
1Guía del gatito •

GUÍA ADVANCE DEL 
CUIDADO 
DEL GATITO





3Guía del gatito •

(1)  UNA CONVIVENCIA ÚTIL PARA AMBOS  3
 

(2) ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL GATO  
Y EL HOMBRE? 4

 (2-1) La vista del gato 4
 (2-2) El oído del gato 5
 (2-3) El olfato del gato 5
 (2-4) Su sensibilidad especial 5

(3)  ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL GATO  
Y OTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA? 6

 (3-1) Los gatos no son animales de manada o gregarios 6
 (3-2) Los bigotes sensores 6
 (3-3) Su extraordinario equilibrio 7
 (3-4) Su vida social 7
 (3-5) El ronroneo del gato 7

(4)  UNO MÁS EN LA FAMILIA 8
 (4-1) Ya tenemos un gatito en casa 9
 (4-2) ¿Cómo facilitar los primeros días su adaptación al nuevo hogar? 9
 (4-3) Un animal de rutina diaria 9
 (4-4) Evitemos accidentes 10

(5)  SU EDUCACIÓN 11
 (5-1) Su lavabo 11
 (5-2) ¿Cómo evitar que arañe la casa? 11
 (5-3) ¿Cómo evitar que orine fuera de su bandeja? 11
 (5-4) Zonas o acciones prohibidas 12

(6)  SU SOCIALIZACIÓN 13
(7) SU HIGIENE 14

ÍNDICE



4 • Guía del gatito

(8)  SU SALUD  15
 (8-1) Sus revisiones sanitarias 15
 (8-2) Su veterinario 15
 (8-3) Algunos síntomas de enfermedad que usted puede controlar 16

(9) PREVENCIÓN SANITARIA 17
 (9-1) Vacunaciones 17
 (9-2) Parásitos 18

(10)  SU ALIMENTACIÓN 19
 (10-1) Somos muy diferentes, y por tanto nos alimentamos de manera distinta 19
 (10-2) Necesidades nutritivas del gatito 20
 (10-3) Preguntas y respuestas comunes sobre la alimentación del gatito 20

(11)  PRONTO SERÁ UN GATO ADULTO 21
 (11-1) Su madurez sexual 21
 (11-2) Sus escapadas 22
 (11-3) Su alimentación cuando sea adulto 22

(12)  ALIMENTAR A SU GATO CON ADVANCE 23



5Guía del gatito •

(1)
UNA CONVIVENCIA 
ÚTIL PARA AMBOS 

El hombre empezó a convivir con el gato mucho más tarde que
 con el perro. Mientras que el perro demostró su utilidad en la 
caza o en la protección de los primeros grupos humanos, la 
relación con el gato fue más tardía. 

La utilidad del gato sólo se hizo evidente cuando, miles de años 
después, se inventó la agricultura y se comenzaron a construir lugares 
donde almacenar la producción agrícola. Cereales, vegetales y frutos se 
acumulaban en los poblados... que eran invadidos por ratones en busca 
de comida.

Hace más de 5.000 años, en el antiguo Egipto, algunos gatos afri-
canos empezaron a merodear por los almacenes donde los hombres 
guardaban el grano. Aquello fue el descubrimiento de un “paraíso 
gatuno”: todo estaba plagado de ratones, que se alimentaban de lo que 
recolectaba el hombre... y aquellos gatos decidieron quedarse. 

Poco después, estos gatos se reprodujeron y tuvieron gatitos que 
fueron recogidos por el hombre. 

Desde entonces hasta ahora, hombre y gato han convivido intercam-
biando confort y alimento para control de las plagas de roedores y un 
poco de compañía. n
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(2)
¿CUÁLES SON 
LAS PRINCIPALES 
DIFERENCIAS  
ENTRE EL GATO  
Y EL HOMBRE? 

Es conveniente, si hemos decidido traer un gato a casa,
 conocer aquellas características especiales que le diferencian
 de nosotros.

(2-1)
La vista del gato 

Como animal cazador y de actividad nocturna, la vista del gato está 
preparada para distinguir el movimiento, las distancias cortas y algunos 
colores, aunque no todos. En la luz crepuscular la visión perfecta de los 
colores no es necesaria y sí que es muy útil poder medir la distancia 
que ha de saltar para abalanzarse sobre sus presas.

NOTA: El gato ve mejor que nosotros en la oscuridad gracias a una 
capa especial de células, el “tapetum lucidum”, que tiene en el fondo 
del ojo. Gracias a ella puede utilizar la poca luz que entra en sus ojos 
y reflejarla. Por eso brillan sus ojos en la oscuridad.

