
2.CONSEJOS VETERINARIOS BÁSICOS PARA EL

GATO ADULTO
¿Se le pueden cortar las uñas?

Sí, pero se deberá tener cuidado a no hacerle sangre, por
lo que se recomienda llevarlo al veterinario. Es recomendable
tener utensilios especiales para que puedan afilar sus uñas.

¿Por qué esterilizamos a su gato antes del primer
celo (antes de los 6 meses)?

En primer lugar porque la ley nos obliga a ello a fin de
rebajar la gran sobrepoblación de animales existente.
En segundo lugar, porque así evitaremos que las hembras
puedan desarrollar tumores mamarios cuando sean adultas,
infecciones de matriz o embarazos psicológicos; y en el caso
de los machos evitaremos problemas de próstata, y huídas
detrás de hembras o algunos tipos de agresividad.

¿Cuándo he de empezar a educarlo?

Desde el primer día, pero el gato ya sabe donde ha de hacer
sus necesidades (se le ha de facilitar una cubeta para que
haga sus necesidades). También se ha de ir despacio, ya
que el gato padece neofobia (miedo a todo lo nuevo) con
facilidad, así que se irá adaptando a su nuevo ambiente
paulatinamente, por lo que no hemos de forzar situaciones
ni cambiarle el nombre si ya lo tiene.

¿Cómo nos comportaremos si tenemos niños en
casa?

El contacto con niños es una gran ventaja para los gatos,
siempre y cuando los mayores lo supervisen, no se les ha
de permitir “maltratar”, haciéndoles entender que no son
juguetes.

¿Y si ya hay otros animales en casa?

Han de ser pacientes, tardarán un tiempo en adaptarse y
tolerarse. Es importante estar siempre presentes cuando
empiecen a acercarse.

¿Dónde dormirá?

Aunque le preparen una camita para él, el gato decidirá
donde quiere dormir (sofá, camas, etc.), no obstante necesita
disponer de una camita propia. Piensen que el gato pasa
el 80% del tiempo durmiendo.

¿Puede salir de casa?

Si el gato tiene acceso a la calle, piense que el contacto
con otros gatos puede ser negativo, ya que le pueden
transmitir enfermedades, como la leucemia felina o la
inmunodeficiencia felina, de las cuales su gato no es portador,
ya que le hemos hecho las pruebas correspondientes.
Siempre que lo desplacen, lo han de hacer en trasportín.

¿Está vacunado?

Su gato lleva la trivalente felina, la cual se ha de repetir
cada año. También se puede vacunar contra la leucemia
felina.

¿Está desparasitado contra gusanos internos?

Sí, pero ustedes habrán de desparasitarlo cada 4 meses,
de lo contrario podría tener parásitos intestinales i/o
pulmonares.

¿Qué productos puedo utilizar para prevenir la
infestación por pulgas?

Se le pueden aplicar una vez al mes sprays o pipetas con
tal fin. Recomendamos marcas como Frontline, Advantix®,…

¿Qué le doy de comer?

Han de comer como mínimo dos veces al día, mejor no
dejarles siempre pienso a su alcance, ya que pueden volverse
obesos. No darles nunca huesos o restos de mariscos u
otros moluscos. De cuanto en cuanto pueden darle una lata
de gato. Es importante que tanto de día como de noche
dispongan siempre de agua limpia y fresca.

¿Puedo darle leche?

NO! Los gatos pierden la capacidad de digerir un componente
de la leche, por lo que le provocará diarrea. Todos los
nutrientes que necesite los obtendrá del pienso de buena
calidad que le darán.

¿Lleva microchip?

Sí. De esta manera, si el animal se pierde, la persona que
lo encuentre lo llevará a un centro veterinario para comprobar
si lleva chip y avisar al propietario.
El caso de pérdida, el propietario lo habrá de comunicar al
colegio veterinario. Recuerden que es obligatorio ponerle
una chapa identificativa. También se ha de recordar, que en
caso de cambio de domicilio, teléfono u otro dato de
contacto, se ha de notificar así colegio veterinario a fin de
actualizar el chip.

¿Puedo bañarlo?

Al gato no es necesario bañarlo debido a los hábitos
higiénicos tan estrictos que ellos mismos llevan a cabo,
pero si lo desean y el gato está acostumbrado, pueden
bañarlo una vez al mes, como mucho y siempre secándolo
bien.

¿El cepillado es una opción o una necesidad?

Sobre todo en las razas de pelo largo es una necesidad. Es
muy recomendable que lo vayan cepillando cada día, para
que se acostumbre, así como cepillarle los dientes para
establecer una rutina que prevenga futuros problemas
dentales. Si el gatito tiene el pelo largo, se recomienda
darle malta una vez a la semana.


