PAUTAS BASICAS
PARA EL CUIDADO
DEL NUEVO
GATITO

¿QUE PUEDES ESPERAR DE TU VETERINARIO?
Esta es la pregunta básica que debe hacerse todo dueño de un animal. En
nuestros días el ser veterinario supone algo más que ser "su médico". Por ello es
importante mantener con él una buena comunicación y confianza. De ello dependerá, en
gran medida, la salud del animal, pues será el dueño el intermediario necesario entre el
animal y el profesional.
Para responder a esta pregunta reproduzco el artículo del Dr. Francisco Florit,
presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños animales, que
de forma clara da las claves de lo que es la profesión veterinaria hoy y lo que cabe
esperar de ella.

"No hace muchos años que, en general, los propietarios de animales de compañía
acudían al veterinario, casi exclusivamente por dos motivos, para la vacunación anual
antirrábica y cuando, después de que el animalito pasara una enfermedad que intuían
grave, le ·"durmiera" para siempre de una forma poco violenta.
Por fortuna y también por otros factores, como el mejor nivel de vida y la
mejor cultura sanitaria, estos comportamientos han ido cambiando. Pero también han
cambiado, porque el veterinario, cada vez mejor preparado, ha podido ofrecer más y
mejores soluciones para que la salud de nuestros animales fuera mejor.
Desde siempre ha habido la tendencia a pensar que el papel del veterinario, así
como el del médico, ha sido "curar" enfermedades. Por lo tanto, solo se acudía a los
mismos cuando los síntomas que presentaba el paciente eran claramente significativos
de alguna enfermedad grave. Y muchas veces, cuando los tratamientos "caseros", más
o menos rigurosos, no habían dado los resultados esperados.
Evidentemente, la función primordial del veterinario sigue siendo el diagnóstico
y tratamiento de los animales enfermos, para lo cual debe estar cada vez mejor
preparado, convirtiéndose en un verdadero especialista, pero no por dedicarse a una
especie en concreto, sino por hacerlo en materias específicas. La mayoría de
veterinarios, hoy en día, aparte de ejercer la dínica habitual, se dedican de una forma
más intensa a algunas especialidades concretas y así dar una mejor respuesta en
determinados casos. Así, tenemos especialistas que están enfocando su actividad a
diversas materias como: Dermatología, Traumatología, Oftalmología, Cardiología, etc.
Incluso, últimamente, estamos llegando a lo que para muchos era un sueño
americano, el que existan veterinarios exclusivamente de una sola especialidad, con lo
que se consigue dar una respuesta óptima en aquellas enfermedades mas complejas.
A pesar de todo, el veterinario, tiene otras muchas funciones, tanto o más
importantes que la de curar a los animales.
El veterinario es un consultor de todo aquello relacionado con nuestros
animales, y muchas veces empieza a serlo antes de adquirir un animal.

Por su experiencia es quien mejor te puede asesorar sobre qué tipo de animal
puede adaptarse a las características familiares, el tamaño, la raza, el pelo, el que sea
macho o hembra y, sobre todo, el carácter. Este tipo de consejos son enormemente
útiles y, si se hiciera habitualmente, se evitarían muchos fracasos que, por ilusión,
precipitación, información deficiente o intencionada, se siguen teniendo con excesiva
frecuencia.
Es absolutamente lógico que si el veterinario intenta ganarse la confianza de un
posible cliente, intentará darle los mejores consejos, para que la elección sea
adecuada y se establezca a partir de aquel momento una relación de confianza
duradera.
Actualmente, la medicina preventiva es otro gran reto del veterinario. Pero la
medicina preventiva no son sólo las vacunaciones que, siendo muy importantes, no
previenen más que de algunas enfermedades graves, de origen vírico. La medicina
preventiva pretende conocer, a través de diversos controles y procedimientos, el
estado de salud de nuestros animales, pudiendo diagnosticar enfermedades de forma
prematura.
Donde tiene una importancia capital la prevención es en aquellas enfermedades
de origen degenerativo crónico, en las que un diagnóstico en sus primeras fases nos
van a permitir curar, o tratar enfermedades graves que, aunque no lleguen a curarse,
permitan una vida confortable del animal
Es habitual, en nuestro entorno, conocer o tener noticia de animales tratados
de por vida, de una insuficiencia cardiaca, de una enfermedad crónica hepática, de
diabetes, de epilepsia, de insuficiencias renales, etc. y que pueden seguir llevando una
vida totalmente aceptable. Sin duda alguna en todas estas enfermedades, la evolución
y calidad de vida dependerán directamente de si el diagnóstico se ha hecho al inicio
de la enfermedad, cuando posiblemente los síntomas no eran todavía evidentes.
En el caso de animales de edad avanzada, los chequeos periódicos tienen una
importancia capital, puesto que es en este periodo donde con mayor frecuencia se dan
este tipo de enfermedades.
Pero, para conseguir buenos resultados, se requiere una buena preparación
profesional, que como hemos dicho existe, pero también es indispensable que el
propietario acuda al veterinario de una forma regular y depositando toda la confianza
en él. A veces, la confianza, no se consigue fácilmente, puesto que para la elección del
veterinario priman criterios diversos, como la proximidad al domicilio, la comodidad,
incluso el precio, pero sin duda el factor que debe determinar la elección de uno u
otro profesional debe ser la confianza en su consejo y en su capacidad.
De la confianza y la buena comunicación en tu veterinario dependerá en gran
parte la salud y longevidad de tu animal. "