Si durante el día hay demasiada luz, el gato regula la entrada de luz en 
sus ojos de dos maneras: cerrando los párpados y además, con su ca-
racterística y diferencial pupila que se cierra lateralmente formando una 
abertura vertical. Esta particularidad del gato es una adaptación para 
la caza nocturna. Los leones, aunque son felinos como los gatos, son 
cazadores diurnos y cierran sus pupilas circularmente, como nosotros.
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(2-2)
El oído del gato
¿Qué necesita un buen cazador nocturno, además de poder ver mejor 
de noche? Está claro: oír muy bien. Sus orejas son móviles y las puede 
dirigir hacia el lugar de donde provienen los ruidos. Al igual que el perro, 
oye frecuencias altas imperceptibles para nosotros. En cuanto a los 
tonos graves, su capacidad auditiva es similar a la nuestra. Algunos de 
esos sonidos, si son repentinos, provocan una rápida reacción de huida.

NOTA: Más adelante veremos que su rechazo a la fuerza y sorpresa 
de determinados ruidos lo podemos utilizar en su etapa educativa. 
Nada mejor que un grito o un sonido desagradable para que no vuel-
va a actuar mal o a acercarse a un lugar prohibido.

(2-3)
El olfato del gato
Este sentido es muchísimo más importante que el del gusto para nues-
tro amigo. Si algún alimento no le gusta, probablemente es más porque 
le desagrada su olor que por su sabor. El sabor dulce, por ejemplo, casi ni 
lo puede apreciar.

NOTA: El gato además de su nariz dispone de un órgano que combina 
olfato / gusto, el órgano de Jacobsen, situado entre el paladar y las 
fosas nasales que le sirve para detectar olores muy especiales para 
él (por eso le veremos a veces con la boca semiabierta y atento, 
acercando el aire que entra en la boca con su lengua hacia arriba).

Sin duda alguna, su gatito conocerá el mundo que le rodea poco a 
poco gracias a los olores: distingue recién nacido, cúal es la mama de 
su madre que le corresponde para alimentarse, al llegar a su nuevo do-
micilio identificará a sus amos por el olor, ya adulto marcará su territorio 
con sus olores corporales, y así hasta un sinfín de ejemplos. 

(2-4)
Su sensibilidad especial
Su sensibilidad, marcadamente por encima de la nuestra, les ha servido 
en muchas ocasiones para, por ejemplo, detectar horas antes de que 
ocurrieran terremotos, erupciones y fuertes tormentas. Seguramente 
son capaces de detectar las vibraciones de la tierra y en estas ocasio-
nes, su estado de nerviosismo les ha hecho incluso llevarse a sus crías 
lejos de edificios que, posteriormente, se han derrumbado.

También se han dado casos en que vuelven a su casa aunque se 
hayan extraviado en puntos alejados, por ejemplo en vacaciones. En dis-
tancias cortas se basan en su buena memoria visual y en la detección 
de olores. Pero en distancias más alejadas se basan en su capacidad 
para detectar cambios electromagnéticos (sabemos que es así porque 
si se les coloca unos imanes no saben reconocer el camino de vuelta a 
su casa).

NOTA: Su sorprendente y rara sensibilidad les creó enemigos 
irreconciliables en la Edad Media, años en los que se sacrificaron y 
asesinaron miles de animales debido a falsas creencias (se decía 
que las brujas se transformaban en gatos negros, que eran animales 
del diablo, etc.). n
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(3)
¿CUÁLES SON 
LAS PRINCIPALES 
DIFERENCIAS  
ENTRE EL GATO  
Y OTROS ANIMALES  
DE COMPAÑÍA?

El gato tiene unas pautas de comportamiento y de lenguaje 
comunicativo que necesitamos conocer para no estropear 
nuestra relación, que acaba de comenzar. Un gato no es un 
perro pequeño.

(3-1)
Los gatos no son animales de manada o gregarios
Los gatos no son animales de manada o gregarios, como los perros. Son 
más bien solitarios. Cazan y pueden vivir solos. 

Así como el perro tiene una necesidad psicológica por estar a nuestro 
lado, el gato se nos acerca por oportunismo: porque nos ve como gatos 
grandes, porque le gusta que le acariciemos, porque desea que le 
demos comida o, sencillamente, porque le apetece estar a nuestro lado. 
Un perro solo un fin de semana sufre extraordinariamente. Un gato en 
esa misma situación está tranquilo, disfrutando de su descanso. El gato 
no nos ve como jefes o líderes de la manada, sino como iguales. 

Es un ser mucho más independiente y libre que el perro, al que 
hemos de educar de manera distinta.

