IBICAN CLINICA VETERINARIA
C/ Canarias nº41 con Avd. de la Paz
07800 Ibiza
Tel 971194644/ Fax 971192589

HOJA INFORMATIVA-GATOS

ALIMENTACIÓN
Recomendamos que los gatos coman un alimento de gama alta. Los gattos dejan de tomar leche
materna alrededor de los 30-40 días de edad, momento en el cuál se ha de introducir
gradualmente la comida de gatto. Han de contnuar con esta comida hasta los 6-12 meses,
después se ha de cambiar a un pienso de mantenimiento. Pueden comer tanto pienso seco como
comida en latas aunque generalmente es preferido alimentarlos con pienso seco debido a que es
más cómodo.
Los gatos generalmente van "picando" todo el día un poco de comida aunque en ocasiones es
posible, e incluso recomendable, acostumbrarles a hacer 2 ó 3 comidas diarias. Los gatos que
viven en un piso deberían comer una comida menos energétca para evitar problemas de
sobrepeso.
Por favor, consúltenos acerca de la mejor alimentación para su gato.
DESPARASITACIÓN INTERNA
La desparasitación interna es para tratar y prevenir tanto gusanos redondos como planos. Cuando
son gattos han adquirido los gusanos por la leche materna y por lo tanto hay que hacer
desparasitaciones cada 2 semanas hasta que cumplen los 3 meses. De adultos, la infección es más
frecuente a través de las pulgas.
Se ha de desparasitar cada 3 meses si su gato tene acceso al exterior y es cazador y cada 6 meses
si vive en un piso.
DESPARASITACIÓN EXTERNA
Pulgas; es recomendable tratar 1 vez al mes incluso durante los meses de invierno, incluso si su
gato vive en el interior.
Las pulgas son responsables de un variado cuadro de enfermedades como puede ser la dermatts
alérgica a la picadura de las pulgas o la infección de gusanos planos.
El 90% de las pulgas residen en el ambiente donde vive su gato, por este motvo cuando
detectamos que tenen pulgas hay que tratar el ambiente con un insectcida adecuado.
Garrapatas; al igual que las pulgas, las garrapatas son transmisoras de enfermedades muy graves
para su gato. Si su gato tene acceso al exterior recomendamos desparasitarlo 1 vez al mes,
incluso durante los meses de invierno.
DIROFILARIOSIS("Enfermedad del gusano del corazón")
La diroflaria es un gusano que se aloja en el corazón que afecta tanto a los perros como a los
gatos. Se transmite por la picadura de un mosquito. La incidencia en Ibiza está aumentando y
puede causar una enfermedad que en muchos casos tene consecuencias fatales. Es posible
prevenir la aparición de esta enfermedad al 100%. Consúltenos y le asesoraremos en el mejor
tratamiento preventvo para su gato.

