a tu gatito a la misma hora del día, una vez cada quince
días a partir de la edad de los dos meses (una vez por semana
antes de dos meses). Tu gatito debe ganar entre 10 y 30 g por
día dependiendo de la raza. Si su peso se estanca o decrece,
es esencial que complementes la dieta con leche de fórmula
para gatitos o con una dieta adecuada para gatitos después
del destete. Pida consejos a tu veterinario local.

¿Cómo elegir a un veterinario?

Ahorra tiempo eligiendo un veterinario antes de que tu
gatito llegue a su nuevo hogar. Si aún no has elegido a un
veterinario, pregunta a familiares o amigos con mascotas por
su recomendación. Desarrollando un vínculo de confianza con
un especialista es vital para el monitoreo de la salud del gatito.

Cosas que deberás considerar:
> Qué tan cerca está la clínica veterinaria de
tu casa, y si existe un estacionamiento cerca
si necesitas conducir hasta allí.
> Checar las instalaciones disponibles en la
clínica, que tan limpios y bien mantenidos
están, y ver el nivel de atención brindado.
> Ver como es el personal de la clínica y
saber si alguno de ellos tiene un interés
especial en los gatos y en la medicina felina.
> La prestación del servicio de emergencia
que ofrecen.
> Si ofrecen clínicas «sólo para gatos», o si
existe un área de espera para gatos por
separada; para que tu gato no tenga
que sentarse en una sala de espera con
muchos perros a su alrededor.
> Cualquier servicio adicional
ofrecido, como clínicas de
enfermería, materiales educativos
y de estética, por ejemplo.

¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBE MI
GATITO VISITAR AL VETERINARIO?
Es crucial programar una primera visita al
veterinario poco después de traer a tu gatito
al hogar. Después de la primera visita, incluso si
tu gatito se vea saludable, será importante
consultar a tu veterinario local regularmente por
chequeos de salud, cuidados básicos, control de
peso, cobertura de vacunación y un
programa adaptado de desparasitación. Mantén
los números de contacto de tu veterinario y de
clínicas de emergencia a la mano.
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Una parte muy importante del cuidado de tu gato es
la atención médica preventiva, que comienza desde
el principio cuando es un gatito.

IDENTIFICACIÓN
En algunos países, la identificación es
obligatoria para cualquier gatito vendido
o adoptado, ya sea por medio de tatuaje
o microchip, y generalmente realizado
por el veterinario. La identificación es
esencial; en casos de pérdida o robo, el
número de identificación proporcionará
la identificación del propietario y los
detalles de contacto.

EL VETERINARIO ES LA ÚNICA
PERSONA QUE PUEDE AYUDARTE
A ELEGIR UN PROGRAMA DE
VACUNACIÓN ADAPTADO PARA
TU GATITO, TENIENDO EN
CUENTA LA EXPOSICIÓN AL
RIESGO AMBIENTALDE TU ZONA

VACUNAS
Las vacunas refuerzan las defensas naturales del gato y previenen
de enfermedades contagiosas, a veces fatales. Algunas vacunas son
obligatorias, otras son recomendables. En general, las primeras
vacunas se administran a partir de las 8 semanas, cuando un gatito ya
no está protegido por los anticuerpos maternos y es particularmente
vulnerable a las enfermedades. Tu veterinario realizará un examen
médico completo para determinar si el estado de salud de tu gatito
permite la vacunación. Las primeras inyecciones serán seguidas de
forma regular con unas de refuerzo. La inmunidad contra diferentes
enfermedades dura por diferentes períodos de tiempo, por lo que tu
gato no necesariamente obtenga el mismo refuerzo cada año.
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 TRATAMIENTO CONTRA
PARASITOS EXTERNOS
Tu gatito es un blanco fácil para los
parásitos: las pulgas y las garrapatas
son pequeñas criaturas que se
adhieren a tu gatito y se alimentan de
sangre mordiendo la piel, causando
posiblemente graves enfermedades
infecciosas; los ácaros de orejas son
causados por pequeños ácaros en el
canal auditivo, causando picazón e
irritación en el oído; la tiña (un hongo
microscópico) que ataca el pelaje
del gato desde su raíz. Si encuentras
una pulga adulta en tu gato, deberás
tratar toda tu casa con un producto
contra pulgas, apto para los gatos,
para eliminar todas las otras etapas
de la vida de la pulga de tu hogar. Para
tratar las garrapatas, lo mejor que
puedes hacer es revisar regularmente
a tu gatito (particularmente si son de
pelaje largo) y elimina cualquiera que
encuentres. Las garrapatas se pueden
extraer con pinzas especiales, pero
asegúrate de preguntar a tu veterinario
para obtener más consejos.

INCLUSO LOS GATOS QUE VIVEN
EN INTERIORES REQUIEREN DE
LA PREVENCIÓN DE PARASITOS,
YA QUE HAY MÚLTIPLES FORMAS
EN LA QUE LOS PARÁSITOS
PUEDEN ENTRAR A TU HOGAR

LA DESPARASITACIÓN CONTRA LOS PARASITOS INTERNOS
Los parásitos internos son gusanos y protozoos (parásitos unicelulares
microscópicos) que viven dentro del cuerpo. Pueden causar hinchazón, problemas
digestivos o crear un pelaje opaco. Algunos parásitos pueden transmitirse a los
humanos, especialmente a los niños, donde pueden causar problemas, por lo que
es vital contar con un protocolo estricto de desparasitación. El tratamiento debe
llevarse a cabo regularmente de 2 a 6-8 meses, luego siendo una vez al año. Los
gatitos son más susceptibles a los parásitos que a los gatos adultos, porque su
sistema inmunológico aún no está completamente desarrollado, por lo tanto, se
asume que todos los gatitos los portan. Tu veterinario recomendará un programa
regular de desparasitación desde su primera cita.
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PREPARANDO
LA PRIMERA VISITA DE TU GATITO
AL VETERINARIO

Los veterinarios no dependen
únicamente del examen clínico.
El éxito de la atención médica
de tu gatito también dependerá
de la información proporcionada
sobre su dieta y estilo de vida.