(3-2)
Los bigotes sensores
Los bigotes sensores del gato son su radar nocturno. Más gruesos, 
largos y sensibles que el resto de su pelo, e implantados hasta 3 veces 
más profundamente en su piel, le permiten detectar variaciones en 
la corriente de aire, muebles cercanos... Realmente no ven en una 
absoluta oscuridad y sus bigotes son su ayuda principal. Igualmente 
se pliegan sobre la presa cuando muerde, detectando sus movimientos 
para impedir que escape. 
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También tienen pelos de este tipo en las mejillas, por encima de los 
ojos y en la parte posterior de sus patas delanteras.

(3-3)
Su extraordinario equilibro
Su extraordinario equilibro hace que si, por ejemplo, cae desde una 
elevada altura reaccione rápidamente. Cualquier perro o nosotros mis-
mos acabaríamos con más de un hueso roto. Nuestro gato, en cambio, 
caerá siempre de pie y con su lomo arqueado para amortiguar el golpe. 
Ahora bien, no siempre se salva de accidentes graves, si cae desde gran 
altura. 

(3-4)
Su vida social
Aunque no es un animal gregario o de manada, su vida social es muy 
activa. Si es un gato al que dejamos salir al exterior de nuestro domicilio, 
aunque sea dócil y cariñoso en casa, se irá de excursión.

Es algo que viene marcado en sus genes: marca su territorio, explora, 
detectando olores, para averiguar qué otros gatos han visitado su zona; 
sale en busca de esa hembra en celo que ha olido, o bien en busca de 
novios si es hembra; su instinto, aunque tenga suficiente alimento en 
casa, le hace cazar cualquier cosa que se mueva por simple placer; ... 
pero tranquilos porque después siempre volverá a casa de sus amos.

Cuando salen a la calle los gatos tratan de no encontrarse, e incluso 
acuden a territorios comunes a horas diferentes. Pero a veces hay zo-
nas o territorios comunes relacionados con fuentes de alimento o zonas 
soleadas, donde los gatos se juntan sin pelearse.

(3-5) 
El suave ronroneo de un gato
El suave ronroneo de un gato mientras lo acariciamos es un sonido que 
sorprende. Casi todo el mundo piensa que ronronea cuando se siente 
bien, precisamente porque lo hemos oído cuando le acariciamos o 
rascamos detrás de sus orejas, pero ésto no es exactamente así. Se dan 
casos de animales enfermos o heridos que también ronronean o incluso 
las gatas cuando están de parto. La realidad es que el ronroneo nos indi-
ca un estado amistoso, de necesidad (por enfermedad o dolor) o bien de 
búsqueda de contacto (caricias, por ejemplo). n
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(4)
UNO MÁS 
EN LA FAMILIA

El período de gestación en el caso de los gatos tiene una
 duración de 9 semanas, finalizado el cual la madre puede
 haber tenido hasta 5 crías (es la cifra más habitual aunque
 el número varía).

Es muy importante que los gatitos permanezcan sus primeras 
semanas de vida junto a su madre. De esta manera, a través de la leche 
materna, ingieren anticuerpos defensivos frente a las enfermedades 
más comunes de la “infancia felina”.

Los gatitos nacen ciegos y sordos, abriendo sus ojos a los 9 ó 10 días. 
Con unas 3 semanas de edad ya se levantan y empiezan a jugar con sus 
hermanos. Al mes comienzan a explorar sus alrededores.

Hacia las 4 - 6 semanas de edad, la gata ya alimenta a desgana a 
su prole. Los dientes de sus crías ya son suficientemente fuertes y le 
hacen daño. Pronto los gatitos empiezan a alimentarse por su cuenta: 
es el destete. 

En esta etapa conviene alimentarles con alimentos secos especiales 
para gatitos (humedecido con agua, leche o caldo). Tampoco es mala 
idea darle a la gata un alimento para gatitos pequeños, de manera que 
ellos vayan picoteando del plato de su madre. A los 2 meses de vida el 
destete ya tiene que ser completo.

Suele ser en esta etapa, al final de la lactación, cuando los criadores 
y tiendas de animales tienen los gatitos a la venta y los ofrecen a sus 
clientes. 

NOTA: Un gato no es un juguete. Es un animal que es sensible al frío 
y calor, que necesita ser alimentado y que vigilen su salud, que si 
lo hemos criado nos verá toda su vida como sus progenitores o sus 
hermanos.
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(4-1)
Ya tenemos un gatito en casa
Una norma muy útil que podemos seguir para entender las reacciones 
de nuestra joven mascota ahora que es pequeña, es ponernos en su 
lugar e intentar pensar qué puede pasar por su cabecita. Su gatito, hasta 
ese mismo día, ha vivido en compañía de su madre y hermanitos. Ya 
hemos explicado la importancia del olfato y del oído en el gato. Simple-
mente hay que entender que su nueva casa implica que esté rodeado de 
innumerables sonidos y olores nuevos, y que se siente solo e indefenso 
sin la protección de su madre y la compañía de sus hermanos.

