
Mantener a su gato sano
Usted puede hacer muchas cosas para ayudar a asegurar que su gato se mantenga sano.  
Una de ellas es el cuidado regular de su salud por parte del veterinario.  Llévelo al veterinario 
cuando note las primeras señales de enfermedad en lugar de esperar un día o dos días 
para ver si el gato mejora por sí solo.  Una llamada rápida a su veterinario a menudo puede 
significar la diferencia entre una recuperación rápida y la aparición de complicaciones 
severas.  Si pone atención al comportamiento de su gato, podrá mejorar de gran manera la 
posibilidad de que su gatito viva una vida larga y sana. 

Recuerde que los gatos envejecen aproximadamente cinco veces más rápido que los 
humanos.  El promedio de vida de los gatos es de 14 años y depende de la genética, la 
alimentación, el medio ambiente y las vacunas.  Los gatos deben recibir un examen físico 
cada año hasta que cumplan ocho años y luego deben someterse a exámenes cada dos 
años.  Siga las recomendaciones de su veterinario con respecto a las vacunas necesarias.  
Incluso si no se necesitan vacunas, de todos modos su gato necesita un examen físico cada 
año o cada dos años.  En ese momento, su veterinario también hará recomendaciones sobre 
la dieta y el nivel de ejercicio de su gato. 

Las cosas importantes que debe tomar en cuenta incluyen el apetito o la sed de su gato (si 
aumentan o disminuyen), estreñimiento o diarrea, vómito, tos, nódulos o masas, estornudos 
o descarga nasal, problemas para orinar, debilidad y pérdida de peso.  Cuando usted busque 
atención veterinaria, esté preparado para dar un historial de estos problemas.  Usted debe 
poder contestar estas preguntas: 

• ¿Desde hace cuánto tiempo existe el problema? 

• ¿Está el problema empeorando o sigue igual? 

• ¿Ha intentado algún tratamiento casero? ¿Cuál? 

Sea lo más detallado y conciso posible cuando le comunique el problema a su veterinario.  
Para obtener el mejor resultado posible, siga de cerca las recomendaciones del tratamiento 
del veterinario.  Si usted no puede administrar los medicamentos o tratamientos que le 
recetaron, reporte esto de inmediato para que se pueda recetar algo distinto.  Recuerde que 
si no le da el tratamiento que su gato necesita, no mejorará. 

La buena alimentación es la base de una vida larga y sana.  Elegir un tipo de comida para 
su gato puede ser confuso ya que hay muchas marcas.  No todos los alimentos para gatos 
son iguales.  Las marcas Premium generalmente son mejores que las marcas de la tienda 
o las marcas genéricas pero al igual que con otras cosas, el dicho “lo barato sale caro” es 
generalmente cierto cuando se trata de alimentos para gatos.  Consulte a su veterinario para 
obtener consejos para elegir una dieta para su gato. ¿Debe elegir entre alimento seco o 
comida húmeda?  Algunos gatos prefieren una o ambas.  Sin embargo, usted debe saber que 
alimentar a su gato sólo con alimento seco no garantiza que su gato no necesitará cuidado 
dental regular. 
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