SI TIENE UN GATITO PEQUEÑO
LOS PRIMEROS DÍAS
Normalmente el gatito pasará el primer mes y medio a dos meses con su madre.
Ella será la encargada de la alimentación, cuidados y limpieza de los gatitos. Es
conveniente dejar que esta etapa siga su curso natural, por dos razones: los por muy
bien que los cuidemos nosotros siempre estarán mejor atendidos y alimentados por su
madre. Por otro lado las gatas pueden quedar muy deprimidas si sus gatitos se les
separan en los primeros días de vida. Por estas razones es conveniente no destetar a
los gatitos antes del mes y medio a dos meses de vida. En cualquier caso si la camada
ha sido de varios gatitos es mucho mejor para la gata que le separemos sus pequeños
de uno en uno, es decir, no separándolos todos el mismo día.
A pesar de todo se pueden presentar circunstancias en las que no sea posible
que el gatito pase los dos primeros meses de su vida con su madre. En ese caso
tendremos que ser nosotros los que le proporcionemos alimentación y cuidados.
Existen tanto biberones como leche maternizada para gatitos que nos facilitarán la
alimentación en los primeros días.
Los primeros días de vida los gatitos se han de alimentar cada tres horas. Las
primeras tomas de biberón son aproximadamente de 1'5 cc. Conforme el gato va
creciendo, va siendo él mismo el que nos exige más volumen de leche. Nunca hemos de
forzar al gatito a mamar. Ha de ser él mismo quien succione. Si lo forzamos corremos
el grave peligro de ahogarlo. La leche ha de estar atemperada a temperatura corporal
comprobándolo antes de darle el biberón, dejando caer unas gotas en el dorso de
nuestra mano, como si se tratara de ir a darle el biberón a un bebé. Después de dar el
biberón hemos de estimular la zona anal, haciendo un movimiento de masaje con un
trozo de papel higiénico. Este movimiento estimulará los reflejos de micción y
defecación del gatito. Hemos de continuar este masaje hasta que el gato deje de
orinar y posteriormente secar bien toda la zona perineal. Este es un proceso que de
forma natural haría su madre la cual lame tanto las deposiciones como la orina de sus
gatitos. Por eso siempre vemos limpia la zona donde la gata tiene su camada.
Los gatitos al nacer pesan alrededor de 90 a 100 gramos, ese peso aumenta
rápidamente en las primeras semanas de vida. Al mes de edad suelen pesar unos 400 a
500 gramos y a los dos meses ya llegan a los 800 gramos hasta 1 kilo.
Los gatitos nacen con los ojos cerrados y no se abrirán hasta el décimo día de
edad aproximadamente. Para una persona experta no es difícil determinar el sexo del
gato al nacer pero debido a que el pene no es claramente visible en el gatito, es
frecuente que se confundan los dos sexos si la persona no tiene una cierta
experiencia.

Otro tema importante es la temperatura a que estén los gatitos. Los gatos no
adquieren la capacidad de temblar, hasta las dos semanas de edad. Eso quiere decir
que el gatito no es capaz de regular su propia temperatura. Necesita una fuente de
calor externa que normalmente es su propia madre. Si el gato es huérfano y lo
estamos alimentando a biberón es prudente usar una manta térmica u otra fuente de
calor y comprobar regularmente que el gatito no se enfríe.

ALIMENTACION
Vamos a hablar ,en esta sección, del caso típico, es decir, el gato que llega a
nuestra casa a la edad aproximada de dos meses de edad y ha sido recientemente
destetado. A ser posible hemos de informamos de si el gato ya estaba comiendo
comida sólida y qué era exactamente lo que comía. Los primeros días en nuestra casa
hemos de procurar seguir con la misma alimentación que el gato tenía anteriormente.
Los gatitos, hasta los nueve a doce meses de edad han de alimentarse con
comida de crecimiento. Podemos encontrarla tanto en forma enlatada como en forma
de pienso seco.

Comida enlatada
*Ventajas:
- Es normalmente más palatable que el pienso y los gatitos se acostumbran más
rápidamente a ella. Nutricionalmente es igual a un pienso de crecimiento.
*Inconvenientes:
- Se reseca a las pocas horas de estar en el bol de comida y una vez seca
normalmente el gato la rechaza.
- Muchos gatos rechazan la comida de lata si esta no está recién abierta.
- Pueden ir moscas atraídas por el olor de la comida.