NOTA: Déjelo tranquilo el primer día. Su gato ama la rutina y odia los 
cambios. Que no le asusten sus hijos con gritos de alegría cuando 
llegue a casa ni le acaricien todos los miembros de su familia. Tiene 
que adaptarse lentamente.

(4-2)
¿Cómo facilitar los primeros días su adaptación  
al nuevo hogar?
Si recogemos el gatito directamente de un criador, podemos acudir con 
una manta y frotar con ella a la madre y a sus crías para así impregnarla 
de su olor (no olvide nunca que el mundo de los gatos, como el de los 
perros, es un mundo de olores). Esta manta la pondremos en el lugar 
donde hayamos decidido que vaya a dormir el gatito y su olfato le dirá 
que aun está con su madre y familia, lo que le ayudará a tranquilizarse. 

Si el gatito ya tiene unos 2 meses, saldrá poco a poco a explorar su 
nueva casa. Deje que lo haga. 

Finalmente se acercará a cada uno de los miembros de su familia y 
los reconocerá por su olor. El siguiente día puede empezar a corregir 
sus malas costumbres e iniciar su educación, que le explicamos más 
adelante.

Con respecto a su alimentación, inicialmente déle de comer el mismo 
alimento que le daban donde lo ha adquirido. Si quiere cambiar proceda 
poco a poco, mezclando el alimento viejo con el nuevo para no provocar 
su rechazo ni problemas digestivos.

(4-3)
Un animal de rutina diaria
Los gatos son muy dormilones: ¡duermen casi 16 de las 24 horas que 
tiene el día! Y lo hacen, igual que comen, a trozos alternando períodos 
de sueño ligero y profundo con períodos de vigilia.

Tenga siempre agua fresca y comida a su disposición. Sobre todo 
agua si come alimento seco. Con respecto a su comida, el gato autorre-
gula perfectamente su ingesta y no tiende a engordar como el perro. 
Además recuerde que le gusta comer muchas veces al día.

Su gato es un animal muy limpio: se está acicalando hasta un tercio 
del tiempo en que no está durmiendo. Su lamido, cuidadoso y detallista 
sobre su cuerpo, tiene varios objetivos: como no suda es su forma de 
refrescarse si tiene calor; elimina polvo y pelos sueltos; absorbe vita-
mina D; y también bien elimina de su cuerpo olores extraños (tras por 
ejemplo acariciarle un desconocido que ha visitado a su familia adoptiva 
le verá tumbarse y lamerse).

NOTA: Su gato le agradecerá que le rasque detrás de las orejas porque 
es uno de los pocos lugares que no puede alcanzar con su lengua. 
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Prepárele su espacio, su territorio, y sitúe allí su cama. Todos nece-
sitamos un refugio, un territorio, y éste será el suyo. Vigile los cambios 
que hace en casa. Cualquier cambio brusco pondrá nervioso a su gato.

NOTA: Si cambia de lugar o añade algún mueble nuevo, si hay un 
cambio de domicilio, si introduce en su medio nuevos elementos 
como por ejemplo objetos decorativos (el árbol de Navidad, una lám-
para nueva...) su gato acabará aterrorizado. Primero se esconderá en 
“su territorio” y poco a poco saldrá a explorar la nueva situación.

(4-4)
Evitemos accidentes
Comprenda que éste es un objetivo casi imposible. Su gatito está lleno 
de energía, sólo juega (si no está durmiendo...) y desea explorar a fondo 
su nuevo domicilio. Alguna trastada poco importante seguro que hará. 
Tenga paciencia. 

Pero si contra sus ganas de jugar (muy intensas hasta casi su medio 
año de vida) y divertirse no podemos hacer nada, sí que podemos evitar 
accidentes cuando juegue y cuando explore su nueva casa:

n Oculte hilos eléctricos situados a baja altura y cubra los enchufes.

n ¿Es usted amante de las plantas? Si es así sitúelas en zonas altas, 
en muebles donde no pueda alcanzarlas nuestro amigo. Además, 
algunas son tóxicas para los gatos, como por ejemplo: los jazmines, 
las hortensias, las azaleas, etc. Para su purgación podrá encontrar 
productos específicos comercializados que le ayudarán a eliminar 
las bolas de pelo de su sistema digestivo bien vomitando, bien a 
eliminándolas por vía fecal.