1
SI TU CRIADOR O CENTRO DE
RESCATE TE DIO UN REGISTRO
DE SALUD PARA TU GATITO,
ASEGÚRATE DE LLEVAR
ESTO PARA MOSTRARLO A TU
VETERINARIO.
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4

2
ANTES DE LA CITA,
RECUERDA TOMAR NOTAS
DE LA DIETA DE TU GATITO
(MARCAS, CANTIDADES,
ETC.). TAMBIÉN, MANTÉN
LA PISTA DE CUALQUIER
CAMBIO QUE PUEDAS HABER
NOTIFICADO ÚLTIMAMENTE
(EN SU APETITO, HECES,
COMPORTAMIENTO, ETC.).

3

EN EL ÁREA DE
RECEPCIÓN Y LA SALA DE
ESPERA DE LA CLÍNICA,
PON LA PARTE FRONTAL
DE LA TRANSPORTADORA
HACIA TI (EN LUGAR DE
HACIA OTROS GATOS
Y PERROS) Y MANTÉN
LA TRANSPORTADORA
TAPADO CON UNA TOALLA.

SI TU GATO NO ESTÁ
ACOSTUMBRADO A VIAJAR,
PUEDES AYUDAR A LIMITAR
EL ESTRÉS DEJANDO LA
TRANSPORTADORA DE GATO
ABIERTO EN LA CASA PARA
QUE PUEDAN DORMIR Y JUGAR
DENTRO DE ELLA. DEJARÁN
SU OLOR ALLÍ Y SERÁ MÁS
FÁCIL ANIMARLOS A ENTRAR
CUANDO LO NECESITES.
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¿Cómo puedo evitar que mi gatito suba de peso?
La falta de actividad física vinculada a un estilo de vida en interiores,
junto con un consumo excesivo de alimentos conduce al sobrepeso u
obesidad para un gran número de gatos. Para ayudar a mantener el peso
ideal de tu gatito, revisa las tablas de alimentación recomendadas en el
alimento de tu gatito y mide cuidadosamente estas porciones. No caigas
en la tentación de darle a tu gatito más de lo sugerido en el paquete,
limita los premios y no les des sobras de la mesa. Además, para prevenir
el aumento de peso, no les des menor cantidad de alimento, ya que al
limitar la cantidad puede resultar en un desequilibrio nutricional de
nutrientes. Considera en usar juguetes o rompecabezas de alimentación
para motivar a tu gatito a trabajar por su alimento. Proporciónale muchas
oportunidades para que pueda escalar dentro de la casa y no se te olvide
en jugar regularmente con él. Monitorear el consumo de alimentos
y el aumento de peso es muy importante, y alimentarlos con una
dieta basada en niveles ideales de energía y cantidades, si bien
también siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del
veterinario, ayudará a reducir el riesgo de que tu gatito
tenga sobrepeso u obesidad.

La esterilización es una de las decisiones más responsables
que cualquier dueño pueda hacer. No sólo limita el número
creciente de gatos callejeros (una de las razones por las
que muchos refugios de gatos están tan llenos hoy en día),
pero también tiene beneficios de por vida en la salud y en el
comportamiento de tu gato.
> La operación de esterilización quirúrgica se lleva a cabo bajo
anestesia general, y puede reducir el riesgo de ciertos tipos de
cáncer además de reducir el riesgo de enfermedades específicas,
a menudo potencialmente mortales como las infecciones del útero
en las hembras. Reduce el marcaje en machos, suprime el celo
en las hembras, y si tu gato se aventura afuera, la esterilización
aumenta la esperanza de vida al disminuir las peleas con
otros gatos, la transmisión de enfermedades infecciosas, así
como limitar los riesgos cuando buscan pareja (accidentes
automovilísticos, envenenamiento, etc.)
> Los gatitos crecen rápidamente y la edad promedio de
esterilización coincide con el inicio de la madurez sexual, que
es alrededor de 6/7 meses para las hembras y entre 6 a 12
meses para los machos. Esto puede diferir según la raza y en la
estación cuando tu gatito nació. Habla con tu veterinario sobre el
momento óptimo para esterilizar a tu gatito.

¿Sabías?
Unas pruebas de alimentación
realizadas con 32 gatos adultos
mostraron que el tamaño del plato tiene
influencia en la ingesta de comida. Los
gatos alimentados en un plato dos veces
más grande, comerán una cantidad
más significativa que los gatos que se
alimentan con la misma cantidad, pero
en un plato más pequeño. Entonces, un
plato más pequeño ayudará a limitar el
aumento de peso excesivo.
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> La esterilización provoca cambios en las secreciones
hormonales. Tan pronto como 48 horas después de la
esterilización, los gatos aumentan su ingesta diaria de
alimentos (+ 26% en el macho, + 18% en la hembra).
Al mismo tiempo, el gasto energético se reduce
alrededor del 30%. Si la dieta no está estrictamente
controlada y adaptada después de la operación, el
aumento de peso puede surgir rápidamente. Este
riesgo aumenta aún más, si el gatito vive en un
espacio pequeño sin actividad física.
Esto presenta un doble desafío nutricional: la
nutrición debe adaptarse para proporcionar nutrientes
esenciales, mientras también ayuda a evitar
problemas de peso. El alimento adaptado se puede
introducir antes de la operación, para que el gato no
tenga que experimentar el doble de estrés de ir al
veterinario, así como tener un cambio en su dieta.
Simplemente sigue los consejos de tu veterinario
y asegúrate de que tu gatito se mantenga activo
mientras observas su dieta.
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3
SU BIENESTAR
Conociendo y entendiendo a tu gatito
Enriqueciendo la vida de tu gatito
para mejorar su bienestar
Manteniendo la higiene
de tu gatito
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Comprender la comunicación felina
y el comportamiento social que lo impulsa,
te ofrecerá una buena base para una
relación satisfactoria con tu gatito.