Pienso seco
*Ventajas:
- No se reseca en el bol de comida.
- Mucho más práctico para alimentar el gato cuando pasamos muchas horas fuera de
casa.
- Es proporcionalmente más barato que la comida enlatada, y nutricionalmente igual
(sólo cambia el contenido en agua).

*Inconvenientes:
- Es algo menos palatable que la comida enlatada y a algunos gatos les puede costar
acostumbrarse d él.
- La alimentación de los gatitos ha de ser "ad libitum" eso quiere decir que en
principio son ellos mismos los que determinan la frecuencia y el volumen de cada
ingesta. En términos generales los gatos comen muchas veces al día, pequeñas
cantidades. Nosotros sólo debemos intervenir en casos concretos por ejemplo,
obesidad y siempre bajo la supervisión veterinaria.
Aunque se puede conseguir una alimentación de tipo casero que sea equilibrada,
los veterinarios siempre recomendamos el pienso para gatos bien sea en forma de lata
o pienso seco. Esto nos evita problemas de deficiencias o excesos de algunos
nutrientes.
Hemos de pensar que detrás de la fórmula de un pienso hay todo un equipo de
nutrólogos que han trabajado para diseñar esa dieta de forma que contenga todo lo
que el gato necesita.

¿Qué no le puedo dar?
El error más frecuente en que se suele caer en la alimentación del gato es el de
alimentarlo con jamón dulce.Los gatos tienen auténtica debilidad por este alimento y si
los acostumbramos serán capaces de rechazar cualquier otra comida esperando que
nosotros vayamos a la nevera para darles otro poco más.El jamón dulce es una comida
extremadamente deficiente y desequilibrada. Apenas tiene calcio y la alimentación
continuada provocarán en el gatito una enfermedad llamada "hiperparatiroidismo
nutricional secundario" en la cual se observan deficiencias musculares y
descalcificación severa de los huesos.
Otro error es alimentar los gatitos a base de hígado. No es malo dar un poco de
hígado de vez en cuando. Pero muchas veces, gatos han sido alimentados
exClusivamente con hígado. Esto produce una enfermedad nutricionalllamada
"hipervitaminosis A" en la cual se observa una fusión de las vértebras del gato.
Otra cosa que no debemos dar a un gato es pienso de perro. No pasa nada
porque un gato accidentalmente haya comido pienso de perro, pero tendremos
problemas si alimentamos a un gato regularmente con pienso para perros ya que los
gatos necesitan más proporción de proteínas que los perros.
Otro tema es la administración de leche a los gatitos después del periodo de
lactancia. Muchos no la digieren bien y les produce diarrea. Otros la digieren sin
problema. No es malo dar leche a los gatos pero si observamos que a nuestro gato en
concreto le produce diarrea es mejor retirarla de su dieta.

CALENDARIO SANITARIO
¿Cuándo debo ir al veterinario?
En el momento en que adquirimos un gatito muchas cosas pueden pasar
desapercibidas a nuestros ojos. En principio nosotros sólo veremos si el gato está
contento o no, el color de su pelaje, su grado de actividad o afectividad, pero para
evitar problemas lo mejor es realizar una visita al veterinario en cuanto nosotros
adquirimos el gato. Un examen físico llevado a cabo en la clínica puede detectar
problemas que a simple vista no se han observado por el propietario de forma que
podemos empezar el tratamiento de esos problemas lo antes posible antes de que vaya
a más. Todavía más importante es esa visita si ya tenemos otro gato en casa. El
pequeño puede ser vehículo de enfermedades transmisibles a nuestro otro gato. En
esa primera visita el veterinario nos dará además consejos sobre el cuidado del nuevo
gatito y nos propondrá un calendario de vacunas y desparasitaciones adecuado para
nuestro caso. Hemos de intentar seguir al pie de la letra sus consejos.

Desparasitación
Los gatitos adquieren parásitos intestinales con mucha facilidad. Por eso son
rutinariamente desparasitados. La primera desparasitación se lleva a cabo al mes de
edad.
Dependiendo del producto utilizado se llevará a cabo una pauta u otra. Es
nuestro veterinario quien nos ha de aconsejar el producto a utilizar y la frecuencia de
su administración. Normalmente los gatos que viven en pisos, sin acceso al exterior se
desparasitan cada cinco o seis meses. Esta frecuencia puede ser mayor en gatos que sí
salen al exterior y por tanto son más susceptibles de contaminarse.
La desparasitación regular de los gatitos evita problemas de desnutrición,
vómitos, diarrea, deshidratación, etc. Por eso es tan importante lIevarla a cabo
regularmente.
Parásitos externos: No es raro descubrir alguna pulga en un gato recién
adquirido. Hemos de tomar medidas desde el primer momento ya que de no ser así las
pulgas se pueden convertir en un serio problema. Existen productos antipulgas que
pueden ser empleados en gatitos incluso de muy corta edad. Hemos de preguntar a
nuestro veterinario cual es el producto más aconsejable en nuestro caso.