NOTA: Su gato puede comer plantas por dos razones: o bien busca 
purgarse para eliminar las bolas de pelo que se acumulan en su 
estómago tras su acicalado, o bien necesita ingerir alguna vitamina 
de origen vegetal que no encuentra en su dieta (si lo alimenta con un 
alimento no completo o con comida casera).

n Retire cualquier objeto con el que el gatito pueda jugar y que pueda 
romper y tragar (juguetes de niños, objetos de pequeño tamaño, 
cuerdas...).

n En tiendas y clínicas veterinarias encontrará juguetes fabricados con 
los materiales y tamaños adecuados para su gatito. n
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(5)
SU 
EDUCACIÓN

(5-1)
Su lavabo
A diferencia de otras mascotas, el gato es un animal muy limpio, que 
entierra y cubre su orina y excrementos. 

Por ello lo primero que hemos de hacer es proporcionarle una bandeja 
adecuada con arenas absorbentes. En cualquier tienda de animales o 
clínica veterinaria le ofrecerán distintos tipos de arenas y de bandejas. 

NOTA: La bandeja ha de estar en un lugar tranquilo, de fácil acceso y 
con las siguientes características: destapada, grande y no muy alta, 
con arenas absorbentes no perfumadas.

(5-2)
¿Cómo evitar que arañe la casa?
Su gato tiene dos motivos para comportarse así: además de señales 
olfativas también deja señales visuales en su territorio, y porque ha de 
ejercitar y renovar sus uñas.

Lo que debemos hacer es detectar qué zonas y materiales araña, 
para proporcionarle de inmediato un rascador adecuado. Si dejamos 
pasar el tiempo, entonces ya será tarde para acostumbrarle al rascador.

(5-3)
¿Cómo evitar que orine fuera de su bandeja?
Si su gato es macho, lo normal es que marque su territorio con peque-
ñas cantidades de orina. Suele elegir objetos y zonas verticales: puer-
tas, cortinas, algún mueble... Hable con su veterinario, que le ayudará 
a descartar causas orgánicas e identificar problemas de marcaje por 
motivaciones sexuales y de stress, u otras causas relacionadas con las 
características de las bandejas.
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NOTA: Utilizar detergentes enzimáticos que eliminan la materia orgá-
nica, evitando productos que contengan amoniaco y derivados.

Otras causas, además del marcaje, pueden ser etapas de elevado 
estrés: ha venido una nueva mascota a la casa, o han habido cambios 
de domicilio o de muebles, etc.

(5-4)
Zonas o acciones prohibidas
Cuando queramos que nuestra masota no se acerque nunca a ciertos 
objetos, que no busque comida en la basura, que no coma de nuestro 
plato, etc... deberemos actuar rápidamente, distrayéndolo con una 
palmada por ejemplo, para que deje de realizar la conducta incorrecta y 
no tenga el mal hábito cuando sea adulto.

IMPORTANTE: Tendremos que ponernos de acuerdo toda la familia 
en utilizar las mismas voces, gritos o sonidos de orden para no 
confundir al animal. Nunca utilizar castigo físico ni gritos para evitar 
posibles reacciones agresivas por miedo. n
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El periodo de sociabilización del gato se inicia a las dos semanas 
de edad y termina a las 7 semanas de vida.
Los etólogos o estudiosos de la conducta animal afirman que 
hasta aproximadamente los casi 2 meses de edad su gato, 

mediante  contactos con otros gatos (adultos y jóvenes) y con otras 
personas, aprende las pautas de comportamiento de su especie y 
también a relacionarse con otros seres humanos distintos a los de su 
familia. n

(6)
SU 
SOCIALIZACIÓN
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No bañe a su gato hasta que sea vacunado y su veterinario 
se lo autorice. Para su limpieza proceda a bañarlo con sumo 
cuidado. Es importante que el animal no se asuste, pues 
cualquier trauma puede dificultar sus baños en el futuro. Para 

ello, hágalo en un lugar que no le cubra e impidiendo que le entre jabón 
en el oído o en los ojos. Si es necesario póngale algodones en los oídos. 
Utilice agua templada, ni muy fría nI muy caliente (nunca más de sus 
39ºC de temperatura corporal normal). 

NOTA: Un gato debe bañarse como máximo 2 veces al año. 

Los problemas de ojos y oídos son muy frecuentes, por lo que es 
conveniente empezarlo a acostumbrar desde pequeñito a su limpieza 
con gotas y algodones. 

Con respecto al cepillado y cuidado de su pelo, pregunte a su veteri-
nario o en una peluquería de animales. Ellos le aconsejarán en función 
de la raza de su gato, qué necesita (si un cepillado diario, si un peine 
para desenredar, si una manopla para eliminar pelos sueltos, etc.)

