
Señales de salud y de 
enfermedad de su gato 
Los gatos son criaturas especiales: quisquillosos pero a menudo fáciles de satisfacer.  
Distantes pero cariñosos.  A veces son difíciles de entender pero a veces son misteriosos.  
¡Desafortunadamente, cuando nosotros los cuidamos, tenemos la responsabilidad de leer 
sus mentes!  Aunque parece que ellos pueden leer nuestras mentes, no es tan fácil leer la 
mente de ellos.  Por lo tanto, para saber si su gato está enfermo o sano, tendrá que poner 
atención a las siguientes señales.  

Los gatos sanos generalmente son juguetones incluso cuando son gatos de mayor edad.  
Se mantienen bien aseados con un abrigo suave y sedoso. Sus ojos son brillantes, bien 
abiertos y no tienen ninguna secreción.  Deben tener buenos hábitos con respecto al uso 
de la caja higiénica de arena, sus heces deben ser sólidas y deben eliminar bastante orina.  
Deben ingerir su alimento con entusiasmo y beber bastante agua.  Su temperatura debe ser 
de aproximadamente 101 grados.  Sus encías deben ser rosadas y sus dientes deben estar 
libres de sarro. 

Cualquier cambio en la rutina normal de su gato debe tomarse en cuenta y atenderse de 
inmediato con una visita a su veterinario.  Algunas cosas específicas en las que se debe fijar 
son: 

• Cambios en su apetito o en la cantidad de agua que toma (ya sea más o menos de lo que 
solía comer o tomar)

• Problemas de comportamiento (agresión o letargia repentina)

• Estreñimiento, diarrea o problemas para orinar

• Tos, jadeo o dificultad para respirar

• Caída del pelo o comezón

• Cojera

• Chichón, bultos o costras

• Estornudos, secreción nasal o de los ojos

• Vómito

• Debilidad

• Pérdida de peso 

Si usted nota cualquiera de estos síntomas, haga una cita con su veterinario.  Cualquiera 
de estas señales podría significar un problema médico grave.  Algunas son más graves 
que otras pero es mejor prevenir que lamentar.  Recuerde que su gato es su afectuoso 
compañero y merece el mejor cuidado que usted le pueda dar. 

Best Friends Pet Adoption Center 
15321 Brand Blvd.
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818.643.3989

NKLA Pet Adoption Center
1845 Pontius Avenue
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424.208.8840
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