Vacunaciones
El gato en general es un animal muy sensible a los virus. Existe una gran
variedad de virus que afectan al gato y algunos de ellos los podemos evitar mediante la
vacunación. El veterinario será de nuevo, el que decida qué programa es el más
conveniente para nuestro caso.
Contamos con varias vacunas para la inmunización de nuestros gatos:
 Vacuna trivalente: Se llama así porque protege contra tres virus distintos:
Calicivirus y herpes virus felinos. Son virus que afectan a las vías respiratorias
altas de los gatos. También pueden producir lesiones en la conjuntiva y córnea, y en la
cavidad bucal de los gatos. Se transmiten con mucha facilidad de un gato a otro. No
suelen ser mortales, salvo en gatitos muy pequeños o debilitados, pero sí producen un
estado de fiebre alta, estornudas, anorexia etc. que puede durar más de 1 semana y
ser muy molesto para el gato. Además puede dejar secuelas de por vida, ya que la
mayoría de gatos que pasan la enfermedad, se convierten en portadores crónicos.
Virus de la Panleucopenia Felina. Es un virus que afecta principalmente el
intestino de los gatos y por tanto la enfermedad cursa con síntomas como diarrea y
vómitos. Además hay una disminución severa de los glóbulos blancos. La Panleucopenia
Felina es mortal en muchos casos.
 Vacuna de la Leucemia Felina:
El virus de la Leucemia Felina produce transformaciones cancerosas en algunas
células sanguíneas de los gatos. El modo en que se presenta esta enfermedad puede
ser muy variado. Generalmente los gatos padecen anemia, pérdida de peso, infecciones
recurrentes (el virus debilita el sistema inmunitario del gato), y muchos otros
síntomas en función del órgano más afectado. No es un diagnóstico directo pero
existe un test, que con un alto grado de fiabilidad nos dirá si el gato ya ha sido
contaminado o no por el virus. No existe un tratamiento eficaz contra esta grave
enfermedad. La vacunación proporciona un nivel de protección bastante elevado.
Tanto la vacuna trivalente como la de la Leucemia Felina se pueden empezar a
aplicar a partir de las 9 semanas de edad del gato, pero como siempre, será nuestro
veterinario el que determine cual es el momento más adecuado para la vacunación. La
primera dosis de cada una de estas vacunas ha de ir seguida de una segunda dosis de 3
a 4 semanas más tarde. De lo contrario, una sola dosis no será protectiva. Además se
efectúa una revacunación anual.
 Vacuna de la rabia:
Los gatos son tan susceptibles como los perros de adquirir esta enfermedad. La
Península Ibérica ha permanecido libre de rabia durante muchos años, pero no hemos
de olvidar que regularmente se presentan focos de rabia en el Norte de África y al
Norte de los Pirineos.Por motivos de salud no sólo animal sino también de las personas,
es recomendable la vacunación antirrábica en los gatos que tienen acceso al exterior.

 Vacuna de la Peritonitis infecciosa fefina:
Recientemente ha salido al mercado español la vacuna contra la peritonitis
infecciosa felina, una enfermedad que hoy en día tampoco tiene un tratamiento
efectivo. La vacuna es del tipo intranasal y en general es recomendable en gatos que
vivan en contacto con otros gatos.

¿Qué debo preguntarle al veterinario?
Una vez hemos expuesto el problema que nos trae, nuestro veterinario nos dará
una serie de consejos a seguir. Hemos de tener bien claro cuáles son las pautas de
tratamiento que el veterinario nos aconseja. Si eso no nos queda bien claro éste es el
momento de plantear preguntas; también hemos de tener en cuenta si el gato ha de
volver o no para revisión y si hemos de realizar alguna llamada telefónica de control.