NOTA: Para facilitar la eliminación de sus pelos, cepíllelo bien en el 
exterior de la casa o si no sobre un material que le facilite recogerlos 
(papeles de periódico, plástico, etc.) n

(7)
SU 
HIGIENE
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(8-1)
Sus revisiones sanitarias
Cuando su gato acuda al veterinario le subirán a una mesa de recono-
cimiento donde, entre otras cosas, le abrirán la boca para revisarle el 
estado de sus dientes y mucosa; le palparán todo su cuerpo; le medirán 
su temperatura corporal mediante la colocación de un termómetro anal-
mente; y muchas veces le pondrán una inyección para aplicarle bien una 
vacuna o bien un tratamiento antibiótico. Si bien a estas últimas Usted no 
puede acostumbrarle, sí que puede intentar que vea como más normales 
las primeras manipulaciones comentadas. Hágalo de vez en cuando.

NOTA: Lo más importante de sus visitas al veterinario es la ob-
servación previa de comportamientos y síntomas extraños para 
comentárselos. Su mascota no puede hablar y por lo tanto, hemos 
de aprender a leer en sus actitudes cuando se encuentra mal o está 
enfermo. La rapidez en su respuesta en estos momentos y la expli-
cación detallada del problema a su veterinario le facilitarán a éste su 
diagnóstico y posterior tratamiento.

(8-2)
Su veterinario
Pese a toda su educación, no dude que su gato se pondrá muy nervioso 
en su primera visita al veterinario y tendrá que controlarlo. Volvamos a 
ponernos en su lugar. Siendo un animal de rutina, al que no le gustan 
los cambios, está rodeado de innumerables y desconocidos olores, 
escucha lloros y quejas de dolor de muchos gatos y perros, otras veces 
son ladridos caninos de enfado, observa ejemplares de especies tal 
vez nunca vistas (serpientes, tortugas...), es decir, todo es un mundo 
desconocido para él.

(8)
SU 
SALUD
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(8-3) 
Algunos síntomas de enfermedad que usted  
puede controlar

n Fiebre: se considera que un gato tiene fiebre si su temperatura rectal 
supera los 39ºC. 

n Pérdida de apetito.

n Está apático y sin energía.

n Rascado excesivo y lesiones en piel.

n Deja de orinar.

NOTA: No automedique a su gato. Algunos medicamentos de uso muy 
común para nosotros o para el perro como, por ejemplo, analgésicos 
como la aspirina o el paracetamol, son muy tóxicos para el gato. 

No dude en llamar a su veterinario cuando tenga dudas o si piensa 
que su animal está enfermo. Muchas clínicas ofrecen asistencia de 
urgencias en horario nocturno y en días festivos, bien sea directamente 
en su clínica, o bien combinando la asistencia con otros veterinarios 
cercanos. n
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(9-1)
Vacunaciones
Pese a que su madre, si estaba vacunada, le habrá transmitido una 
protección que le durará hasta el inicio del destete, aproximadamente 
a las 8 ó 10 semanas de edad, su gatito puede verse ya afectado por 
enfermedades típicas de su especie. Por eso hay que vacunarlo contra 
ellas. Las primeras vacunas se administran a las 8 ó 10 semanas de 
vida, con un segundo recordatorio cuando cumplen el año.

NOTA: Hay una regla 
que siempre ha de 
cumplir: nunca lo 
saque a la calle ni lo 
ponga en contacto 
con otros gatos 
hasta que haya 
sido completa-
mente vacunado o 
desparasitado por su 
veterinario.

Su veterinario le 
marcará de aquí en 
adelante una pauta 
vacunal, por fechas, 
para que el gatito tenga 
cubiertas sus defensas, 
y le enviará a su 
domicilio recordatorios 
cuando sea necesario.

(9)
PREVENCIÓN 
SANITARIA
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(9-2)
Parásitos
Un parásito es un ser vivo que se alimenta y vive en el cuerpo de su 
gato. Pueden ser externos, es decir, que viven en el pelo y la piel o 
internos, viviendo dentro del organismo de su gato, principalmente en 
el intestino. 

No se asuste si ve parásitos en las heces o alrededor del ano de su 
mascota. Es normal que esté infestado por parásitos intestinales, que 
le habrá transmitido su madre. Su veterinario le indicará el tratamiento 
adecuado que, contra los parásitos internos, se aplica ya al mes de vida 
y por sistema varias veces más al año (normalmente cada 4 meses).