LOS GATITOS
SON CURIOSOS
Y LES ENCANTA
JUGAR

LA SOCIALIZACIÓN
TEMPRANA INFLUYE
EN EL COMPORTAMIENTO
DE LOS ADULTOS

Aunque los gatos son
independientes, aún necesitan
mucha atención y afecto, y no
deben dejarse solos por largos
períodos de tiempo, ya que esto
los priva de la atención y de la
estimulación que necesitan.
Debes reservar un tiempo para
pasar con tu gatito todos los días,
incluso los fines de semana.

UN ENTORNO
ENRIQUECIDO
MEJORA EL BIENESTAR
DE TU GATITO

52

53

CONOCIENDO
Y COMPRENDIENDO
A T U GAT I TO

Exponer a tu gatito a diferentes estímulos externos
lo alentará a ser más curioso y abierto ante la vida.
Las primeras 14 semanas de vida son particularmente
importantes para la socialización. Este es un rango de
edad donde ciertos eventos probablemente tengan efectos
a largo plazo en el comportamiento de los gatos adultos e
influirán al tener un comportamiento más amigable.
LA INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Un ambiente favorable incluye un entorno donde los gatitos puedan
socializar de manera fácil y además de familiarizarse con diversas personas
y objetos. Deben ser tratados por diferentes personas de diferentes
edades, introducidos a otros animales y experimentar ruidos de diferentes
intensidades. Al estimular más el ambiente, más equilibrado estará tu gatito.
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LA SOCIALIZACIÓN TEMPRANA CON LA MADRE Y LOS HERMANOS
Las primeras cuatro semanas de vida de tu gatito la pasan en contacto
social con su madre y con sus compañeros de camada. Las madres gatas
desempeñan un papel vital en la crianza de sus gatitos, enseñándoles la
higiene y hábitos sociales con el ejemplo y a través del juego, así como
alimentarlos, mantenerlos bajo control, consolarlos y protegiéndolos. Las
interacciones sociales positivas en estas primeras semanas han demostrado
que afectan que tan sociable se vuelve tu gatito cuando envejezca. Los
gatitos necesitan entender lo que está permitido y lo que no lo está lo más
antes posible, antes de que sus dientes y garras estén completamente
desarrolladas. Durante las peleas simuladas con sus hermanos, las mordidas
y los rasguños que reciben ayuda a determinar qué tan agresivos pueden
llegar a ser cuando usen sus dientes y garras.

Para los gatitos que han sido criados por sus madres,
es muy recomendable esperar hasta que tengan al
menos 2 meses de edad antes de separarlos para
evitar el estrés del destete temprano, y para darles
tiempo para ganar una apropiada experiencia social
con su madre y hermanos.

ASUMIENDO EL PAPEL
COMO LA NUEVA MADRE DE TU GATITO
Tu papel es vital para completar la educación de tu gatito
en el contexto de su nuevo entorno, llevándolos a adoptar el
comportamiento correcto para que todos puedan vivir juntos
armoniosamente. Cuando tu nuevo gatito llegue a la casa,
es importante prepararlos para el éxito, evitando el acceso
a áreas donde pueden causar problemas y así garantizar
todas las interacciones en el hogar con diferentes personas,
animales y los objetos inanimados siempre bajo supervisión, y
en un ambiente positivo y libre de estrés. Asumiendo el papel
como su nueva madre, ahora dependerá de ti en hacer que
entienda tu gatito de que rascar y morder están prohibidos
durante las sesiones de juego. Al proporcionarles mucho
contacto físico (como el aseo y al acariciarlos) por parte de su
nueva familia y los demás, ayudarás a que tu gatito se convierta
en un gato adulto amigable. Ellos estarán más relajados y
cómodos al ser tocados por todas partes, incluyendo cuando se
les examine sus oídos, boca y patas. Esto hará que las visitas
al veterinario sean mucho más agradables para ellos y para ti.
Además, ayudará a garantizar que la interacción con ellos se
mantenga de manera segura, especialmente con los niños.
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EL ENTRENAMIENTO PARA EL BAÑO

¿Puedo entrenar a mi gatito?
Aunque los gatos generalmente se consideran animales «no
entrenables», son, de hecho, perfectamente capaces de aprender
comportamientos particulares. Todo lo que se necesita es paciencia y
métodos de refuerzo positivo. El entrenamiento efectivo puede ayudar a
evitar problemas de higiene, así como tensión indeseable entre el dueño
y la mascota. También es una excelente manera de proporcionarle a tu
gatito la estimulación mental que necesita.
Los gatitos aprenden de dos maneras diferentes: imitando las acciones
de su madre y experimentando por ellos mismos. En este último caso,
tienen que aceptar las consecuencias de sus acciones. Si les gusta estas
consecuencias, tenderán a repetir esas mismas acciones. Si decides
usar premios para gatos durante el entrenamiento, sólo asegúrate de
que estos premios no constituyan más del 10% de la ingesta diaria total
de calorías para evitar el exceso de aumento de peso, o para no alterar
el equilibrio nutricional de la dieta de tu gato.
Como son muy sensibles a las señales visuales (el lenguaje corporal,
las posturas) más que las señales verbales, pueden entender lo que
sientes al observar tu actitud y tus gestos e incluso anticipar lo que vas a
hacer. Mientras entrenes a tu gatito, usa señales claras y consistentes al
comunicarte, para así promover una buena comprensión.
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Asegúrate de colocar el arenero en un lugar de fácil acceso, en un área
tranquila del hogar lejos de los dormitorios y de sus platos de alimento y de
agua. Si tu gatito no está entrenado para el uso de la arena al llegar, colócalo
en el arenero y usa una de sus patas delanteras para rascar la arena - el
mejor momento para hacerlo es inmediatamente después de comer o de
dormir. Si no tienes éxito y tu gatito no usa el arenero, prueba otro tipo de
arena diferente u otro tipo de arenero (por ejemplo, un arenero cubierto o uno
con los bordes más bajos). Un lenguaje corporal relajado durante la ida al
baño, como una cola suelta, las orejas hacia adelante y ligeramente hacia un
lado, es un buen indicador de su preferencia. Los areneros requieren de una
frecuente limpieza, una vez al día para la eliminación de residuos, y una vez
por semana para lavar el arenero y para el reemplazo de la arena.