LA VISITA AL VETERINARIO
¿Qué debo saber sobre mi mascota?
Cuando por la razón que sea hemos de efectuar una visita al veterinario hemos
de tener presente que no será el gato sino nosotros los que hemos de aportarle la
información.
Facilitará mucho todo el proceso si ya tenemos de antemano preparada y
estructurada esa información que vamos a darle al veterinario, como por ejemplo
cuáles fueron los primeros síntomas anormales que observamos, cuál ha sido la
evolución desde que el gato empezó a presentar el problema cuál ha sido la actitud del
gato en estos días, si el gato ha tenido contacto o no con otros gatos, cuál es el estado
de vacunación y desparasitación de nuestro gato.Hemos de intentar dar esta
información de una forma ordenada. Facilita mucho la tarea del veterinario que no se
mezclen los problemas de los cuales queremos consultar. Por otro lado hemos de dejar
al veterinario responder las preguntas que nosotros tengamos. Cuando tengamos algún
problema hemos de acudir a nuestro veterinario para solucionar ese problema y no
esperar a que se presenten otros problemas y luego intentar solucionarlos todos en
una consulta, porque eso impide que el veterinario se pueda concentrar en un problema
en particular.
¿Qué debo preguntarle al veterinario?
Una vez hemos expuesto el problema que nos trae, nuestro veterinario nos dará
una serie de consejos a seguir. Hemos de tener bien claro cuáles son las pautas de
tratamiento que el veterinario nos aconseja. Si eso no nos queda bien claro éste es el
momento de plantear preguntas; también hemos de tener en cuenta si el gato ha de
volver o no para revisión y si hemos de realizar alguna llamada telefónica de control.

CUANDO SE QUE ESTA ENFERMO
Los gatitos normalmente tienen una actitud muy juguetona y movida. Siempre
están dispuestos a jugar con nosotros y a reclamar nuestra atención. Cuando un gatito
no se encuentra bien, lo primero que se observa es que esta actividad desaparece. Los
gatitos se presentan más inactivos durmiendo más de lo habitual y con pocas ganas de
juego.
Algunos pueden tener poco apetito y adicionalmente se pueden presentar otros
síntomas como vómitos, diarrea, etc. Los gatitos, como cualquier otro animal, pueden
estar un día algo menos activos que de costumbre sin que esto quiera decir que están
enfermos. Pero si esta situación se prolonga aunque no veamos ningún otro síntoma, es
prudente realizar una visita a nuestro veterinario. No olvidemos que a veces es mejor
efectuar una visita y que el veterinario nos diga que no hay ningún problema a esperar
y dejar que la enfermedad se vaya complicando sin recibir ninguna atención médica.

HIGIENE REGULAR
El gatito es un animal que de manera instintiva mantiene una higiene corporal de
forma adecuada, pero es bueno que desde pequeño lo habituemos a una serie de pautas
higiénicas que ahora revisaremos.

Cepillado
Los gatos pierden pelo de una manera casi continua. El pelo muerto se soltará de
su pelaje y una buena parte será ingerida por el gato al lamerse. Esto puede producir
las típicas bolas de pelo en el estómago del gatito. Hemos de habituar al gatito ya
desde pequeño al cepillado frecuente para evitar en la medida de lo posible la
ingestión de pelos. Durante el periodo de aprendizaje hemos de intentar cepillar al
gato todos los días. Es fácil que el gatito de entrada no lo acepte y le desagrade esa
maniobra, pero con paciencia conseguiremos que se habitúe a ello. Incluso a muchos
gatos les agrada que se les cepille.
Hemos de cepillar todo el pelaje del gato. El lomo se cepilla con facilidad pero
las zonas como la barriga, las patas, el cuello pueden ser más dificultosas. Hemos de
insistir en esas zonas para que el gato lo tenga como costumbre. El cepillado se ha de
hacer con delicadeza para que no haya un dolor asociado. El dolor sólo se presenta
cuando un pelaje está mal cepillado y existen nudos y enredos. Eso no pasará si
realizamos el cepillado frecuentemente.En primer lugar hemos de pasar el cepillo a
contrapelo con eso nos llevaremos una gran parte del pelo suelto y por último haremos
cepillado a favor. Una cosa hemos de tener siempre en cuenta y es que la sesión de
cepillado no se acaba hasta que nosotros lo decidamos no cuando el gato lo decida,
porque de ser así el gato lo decidirá cada vez más pronto y al final no se dejará ni

cepillar.
Todos estos consejos sirven para todos los gatos, pero son especialmente
importantes en los gatos de pelo largo, que necesitan cepillo diariamente. Antes de
decidirnos por adquirir un gato de pelo largo hemos de mentalizarnos que tendremos
que dedicarle más tiempo que a un gato de pelo corto.

