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MODIFICACIÓN DEL ENTORNO EN GATOS GERIÁTRICOS 

 

Los gatos geriátricos sufren alteraciones del comportamiento como maullidos 

excesivos, eliminación inapropiada, desorientación, agresividad o miedo. 

Las alteraciones del comportamiento son muy comunes en gatos mayores y su 

incidencia aumenta con la edad del animal. Algunos de estas modificaciones son signos 

de enfermedad, por lo que ha de realizarse un control geriátrico para diagnosticar 

posibles patologías. 

 

Aun así, podemos realizar modificaciones en el entorno del gato, haciendo las 

actividades diarias  del animal mucho más sencillas. 

1. Proporcionar lugares de descanso tranquilos y seguros, con un acolchado 

cómodo y abundante, incluso calefactado para proteger las articulaciones del 

gato. 

2. Utilizar superficies antideslizantes y rampas o escaleras para que el gato pueda 

llegar a sus lugares preferidos. 

3. Aumentar el número y el tamaño de las bandejas de arena para ayudar a que el 

gato llegue hasta ellas o entre más fácilmente si hay una reducción de la 

movilidad o signos de desorientación y así prevenir la eliminación inadecuada. 

Los areneros con acceso frontal bajo, pero laterales altos, pueden ser una 

buena idea si al gato le cuesta agacharse para eliminar, evitando que las 

micciones salgan fuera de la bandeja. 

4. Usar pilotos luminosos o dejar alguna luz encendida por la noche y colocar 

distintos olores en cada estancia de la casa, ayuda al gato a identificar las salas 

en las que se encuentra si el animal presenta déficit visual o problema de 

orientación, permitiéndole encontrar los bebederos, comederos, bandejas de 

arena y salas de descanso. 

5. Situar los comederos y bebederos en el suelo, pero ligeramente elevados para 

que el gato no tenga que saltar o inclinarse excesivamente. 

 

*Todos estos cambios y adaptaciones han de realizarse poco a poco, permitiendo al 

gato a adaptarse a su nuevo entorno sin producir estrés. 

 

 