EVITAR LOS RASGUÑOS
El arañar objetos domésticos es un comportamiento
normal en los gatitos, pero nunca (si es que lo hacen)
es apreciado por sus dueños. La educación debe
comenzar desde una edad temprana. Un simple «NO»
acompañado por un chasquido de los dedos o de las
manos es a menudo suficiente para corregirlo. Para los
gatitos que viven en interiores, proporcionándoles varias
oportunidades para usar rascadores en el hogar, pueden
ayudar a prevenir daños a tus muebles o cortinas.
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¿Cuál es la personalidad de tu gatito?
Cada gatito es único. Comprender la personalidad de tu
gatito, incluidos sus gustos y disgustos, fomentará una
relación mutuamente gratificante.
Estas pruebas son una forma simple y rápida de
ayudarlo a aprender sobre la personalidad de tu gatito.

> La prueba de la bola de papel de aluminio
Enrolla una bola de papel de aluminio
delante de tu gatito, ten cuidado de no
dejar bordes que lo dañen. Si es lento
para reaccionar, pueden estar expresando
nerviosismo o indiferencia al movimiento de
objetos. Recuerda proporcionar a tu gatito
juguetes más adecuados al dejarlo solo.

> La prueba de socialización
Observa a tu gatito desde la distancia:
si corre a jugar con tus agujetas o se
acerca para frotarse en ti, quiere decir
que ha sido correctamente socializado. Si
es tímido y busca moverse lejos cuando
te acercas hacia él, puede ser que no
ha sido socializado adecuadamente, o
puede tener una personalidad tímida. Es
vital para él volver a pasar por la fase de
socialización. Además de proporcionarle
juguetes y tomar más tiempo para jugar
con él, es importante asegurar que todas
las interacciones en la casa con personas,
animales y con los objetos inanimados,
sean de manera positiva y libres de estrés.

CONOCE MEJOR A TU GATITO AL
JUGAR CON ÉL.
> La prueba de ruido
Aplaude ruidosamente a la vista de tu gatito.
Si actúa de manera curiosa mientras se
queda calmado, quiere decir que ha sido
criado en un ambiente rico y estimulante.
Si se escapa, deberías exponerlo a los
ruidos de la vida cotidiana para que pueda
acostumbrarse a los sonidos de tu casa.

TU GATITO ES ALTAMENTE
SENSIBLE A TU LENGUAGE
CORPORAL Y COMPORTAMIENTO.
SI TU GATITO RASGUÑA
O MUERDE, REGÁÑALO
FIRMEMENTE PERO CON TACTO.

> La prueba del tacto
Un gatito que está feliz de que le acaricies la pancita
cuando está acostado boca arriba, será dócil y
más fácil de tratar. Pero si lucha o intenta usar
sus garras, eso es una señal de que, debido a su
personalidad, puede actuar de forma impredecible,
como intentar morder en respuesta a ser acariciado.
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¿Cómo se comunica tu gatito?
Tu gatito se comunica continuamente contigo a través
de cuatro tipos de comunicación:
Táctil, olfatorio, visual (cuerpo y cara) y vocal.

LA COMUNICACIÓN TÁCTIL
Al elegir estar cerca de otras mascotas y humanos es un signo felino
de afecto mutuo. Allorubbing es cuando dos gatos se frotan entre sí.
Allogrooming o acicalamiento mutuo es un comportamiento recíproco
y es a menudo visto en situaciones posteriores a conflictos como un
comportamiento reconciliador. También es a veces visto como un
precursor para jugar. Amasar es cuando tu gatito amasa tus rodillas y
regazo por largos períodos. Están expresando intenso placer y están
reviviendo parte del gozo que sentían al alimentarse de su madre.

> Al rascar
Cuando tu gatito rasca objetos, no sólo mantienen sus garras en
buen estado quitando la capa exterior sin filo, sino que además
deja una marca olfatoria a través del olor de las glándulas
localizadas en sus almohadillas, y dejando también una marca
visual. Cuando esto ocurre en los puntos de entrada o salida,
puede indicar sentimientos de inseguridad y serán necesarios los
cambios adecuados en el ambiente del gatito para ayudarlos a
reconstruir un sentido de seguridad más fuerte.
> El rociado de orina
El rociado de orina contra superficies verticales generalmente
comienza en los 6 meses de edad cuando los gatitos maduran
sexualmente. Este comportamiento puede resultar del estrés
o de un cambio de hábito, y tiene la intención de inspirar miedo
y ahuyentar a cualquier intruso; generalmente se detiene
después de la esterilización. La deposición fecal (o middening)
también se puede utilizar como un marcador olfatorio y a
menudo se encuentra en lugares estratégicos.

