Alimentación.
Aconsejamos siempre que la alimentación del gato se realice a
base de un pienso de gama alta que reúna todos los
nutrientes, vitaminas y minerales que necesita el gatito para
su correcto desarrollo. No se preocupe, no se cansará de él.
Además disfrutará de un gato sano y
de
bello
pelaje,
y
evitará
indigestiones por dietas inadecuadas.
Normalmente los gatos se racionan
bastante bien su alimentación,
aunque
es
conveniente
acostumbrarlos a unas comidas a horas fijas. Como
orientación bastan unas tres comidas hasta los cuatro meses.
Y posteriormente reduciremos a dos tomas diarias.
Olvídese de la imagen “holywoodiense” de darle leche al
gatito. Si le administra una comida de calidad no necesitará
esa leche, que además puede provocarle indigestiones.
Su veterinario le aconsejará el mejor alimento según su edad
y constitución racial.
Higiene.
De todos es sabido que el gato se caracteriza por ser un
animal limpio y en continuo auto-aseo. De todas formas no
estaría mal acostumbrarlo a un baño de vez en cuando.
Proceda con cautela, evite demasiado ruido con el agua y
sobretodo no le eche agua sobre los ojos y oídos (no le
gustará en absoluto). Es posible que reciba
algún que otro arañazo.
Deberá usar un champú adecuado para
gatos y a su tipo de pelo.
Agua siempre tibia.
Es imprescindible secar concienzudamente el
pelo del gato, primero con una toalla y luego con un secador
de pelo (sí, sabemos que se va a asustar del ruido, pero
cuanto antes se acostumbre más fácil nos resultará la tarea y
evitaremos resfriados).
No deberá olvidar cepillar todo el pelaje del gato siguiendo
siempre la dirección del pelo.
La limpieza de ojos y oídos es una delicada tarea que deberá
realizar la primera vez junto a su veterinario quién le
aconsejará de los mejores productos para llevarla a cabo.
El pipí y la caca.
En el caso del gato este tema es bastante más fácil que con
los perros. Todos los gatos, instintivamente, intentan enterrar
sus deposiciones. Necesitará sólo una bandeja de plástico de
borde alto, que colocará en el lado contrario de la habitación
de donde esté su comedero.
Hay muchos tipos de arena que puede utilizar. Si no tiene
mucho tiempo y vive en un apartamento la que mejor
resultado le dará será la nueva arena de gel de sílice. Ésta
tiene la ventaja de que no hay que cambiarla en un mes, no
da olor y su única tarea será retirar las “caquitas” con una
pala.

Educación.
Todos los felinos son jugadores natos. Son animales de
máxima actividad nocturna. No se extrañe si su gato se pone
a jugar a las tres de la mañana y se pasa
el día durmiendo.
Búsquele juguetes de fieltro, espuma y
cuerda, con los que puedan estimular sus
reflejos.
Es conveniente que, si no desea ver sus
cortinas y tapicerías hechas trizas, le
coloque algún rascador de cuerda donde pueda afilarse a
diario sus uñas y realizar los estiramientos que su musculatura
necesita. Los hay de formas variadas y con accesorios para su
entretenimiento. Enséñele a modo de juego que es ahí donde
puede clavar sus uñas. AL gato le gusta encaramarse a sitios
altos desde donde poder “controlar la situación”,
proporciónele soportes o plataformas para este fin.
EL gato deberá permitir que lo explore: boca, ojos, oídos, etc.
Hágalo como un juego a diario.
Últimos consejos.
1. Aunque el gato soporta en mayor medida que el
perro el estar sólo, no lo deje sin compañía mucho
tiempo. Necesita su cariño.
2. Tenga cuidado con las ventanas, enséñele la altura
que hay. No es raro accidentes graves por caída o
salto desde edificios.
3. Si su gato es macho y vive en un piso debería
pensar en castrarlo para evitar la conducta de
marcaje con orina. En cuanto a las hembras, los
celos de las gatas pueden ser muy molestos para
usted y sus vecinos; plantéese la posibilidad de
esterilizarla o neutralizar sus celos.
4. La más importante. DISFRUTE Y APRENDA CON SU
GATO. Le fascinará....
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Calendario de vacunaciones y desparasitaciones
Edad
4 semanas

Desparasitación intestinal1

8 semanas

Vacunación de trivalente2
Vacunación de Leucemia3
Desparasitación intestinal

12 semanas

Revacunación trivalente
Revacunación Leucemia
Desparasitación intestinal

14 semanas

Vacuna de rabia4
microchip5

16 semanas

Vacunación P.I.F.6

19 semanas
Revacunación P.I.F.
A partir de ahora seguiremos el siguiente protocolo sanitario
Mensualmente

tratamiento contra filarias7

Trimestralmente

Desparasitación intestinal

Anualmente

Vacuna
Vacuna
Vacuna
Vacuna

1

Trivalente
Leucemia
P.I.F.
de rabia

Los parásitos intestinales debilitan al sistema inmune del
gato y originan pérdida importante de salud, aparte de poder
(algunos de ellos) ser transmitibles al hombre.
2
Vacuna trivalente. Inmuniza contra Panleucopenia,
Calicivirus y Rinotraqueitis.
3
Leucemia. Grave enfermedad sin tratamiento curativo.
4
Vacunación de Rabia. Vacunación obligatoria anual en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
5
Microchip. Dispositivo subcutáneo para facilitar la
recuperación del perro en caso de pérdida, robo o abandono.
6
P.I.F. (Peritonitis infecciosa felina). Enfermedad grave y
mortal . No existe cura.
7
Filariosis. También llamada enfermedad del gusano del
corazón está caracterizada por el desarrollo de “gusanos”
dentro de las cavidades cardiacas originando un mal
funcionamiento del sistema cardiocirculatorio y respiratorio,
con consecuencias fatales para el animal. Por lo pronto sólo
existe un tratamiento preventivo registrado para gatos.

Datos fisiológicos de su gato
Temperatura rectal

38º a 38,5ºC

Frecuencia respiratoria

10 a 20 por minuto

Pulso

110 a 200 por minuto

Celos

entre 2 y 4 al año

Duración media del celo

10 a 12 días

Periodo favorable para
Cubrición

durante el celo

Duración Gestación

56 a 64 días

CLINICA VETERINARIA LYNX
CONSULTAS
VACUNACIONES
CIRUGÍA
RAYOS X
ECOGRAFÍA
ELECTROCARDIOGRAFÍA
ANÁLISIS
HOSPITALIZACIONES
LIMPIEZA DENTAL POR ULTRASONIDOS
PELUQUERÍA
TIENDA ESPECIALIZADA

LA FAMILIA CRECE…

Cuadro comparativo entre edades
del gato y del hombre
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años

16 años
25 años
29 años
32 años
37 años
40 años
44 años
47 años
52 años
55 años
60 años

12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años

64 años
68 años
72 años
77 años
80 años
85 años
88 años
92 años
96 años
101 años
106 años

Consulta y citas previas

922 420 278

Móvil

639 114 883

Información sobre su
gato.

