
Bienvenido a casa
Un gatito ha llamado 

a vuestra puerta.
¿Lo tenéis ya todo 

listo para él?

EN

EL HOGAR
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Por ejemplo, si se refrota contigo, te “marca” 
como algo familiar, porque te ve como 

un elemento que le da seguridad.

TENEMOS UN GATITO. ¿QUÉ HACEMOS?

Las bases de una buena 
convivencia

Poco a poco 
comprenderéis 

su lenguaje.

PM
-E
S-
20
-0
52
2

Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ©2020 Elanco Animal Health, Inc.o sus afiliadas. 



Un lugar para dormir

La cama tiene que situarse en un sitio 
tranquilo, fuera de zonas de paso de la casa. 

Pero no os ofendáis si no le hace caso, 
 ¡los gatos son así!

CON TODO CUIDADO 
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Les encanta el agua corriente, 
así que es habitual que vayan 

a buscarla cuando se abre un grifo.

Comer y beber
CON TODO CUIDADO 

Los gatos 
comen y beben 

en pocas cantidades, 
aunque muchas 

veces al día.
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La bandeja sanitaria

Si en casa hay más de un gato, recuerda esta fórmula: 
nº de bandejas = nº de gatos + 1

ENTRENAMIENTO BÁSICO
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Premios y castigos

Ten en cuenta que los gatitos no aprenden 
a través del castigo, hay que reforzar las 

conductas positivas. Para prevenir conductas 
molestas (como arañar los muebles) 

pueden usarse rascadores.

ENTRENAMIENTO BÁSICO
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La convivencia bajo un mismo 
techo es posible, solo tienes 

que tomar algunas precauciones.

¿Como el perro 
y el gato?

ENTRENAMIENTO BÁSICO

Si ya tenéis 
un perro y llega 

un gato, mejor que 
se encuentren por primera 

vez en un “territorio neutral”, 
deja al gato en el 

transportín y espera 
a que el perro 

lo olfatee.

Si ya tenéis 
un gato y llega 

un perro, prepara 
habitaciones separadas 

(con todo lo que necesiten) 
y sácalos alternativamente 

para que se vayan 
acostumbrando 

al olor del 
otro.
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Es quien 
te irá guiando 
en el cuidado 
de tu gatito.

¿Por qué visitar 
al veterinario?

LA VISITA AL VETERINARIO

El veterinario siempre velará por 
proporcionar la mejor salud y 

calidad de vida a sus pacientes.
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PREVENCIÓN
Sin duda, la palabra más 
importante de toda 
esta presentación

LA VISITA AL VETERINARIO

Un aliado:

TÚ

Dos herramientas:
◗ Desparasitación
◗ Vacunación
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Dos principales tipos de parásitos

1. Internos
◗Dipylidium
◗Toxoplasma gondii
◗Toxocara

LOS PARÁSITOS

Dipylidium Toxoplasma

Toxocara
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Dos principales tipos de parásitos

2. Externos
◗ Pulgas
◗Garrapatas
◗Mosquitos

y flebótomos
◗ Piojos

LOS PARÁSITOS

Pulgas Garrapatas

Mosquitos Piojos
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¿Qué problema 
suponen?

Las pulgas son parásitos 
externos que se alimentan 

exclusivamente de la sangre 
de los gatos e incluso pueden 

afectarnos a nosotros.

LAS PULGAS
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¿Cómo 
prevenirlas?

◗ Con un antiparasitario
externo de acción rápida.

LAS PULGAS

Para saber cómo 
combatirlas, es 

interesante conocer 
su ciclo vital.

Adultos

Larvas

Pupas

Huevos

Ciclo de vida 
de la pulga

Es importante 
eliminar las pulgas 

antes de que 
pongan huevos.

Una sola pulga puede 
poner 2000 huevos e 

infestar tu casa durante 
varios meses.
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¿Puede mi gatito 
tener parásitos internos?

Y la mejor forma de prevenirlos 
es desparasitarlo periódicamente.

PARÁSITOS INTERNOS

SÍ
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Prevención de parásitos internos
PARÁSITOS INTERNOS

Cada 15 días Mensualmente Mínimo: una vez 
al trimestre

Edad

Pauta

2 semanas 
después del destete

A partir 
de los 6 meses

Es muy importante crear un hábito correcto de desparasitación 
para protegerles y también a la familia.