MARCAS OLFATORIA
El marcado del olor es un comportamiento natural y un medio de
comunicación. Puede ser una advertencia a otros animales para que
no invadan, un signo de ansiedad, o, por el contrario, una señal de
aceptación de sus límites. Los gatitos depositan su olor a través
de frotar, rascar y al rociar.
> El frotamiento
Las glándulas de olor se encuentran en la cara, la cola y las
almohadillas de las patas del gatito. Estas glándulas segregan
feromonas que son químicos participando en una familiarización
permanente del medio ambiente en donde el gatito evoluciona.
Colocando marcas de olor al frotar su cara y cuerpo contra objetos,
personas y otros animales, es un comportamiento reconfortante que
refleja la sensación de seguridad de tu gatito. De esta manera, un ligero
toque y roce a tu alrededor, muestra que te está incluyendo en su espacio
del hogar. Pero ten cuidado de no malinterpretar este comportamiento
como un llamado a ser alimentado: esta mala interpretación se considera
un factor importante en las causas de la obesidad felina.
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LA COMUNICACIÓN VISUAL
Esta forma de comunicación está orientada
principalmente hacia individuos localizados a distancia e
implica una combinación de señales posturales y faciales.
La postura corporal da una primera impresión del estado
emocional del gato y demuestra niveles de miedo y
agresión, pero es la expresión facial que permite una
observación más atinada, al dar información de primera
mano sobre el cambio del estado emocional del gato.

> Expresiones faciales
La forma de los ojos y la posición de las orejas son indicadores
precisos de lo que quieren expresar.
• Un gato neutral: orejas erguidas y abiertas, ojos redondos.
• Un gato enojado: orejas rectas torcidas a los lados, ojos fruncidos.
• Un gato agresivo: orejas hacia abajo, pupilas redondas y dilatadas.
• Un gato feliz: orejas abiertas y erguidas hacia adelante, ojos medio
cerrados, pupilas en forma de vertical.

> La postura corporal
Una espalda arqueada
Esta es una de las posturas más reconocidas del gato y
se usa para dar una impresión de aumento de estatura
y de confianza cuando se encuentra en una situación
potencialmente hostil.
Es una postura defensiva del cuerpo que indica una
anticipación a la confrontación. A menudo se asocia
con una cola levantada y esponjosa, que se suma al
tamaño del cuerpo.
Postura del cuerpo agachado
A medida que se acerca una amenaza y la opción de
engañar disminuye, un felino defensivo adoptará una
postura corporal agachada. Esta postura está asociada
con el cambio de peso corporal en las patas, listo para
un retiro rápido.
El rol social
Cuando los gatitos están totalmente relajados, invitarán
a los contactos sociales de otros felinos y humanos al
voltearse de manera lateral. Esto es distinto de una
vuelta defensiva cuando el gato rueda completamente
sobre su espalda para permitirles usar las cuatro patas
en su defensa.
Moviendo la cola
Cuando los gatitos mueven la cola, están expresando
irritación. Si estás acariciando a tu gatito y comienza a
mover la cola, detente de inmediato, ya que significa que
no está disfrutando lo que estás haciendo.
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LA VOCALIZACIÓN
La importancia
de los bigotes.
Nunca cortes los bigotes
de tu gatito. Los usan para
la exploración táctil de sus
alrededores, por ejemplo,
para evaluar el ancho de
un camino, pero también
para comunicarse con
otros animales.

Los sonidos vocales son la manifestación de estados emocionales.
Ronroneo
Cuando tu gatito ronronea, generalmente se muestra
contento. Sin embargo, también pueden ronronear
cuando está ansioso o incómodo, incluso cuando está
enfermo, ya que el ronroneo tiene un efecto calmante
cuando están estresados.
Gruñendo y bufando
Esta es una táctica de intimidación y se puede usar en
un ataque.
Maullando
Hay una gran variedad de maullidos, cada uno con su
propio sentido. Aprenderás a reconocerlos observando
a tu gatito. El maullar no siempre debe equipararse con
tener hambre. También podría significar que tu gatito
quiere tu atención o se siente juguetón.

¿Cómo evaluar el bienestar de mi
gatito?
Los signos de comportamiento que indican si
un gato está relajado y dispuesto a interactuar
incluyen, un parpadeo lento, ronroneo, frotamiento
facial, el acercarse y permanecer cerca, y al dar una
vuelta lateral.
Los indicadores negativos de bienestar en los
gatos incluyen, la expresión de ansiedad y miedo,
y los cambios de comportamiento relacionados
con el estrés: la agresividad, el comportamiento
destructivo, sobre acicalamiento y la vocalización
excesiva, automutilación, pérdida de apetito,
acicalamiento reducido, exploración y juego, el
ocultamiento o reducción de la interacción con
la sociedad. En este caso, no dude en buscar el
asesoramiento de su veterinario local o de un
especialista en comportamiento de mascotas.
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ENRIQUECIENDO
L A V I D A D E T U GAT I TO
PA R A M E J O R A R S U B I E N E S TA R
Aunque tu gatito cambiará rápidamente entre las fases
activas y de descanso, pasará la mayor parte del tiempo
durmiendo: en promedio, de 13 a 16 horas al día. Los
períodos pico de actividad ocurren al amanecer y al
anochecer, donde sus principales preocupaciones serán
jugar, aseo, comer y recibir atención.
DORMIR Y DESCANSAR
Es mientras duerme que las hormonas esenciales para el
crecimiento del gatito son secretadas, por lo tanto, nunca debes
molestarlo mientras duerme. Además, al respetar sus períodos
de sueño, fortalece también su sistema inmune.
Asegúrate de que tu nuevo gatito tenga una cama o refugios
para dormir, localizada en lugares tranquilos, cálidos y secos,
libres de corrientes de aire, puesto no muy lejos del centro de
la vida familiar, pero también fuera del camino de las áreas de
alto tráfico de tu casa.
No dudes en ofrecer una transportadora de gatos abierta para
que descanse tu gatito: la familiarización con la transportadora,
como parte de sus muebles normales, puede ayudar a que los
viajes al veterinario sean menos estresantes.
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EL JUEGO
Las relaciones se basan en pasar tiempo juntos y compartir experiencias, así
que, al reservar tiempo para jugar con tu gatito, fortalecerá su vínculo mutuo.
Al brindarle oportunidades para jugar, es una forma agradable de promover
un bienestar óptimo y para reforzar el comportamiento positivo. El juego
desarrolla capacidades físicas y cognitivas de tu gatito. Les permite canalizar
su energía y es un buen antídoto para la soledad.
El juego en los gatos se parece mucho al comportamiento depredador y es
estimulado por las características de una presa, como su tamaño pequeño,
movimiento rápido y textura compleja. Los mejores juguetes son los que harán
que tu gatito imite diferentes etapas de comportamiento depredador (asecho,
preparación, lucha, flexión del cuello y arco, y el abalanzamiento), lo cual es
particularmente atractivo para ellos.

