Lo que tu gato no puede decirte:!
Los 10 signos más frecuentes de enfermedad
En qué debemos fijarnos: Si usted ve
algunos de estos síntomas en su gato,
es el momento de llamar a nuestro
centro. Incluso cambios sutiles pueden
ser realmente importantes.

1. Ese no es el sitio donde suele hacer “sus
cosas.” Cuando los gatos dejan de ir al
arenero están intentando decirnos algo. El
mensaje puede ser por molestias físicas o
por situación de estrés.!

disminución de la visión o del oído,
hipertensión, hipertiroidismo, dolor o
demencia.!
5. No come o bebe como siempre. Estos
cambios se refieren a la cantidad y a
cambios en la forma de comer y beber,
tales como dónde, cada cuánto, cantidad,
postura del cuerpo, si le apetece.!

4. Ya no duerme como siempre. ¿Ha
cambiado el patrón (momentos del día y
de la noche), los sitios o la postura
mientras duerme? Esto puede deberse a

7. ¡No para de lavarse! ¿Y eso es una bola de
pelo? El no parar de lavarse lamiéndose es
por irritación en la piel (picor, sequedad,
dolor) o por estrés. Sin embargo, la
disminución del lamido puede asociarse a
la boca, articulaciones o dolor en la
espalda. Si encuentra bolas de pelo, puede
ser por problemas de piel, intestinales,
psicológicos o dolor.!
8. ¿Está estresado? Además de no usar todas
las veces su bandeja y de haber
aumentado el acicalado, otros signos de
estrés son esconderse, masticar cosas no
comestibles, movimientos de la cola y
poner las orejas hacia atrás más que antes.!

2. No se comporta como siempre. Cambios
en la forma de interactuar con la gente,
otros animales o el entorno pueden
indicar dolor o estrés.!
3. ¿Se está haciendo mayor? La disminución
en su actividad puede ser de forma súbita
o gradual. Si su gato está sano no
deberíamos tener la impresión de que “se
está haciendo mayor.” Cambios en su
actividad pueden deberse a
deshidratación, dolor o algún signo de
enfermedad oculta. También el “tener
tanta actividad como un gato más joven”
puede ser síntoma de algún problema,
como el hipertiroidismo.!

también puede ser por acúmulo de
líquido en el tórax o el abdomen.!

9. Ha cambiado su voz. Cambios en la
vocalización (tono, urgencia, frecuencia)
deben ser evaluados por el veterinario.!
6. Parece que está variando su peso sin
motivo. Incluso con dieta para adelgazar,
la pérdida de peso debe ser muy gradual.
Las causas que pueden producir una
pérdida de peso brusca pueden ser
enfermedades digestivas, renales y
también incluyen las dentales y
enfermedades en la boca. El ganar peso
suele ser por comer muchas calorías, pero

10.Tiene mal aliento. Muchas alteraciones en
la boca pueden causar mal aliento. La
enfermedad periodontal (sarro) es muy
frecuente en gatos, pero ese mal olor
puede ser también por úlceras infectadas,
tumores, abscesos y por lamerse los sacos
anales o alguna zona del cuerpo con una
infección.
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