Baño
Existe la creencia de que los gatos no se deben bañar. La verdad es que puede
resultar bastante penoso bañar por primera vez a un gato cuando ya es adulto ya que
de entrada no es algo de lo que los gatos disfruten.
A pesar de que el gato sea un animal muy limpio su pelaje se ensucia igual que el
de un perro y no es mala idea acostumbrar al gato al baño desde pequeño. La primera
toma de contacto con el agua debe hacerse de la manera más calmada y menos ruidosa
posible. Al gato le asustaría mucho el ruido de la ducha. Por eso lo mejor es tener la
bañera preparada con cuatro dedos de agua tibia, y tener una esponja a mano. Las
primeras veces no hemos de pretender bañar y enjabonar totalmente al gato. Bastará
con que haya una toma de contacto con el agua mojando con suavidad su pelaje con la
esponja y no alargar este proceso más que unos pocos minutos. Poco a poco haremos
que la sesión de baño dure cada vez más rato y cuando el gato se haya habituado ya
podremos enjabonarlo totalmente.
No es difícil acostumbrar a un gatito al baño, si tenemos un poco de paciencia.
Lo que no es tan fácil es acostumbrarlos al ruido del secador. Por eso es bueno ir
acostumbrando al gato a ese ruido antes de usar el secador directamente con él. Para
ello lo que haremos es llevar al gato al cuarto de baño cuando nosotros tengamos que
utilizar el secador.Si lo vamos haciendo cada día al final será un ruido habitual para él
y no le asustará tanto cuando tengamos que emplearlo. En cualquier caso la clave de
todo esto está en la paciencia. Hemos de tener la prudencia de no dirigir el secador
directamente a los ojos del gatito.Muchos gatos aceptan mejor el secador si tenemos
acoplado el difusor.

Uñas
Los gatos que salen al exterior desgastan sus uñas de forma natural. No pasa lo
mismo con los gatos que viven en pisos. Estos pueden acostumbrarse al uso de
rascadores pero hay algunos gatos que no los emplean. Si las uñas crecen de forma
incontrolada pueden llegar a clavarse en las almohadillas plantares.Es prudente
controlar regularmente el estado de las uñas y cortar las puntas cuando sea necesario.
Hemos de preguntar a nuestro veterinario cómo debemos cortarlas para no hacer
daño al gato y evitar que éstas sangren. Es un procedimiento sencillo pero si no
estamos seguros de hacerlo bien es mejor que el veterinario lo haga por nosotros.

Oídos
También hemos de mantener una higiene en los oídos de nuestro gato con un
bastoncillo de algodón podemos retirar la suciedad que se acumula en las orejas pero
hemos de llevar mucho cuidado de no introducir profundamente el bastoncillo en el
canal auditivo del gato.
Existen unas soluciones limpiadoras de oídos que nos ayudan al disolver la cera y
mantenerlos limpios. Nuestro veterinario nos dirá cuál es el más aconsejable en
nuestro caso, aunque existen muchos gatos que apenas tienen secreción ceruminosa y
no necesitan de estas soluciones. Si vemos un exceso de secreción en el oído, y aún
más si el gato se rasca el oído o agita la cabeza, es un buen motivo para realizar una
visita a nuestro veterinario.

Ojos
Algunos gatos tienen tendencia a tener el lacrimal sucio con legañas esto ocurre
muchas veces en animales con un conducto lacrimal poco efectivo. Si no mantenemos la
zona limpia la piel se irritará y el gato puede presentar una dermatitis en esa zona. Por
eso es bueno mantenerla limpia aplicando una solución limpiadora de ojos y retirando
las legañas con una gasita. Si no tenemos una solución limpiadora también podemos
hacerlo con suero fisiológico. Otra vez, al igual que en los oídos, si vemos que el gato
tiene una secreción excesiva o si el ojo aparece irritado, es prudente realizar una
visita.

Dientes
Aunque parezca mentira los gatos se beneficiarían de una higiene dental tanto
como las personas. De hecho en el mercado existen tanto pasta como cepillos de
dientes para gatos. Lo difícil es conseguir que el gato se deje cepillar los dientes. Sólo
con aquellos propietarios dispuestos a dedicar suficiente tiempo y con la suficiente
paciencia como para acostumbrarlos dede pequeños, este proceso es algo factible.
De lo contrario los gatos, al igual que las personas, formaran sarro en sus
dientes, que sólo podrá ser retirado mediante una limpieza de boca que llevará a cabo
nuestro veterinario.

PARASITOS
Ya hemos hablado de algún tipo de parásito anteriormente pero haremos un
breve repaso de los más frecuentes.

Parásitos intestinales
Los parásitos intestinales no son siempre visibles macroscópicamente en las
heces de los gatos. Las parasitaciones suelen dar síntomas como diarrea o vómitos.
Otras veces pueden pasar desapercibidas y lo único que veremos externamente es que
el animal no gana peso regularmente.
El parásito intestinal más frecuente en los gatos es el dipilidium. Es un tipo de
tenia, cuyo segmentos se pueden apreciar en las deposiciones del gato. Tienen unos 4 a
5 mm. de longitud y son de color blanco. Es el parásito más frecuente porque suele ir
asociado a la contaminación con pulgas, la cual juega un papel muy importante en el
ciclo de vida de este parásito. Existen muchos otros parásitos intestinales que
afectan al gato como toxocaras, giardias, etc. Estos parásitos se detectan
normalmente mediante un examen fecal llevado a cabo en laboratorio. Nuestro
veterinario será el que determine la presencia de algún parásito y su tratamiento más
adecuado. En cualquier caso es aconsejable, tal como habíamos dicho en una sección
anterior, la desparasitación regular de los gatitos, sin esperar a que aparezcan los
problemas de forma visible.