4 CONSEJOS PARA UN
JUEGO DIVERTIDO Y
SEGURO:
1. Juega cuando tu gatito
esté bien descansado y
busque la interacción
humana.
2. Usa juguetes dedicados
en lugar de las manos y
pies, para evitar que esto
sea aceptable a medida
que tu gatito crezca.
3. Si tu gatito se pone
irritable durante el juego
y comienza a morder
o rascar, para el juego
inmediatamente.
4. Alterna juguetes con
frecuencia para mantener
a tu gatito estimulado.
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EJERCICIO
La actividad física es fundamental para tonificar los músculos
de tu gatito, manteniendo huesos fuertes y un peso corporal
saludable, y también es una buena forma de lograr la
estimulación mental que tu gatito requiere para una buena
salud y bienestar. Los ejercicios favoritos son aquellos que les
permiten correr, trepar, posarse, saltar, abalanzar, afilar las
garras y jugar con objetos móviles que cuelgan o ruedan (bola
de papel, juguetes, bola dura con campana, etc.). Asegúrate de
que tu gatito tenga un lugar adecuado para correr. Cualquier
objeto más alto de un metro, ofrece un gran potencial como
parte del lugar de juego de tu gatito: árboles de juego, armarios,
estanterías, mesas y los respaldos de sofá sobre las que pueden
saltar. Para los gatitos que viven al interior, el ejercicio puede ser
alentado a través del juego, ya sea con su dueño o solito a través
de juguetes. Los juguetes para gatos y los postes de juego son
geniales para ayudar a entretener y ejercitar a un gatito que vive
al interior y esto ayudará a prevenir el aburrimiento.
Tenga en cuenta que los gatitos de interior tienden a ser más
sedentarios, por lo tanto necesitan una dieta que refleje sus
niveles más bajos de actividad.

¡UN GATO QUE EN UNA POSICIÓN
ELEVADA, ES UN GATO FELIZ!
Los gatitos disfrutan de estar por encima del nivel
del suelo donde se sienten más seguros y pueden
observar más fácilmente su entorno. Además, al
estar a la misma altura que tu cara, les permite
frotar contra ti como con un igual. Idealmente, cada
habitación debería tener algún tipo de plataforma
elevada para sentarse y observar cada área, así
como para dormir y descansar.
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EL ACICALAMIENTO
Junto con el sueño, el acicalamiento
es uno de las mayores actividades de
tu gatito: pueden ocupar hasta el 30%
de su tiempo de vigilia acicalándose.
Los gatitos, por lo general, empiezan
a acicalarse alrededor de los 15 días
de edad. Usan su lengua áspera
para limpiarse, pero también usan
sus patas delanteras y traseras. Las
patas delanteras están humedecidas
con la lengua y sirven como una
toallita yendo hasta las orejas. Las
patas traseras son muy flexibles, lo
que permite que se puedan acicalar
toda la espalda y las orejas. Este
comportamiento desencadena la
producción de endorfinas, que crean
sentimientos positivos en el cuerpo
como el apaciguamiento. Si tu gatito se
acicala en exceso, puede ser una señal
de ansiedad o de un problema de la piel,
que deben ser monitoreados de cerca
por tu veterinario local.
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UN HOGAR CON VARIOS GATOS
ALIMENTACIÓN
Los gatos son depredadores,
por lo que su instinto natural es
buscar alimento. Los métodos de
alimentación estimulantes y la
variabilidad de alimentos son formas
de enriquecer las experiencias
de alimentación de tu gatito. En
primer lugar, esconder alimento en
múltiples ubicaciones y adentro de
rompecabezas de alimentación, son
formas prácticas de alentar a tu gatito
para explorar su entorno y trabajar
para obtener su alimento. En segundo
lugar, la variedad de alimentos
cumple con su comportamiento
de instinto natural, ya que sus
ancestros salvajes evolucionaron para
disfrutar de fuentes de alimentos
con diferentes texturas, aromas y
sabores. Como tal, tu gatito apreciará
mucho más que sólo el «sabor» de su
dieta, aún más, el aroma y diferentes
variaciones de textura. Mezclando
alimento húmedo (texturas suaves
con un aroma intenso) con alimento
seco (croquetas crujientes), siguiendo
las raciones de alimentación, le
permite a tu gatito obtener todos los
nutrientes que necesitan, mientras
disfruta de diversas experiencias
gastronómicas que pueden mejorar
su sentido de bienestar. También
combina los beneficios saludables
de las croquetas cuya textura puede
ayudar a reducir la placa dental, y de
alimento húmedo que naturalmente
aumenta su ingesta diaria de
agua, ayudando a diluir su orina, y
produciendo una mayor sensación
de plenitud, promoviendo así un
tracto urinario saludable y ayudar a
mantener un peso ideal.
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Mientras se cumplan sus necesidades ambientales, la mayoría de los gatos pueden
vivir felices juntos en el mismo hogar. Los problemas de comportamiento pueden
ocurrir cuando el espacio de un gato evita que el otro gato realice una actividad normal.
Por ejemplo, la cocina podría ser parte del espacio de un gato, pero también la única
ruta hacia el exterior. Entonces, cuando el segundo gato quiere salir, es posible que
se le impida si el primer gato está protegiendo su espacio del hogar. Para evitar el
estrés, asegúrate de que cada gato tenga la capacidad de realizar todas sus actividades
normales (comer, beber, usar el arenero y dormir) sin confrontación, proporcionando
una variedad de ubicaciones para diversos recursos individuales (platos de alimento y
bebida, areneros y áreas de descanso). Esto aumentará la capacidad del animal para
acceder y reducir posibles conflictos resultantes de la competencia.

