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La llegada de 
una mascota 

a casa, sea 
un gatito o un 
gato mayor es 

siempre motivo 
de alegría... y 
preocupación 

durante los 
primeros días.

¡GATITO EN CASA!
Anticípate a su 

llegada y ten 
preparado todo lo 
que necesite: una 

cama, un comedero 
y un bebedero, 

productos de 
higiene, un arenero y 

juguetes.

Los felinos son muy sensibles a los nuevos entornos, y tu 
nueva mascota puede mostrarse desconfiada y arisca. Durante 
esos primeros días:

• Mantén tu casa en calma.
• Déjale explorar.
• ¡Cuidado con las ventanas!
• Enséñale dónde tiene su comida, su arenero y su cama.
• Dale todo el cariño posible.

En solo unos 8-10 días, 
un gato sin problemas de 
socialización ni traumas 

anteriores se 
sentirá completamente 

a gusto en su nueva 
casa. Si no es así, ten 
paciencia, pronto se 

acostumbrará. 

Recuerda poner su arenero en 
un sitio tranquilo y lejos de su 

comedero y bebedero.



PRIMERA VISITA AL 
  VETERINARIO... 

....... ¡SIN MIEDO!
No esperes más 
de 1 o 2 días para 
llevar al gato al 
veterinario.

En esta primera visita, el veterinario:
• Abrirá una ficha de paciente con su historia clínica.

• Preparará un pasaporte o 
cartilla sanitaria con todos 
sus datos.

• Propondrá el uso de 
un microchip de 
identificación.

• Explorará sus 
ojos, dientes, le 
auscultará y medirá 
su peso y talla.

¡La salud y 
seguridad de tu 
gatito está en 

tus manos!
Guarda y actualiza todos sus 
documentos siempre que sea 

necesario.

Los gatos se ponen muy 
nerviosos al dejar su hogar… 

¡tranquilízalo, acarícialo y 
mantén la calma!



 ¡VACÚNALO!

¡BICHOS 
  FUERA! 

Se recomienda que los gatos se desparasiten frecuentemente 
durante las primeras semanas de vida. Muchos gatos adultos 
se tendrán que desparasitar frecuentemente frente a algunos 

parásitos.

Pipetas, collares, sprays...actúan frente a parásitos externos o 
internos. ¡También existen algunos antiparasitarios que actúan 

frente a parásitos externos e internos a la vez!

Los parásitos internos (gusanos planos y redondos y protozoos) 
causan enfermedades digestivas, respiratorias y sistémicas a los 
gatos y a sus propietarios.

Los parásitos externos (pulgas, garrapatas, piojos, mosquitos…) 
no son solo muy molestos, sino que además son transmisores 
de importantes enfermedades para los felinos, algunas de las 
cuales también pueden afectar a las personas.

Tu veterinario te indicará la pauta de desparasitación más 
adecuada para tu gato. 

Tu gatito debe recibir sus
 primeras vacunas a las 6-8 

semanas de vida.

No lo olvides: ¡incluso los gatos que no salen
 a la calle necesitan ser vacunados!

Siempre que lleves a tu gato al veterinario, recuerda 
dejar el transportín abierto y accessible para que se 

acostumbre y no le suponga otro extra de estrés.

El veterinario te aconsejará 
el mejor protocolo de vacunación según 

el estilo de vida de tu gato y los riesgos de la zona.
No olvides que la inmunidad no dura para siempre, por lo que las 

vacunas de recuerdo ayudan a mantener un nivel eficaz de protección 
frente a las enfermedades.



¿CUÁNTOS AÑOS HUMANOS    
  TIENE MI GATO? Los gatitos bien cuidados pueden vivir 

más de 15 años. Algunos alcanzan los 18 
o 20 años, y se han registrado casos de 

gatos ¡¡de hasta 30 años de edad!!

SÉNIOR
(11-14 años)

MADURO
(7-10 años)

CACHORRO
(Nacimiento - 6 meses)RRO
(nacimiento - 6 meses)

JOVEN
(7 meses - 2 años)

ADULTO
(3 - 6 años)

SUPERSÉNIOR
(de 15 años en adelante)

ETAPA 
VITAL

edad del gato

equivalente
humano

1 mes
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6  meses

1 año
2 años
4 años
6 años
8 años

10 años

7 meses
12 meses
18 meses

2 años

12 años
15 años
21 años
24 años

3 años
4 años
5 años
6 años

28 años
32 años
36 años
40 años

7 años
8 años
9 años

10 años

44 años
48 años
52 años
56 años

11 años
12 años
13 años
14 años

60 años
64 años
68 años
72 años

15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años

76 años
80 años
84 años
88 años
92 años
96 años

100 años
104 años
108 años
112 años
116 años



Entre las 2 y 9 semanas de vida los gatos 
están en el momento idóneo para aprender 
habilidades y comportamientos, así como 

para adaptarse al trato con humanos. 

En ambientes agradables, 
rutinarios y que conocen bien, 
se sentirán felices y relajados.