Parásitos externos
El más frecuente y con mucha diferencia es la pulga. Algunas personas piensan
que porque su gato vive en un piso y no sale al exterior no puede llegar a contaminarse
con pulgas. La realidad es que las pulgas pueden afectar a cualquier gato. Nosotros
mismos inadvertidamente podemos ser los que hagan de vector de la pulga desde el
exterior hasta nuestro domicilio. El gato parasitado con pulgas se lame con mucha
insistencia, se rasca, y en su pelaje se pueden observar las deyecciones de la pulga,
que tienen un aspecto como de granitos de tierra de color negro. Estos granitos al
mojarlos con agua se disuelven y se vuelven de color rojo. De hecho lo que la pulga
hace es picar al gato y absorber su sangre.
Por tanto sus deyecciones no son más que sangre digerida. Por eso se vuelven
rojas al diluirlas con agua. La eliminación de las pulgas sobretodo en casos que hayan
estado afectados mucho tiempo, puede plantearse difícil. Hoy en día existen
productos muy efectivos para la erradicación. Hemos de consultar con el veterinario
cuál es el programa más adecuado para nuestro caso. Hay que llevar tanto un programa
directamente sobre el gato como en el ambiente donde vive. Sólo complementando los
dos tratamientos se logran controlar las infestaciones severas de pulgas. No es mala
idea, sobretodo en las temporadas más calurosas y húmedas del año, usar algún
método antipulgas como prevención. La prevención es muy fácil. La erradicación puede
ser mucho más complicada y por supuesto costosa.

Otodectes cinotis es el parásito que afecta el canal auditivo externo de los
gatos. En lenguaje coloquial se les llama los ácaros del oído. Se trata de un artrópodo
de color blanco que habita en el oído de los gatos y cuya infestación produce en el
mismo una secreción abundante de color negro y de aspecto terroso. Al gato le
produce un intenso picor que manifiesta agitando la cabeza y rascándose las orejas las
cuales pueden presentarse externamente lesionadas y sangrientas por las uñas del
propio gato. Esta infestación necesita ser tratada. Nuestro veterinario examinará los
oídos del gato y nos aconsejará el tratamiento más adecuado. Son parásitos muy
resistentes y en algunas ocasiones la infección puede recurrir después del
tratamiento. Los gatos que salen al exterior y tienen contacto con otros gatos se
contaminan con este parásito con mucha facilidad.
Notoedres cati es el parásito que produce la sarna de los gatos. es una
infestación mucho menos frecuente que el parásito visto anteriormente. Produce en el
gato un intenso picor y las primeras lesiones se suelen apreciar en la piel de la cara del
gato la cual presenta un aspecto inflamado, rugoso, y descamativo.

ENFERMEDADES MAS COMUNES
En este apartado podríamos extendemos durante muchas páginas. Vamos a ver
brevemente las patologías más frecuentes en los gatitos durante sus primeros meses
de vida.
•

Infecciones de las vías respiratorias altas. ¿ Quién no ha visto el típico gatito
callejero con una profusa secreción nasal mucosa, estornudando, con los ojos
inflamados y segregando abundantes lágrimas? Estos gatitos suelen estar
afectados por alguno de los virus que hemos visto anteriormente (herpesvirus y
calicivirus felino). Estos virus afectan a gran cantidad de gatos y muchos de
ellos después de la infección padecerán la enfermedad de forma más o menos
crónica. No existe una medicación para eliminar el virus en sí. Nuestro
veterinario le proporcionará el tratamiento paliativo más adecuado para evitar
que esa infección sufra complicaciones secundarias. Hemos de tener mucho
cuidado, si tenemos un gato en casa, de traer uno de estos gatos del exterior.
Incluso si el gato de casa está vacunado, no hemos de olvidar que las vacunas no
son cien por cien protectivas, y en la medida de lo posible hemos de evitar
problemas.

•

La diarrea es otro de los problemas que se presenta habitualmente en gatitos.
No siempre tiene un origen infeccioso. A veces un simple cambio de dieta puede
producir diarrea en un gatito. La diarrea, si no se controla, puede llegar a
producir deshidratación y desequilibrio electrolíticos. Por eso es importante
cuando observemos este problema que nos pongamos en contacto con nuestro
veterinario.

•

La tiña es la infección producida por hongos en la piel. No es extraño encontrar
algún gatito afectado, por haber tenido contacto con otro gato contaminado.
Los gatitos afectados presentan zonas en su piel sin pelo y con descamación,
coloquialmente llamadas "ronchas". Hay que tener cuidado con los hongos,
porque muchos de ellos también pueden afectar a las personas. Los hongos son
unos organismos muy resistentes y el tratamiento puede ser largo. Hemos de
seguir a rajatabla las instrucciones que nos dé nuestro veterinario.