UN ENTORNO ENRIQUECIDO
ES CLAVE PARA MANTENER
EL EQUILIBRIO DE TU
GATITO YA QUE OFRECE
MUCHAS OPORTUNIDADES
PARA LA ACTIVIDAD
FÍSICA, ESTIMULACIÓN
MENTAL Y LA EXPRESIÓN
DE COMPORTAMIENTOS
NATURALES (LA
EXPLORACIÓN Y EL JUEGO).
LOS VETERINARIOS
PUEDEN ASESORAR LAS
FORMAS APROPIADAS
DE ENRIQUECIMIENTO
AMBIENTAL: SUPERFICIES
VERTICALES PARA ESCALAR
(ÁRBOLES DE JUEGO Y
POSTES PARA ESCALAR),
REFUGIOS, SUPERFICIES PARA
RASGUÑAR, ETC.
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MANTENIENDO
L A H I G I E N E D E T U G ATO

¿Cómo cuidar la salud bucal
de mi gatito?
Cuando tu gatito llegue a tu casa,
todavía tendrá sus dientes de leche
que son bastantes frágiles, por lo
que la textura del alimento debe
adaptarse, por ejemplo, croquetas
hidratables. El cuidado bucal
debe comenzar cuando tu gatito
es joven. Puede ayudar a prevenir
enfermedades periodontales
resultantes de la placa dental.
Esta placa bacteriana se puede
desarrollar en los dientes de los
adultos causando mal aliento y
conduciendo a la formación de
sarro. Con el tiempo, el sarro puede
causar inflamación de las encías
y, eventualmente, aflojamiento
dental. Una vez que haya sarro, la
única solución es llevar a tu gato
al veterinario para su limpieza.
Entonces, logrando que tu gatito
se acostumbre al cepillado de
los dientes desde una edad muy
temprana, usando un cepillo
de dientes y pasta de dientes
especiales, contribuirán al bien de
su salud bucal en el futuro. Debido
a que los gatos no pueden mostrar
signos de dolor e incomodidad
asociado con la enfermedad oral,
la conciencia del cuidado bucal y
los chequeos veterinarios (cada 6
meses a partir de un año) son clave
para una buena salud bucal.
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¿Cómo limpiar los ojos,
oídos y nariz de mi gatito?
Ojos
Limpia los ojos de tu gatito con un
pequeño trozo de gasa y unas gotas
especiales, que puedes comprar en
tu clínica veterinaria local.
Oídos
La regla no.1 es tocar las orejas
lo menos posible. Si están sucios,
aplica una pequeña cantidad de
loción especialmente formulada
y masajea suavemente el exterior
del oído. Nunca uses un cotonete
de algodón o una solución a base
de agua o de alcohol. Si hay una
descarga obvia y desagradable de
fluidos, consulta a tu veterinario
para un diagnóstico más preciso.
Nariz
Algunos gatos pueden tener
secreciones de resequedad nasal en
los rincones de las fosas nasales.
Puedes eliminar fácilmente esto con
una bola de algodón caliente o con un
pañuelo sumergido en loción para los
ojos o en una solución salina estéril.

A los 2 meses de edad, los gatitos suelen tener 26
dientes de leche (de gatito). Cuando los dientes
permanentes comienzan a salir, a partir de los 4
meses, es posible que encuentres los dientes de leche
por ahí, pero la mayoría de las veces los gatitos se los
tragan, ¡lo cual es completamente normal! Alrededor
de los 6 meses, los gatitos tendrán un conjunto
completo de dientes adultos, 30 en total.
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¿Cómo cuidar el pelaje de mi gatito?
Puedes mantener el pelaje de tu gatito brillante y
saludable con un cepillado regular, lo que también
ayuda a detectar la presencia de parásitos
externos como pulgas y garrapatas. Además del
mantenimiento de la piel, el cepillado permite
eliminar el pelo muerto, minimizando así la
cantidad de pelo tragado durante el aseo.
Cuanto más largo sea el pelaje, más
probabilidades tendrá tu gatito de tragarse el
pelo que puede causar que se formen bolas de
pelo en el estómago. Este pelo normalmente se
elimina del cuerpo en las heces, sin embargo,
a veces este pelaje se acumula en el estómago
y lo vomita como una bola de pelo. Los gatitos
de pelo corto generalmente sólo necesitan
un cepillado una vez por semana, mientras
que los gatitos de pelo medio a largo se
beneficiarán de un cepillado diario. Los
gatitos de interior se acicalarán más que los
gatitos con acceso al exterior y debido a que
las temperaturas constantes en el interior
significan que la muda de pelo es un evento
que persiste todo el año, el cepillado regular
es particularmente esencial para ellos.
Antes de cepillarse, puede masajear contra
la dirección del pelo para eliminar el pelaje
muerto y estimular la piel. Los tipos de
cepillo y peine que se utilizarán dependerán
del pelaje: tu veterinario o tu estilista podrán
aconsejarte sobre el mejor cepillo para tu
gatito. No olvides cepillarlos detrás de las
orejas y de la nuca, y terminar la sesión de
cepillado con un abrazo o un juego.

