AAFP HouseSoiling Guidelines ES.qxp_Layout 1 10/10/19 4:43 PM Page 1

Quitar los desencadenantes del marcado territorial
• Castreoesteriliceasugatoparaeliminarfisiológicamenteelcomportamientodelmarcado
territorialpormotivossexuales.
• Restrinjalaposibleamenazadeotrosgatos,losgatoscallejerosqueinvadenlacasapuedenactuar
comodesencadenantes.Consejos: sielgatoresidentesoloresidedentrodelacasa(nuncasaleal
exterior),utilicerociadoresactivadospormovimientoparaqueeljardínlesresultedesagradablea
losvisitantesfelinos.Dejarprotectoresdealfombraplásticosdadosvueltaenfrentedelaspuertasde
vidriodeslizantescreaunasuperficieincómodaypuededisuadiraotrosgatossentarsecercadela
casaeintimidarasugato.
• Quiteobloqueelaspuertasparagatosquepermitanlaentradaalosgatoscallejeros.Consejo:
utilicedispositivosdemicrochipomagnéticosparapermitirleelaccesoúnicamenteasugato.
• Lalimpiezadelasáreasmarcadasconorinasuelereducirelhábitodelgatoderefrescarsuolor
enellugardemarcadoterritorial.Utiliceunaluznegra(UV)paraencontrarlasáreas
ensuciadas.Limpielasáreasafectadasconunremovedordemanchasyolordeorinadebuena
calidad,deacuerdoconeltipodesuperficiequeelgatohaensuciado.Primeropruebelos
productosenunáreadiscretaylimpieunárealosuficientementegrandecomoparaquitarel
hedor,quepuedeserhastatresvecesmásqueeltamañodeláreaensuciada.Evitelos
limpiadoresabasedeamoníaco,quehuelencomoorinaparaungato.

La suciedad en la casa
de los felinos
Información útil para los dueños
de gatos

Consideraciones adicionales
• Asegúresedequesecumplanlasnecesidadesambientalesdesugato.Paraobtenermás
información,visite:www.catfriendly.com/enrichmentowww.icatcare.org/vets/guidelines.
• Nuncacastigueasugatoporensuciarlacasa.Elcastigo puedellevaraunaagresiónpormiedo,
reducirelvínculoentreelgatoyelhumanoyalentaralmarcadoterritorialconorinaenáreas
menosobvias.
• Considereutilizarferomonassintéticasreconfortantes.RocíeFeliway® enlasáreasafectadas
despuésdelimpiarparareducirlaposibilidaddequevuelvaamarcarterritorio.Luegode
individualizarlasáreasdebañoparalaspreferenciasdelgato,añadirundifusorFeliway® enla
habitaciónmásfrecuentadaporelgatorefuerzasusensacióndeseguridad.
La suciedad en la casa de los felinos puede ser un problema frustrante. La
resolución requiere paciencia, ya que puede tomar tiempo determinar qué está
provocando estos comportamientos y puede involucrar cambios a varios
aspectos del cuidado y el entorno de la casa del gato.
Si está experimentando estos problemas en su casa, póngase en contacto con su
veterinario inmediatamente. Cuanto más rápido se traten estos problemas, más
felices van a estar todos, incluyendo a su gato. Trabajar con su veterinario para
identificar los factores causantes del comportamiento de ensuciar la casa y
tratar de manera eficaz estos factores, aumentará drásticamente la posibilidad
de resolver estos problemas.
Al entender y proporcionar las necesidades médicas y ambientales de su gato,
puede ayudarlo a vivir una vida más larga y feliz.

Usted es un miembro importante del equipo de atención médica de su
gato. Usted puede ser fundamental para ayudar con el éxito de los
tratamientos y la atención médica mejorada.
QueremosagradeceraCevaAnimalHealthporpatrocinar
estedocumento.

La suciedad en la casa es una de las razones más comunes
por la que los dueños de mascotas abandonan o renuncian
a sus gatos. Desafortunadamente, estos gatos suelen
terminar en refugios donde, a menudo, se los sacrifica.
La suciedad en la casa puede ser un problema complejo
para resolver, pero existen maneras para prevenir, manejar
o resolver los comportamientos de los felinos con respecto
a la suciedad de la casa. Su gato no orina o defeca fuera de
la caja porque está resentido o enojado con usted, sino
porque no se cumplen sus necesidades físicas, sociales o
médicas específicas.