Los parásitos externos son más conocidos: pulgas, garrapatas, 
piojos, ácaros y hongos podrán en algún momento encontrarse en la 
piel de nuestro amigo, sobre todo las primeras. Si su gato se rasca y 
tiene parásitos externos, consulte a su veterinario sobre el tratamiento 
a aplicar. Consúltele también sobre tratamientos preventivos. n
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El gato es un carnívoro cazador y ello condiciona sus requeri-
mientos nutricionales: necesita mucha más proteína que un 
perro de su tamaño. Igualmente, el perro es algo más omnívoro 
y puede expandir más su estómago pudiendo comer mayores 

cantidades de golpe, como hacen los grandes carnívoros (leones, tigres, 
etc.) cuando cazan a sus presas. El gato en cambio se toma su tiempo, 
es más sibarita (le gusta la variedad en su alimentación), no tiene 
prisas, y suele comer y beber hasta 15-20 veces al día pequeñas canti-
dades durante breves minutos (como si cazase varias presas pequeñas 
a lo largo del día). 

NOTA: Un perro puede alimentarse con una dieta para gatos, pero no 
al revés.

(10-1)
Somos muy diferentes, y por tanto nos alimentamos  
de manera distinta
Lo mejor para que Usted se dé cuenta de la importancia que tiene una 
nutrición adecuada en los primeros meses de vida de su gatito, es com-
parar su velocidad de crecimiento con la nuestra. La edad de su gato a 
los 6 meses equivale a nuestros 12 ó 15 años, en los que alcanzamos 
unos 40 kg o más. 

Por esta razón, existen productos específicos para las distintas 
etapas de la vida del gato.

NOTA: No mime a su gato con comidas caseras, puesto que además 
de estar desequilibradas, su gato aprecia los sabores mucho peor 
que nosotros. Basa sus preferencias más en el olor que en el sabor. 
Si quiere ofrecerle variedad, acostúmbrelo desde pequeño a alternar 
distintos alimentos preparados.

(10)
SU 
ALIMENTACIÓN
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(10-2)
Necesidades nutritivas del gatito
Hasta el momento del destete que, como su nombre indica, es el mo-
mento en que el gatito deja de mamar de su madre, el único y exclusivo 
alimento que ha ingerido ha sido la leche materna. Una vez destetado 
tendremos que empezar a dar alimentos secos al gato. Un gatito nece-
sita mucha más proteína y energía que un gato adulto. Las proteínas 
forman su piel, pelo y músculos y sin ellas no podría crecer. Fíjese en 
cualquier etiqueta de un alimento para gatitos y otro para animales 
adultos y apreciará la diferencia. Y si hablamos de todos los nutrientes 
en su conjunto esas necesidades nutritivas van variando con el tiempo:

n Cuando tiene unas 7 ó 8 semanas tiene que comer 200 Kcal/Kg, casi 2’1 
veces más que un gato adulto que necesita unas 90 Kcal/Kg. 

n A los 6 meses ya no tiene que comer tanto pero aún están muy por 
encima de sus padres: 150 Kcal/Kg.

n ...Y poco a poco su alimentación necesita menos energía, hasta que va 
alcanzando su peso y tamaño adultos hacia el año de edad y bajan a 
esas 90 Kcal/Kg.

(10-3)
Preguntas y respuestas comunes sobre la alimentación del gatito
¿Qué comida le damos cuando llegue a casa?
Pregunte siempre qué alimento le han estado dando durante el destete 
y manténgale, inicialmente, ese mismo alimento.

¿Podemos cambiarle a otro alimento?
Sí, pero todo cambio si se hace con brusquedad y sobre todo a estas 
edades es problemático. Por ello es conveniente mezclarle ambos 

alimentos e ir cambiando poco a poco, a lo largo de una semana, la pro-
porción del alimento viejo por el nuevo. Esto es mucho más importante 
hacerlo de esta manera si el cambio es de un alimento húmedo (latas) 
a pienso seco. 

¿Cuántas veces le doy de comer al día?
Un gato llega a comer y beber de 15 a 20 veces al día, en pequeñas 
cantidades. Es su forma normal de alimentarse, por eso es mucho más 
cómodo para sus dueños dejarle suficiente alimento para un día entero. 

¿Puedo darle de mi comida cuando viene a pedir a la mesa?
Nunca le acostumbremos a ello. Pedir comida de la mesa debe de ser 
una de las acciones prohibidas, y merecerá nuestra orden prohibitiva... 
o acabaremos teniendo un gato caprichoso y mal educado. 

Aparte del aspecto educativo hemos de tener en cuenta también el 
aspecto nutricional: las necesidades nutritivas del gatito son mucho 
más altas que las de los gatos adultos y que el hombre, y es preferible 
proporcionarle una dieta formulada científicamente por veterinarios 
nutricionistas. 

¿Puedo darle hígado? Le gusta mucho.
Pida consejo a su veterinario porque hay que administrarlo con mucha 
moderación. El hígado contiene numerosas vitaminas, especialmente 
de la vit. A, y pueden llegar a provocar enfermedades graves.