A partir de 
las   3 semanas
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR PARÁSITOS

¿Qué son las zoonosis?

Las zoonosis son enfermedades 
que pueden transmitirse 

de los animales al hombre

La dipilidiosis  
transmitida por las pulgas 
es una zoonosis que afecta 

preferentemente a los niños. Un 
adecuado tratamiento antipulgas 

ayuda a prevenirla.
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR PARÁSITOS

Sistema 
nervioso

Toxocara cati
(Larva Migrans Visceral)

Ancylostoma tubaeforme
(Larva Migrans Cutánea)

Hígado

Ojo

Pulmón

Piel

Gusanos redondos

¿Qué pueden llegar a provocar en humanos?

Hígado

Intestino

Equinococcus multilocularis
(Hidatidosis en hígado)

Gusanos planos
Gusano del corazón

D. immitis
(Dirofilariosis pulmonar)

Gusanos del corazón

Ojo

Pulmón

Tejido 
subcutáneo

La dirofilariosis o gusano del corazón  
es otra enfermedad que puede afectar a las personas
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VACUNACIÓN

¿Cómo planteamos 
la vacunación 
de los gatitos?

Sigue la pauta de tu veterinario 
para preservar su salud.
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VACUNACIÓN

¿De qué se puede vacunar a los gatos? 
Primovacunación Revacunación anual

◗ Rinotraqueítis vírica
felina

◗ Calicivirosis
◗ Panleucopenia
◗ Leucemia
◗ Clamidiosis
◗ Rabia
◗ Peritonitis infecciosa

felina

2 dosis

◗ Rinotraqueítis vírica
felina

◗ Calicivirosis
◗ Panleucopenia
◗ Leucemia
◗ Clamidiosis
◗ Rabia
◗ Peritonitis infecciosa

felina

Primovacunación Revacunación anual

◗ Rinotraqueítis vírica
felina

◗ Calicivirosis
◗ Panleucopenia
◗ Leucemia
◗ Clamidiosis
◗ Rabia
◗ Peritonitis infecciosa

felina

2a dosis

◗ Rinotraqueítis vírica 
felina

◗ Calicivirosis
◗ Panleucopenia
◗ Leucemia
◗ Clamidiosis 
◗ Rabia
◗ Peritonitis infecciosa 

felina

En nuestra clínica 
te proporcionaremos 

la pauta de vacunación 
más adecuada
para tu gatito
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OTROS CUIDADOS

¡A comer!

La alimentación felina 
es particular, ¡como 
los propios gatos!

◗ Son estrictamente
carnívoros.

◗ Comen pocas
cantidades, pero
muchas veces.

◗ Combinar pienso con
alimentos húmedos.

◗ No suelen beber
demasiada agua.

◗ Piensa en variar la dieta
cada pocos meses.
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OTROS CUIDADOS

Juguetes y juegos

◗Usa juguetes que permitan la interacción entre vosotros y el gatito.
◗No es recomendable acostumbrarles a que jueguen con tus manos.
◗ Cambia en la medida de lo posible los juguetes que uses con él.
◗ Estimula sus instintos cazadores innatos.
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OTROS CUIDADOS

Enriquecimiento ambiental 
y cuidados de la casa

Es muy recomendable adaptar la 
casa para dos conductas propias 

de los gatos: arañar y trepar.
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OTROS CUIDADOS

¿Te gustaría tener camadas 
de tu nuevo gatito más adelante?

SÍ NO
Sigue las indicaciones 
que hemos comentado 
para que tu gato/a esté 

en un estado óptimo 
cuando decidas 

cruzarlo.

En este caso, esterilizar 
a tu mascota puede 

evitar muchos 
problemas de salud, 

tanto en machos como 
en hembras.
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OTROS CUIDADOS

El transportín

Deja el transportín abierto y cerca 
de donde el gato tiene su zona, 

de manera que vaya reconociéndolo 
y perdiéndole el miedo.
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OTROS CUIDADOS

Cepillado e higiene

Cuida el pelo de tu gatito, 
lo agradecerá. Además, 
evitarás los problemas 

de bolas de pelo.

Acostúmbrale 
a un cepillado suave 

cada varios
días.

Si es de pelo 
 largo, el cepillado 

debería ser 
diario.

PM
-E
S-
20
-0
52
2

Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ©2020 Elanco Animal Health, Inc.o sus afiliadas. 



Fin...
que en realidad es un principio
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