Etapas de la vida de tu gato

Hay muchas maneras de mantener a su gato sano y feliz durante toda su
vida. Como miembro de la familia, su gato merece la mejor atención posible.
Una de las mejores maneras de velar por la felicidad y salud de su gato es
asegurarse de que tenga sus visitas de control. Su veterinario le hará un
examen clínico exhaustivo y analizará con usted la información de este folleto
basada en la etapa de vida de su gato. Utilice esta información para observar
a su gato cada día y en caso de ver cualquier cambio en su comportamiento
o en su rutina, consulte de inmediato con su veterinario.

Para más información sobre las etapas de vida felina,
visite www.catfriendly.com/life-stages.

Usted es un miembro importante del equipo de atención
médica de su gato. Usted es fundamental para contribuir
al éxito de los tratamientos y a la mejor
atención médica de su gato.

Los requerimientos de su gato van variando a medida que envejece.
La vida del gato se divide en cutro etapas: gatito, adulto joven,
adulto maduro y senior. Cada etapa requiere atención especial en
determinados aspectos de salud y de comportamiento. El cuadro en
este folleto muestra las diferentes etapas por las que atraviesa su gato
en su vida, y se enfoca en cómo asistirlo de la mejor manera posible
en cada una de esas etapas. Utilice esta información para observar a
su gato en casa, como así también para conversar sobre estos puntos
con su veterinario durante las vistas de control.
www.catvets.com
Este folleto se desarrolló a partir de las pautas de la etapa de vida felina de la AAHA / AAFP de 2021.
© Copyright 2021 AAFP. Todos los derechos reservados.

Elementos en los que centrarse en cada etapa de la vida
Observar en casa y discutir con su veterinario
GATITO

ADULTO JOVEN

Chequeos Veterinarios:

Al menos una vez por año (con más frecuencia en gatos con problemas de salud)

En Todas las Edades:

•
•
•
•
•
•
•

Historia Médica
Atención en Particular
Durante el Chequeo
Nutrición y
Manejo del Peso

Comportamiento y
Ambiente

Enfermedades infecciosas, hallazgos
genéticos, considerar el tema de la
esterilización (castración)

Al menos cada 6 meses

Vómitos, bolas de pelo, diarrea, cambios
en el comportamiento y en los hábitos
de acicalamiento
Corazón, pulmones, piel y dientes

Cambios en el apetito, hidratación, vómitos, diarrea, vocalización, actividad
nocturna, movilidad, visión, hábitos de eliminación y hábitos de acicalamiento
• Mayor atención en el abdomen, corazón, pulmones, tiroides, riñones, ojos y dientes
• Evaluación de músculos y huesos y evaluación minuciosa de dolor y de artritis

Tipo de alimento que consume, cantidad
que consume, frecuencia de alimentación,
uso de juguetes/puzzles para el alimento

Ganancia de peso, riesgo de obesidad,
juego y ejercicio

Pérdida de peso y ganancia de peso, tipo de alimento que consume para asegurarse
que proporcione lo que su gato senior necesita, y dietas de prescripción (en caso
necesario)

• Acostumbrar a los gatitos a la gente

• Cambios en las interacciones entre

• Ajustar las necesidades ambientales a medida que su gato se vuelve mayor
• Proveer acceso fácil a la bandeja sanitaria, a una cama mullida y cálida, al agua y a

y a otras mascotas
• Acariciado, cepillado, corte de uñas,
acicalamiento
• Juego adecuado (no usando las
manos ni los pies como juguetes para
prevenir el riesgo de comportamiento
agresivo futuro)
• Acostumbrarlos a que se sientan
cómodos en la caja transportadora,
viajes y visitas al veterinario

gatos y entre humano-gato
• Técnicas de manipulación amables
para que acepten la revisación de la
boca, oídos y patas

la comida
• Vigilar atentamente si hay cambios sutiles de comportamiento

Cantidad y ubicación de los recursos (bandeja sanitaria, comida, agua, áreas de descanso)
Modo de vida (indoor/outdoor/acceso parcial al exterior), actividad de caza, y otros en el hogar
Gatos con los que convive y su interacción habitual con ellos
Cambios en el comportamiento, conductas problemáticas o indeseadas, uso del refuerzo positivo
Necesidades ambientales (juguetes, estaciones de rascado, lugares de descanso, juego)

• Tipo de bandeja, ubicación, tipo de

material sanitario, limpieza, preferencias
de material sanitario
• Comportamiento normal en el sanitario
•
•
•
•

Salud Oral

SENIOR

Estar atento a signos sutiles de comportamiento, enfermedad, dolor y stress
Comprender el comportamiento felino normal y que los cambios en el comportamiento del gato pueden ser significativos
Familiarizar a su gato con la caja transportadora
Programar chequeos de rutina para su gato, que lo ayudarán a largo plazo
Considerar el tema de la identificación de su gato (microchipeado)
Comprender que el rascado es un comportamiento normal y natural del felino; informarse acerca del cuidado de las garras
Considerar un seguro de salud para mascotas y las opciones en planes de financiación

Afecciones comunes en determinadas razas
y problemas genéticos (cuando corresponda)

•
•
•
•
•

Bandeja Sanitaria

ADULTO MADURO

Revisar y ajustar el tamaño de la bandeja
sanitaria y su ubicación para adaptarlos
al crecimiento

• Ubicación de la bandeja sanitaria para evitar escaleras
• Revisar y ajustar el tamaño de la bandeja sanitaria, su ubicación y el régimen

de limpieza según necesidad

Hábitos en el sanitario, apariencia de las deposiciones y cantidad de orina
Micción o defecación fuera de la bandeja sanitaria
Diferenciar entre los comportamientos de hacer las necesidades y de marcación (territorio)
Manejo de las bandejas sanitarias (cantidad de bandejas, tamaño, ubicación, tipo de material sanitario, limpieza)

Acostumbrar al manipuleo de la boca y al
cepillado/limpieza de los dientes

Alimento específico dental (si fuera
necesario)

Cambios en la apariencia de la boca de su gato, si parece estar dolorido al comer, o si no
está comiendo o masticando

Examen dental, enfermedad dental, cuidados preventivos y cuidados en casa mediante limpieza/cepillado de los dientes

Control de Parásitos

•
•
•
•

Riesgo de parásitos en los gatos independientemente de su situación indoor/outdoor
Riesgo de exposición basado en el estilo de vida, ubicación geográfica y viajes
Tratamiento a lo largo del año para la prevención del gusano del corazón, pulgas, garrapatas y parásitos intestinales (independientemente de su situación indoor/outdoor)
Riesgo de zoonosis (enfermedades que se transmiten entre animales y personas)