¿Puedo darle snacks para gatos?
Sí, pero con moderación. Vale la pena utilizarlos como recompensa en 

su educación. Ahora bien, no lo alimente exclusivamente con este tipo 
de productos porque no suelen ser alimentos completos. n
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Se sorprenderá con la rapidez que aquella indefensa criatura que 
temblaba en sus manos se transforma en un año en un gato 
adulto. Consulte con su veterinario en qué momento ha de cam-
biar de su alimento de gatito por otro para un animal adulto. 

(11-1)
Su madurez sexual
Las hembras inician su primer celo entre los 6 y los 8 meses, pudiéndo-
se ya reproducir. En los machos esta madurez se retrasa hasta los 11 ó 
12 meses de vida.

Llegado ese momento, hay que decidir si queremos que nuestra mas-
cota se reproduzca, o en caso contrario castrarlos o esterilizarlas.

Los veterinarios aconsejan esta sencilla operación porque:

n Reducimos la agresividad de los machos y tranquilizamos al animal.
n Impedimos el marcaje con orina de los machos y los celos en las 

hembras.
n Se reducen las posibilidades de aparición de tumores en testículos, 

próstata, útero, mamas, etc.
n No hay crías no deseadas (siendo, desgraciadamente, muchas de 

ellas abandonadas).

NOTA: Para demostrar la importancia de no traer crías no deseadas 
a éste mundo hagamos un cálculo simple: la descendencia de una 
única pareja de gatos adultos, con un promedio 3 camadas / año que 
sumasen 14 gatitos / año, alcanzaría la cifra de ¡¡ unos 65.500 gatos 
en sólo 5 años!!.

(11)
PRONTO 
SERÁ 
UN GATO ADULTO
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(11-2)

Sus escapadas
Cuando sea adulto/a y si puede escaparse, nuestro gato saldrá en busca 
de novia o novio. Tras sus excursiones, a veces de varios días, nuestro 
gato llegará si es macho, arañado, mordido o golpeado; y si es hembra, 
casi con toda seguridad preñada. Por lo tanto una visita al veterinario va 
a ser necesaria para efectuar curas o impedir la cría.

(11-3)

Su alimentación cuando sea adulto
Ya hemos visto como las exigencias nutricionales de nuestro amigo se 
modifican con el paso del tiempo; lo que ha obligado a comercializar 
productos específicos para gatitos, para gatos adultos, para hembras 
gestantes, para gatos ancianos, y hasta para gatos obesos. Incluso 
existen dietas específicas para algunas enfermedades (corazón, riñón, 
alergias alimentarias, etc.). Siempre que usted crea que su mascota 
necesita un nuevo alimento, consulte a su veterinario. n

Kitten Young Sterilized
Alimento especialmente indicado 
para gatitos (de 2 a 12 meses) y 
hembras gestantes o lactantes.

Advance Young Sterilized es un 
alimento formulado para atender 

los requerimientos nutritivos de los 
gatos esterilizados hasta su completo 

desarrollo a los 36 meses de edad
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ADVANCE REFUERZA  
EL SISTEMA INMUNITARIO 
GRACIAS A SU DOBLE ACCIÓN

Advance incorpora en todas sus fórmulas una efectiva 
combinación de antioxidantes que disminuyen los efec-
tos negativos de la oxidación, contribuyendo a retrasar 
el envejecimento celular. 

Reforzando el correcto funcionamiento del sistema 
digestivo,  incorporando en su fórmula: 

n	 inmunoglobulinas: que favorecen una digestión 
eficiente. 

n	 y los nucleótidos: porciones de ADN y de ARN 
esenciales en la síntesis de proteínas, regeneración 
de la pared intestinal, para una correcta respuesta 
inmune. 

Célula Cromosoma Cadena de ADN

ALIMENTAR A SU GATO 
CON ADVANCE
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ADVANCE ES 
NUTRICIÓN Y SALUD

ADVANCE ES NUTRICIÓN  
Y SABOR AVANZADOS

INGREDIENTES DE LA MÁS ALTA CALIDAD
El ingrediente principal de Advance es carne fresca 
de pollo, salmón, pavo, buey, o pato, dependiendo 
de la variedad, para un eficaz desarrollo muscular y 
mantener la salud del sistema inmunitario.

NUTRIENTES DE ALTO VALOR BIOLÓGICO
Con un alto porcentaje en proteínas, 
carbohidratos y grasas.

EXQUISITO SABOR
Imprescindible para deleitar a todos los gatos.

DESARROLLO DE LOS HUESOS

SALUD INTESTINAL

CRECIMIENTO ÓPTIMO

DESARROLLO DE LA VISIÓN Y CEREBRO

CUIDADO URINARIO

IMMUNOGLOBULINAS ACTIVAS
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