
Espráis y difusores de feromonas faciales sintéticas 
Los arañazos continuos de los gatos pueden estar relacionados con el estrés, la
ansiedad, la búsqueda de atención o con una falta de seguridad percibida en su
ambiente. La ansiedad también puede incrementarse con el castigo, lo cual a su vez
lleva al gato a intensificar el comportamiento de arañar en la misma o en otras
ubicaciones dentro de la casa. Considere usar espráis o difusores de feromonas
faciales sintéticas para ayudar a reducir su ansiedad o estrés. Aplique un espray de
feromona sintética como Feliway® en los objetos o áreas de la casa donde su gato
exhibe el comportamiento indeseado. Haga esto después de limpiar los objetos o
áreas con agua y jabón para eliminar los aromas de marcado de comunicación que
dejan las garras del gato. La aplicación diaria de feromonas reconfortantes puede
prevenir la necesidad de su gato de volver a marcar estas áreas. Feliway® no debe
aplicarse en el rascador deseado. Si existieran arañazos no deseados en diferentes
habitaciones, lo cual indica una ansiedad o estrés más generalizado, se recomienda
también enchufar un difusor de feromonas sintéticas como el de Feliway® para
reconfortar a su gato en el ambiente hogareño. 

Enriquecimiento ambiental adecuado
Proporcionarle a su gato un ambiente que sea enriquecedor es vital para enseñarle a
arañar en el objeto adecuado. El arañazo destructivo de los gatos puede ocurrir
porque no se satisfacen sus necesidades por completo. Los gatos necesitan recursos
adecuados para desplegar sus comportamientos naturales y tener control sobre sus
interacciones sociales. Puede mejorar la salud y bienestar de su gato asegurando
que todas sus necesidades se satisfagan dentro de la casa. La AAFP posee una
gran cantidad de información sobre enriquecimiento ambiental para los dueños
de gatos. Visite www.catfriendly.com/enrichment.

Usted es un miembro importante para el 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.

Para más información sobre la onicectomía, sus alternativas, los
recursos para ella y el corte de uñas, visite:

www.catfriendly.com/scratching

Para más información, analice con su veterinario alternativas a la onicectomía.
Los veterinarios pueden proporcionarle orientaciones y recomendaciones para

su gato en particular y su ambiente doméstico.

Queremos agradecer a Ceva Animal Health por auspiciar este documento.

www.catvets.com
www.catfriendly.com
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Alternativas a la onicectomía

¿QUÉ ES LA ONICECTOMIÍA?
La onicectomía felina es un procedimiento quirúrgico electivo aunque cuestionable
desde el punto de vista ético, pues en la mayoría de los casos NO es clínicamente
necesario para los gatos. La onicectomía consiste en la amputación de la tercera
falange [P3] o tercer “hueso del dedo” del pie de un gato. A diferencia de las uñas
del ser humano, las garras de los gatos están unidas al último hueso de los dedos
del pie. Haciendo una comparación con los seres humanos, la onicectomía
equivaldría a cortar la punta de un dedo a la altura de su última articulación.

Es importante comprender que el arañazo es un comportamiento normal en los
gatos y que tiene una función inherente. La principal razón por la cual los gatos
arañan es para mantener el movimiento de las garras necesario para cazar y
trepar, y también como medio para estirar el cuerpo. El arañazo también les sirve
para limar las garras delanteras y para dejar marcas de su presencia. Debido a que
las garras de un gato crecen en capas, el arañazo sirve para remover la capa
externa desgastada y permitir el desarrollo de una nueva por dentro. Los dueños
de gatos deben, por lo tanto, contar con alternativas adecuadas para este
comportamiento, como los rascadores para gatos. 

ALTERNATIVAS A LA ONICECTOMÍA
Rascadores en poste o alfombrilla
Ofrézcale a su gato “rascadores” apropiados para que puedan arañar con total
naturalidad. Los rascadores vienen en diferentes estilos y texturas. Es
importante probar las diferentes texturas y los diferentes tipos de rascadores
para determinar cuál prefiere su gato. Por ejemplo, hay postes y alfombrillas de
hilo sisal o tejido áspero, así como también cajas de cartón, madera o troncos.
Los rascadores pueden ser verticales u horizontales, e incluso vienen en variedades
que pueden combinar con la decoración de su hogar. 

La ubicación de los rascadores es muy importante. Los
gatos a menudo se estiran o arañan cuando se
despiertan, por lo que debería considerar colocar un
rascador cerca del lugar donde duerme su gato. También
puede resultar efectivo ubicar un rascador cerca o al
frente de su objeto preferido —aunque no permitido—
para arañar (p. ej., las esquinas de un sofá). Los gatitos
y los gatos adultos pueden ser entrenados para usar los
rascadores, premiándolos con su golosina favorita cada
vez que los utilicen. Si el gato araña en cualquier otro
lado, deberá ser recogido, llevado al rascador y entonces
ser recompensado. Los gatos siempre deben recibir
refuerzos positivos y nunca castigos.

Corte periódico de las uñas 
El corte periódico de las uñas de su gato puede prevenir
lesiones y daños a los diferentes artículos domésticos. Se
deben usar cortaúñas felinos adecuados para evitar el
astillado de las garras. La periodicidad del corte de uñas
dependerá de los hábitos de su gato. Los gatitos, gatos
adultos y gatos más viejos de interiores necesitan de un corte de uñas periódico; los
gatos de exteriores, por su parte, pueden desgastar sus uñas por su cuenta y por tanto
necesitar de cortes menos frecuentes. De ser posible, empiece a cortar sus uñas desde
que son gatitos, para que se acostumbren al proceso desde temprano. Si a su gato no

le gusta que le corten las uñas, comience
despacio y con cuidado, proporciónele
descansos para que se acostumbren a la
rutina. Consulte con su veterinario o pídale que
le explique cómo debecortar las uñas de su
gato. Siempre corte sus uñas en un ambiente
calmo, proporcionándole refuerzos positivos. El
entrenamiento adecuado para arañar en
superficies adecuadas, combinado con el cuidado
de las uñas, ayuda a evitar daños en el hogar.

Fundas sintéticas temporarias para uñas 
Estas capas se pegan a las uñas de su gato para evitar lesiones a las personas y
daños a los artículos domésticos. Las fundas para uñas a menudo se reaplican cada 
4 o 6 semanas; por lo tanto, pueden ser una alternativa menos conveniente para el
corte de uñas periódico, los rascadores adecuados y el enriquecimiento ambiental.
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