•

Esguinces. Los gatitos son animales extremadamente activos y juguetones. Tan
pronto los podemos ver subidos en un armario como escondiéndose bajo una
cama. En sus juegos no es raro que sufran algún pequeño accidente, o que alguna
de sus afiladas uñitas se enganche en una moqueta o tapicería. Esto puede
producir torceduras y pequeños esguinces que se manifestarán en forma de
cojera. Suele desaparecer a los pocos días. En cualquier caso es prudente una
visita al veterinario quien determinará si es necesario o no hacerle alguna
radiografía.

•

Accidentes domésticos. Los gatitos por su naturaleza exploradora y juguetona
van a investigar todos los rincones de nuestra casa. No es raro encontrar un
gato que juegue con un cable eléctrico. Con sus afilados dientecitos pueden
incluso atravesar el cable y sufrir una descarga eléctrica que puede acarrear
graves lesiones o quemaduras. Por otro lado hemos también de tener mucho
cuidado con las lavadoras de ropa abiertas. A los gatos les gusta esconderse en
rincones oscuros y no es raro el gatito que se ha metido en el tambor de la
lavadora o se ha tumbado en medio de el montón de ropa sucia, pasando
inadvertido a su propietario. Es importante, teniendo un gatito en casa,
asegurarse de que el tambor de la lavadora está vacío y que lo que metemos
dentro es sólo ropa.

•

Pisotones. Es otro de los accidentes típicos. A veces no tienen mayores
consecuencias pero otras pueden llegar incluso a producir fracturas. Si nuestro
gatito es muy dado a cruzarse a nuestro paso, puede que sea prudente ponerle
un cascabel para que podamos advertir su presencia.

Volvemos a mencionar en esta sección los problemas derivados de una
alimentación incorrecta. Nos referimos a la sección de alimentación para evitarlos.

ENSEÑANZAS BÁSICAS
En general los gatitos en los primeros meses de vida son muy activos pudiendo
incluso llegar a sorprender a sus propietarios. Por supuesto esta actitud del gatito no
dura siempre, y su carácter poco a poco se irá tranquilizando y equilibrando. En
condiciones naturales el gatito estará jugando con sus hermanos y su madre. Este
juego puede incluso llegar a ser algo violento ya que de hecho lo que están haciendo es
entrenarse para cazar.
Para el gato la caza es un juego. Cuando el gatito no convive con otros gatos
manifestará estos comportamientos de juego con sus propietarios. Es bueno que
dediquemos un tiempo a jugar con el gato pero hemos de evitar que adquiera el vicio
de arañar y morder nuestras manos. Si no lo evitamos, en el futuro puede llegar a ser
un problema. Jugar con el gato es bueno, excitarlo no. Desde el momento que
decidimos tener un gato hemos de admitir que su naturaleza juguetona va a producir
algún desperfecto en nuestra casa. Puede ocurrir que tiren algún objeto al suelo o que
muerdan nuestras zapatillas preferidas. Con paciencia podemos ir educándolo y
hacerle saber lo que está bien y lo que está mal.
Él no lo aprenderá a la primera pero hemos de hacernos cargo que se trata de
un felino y que de alguna manera hade manifestar su naturaleza. Haremos lo posible
para corregir aquellas pautas que nos resulten desagradables pero sobre todo
conservar la paciencia.
Pasados algunos meses el carácter del gato se va equilibrando. Algunas razas de
gato son de carácter más sereno y apacible como por ejemplo los gatos persas.
Para la educación de los niños es muy beneficioso el hecho de tener un animal de
compañía. Los niños a veces en su afán de jugar con el gato pueden llegar a
extralimitarse y excitar demasiado a los gatitos. Hemos de hacer-comprender al niño
que es bueno que juegue con el gato pero no que lo irrite. Eso podría tener
consecuencias en el carácter del gato.
Una de las ventajas que tienen los gatos como animal de compañía, es que
aprenden muy rápidamente dónde tienen que hacer sus necesidades. Esto facilita
mucho las cosas ya que simplemente nos hemos de encargar de mantener limpia su
cubeta con tierra.
El gato como animal de compañía muchas veces ha sido relegado a un segundo
lugar. Ha tenido que sufrir históricamente la comparación con el perro.
El perro es bueno porque hace lo que el propietario quiere, el gato no porque
hace lo que él quiere.

El perro nos trae las zapatillas a la cama, el gato no. Y así miles de
comparaciones. El gato es simplemente una especie distinta. ¿Verdad que no
comparamos una tortuga con un perro? Poco a poco la sociedad actual va poniendo al
gato en su lugar, y vamos aprendiendo a apreciar y valorar las cualidades intrínsecas
del gato. Su Gomportamiento, sus movimientos, sus juegos, su forma de expresarnos
cariño, pueden llegar a cautivarnos tanto o más que cualquier otro animal de compañía.