¿POR QUÉ SE COMPORTA ASÍ? Sin embargo, situaciones de miedo, 
dolor, aislamiento, cambios de rutina o 
una socialización inadecuada pueden 
causarles estrés y ansiedad, que ellos 
expresan con comportamientos no 

deseados, que utilizan para recuperar 
la tranquilidad perdida. 

A largo plazo, el estrés 
aumenta los problemas de 

conducta así como el riesgo 
de padecer enfermedades.



¿QUÉ LE PASA A MI GATO?
Los gatos son expertos en ocultar sus emociones y problemas. Por ejemplo, si tienen dolor 
en una pata, es más probable que dejen de saltar que mostrar una cojera… 
Por tanto... ¡atento a cualquier cambio de comportamiento!

¿En qué debes fijarte para saber si tu gato tiene algún 
problema de salud?

• Estado general: debes poder palpar las costillas y apreciar cintura y vientre.
• Piel y pelo: piel sin irritaciones, costras o caspa, y pelo 
brillante, suave y espeso.

• Orejas: limpias y sin cera.
• Ojos: brillantes, limpios y sin signos de 
irritación.

• Nariz: húmeda y suave.
• Boca: dientes limpios y sin sarro, y encías 
de color rosado.

• Heces: bien formadas, ni líquidas ni secas.

¿Y si mi
    gato…?

 

Vomita pelo o hierba de vez en cuando.
Puede ser normal si lo hace de forma puntual, pero vigílalo y 

coméntaselo a tu veterinario.

Coméntalo con tu veterinario para descartar alergias, 
infecciones cutáneas, dolor articular....

Se acicala más de lo normal.             

Orina más de lo habitual o no lo hace en su arenero.
Obsérvalo durante unos días y llévalo al veterinario: puede ser síntoma 

de una enfermedad.

Observa si sufre dolor en alguna parte del cuerpo.

Ha cambiado sus rutinas y se 
esconde o se muestra agresivo.

Comprueba si ha cambiado algo en su entorno.

Vocaliza mucho más de lo normal.

Observa durante unos días y llévalo al veterinario.

Come y/o duerme menos.

Si tienes dudas, consulta con el veterinario de 
tu mascota felina; es la persona que mejor podrá 
asesorarte.



¡CUÁNTO 
COME!

Una dieta completa y equilibrada de nutrientes esenciales es fundamental 
para que tu gato crezca sano y se desarrolle de la forma más adecuada.

¡¡No le des nada de tu comida!! Puedes causarle 
problemas digestivos.

Los gatos deben recibir una dieta acorde a su edad y a su estilo de vida. Un gatito tiene 
mayor actividad y gasto energético cuanto más joven es. A partir de los 12 meses, tendrá que 

tomar dieta para adultos y cuando alcance los 7-10 años, deberá cambiarse a una especial 
adaptada a sus nuevas necesidades.

¿Sabías 
que…
…los gatos 
necesitan 
mayor 
cantidad de 
proteína que 
los perros, por 
lo que la carne 
es esencial en 
su dieta?

Puntuaciones de la condición corporal
Costillas, columna vertebral y pelvis:

• Visibles (especialmente en gatos de pelo corto)
• Pronunciadas, muy fácil de palpar
• Sin cobertura de grasa

Pliegue abdominal marcado
Pérdida de masa muscular

Entre 1 y 3

Entre 3 y 5

Entre 5 y 7

Entre 7 y 9

Costillas, columna vertebral y pelvis:
• Fáciles de palpar
• Muy poca cobertura de grasa

Parte superior de las vértebras lumbares visible
Cintura patente detrás de las costillas

Costillas, columna vertebral y pelvis:
•  Palpables pero no visibles
•  Ligera cobertura de grasa (pero no excesiva)

Cintura y pliegue abdominal presente
Grasa abdominal mínima

Costillas, columna vertebral y pelvis:
•  Difíciles de palpar
•  Cobertura de grasa moderada

Cintura mínima o no presente
Abdomen redondeado

Costillas, columna vertebral y pelvis:
•  Difícilmente palpables
•  Acusada cobertura de grasa 
• Grasa sobre todas las áreas corporales

Sin cintura, marcada grasa abdominal
Marcada grasa inguinal



CONTROLA 
  SU PESO

Mantener un peso saludable 
ayuda a tu gato a 

vivir mejor y 
más tiempo. Tu 

veterinario te 
ayudará a entender 

si tu gato está por 
encima o por debajo 

de su peso ideal y las 
pautas a seguir en caso 

de tener sobrepeso.

CAMBIO DE PESO (KG) DURANTE EL PRIMER AÑO
E N E S T E G R Á F I C O S E M U E S T R A E L C A M B I O E N E L P E S O D E T U G AT O E N S U P R I M E R A Ñ O 
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CAMBIO DE PESO (KG) CON EL TIEMPO
E S TA TA B L A M U E S T R A E L C A M B I O E N E L P E S O D E S U G AT O A L O L A R G O D E L T I E M P O
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Si observas 
que pierde 
peso 
rápidamente 
puede ser 
un síntoma 
de alguna 
enfermedad; 
consúltalo 
con tu 
veterinario.



Si tras la lectura de este documento tienes alguna duda, consulta 
con tu veterinario, que te ayudará a resolverla.


