
 

 

CUIDADOS DEL GATITO 
 

¡Tienes un nuevo miembro de la familia! Ahora debes conocer las necesidades básicas 

que tienes que cubrir para asegurar su salud y la tuya. 

 

 

DESPARASITACIÓN 

 

Debemos desparasitar frente a parásitos internos y externos: 

 

1. Desparasitación interna: frente a nematodos (gusanos redondos) y cestodos (tenias o 

gusanos planos).  

La desparasitación inicial se realiza a partir de las 6 semanas aproximadamente, y 

puede repetirse a los 7-15 días, según necesidades individuales. Posteriormente se hace 

generalmente cada 3 meses. Puede ser necesario realizar un análisis de heces previo. 

 

2. Desparasitación externa: frente a pulgas y garrapatas. Puede variar según la zona 

geográfica, tipo de hábitat… 

 

 

VACUNACIÓN 

 

La vacunación consiste en la inoculación de una sustancia (microorganismo o fracción de un 

virus, etc…), frente a la que el organismo reacciona creando defensas. 

La vacunación sólo es efectiva si se hace en el momento adecuado, y el animal está sano y 

desparasitado. 

 

La pauta de vacunación del gatito, dependerá de la edad y tipo de hábitat del animal.  

 

En algunos casos, como los gatos recogidos de la calle o de camadas no controladas, hay que 

realizar el test frente a Leucemia e Inmunodeficiencia Felina antes de la vacunación, para 

confirmar que el animal está sano y se puede vacunar. 

 

Las vacunas recomendadas para gatos son la Trivalente Felina (frente a Panleucopenia, 

Rinotraqueítis y Calicivirus) y la Leucemia Felina.  

 

En gatitos se requieren varias dosis de cada vacuna, dependiendo de su edad, para alcanzar el 

adecuado estado inmunológico. Posteriormente todas las revacunaciones serán anuales. 

 

La vacuna de la rabia se realiza aproximadamente a los 6 meses de edad y el recuerdo al año 

de edad. 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

En la Comunidad de Madrid es obligatoria la identificación de todos 

los perros y gatos en el plazo máximo de 3 meses desde su 

nacimiento o 1 mes desde su adquisición. 

 

Se aplica un microchip en el lado izquierdo del cuello, debajo de la 

piel, y ese número de identificación le acompañará siempre. 

Garantiza una tenencia responsable y gracias a él se recuperan 

muchos animales perdidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALIMENTACIÓN 

 

Los gatos necesitan una dieta equilibrada y de buena calidad que le proporcione los 

nutrientes adecuados, por lo que te recomendamos siempre un alimento de alta gama, 

diseñado para aportarle cada componente en la cantidad exacta que necesita. 

 

Lo ideal es que consuman un alimento seco que sea específico para gatitos hasta que llegue a 

su etapa de adulto. Podemos ofrecerle además algo de comida húmeda para gatitos, bien en 

forma de lata o sobres.  

 

No debemos darles comida casera, que desequilibra su alimentación y su peso, y puede 

ocasionar problemas en el futuro. 

A partir de la etapa adulta debemos administrar malta para evitar la formación de bolas de 

pelo en su sistema digestivo y la aparición de vómitos. 

 

 

ESTERILIZACIÓN 

 

Una esterilización temprana evita patologías y  problemas comportamentales. 

 

En hembra, previene los tumores de mama, patologías ováricas y uterinas, elimina el celo y los 

embarazos psicológicos, así como la tendencia a escaparse y las camadas indeseadas.   

 

En macho previene enfermedades prostáticas y testiculares y reduce la agresividad, el marcaje 

y la tendencia a escaparse 

 

La esterilización no cambia el carácter de nuestras mascotas  y no engordarán siempre que se 

les de la alimentación adecuada. 

La cirugía es un procedimiento muy sencillo que mejorará la vida de nuestra mascota. 

 

 

HIGIENE Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO   

 

Ahora que es cachorro es el momento de acostumbrarle a todas las pautas de higiene que 

podamos hacer en casa, para que lo asuma en su vida diaria. 

 

1. Cepillado: la mejor manera de mantener su higiene es el cepillado diario. ¡Ahora es el 

momento de acostumbrarle! 

2. Boca: el cuidado dental será muy importante durante el resto de su vida. Importante 

dar una dieta seca, revisiones periódicas en el veterinario, y emplear todos los medios 

disponibles para evitar la aparición de sarro  

3. Uñas: Debemos proporcionarles rascadores y juguetes donde desgastar sus uñas. Si aún 

así no es suficiente, podemos cortar sus uñas periódicamente. 

 

Intenta acostumbrar a tu gatito que le permita todo tipo de manipulaciones (cogerlo en brazos, 

sujetar una pata, examinar su boca…).Esto le será muy útil el resto de su vida. 

  

ENTORNO  

 

Ubica su comida y agua en un lugar donde pueda estar tranquilo y de fácil acceso. Lo ideal es 

que disponga de agua a libre disposición en varios sitios distintos. 

 

Su bandeja ha de estar alejada de la zona de alimentación, en un lugar tranquilo. El arenero ha 

de estar siempre limpio y debe poder acceder a él en todo momento. Lo ideal es que la 

bandeja sea abierta, del tamaño adecuado y que la arena sea no perfumada y 

preferiblemente aglomerante. 

 

Ofrécele uno o varios lugares de descanso independientes, así como multitud de rascadores y  

juguetes que le estimulen en su vida diaria y favorezcan el ejercicio físico. 

 

 

 

Y sobre todo ¡DISFRUTA DE TU NUEVO AMIGO! 