MICROCHIP
Se trata de un pequeño chip que emite un número al pasar un lector de microchips, se introduce
debajo de la piel del animal mediante una inyección. A éste número van asociados los datos del
propietario y esta información es guardada en el Colegio Ofcial de Veterinarios de las Baleares. Es
muy importante notfcarnos de cualquier cambio de datos (dirección, teléfono) para poder así
actualizarlos en la central (se trata de un servicio gratuito).
VACUNAS
Su gato no ha de salir al exterior ni tener contacto con animales no vacunados hasta que haya
completado el primer ciclo vacunal que generalmente es alrededor de los 3 meses.
*Panleucopenia felina, se trata de un virus muy similar al parvovirus canino. Cursa con vómitos y
diarreas sanguinolentas que en muchas ocasiones son profusas y fatales.
La primovacunación consiste en dos inyecciones a los 2 y a los 3 meses de edad del gatto. La
revacunación posterior es anual.
*Rinotraqueíts felina, es una enfermedad vírica que produce síntomas respiratorios junto con
descarga oculonasal, estornudos, conjuntvits y, ocasionalmente, tos.
La primovacunación es a los 2 y 3 meses de edad y posteriormente se han de administrar
recordatorios anuales.
*Calicivirus felino, se trata también de un virus que causa enfermedad respiratoria en los gatos
aunque generalmente sus síntomas son menos graves que la rinotraqueíts felina.
La vacunación, al igual que la anterior, es a los 2 y 3 meses de edad en gattos y posteriormente los
recordatorios son anuales.
*Virus de la leucemia felina(FeLV), es una enfermedad vírica grave que puede causar una gran
variedad de síntomas distntos. Es posible que los gattos hayan adquirido este virus a través de la
madre y por este motvo es recomendable establecer, mediante un rápido y sencillo análisis de
sangre, si ya presenta la infección. En el caso que esté infectado con la leucemia felina y el animal
no esté enfermo, en algunos casos pueden superarla. Estos gatos han de quedar aislados en un
piso y no permitr contacto con otros gatos a fn de evitar la propagación de la enfermedad. En el
caso que no esté infectado es recomendable vacunar si su gato va a tener acceso al exterior y por
lo tanto contacto con otros gatos potencialmente no vacunados
La vacuna se puede poner a partr de los 2 meses de vida, hay que inocular un recordatorio al mes
de la primera vacuna y posteriormente las vacunas son anuales.
*Rabia, en gatos la vacuna de la rabia no es obligatoria aunque sí es necesario si va a viajar al
extranjero con su gato.
HIGIENE DENTAL
Recomendamos guardar una correcta higiene dental de su gato.
Cuando son gattos tenemos que acostumbrarlos a que les tocamos la boca y que les cepillamos
los dientes.
Existe pasta de dientes y cepillos especiales para mascotas, al igual que dietas especiales que
retrasan la aparición del sarro.
Por favor consúltenos acerca del mantenimiento de la salud bucal de su gato.

ESTERILIZACIÓN
La esterilización o castración de los animales no destnados a la cría es importante como parte del
programa de prevención de aparición de enfermedades y por lo tanto en muchos casos se
aumenta la calidad y la cantdad de vida.
En gatos macho se retran los testculos dejando la bolsa escrotal. Se trata de un procedimiento
muy simple que se hace bajo anestesia general. El postoperatorio es muy poco complicado y
generalmente los gatos pasan a hacer vida normal en 24h. En los gatos es de especial importancia
al reducir enormemente la posibilidad de contagio con el virus de la inmunodefciencia felina, que
es responsable de una enfermedad muy similar al SIDA de humanos, para la cual
lamentablemente no existe ninguna vacuna efcaz comercializada en España.
En gatas se realiza una ovariohisterectomía(OVH), que consiste en la extrpación quirúrgica de
tanto los ovarios como del cuerpo uterino. La OVH es una cirugía un poco más complicada que la
castración y requiere el acceso a la cavidad abdominal. Su gata tendrá unos puntos en la piel que
tendremos que retrar a los 10 días de la cirugía. Es recomendable que durante este período su
gata permanezca en el interior de la casa.
La OVH temprana reduce la aparición de tumores mamarios, en ocasiones malignos, al igual que
previene la aparición de otra serie de enfermedades como puede ser la piómetra(infección de
matriz), los embarazos psicológicos y enfermedades de la piel entre otros.
La castración y la OVH se puede realizar a cualquier edad, nosotros recomendamos hacerlo a
partr de los 6 meses para reducir los riesgos anestésicos.
CUIDADO DE LAS UÑAS
El cuidado de las uñas de los gatos es muy importante. los gatos necesitan aflarse las uñas y para
ello hemos de suministrarles con el material necesario. si su gato va a vivir en el interior necesitará
un buen rascador. también es muy importante jugar con nuestros gatos para evitar el
aburrimiento y siempre rotar los juguetes!.
para más información acerca del cuidado de las uñas y el enriquecimiento medioambiental no
dude en preguntarnos. también disponemos de artculos muy interesantes para que los lea en su
tempo libre.
Por favor, consúltenos con cualquier duda que tengan.