AAFP Y ISFM
ASOCIADOSESTRATÉGICOSENELBIENESTARYCUIDADOFELINO
JUNTOSMEJORAMOSLAVIDADELOSGATOSENTODOEL
MUNDO
www.icatcare.org

www.catvets.com
www.catfriendly.com ©Copyright2018AAFPyISFM.Todoslosderechosreservados.

Patrocinado por

AAFP HouseSoiling Guidelines ES.qxp_Layout 1 10/10/19 4:43 PM Page 3

La suciedad en la casa de los felinos
Información útil para los dueños de gatos
CUATRO RAZONES BÁSICAS SOBRE LA SUCIEDAD EN LA CASA
Factores ambientales y sociales
• Pornaturaleza,losgatossonmuylimpiosynecesitanlugareslimpiosadecuadosparahacersus
necesidades,especialmenteenunacasaconmuchosgatos.
• Puedequealgunosgatosnoutilicenunacajadearenaquese
encuentreenunáreamuytransitadaocercadepuertasosolapas
paragatos.
• Enunacasaconvariosgatos,lapresenciadeungatomás
dominantecercadeláreadelacajadearenapuedeprovocarque
ungatoconmenosconfianzabusqueotroslugaresparairalbaño.
• Lasuciedadenlacasapuedesucedersiungatotuvouna
experiencianegativamientrasestabacercaoenlacajadearena
(porejemplo,alguienleadministrómedicamentos,miembros
familiaresoniñosatraparonalgatoenlacajaporalgunarazón,
unacajadearenasuciaoinclusoquesehayaasustadocon
sonidosrepentinosdehornoscercanosuotrosaparatosruidosos).
Comportamiento de marcado territorial
• Elrociadodeorinaesunapartenormaldelcomportamientofelinoenelqueungatomarcael
territorioparadejarsuolor.Loscomportamientosdemarcarelterritoriopuedenincluir
rasguños,rocíodeorinayladefecación(depositarheces).
• Losgatosmachossincastrarylamayoríadelosgatoshembrassinesterilizarmarcaránel
territoriocomopartedesucomportamientosexual.Laesterilizaciónycastraciónreduce
drásticamenteestecomportamiento.
• Elmarcadoterritorialrelacionadoconlaansiedadsucedecomoresultadodeuncambioenel
entornodelgato,especialmenteeláreacentraldondeelgatocome,duermeyjuega.
• Amenudo,losgatosseenfocanencosasconoloresnuevoseirreconociblescomomochilaso
zapatos.
• Elcomportamientodemarcadoterritorialquecomienzaenlasventanasopuertassugierequela
amenazapercibidaseencuentraporfueradelacasa.Elmarcadoenlasescaleras,pasillos,
entradasoenelcentrodelashabitacionessueleindicarqueelestrésoamenazasprovienende
dentrodelacasa,talescomootrasmascotasonuevaspersonasenlacasa,niñosactivoso
remodelación.
Problemas y causas médicas
• Losproblemasmédicospuedenprovocarqueelgatomuestrecambiosenelcomportamiento
comolasuciedadenlacasa.Suveterinariopodrádiagnosticarodescartarcualquiercondición
médicaquepuedaserunfactorenelcomportamientodesuciedadenlacasa.
• Todogatoquecomienzaaensuciarlacasarequiereunrigurosoexamenfísicoyanálisisdeorina
parabuscaralgúnproblemamédicocomoinfecciones,cistitis,artritis,insuficienciarenal,
diabetesyotrosproblemasmédicos.
• Sisuveterinariocreequeelcomportamientodeensuciarlacasaloprovocaunarazónmédica,
puedequerealicepruebasadicionales,talescomounurocultivo,radiografíasabdominales,
ultrasonidoabdominal,conteosanguíneocompletoyunperfilbioquímico.Puedequese
necesitenexámenesrectalesdigitalesopruebasfecalesparacuandoensucianlacasaconheces.

