
Quitar las uñas de los gatos:                    
El precio de la conveniencia
Quitar las uñas de los gatos es algo que aún se practica como rutina en este país, incluso 
cuando esto es ilegal o se considera inhumano en muchos otros países del mundo.  La 
mayoría de las personas deciden quitarles las uñas a sus gatos como conveniencia para 
proteger sus muebles para que los gatos no los rasguñen, o para protegerse de lesiones 
contra sí mismos o contra los miembros de la familia.  

Sin embargo, muchas de estas personas no saben el dolor que la cirugía puede causar.  
Quitar las uñas es la amputación del último hueso de cada dedo.  ¡En los humanos, esto 
sería equivalente a cortar las puntas de cada dedo en el nudillo, algo realmente doloroso!  Si 
esto se realizara en un humano, esta operación se consideraría una mutilación.  Es algo tan 
inmoral como cortarles la cola o la oreja a los perros.

Es posible que las personas que les quitan las uñas a sus gatos no sepan que la cirugía puede 
causar más problemas que soluciones.  Los gatos que no tienen uñas posteriores pueden 
desarrollar una aversión a la caja higiénica de arena para los gatos.  Sus patas permanecen 
sensibles debido a la cirugía por lo que evitan raspar la arena y podrían comenzar a hacer 
sus necesidades por toda la casa.  

Quitar las uñas de los gatos los deja sin uno de sus principales mecanismos de defensa 
y afecta su equilibrio y habilidad de trepar.  Muchos gatos sin uñas sufren de rigidez en 
las articulaciones.  En ciertos gatos, esto podría dejar cicatrices psicológicas que podrían 
traducirse en problemas de comportamiento. 

Las uñas se quitan esencialmente para conveniencia de los humanos.  Usted está trabajando 
en contra y no a favor de su gatito si lo obliga a padecer un dolor innecesario y lo pone en 
riesgo de desarrollar efectos secundarios negativos por la cirugía.  

Si usted quiere proteger sus muebles, existen alternativas humanitarias en lugar de quitarle 
las uñas a su gato.  Los gatos rasguñan las cosas por varias razones: para desprender la 
cascarilla muerta de las uñas, para marcar su territorio y para estirar sus cuerpos.  Es un 
comportamiento completamente natural así que ofrézcale un lugar alterno para rasguñar: 
un rascador.  Usted puede alentar a su gatito a usar el rascador frotándolo o rociándolo 
con menta de gato.  Existen muchos tipos distintos de rascadores (tanto verticales como 
horizontales), por lo cual le conviene probar varios para ver qué tipo de rascador prefiere su 
gato.

También existen diversos productos distintos disponibles en las tiendas de artículos para 
mascotas para que su gato no rasguñe sus muebles.  Usted puede aplicar tiras transparentes 
y pegajosas llamadas Sticky Paws a sus muebles o rociar los muebles con un aroma (como 
cítrico) que a los gatos no les gusta.  Otras cosas que pueden ayudar: Mantenga las uñas 
de su gato aseadas o aplique cubiertas suaves de plástico (llamadas Soft Paws) sobre las 
uñas de su gato.  Y si todo esto falla, un simple chorro de una botella de agua a menudo los 
hace entender.  

Si desea obtener más información sobre quitar las uñas y sobre otras cosas que puede hacer 
como alternativa, visite el proyecto Paw Project en www.pawproject.org. 
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