Promiau es una iniciativa
de Bayer que tiene como
finalidad velar por la salud y
el bienestar de nuestros gatos.
A través de Promiau se ofrece información de interés sobre prevención
y detección de posibles problemas de salud de los gatos y consejos
para un mejor cuidado y atención a nuestros felinos.

Si eres un amante de los gatos, únete a nosotros a través de promiau.com.
Si deseas saber más sobre gatos puedes encontrar información
fidedigna y actualizada sobre temas de salud del gato en el microsite
de GEMFE-AVEPA: www.fabcats.org/fvf/gemfe/

Trasladar a un gato
Los gatos desarrollan
estrechos lazos con su
entorno así que cualquier
cambio podría generarles
cierto nivel de estrés.
Para ello es importante
preparar el traslado
siguiendo unas sencillas
pautas.

1.Preparar el traslado

• Si tu gato se muestra intranquilo en los viajes,
coméntalo previamente a tu veterinario.
• Aliméntalo de forma habitual pero es recomendable que
la hora de la comida sea al menos 3 horas antes del
traslado/viaje.
• Acostumbra previamente al gato al transportín:
es importante que el gato lo asocie a experiencias
positivas y lo use de forma habitual.
Se pueden usar juguetes con olor a catnip (planta
con efecto relajante) o sus juguetes habituales.

2.El traslado

• Transporta al gato en un transportín de la forma que
se sienta más seguro y colócalo en un lugar elevado.
• 30 minutos antes del traslado utiliza feromonas
felinas sintéticas para relajarlo.
• Procura que el gato entre voluntariamente en el
transportín. Si fuera necesario, quitar la parte superior
y cuando entre, colócala de nuevo.

Recomendaciones sobre el transportín
El diseño debe permitir que el gato se saque con facilidad. Si no quisiera salir, debe
permitir que se le pueda examinar en la parte inferior del transportín.

Desparasitación interna
• El 28% de los gatos de

España tienen parásitos
intestinales*

• 16,6 % de los gatos caseros

(que no salen de casa)
también los tienen*

• Los gatos con parásitos pueden presentar pérdida
de peso, vómitos, diarrea e irritación del ano.
• Son un riesgo de zoonosis (afecta al ser humano).
Por ello se recomienda desparasitar de forma
periódica al gato:
• En gatitos a partir de las 6 semanas cada 2
semanas hasta las 16 semanas de vida.
• En gatos adultos 4 veces al año.

Consulta con tu veterinario cómo aplicar la pipeta vía
tópica, la forma más cómoda de desparasitar a tu gato.

*Fuente: estudio Seroprevalencia de Toxoplasma Gondii y parásitos intestinales en gatos callejeros, gatos de criaderos
y gatos caseros en España.
Guadalupe Miró a, Ana Montoyaa, Santos Jimenezb, Carolina Frisuelosa, Marta Mateoa, Isabel Fuentesc.
a
Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Avda Puerta del Hierro, 28040 Madrid, España.
b
Consejería de Salud 26071 Logroño, La Rioja, España.
c
Servicio de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología ISCIII,28224 Majadahonda, Madrid, España.

Las pulgas en el gato
• Las pulgas son transmisoras de la “enfermedad del
arañazo” que afecta al hombre provocando
inflamación del ganglio y fiebre.
• La pulga puede transmitir la tenia
Dypilidium caninum.
• Se alimentan de la sangre del gato, lo que puede
producirles debilidad, anemia y muerte.
• En algunos casos, los gatos pueden desarrollar alergia
a la picadura de pulga con fuertes picores y rascado.
• Las pulgas también pueden picar a las personas.
• No es fácil descubrir pulgas adultas ya que
suelen ingerirlas mientras se acicalan. El único síntoma
puede ser que el gato se rasque o que detectéis
picaduras de insecto en algunas zonas.

¿Qué se debe hacer?
• Consulta con tu veterinario sobre la mejor opción para combatirlas
(pipeta spot-on o collar antiparasitario).
• Aunque el gato no salga de casa, existe riesgo de infestación por pulgas.
• Las condiciones de temperatura y humedad de una casa son ideales
para producir una infestación por pulgas.

ENFERMEDAD renal crónica
La función principal del
riñón es la filtración
de productos de deshecho/
toxinas y la regulación de
agua, minerales y
electrolitos.

• Es una de las enfermedades más comunes en los
gatos mayores.

• La enfermedad renal crónica se produce cuando existe

un daño en los riñones prolongado e irreversible que no
permite que realicen su función.

• El fallo renal es progresivo, de modo que hay un avance
gradual de la enfermedad y un empeoramiento de los
síntomas.

1 de cada 3 gatos mayores
padece ENFERMEDAD renal crónica.

Síntomas

¿Qué se debe hacer?

• Falta de apetito.
• Pérdida peso.
• Deshidratación
• Letargia y depresión.
• Pueden tener mucha sed
y producir mucha orina.

• Es recomendable hacer un chequeo renal
a través de una analítica sanguínea y/o de orina.
• Consulta a tu veterinario ante cualquier indicio de
enfermedad de tu gato.

si tu gato deja de comer...
La lipidosis hepática
es una enfermedad muy
grave que puede acabar
con la vida del animal si no
se instaura un tratamiento
adecuado.

• Los gatos son pacientes que esconden muy bien sus
síntomas, es decir, hasta que la enfermedad que sufran
no esté avanzada no mostrarán signos claros de
enfermedad.
• Si un gato deja de comer probablemente esté sufriendo
alguna enfermedad.
• Además, si tu gato deja de comer podría sufrir una
lipidosis hepática. Se trata de una acumulación de
grasa en el hígado que provoca daño y disfunción. Al
no ingerir alimento se provoca un cambio de metabolismo liberando grasa desde el tejido graso al torrente
sanguíneo.
• Los gatos con sobrepeso que dejan de comer son los
que presentan un riesgo mayor de desarrollar esta
enfermedad.

¿Qué se debe hacer?
• No dejes a tu gato más de tres días sin comer
y acude inmediatamente al veterinario.
• Si un gato deja de comer existe un riesgo real
de padecer una lipidosis hepática.

Diarrea
La diarrea puede
venir causada por:
• Dieta.
• Parásitos intestinales:

gusanos, protozoos (coccidios,
giardias, tritrichomonas)
• Virus y bacterias.
• Enfermedades sistémicas
como el hipertiroidismo.

Síntomas

Cuando las heces del gato
se vuelven blandas (incluso
acuosas) o cambian de color
estamos ante un caso de
diarrea. En algunas ocasiones incluso puede ir acompañada de sangre fresca o
con moco en las heces.

¿Qué se debe hacer?
• Si detectas un cambio en la consistencia
de las heces, consulta con el veterinario.
• Desparasita internamente a tu gato
cuatro veces al año.
• Sigue la dieta aconsejada por tu veterinario.

Higiene del gato
MALTA

• Los gatos ingieren pelos durante su higiene diaria, que
pueden formar bolos que se expulsan por vómitos y heces.
Estas bolas de pelo pueden llegar a provocar obstrucciones.
¡Acostumbra a tu gatito a recibir su dosis diaria de Malta!
• Malta de Bayer, con su apetecible sabor ayuda a eliminar
las bolas de pelo.

Vetriderm

• Si tienes alergia a tu gato, Vetridrem reduce los alergenos
de tu mascota y te ayuda a convivir con ella.
Consulta con tu veterinario.