Cistitis idiopática felina
• Lacistitisidiopáticafelina(FIC)esunacausamédicafrecuentedecuandoensucianlacasa.Los
gatosquepadecen deFICtienenlafrecuenciademicciónaumentada,dificultadydolorcuando
orinanypuedentenersangreenlaorina.Estacondicióninflamatoriapuedeaumentaro
disminuirenseveridadeneltranscursodeltiempoyempeoraconelestrés,loscambiosenla
dietayotrosproblemas.

TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LA SUCIEDAD EN LA CASA
Eldiseñoygestióndelacajadearenasonimportantesparaalentarloshábitosdebaño
aceptables.Cuandosugatoensucielacasasiempreevalúelacajadearena.

El diseño de la caja de arena óptima
Número Porreglageneral,sedebetenerunacajadearenaparacadagato,másunacajaadicional,
envarioslugaresdelacasa.Losgatosafiliadossocialmente,esdecir,dosomásgatosqueestán
familiarizadoslosunosconlosotros,quecompartenunterritorioyseaseanmutuamente, juegano
descansanjuntos,puedenestarmásdispuestosacompartirunacajadearena.Dadoquemásdeun
gruposocialpuededarseenunacasa,esimportanteproporcionarrecursosadecuadosparacada
grupo,paraqueasídisminuyanlasposibilidadesdecomportamientosadversos.
Ubicación Observeelplanodesucasaydóndeseencuentranlascajasdearena:
• Evitecolocarcomidayaguacercadelacajadearena.
• Losgatossuelenpreferirlugarestranquilosyprivados.Evitelasáreasconcurridasdelacasay
loslugaresenlosqueelgatopuedaquedarencerrado,serbloqueadoonotengaposibilidadde
escape.Losgatospuedenquedarseserencerradosenlacajadearena,demaneraqueno
puedanescapar(porejemplo,silacajaseencuentraenunarmarioounahabitaciónpequeña
dondeotrogatopuedabloquearlasalida).Siungatoevitaqueotrogatopuedaentraralacaja
dearena(porejemplo,lacajaseencuentraalfinaldeunpasillooenunahabitacióndondeotro
gatopuedebloquearlaentrada),puedesermuyestresanteyprovocarqueelgatoensucieenla
casaporquelavíctimaestáevitandoonopuedellegaraeselugar.
• Mantengalascajasdearenaendiferenteslugaresporquesugatoconsideraquelascajasquese
encuentracercasonunagrancajadearena.
• Sisugatohacesusnecesidadesfueradelacaja,tratedecolocarunacajadearenaadicionalen
unanuevaubicación(temporalopermanentemente)parahacerqueelgatovuelvaautilizarlacaja.
• Enunacasaconvariospisos,coloqueunacajadearenaencadanivel.Si tieneungatomayorde
edad,coloquelacajadearenaenelpisodondeelgatopasemás
tiempo,yaquenodebeserfácilparaelgatosubirybajarlas
escalerascadavezquenecesitautilizarlacaja.
Tamaño Engeneral,cuantomásgrandemejorymuchasdelascajas
dearenacomercialessondemasiadopequeñas.Lascajasdearena
deberíanser1,5veceslalongituddelgatodesdelanarizhastala
basedelacola.Lasalternativas adecuadaspuedenincluirbandejas
demezcladeconcretoycontenedoresdealmacenamiento.Puede
colocarlatapadetrásdelacajaparaprotegerlapared(FotografíaA).
Losgatosmayoresdeedadnecesitanunaentradabaja,porloque
puede cortarelladodelcontenedor,peroinspeccioneencasodeque
quedenbordesafilados(FotografíaB).
Piedras Sielgatomuestracomportamientosdeensuciarenlacasa,
puedequenecesiteprobarcondistintostiposdepiedrashastaqueel
gatoindiquesupreferencia.Paraunaevaluacióndepreferencia,
proporcionevariascajascondiferentespiedrasydistintas
profundidadesdepiedras(FotografíaC).Avariosgatosnolesgusta
laspiedrasaromáticasopolvorientas,desodorantesdepiedrasy
revestimientosparacajas.Lamayoríadelosgatosprefierenpiedras
aglomeradassinolor.
Gestionar la caja de arena Quitarlosresiduosalmenosunavezpor
díayañadirpiedrascuandoseanecesario.Lavelacajadearenacada
1a4semanassoloconjabónyaguacaliente.Evitelosquímicos
fuertesocualquierproductoabasedeamoníaco.
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