¿Debo bañar a mi gatito?
Muy pocos gatos están interesados en el agua, pero para aquellos con
pelajes largos y medianos, el baño es imprescindible, por lo que es mejor
acostumbrar a tu gatito al agua desde una edad muy temprana. Comienza
humedeciéndolos muy suavemente con una toallita o una esponja. Si
reaccionan agresivamente, no insistas. Siga intentándolo de nuevo durante
los próximos días, hasta que se acostumbren. Una vez que se hayan
acostumbrado al agua, puedes usar un tazón de agua tibia (36-37°C) para
humedecer su espalda, pero ten cuidado de no verter agua sobre su cabeza
o llevársela a los ojos y oídos. Sólo usa champús para gatos especialmente
formulados, disponibles con tu veterinario o en tiendas de mascotas, que
tengan el nivel adecuado de acidez para la piel y el pelaje de tu gatito. Después
de limpiar las partes sucias, enjuágalas bien con un recipiente con agua o
debajo de la ducha. Para secar su pelaje, envuélvalos en una toalla tibia y seca.

¿Cómo cortar las uñas de mi gatito de forma segura?
Es importante acostumbrar a tu gatito a que le corten las uñas
a una edad temprana. Si las garras se alargan demasiado,
pueden atascarse, engancharse o incluso extraerse, lo que
podría provocar una lesión. El recorte no le hace daño si se hace
correctamente, y se puede hacer en casa, en la clínica veterinaria
local o mediante un servicio de aseo profesional. Asegúrate de
que, si planeas cortar las uñas de tu gato, haz una garra a la vez y
usa un cortaúñas especial. Comienza eligiendo un lugar cómodo
y coloca al gatito sobre tus rodillas. Presiona ligeramente sobre
la almohadilla de la pata para extender la garra. Recorta la punta
blanca de la garra sin acercarte al borde del triángulo rosa.
Si no estás seguro o te sientes incómodo, no dudes en pedir una
demostración a tu veterinario local.

Comenzando a una edad más temprana, se
acostumbrarán a ser tratados y el aseo se
convertirá rápidamente en una oportunidad
para disfrutar de la compañía del otro y
fortalecer el vínculo entre ustedes.
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CUANDO UN GATITO
S E C O N V I E R T E E N U N GATO

ESTERILIZACIÓN

1er ETAPA DE
CRECIMIENTO

2a ETAPA DE
CRECIMIENTO
CONSOLIDACIÓN
Y ARMONIZACIÓN

La esterilización es un procedimiento benigno destinado
para prevenir la reproducción, pero también para extender la
esperanza de vida de tu gato.

EDAD ADULTA

Realizado alrededor de los 6 meses, limita las infecciones
uterinas, tumores mamarios y que se escape afuera.

PUBERTAD
ALIMENTOS DE
CRECIMIENTO
DE LA SEGUNDA
ETAPA
PARA GATITOS

DE 6 A 9 MESES: MARCAS OLFATORIAS,
SECRECIÓN DE HORMONAS, RASCAR.
ALIMENTOS DE
CRECIMIENTO
PARA GATITOS
ESTERILIZADOS

Nacimiento

ALIMENTOS DE
CRECIMIENTO
DE LA PRIMERA
ETAPA PARA
GATITOS

1 MES

2 MESES

3 MESES

DESARROLLO
CEREBRAL
Los ácidos grasos
(DHA-omega 3)
son esenciales.
El cerebro alcanzará
su tamaño definitivo
después de 3
meses.

DESARROLLO
DEL SISTEMA
INMUNITARIO
Período vulnerable
entre 3 y 12
semanas.

CRECIMIENTO
INTENSO
A los 3-4 meses,
los gatitos pesan
el 40% de su
peso adulto.

4 MESES

5 MESES

6 MESES

EL SISTEMA
DIGESTIVO TODAVÍA
ES INMADURO
Los nutrientes
altamente digestibles
se asimilan más
fácilmente.

EL CRECIMIENTO
DISMINUYE
PROGRESIVAMENTE
para permitir que el
esqueleto se fortalezca
y los músculos se
desarrollen.

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN SOBRE TU GATITO

royalcanin.com.mx
Nuestro sitio web está repleto de
consejos y sugerencias para una
alimentación óptima de tu compañero
felino a lo largo de su vida.
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Siga las últimas novedades de Royal
Canin en tus redes sociales preferidas.

7 MESES
POSTERIOR A LA
ESTERILIZACIÓN
Los gatitos tienden
a comer más,
mientras que sus
necesidades de
energía disminuyen
en más del 30%.

ALIMENTO PARA
GATO ADULTO

8 MESES
NO ES UN ADULTO
TODAVÍA
A los 8 meses, los
gatitos pesan el
80% de su peso
adulto.

12 MESES 15 MESES
El cierre de la fase
de crecimiento
indica el final del
crecimiento: tu gatito
se ha convertido en
un gato.

PARA LAS MASCOTAS EN TODAS PARTES, ROYAL CANIN SE
COMPROMETE PARA HACER UN MUNDO MEJOR Y MÁS SUSTENTABLE.
Todos los días, nuestras mascotas mejoran nuestras vidas. Es por
eso por lo que estamos comprometidos a brindarles lo mejor en cada
área, yendo más allá de la calidad de nuestras soluciones y servicios
nutricionales. Un mundo mejor significa un planeta saludable, donde
se respetan las condiciones de vida de las mascotas y los dueños.
De esta manera, apoyamos a los criadores que se comprometen a
seleccionar y reproducir animales de manera sostenible, al mismo
tiempo que proporcionamos su salud y bienestar.
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La reproducción de cualquier forma, de cualquier parte de esta guía sin el permiso por escrito del editor, el autor o cualquier titular de
sus derechos, es una violación de las leyes vigentes nacionales e internacionales de propiedad intelectual y puede dar lugar a procesos
penales. Se permiten copias y reproducciones estrictamente para uso privado del solicitante y no para su uso colectivo, así como
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en relación con la copia de las leyes vigentes nacionales e internacionales de propiedad intelectual no se violan.
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