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Alojamiento y manejo de los gatos en los criaderos. ¿Cómo evitar el 

estrés?. 
Marisa Palmero Calado 

Centro Veterinario Gattos. 

 

Introducción 

Situaciones de estrés provoca que muchos gatos sufran alteraciones en su comportamiento como 

pueden ser mareaje con orina, agresividad, depresión, ansiedad... El estrés implica una respuesta 

de adaptación ante el cambio, pero algunos gatos no se adaptan adecuadamente o el tiempo de 

adaptación es largo al depender de factores genéticos y de las experiencias vividas durante su 

desarrollo 

Hay muchas situaciones habituales, potencialmente estresantes para un gato. Todas estas 

situaciones deben ser mane jadas adecuadamente durante la crianza felina para evitar o minimizar 

la aparición de procesos infecciosos por inmunosupresión asociada al estrés como Herpesvirus y 

Dermatofitosis entre otros procesos. 

El estrés aparece al producirse cambios en su territorio (cambios físicos, en el número de gatos, 

número de personas...) ya que la estabilidad del entorno del gato en fundamental para la 

estabilidad en su comportamiento. 

El gato divide su territorio en zonas de descanso, comida, juego, eliminación y exploración 

mediante la utilización de marcas olfativas y visuales: 

El marcaje facial consiste en la depositación de feromonas familiares sobre su entorno. Es una 

actividad individual, diaria y necesaria para el reconocimiento como familiar de su entorno. Esta 

marca es olfativa y su fin es el propio gato y no otros gatos. La desaparición de las feromonas 

faciales por cambios en su entorno provoca la desorganización de éste y la aparición de cuadros 

de estrés. 

La utilización en estas situaciones de Feliway, análogo sintético de la fracción F3 de las 

feromonas faciales felinas disminuye la ansiedad y sus efectos en gatos. 

1. Mudanzas, cambios de hábitat: Al cambiar de entorno todas las marcas faciales del 

gato, además de sus zonas de descanso, de juego, de reposo... desaparecen, desarrollando 

el gato un cuadro de ansiedad intenso, que dependiendo del tipo de gato, podrá tener 

consecuencias o no negativas. 

2. Obras de reforma y/o pintura: Cuando se pinta de borran todas las marcas faciales 

que nuestro gato hubiese dejado. Además tanto pintar, como hacer obras de reforma, 

implica la entrada en el hogar de personas, material, se hacen ruidos, se mueven muchos 

objetos.... 

3. Nuevas personas en el criadero: La presencia de una nueva persona no tiene por qué 

ser estresante a no ser que su presencia origine cambios importante en el entorno del gato. 

4. Modificación frecuente de los gatos de cría: Las relaciones felinas requieren un 

tiempo de habituación y varían con cada individuo. La presencia de nuevos gatos en un 

territorio puede ser considerada como una competencia por los recursos y originar 



 

ansiedad que se manifiesta de múltiples modos: agresividad, depresión, mareaje con 

orina... 

Marcaje con orina 

Del 10 al 24% de los gatos mostrarán algún problema de micción inadecuada en algún 

momento de su vida. Para saber si estamos ante un marcaje con orina antes se deben 

descartar: 

1. Problemas físicos: la presencia de dolor durante la micción debido a patologías 

urinarias como urolitiasis, cistitis idiopáticas felina, infecciones bacterianas, traumas... 

pueden provocar que el gato asocie la bandeja de arena con el dolor sufrido y busque otros 

lugares en la casa. Además muchos otros problemas médicos pueden complicar o 

provocar eliminación inadecuada como hipertiroidismo, diabetes, enfermedad renal 

crónica... Se deben descartar estas patologías mediante la realización de análisis de orina, 

cultivos bacterianos y diagnóstico por imagen con radiología y ecografía abdominal. 

 

2. Problemas con la bandeja de arena: gran parte de las micciones fuera de la bandeja 

se deben a un incorrecto manejo de ésta. 

- Tipo de bandeja: Debe tener un tamaño adecuado para el tamaño del gato y permitir que 

éste de una vuelta cómodamente en ella. 

- Localización: evitar su localización en lugares inaccesibles o incómodos (piso de arriba 

para gatos pequeños, o bien en baños donde se cierran puertas, o en zonas donde hay 

perros, o cerca de electrodomésticos ruidosos...). Es habitual también que no se respeten 

la división de zonas del entorno de los gatos y se sitúe al lado de la comida, zona de 

descanso o rascador lo cual es un grave error. 

- Limpieza: Debe limpiarse diariamente 

- Tipo de arena: evitar arenas aromatizadas y de sílice. 

 

3. Problemas de aprendizaje: se sospecha cuando el gato nunca ha utilizado su bandeja. 

Suelen producirse en gatos obligados a vivir en entornos muy inadecuados. 

Si se han descartado las anteriores causas estaremos ante un Mareaje con orina. Un 

correcto diagnóstico conlleva una investigación a fondo del entorno del gato y sus hábitos 

de vida. El Mareaje con orina es un mareaje íntimamente relacionado con la ansiedad 

felina debido a cambios en su entorno. Por ello, cualquier gato es susceptible de marcar, 

ya sea macho u hembra, joven o viejo, castrado o no castrado y por supuesto es 

independiente de su raza. 

Las marcas de orina se pueden producir inicialmente en un punto de la casa y 

posteriormente al no tratarse la causa adecuadamente, a los castigos impuestos y al 

aislamiento de la zona marcada, el mareaje se produce en múltiples lugares. 

La deposición de pis no tiene por qué ser en superficies verticales y la postura adoptada 

no tiene por qué ser la clásica (gato de pie, cola erguida y spray de pis hacia la pared) sino 

que puede adoptar una postura de micción normal. El volumen de orina depositado 

tampoco debe hacernos descartar un mareaje con orina. 



 

Tratamiento: 

1- Feromonoterapia. Feliway spray deberá aplicarse diariamente como si fuera un 

ambientador, mediante pulverización en cada habitación de todo el entorno. Feliway 

difusor, libera constantemente las feromonas y sirve para una superficie de 50-70 m
2
. Se 

debe considerar la distribución y los metros del criadero para calcular el número de 

difusores necesarios. Se utilizarán durante el tiempo necesario hasta la normalización del 

comportamiento del gato. 

2- Terapia de juego: el juego es una actividad diaria fundamental para un gato 

independientemente de la edad de éste. Los gatos que no juegan son susceptibles de 

presentar mayores alteraciones en su comportamiento. El inconveniente es que el juego 

en un gato adulto implica la participación directa del dueño ya que necesita que los 

juguetes se muevan. Se recomendarán por lo tanto juguetes como cañas de pescar, cajas 

donde se puedan meter, catnip como estimulante del juego... Además se debe advertir de 

que los castigos sólo se obtendrán una respuesta de miedo hacia el dueño y además el 

estrés aumenta. 

3. Fármacos: la terapia medicamentosa por sí sola no es adecuada pero si es de gran 

utilidad asociada a las terapias descritas. Debe ser prescrita por un veterinario quien 

determinará la frecuencia y duración del tratamiento. 

4. Manejo de las zonas marcadas: Se puede utilizar una dilución de vinagre y agua para 

limpiar las zonas marcadas o un detergente enzimàtico. Nunca se deberá utilizar lejía u 

otros detergentes con amoniaco. Una vez limpia y seca se pulveriza la zona marcada con 

Feliway Spray de forma diaria. 

5. Tras la estabilización de su comportamiento, ante un posible cambio en su entorno se 

deberá aplicar de forma preventiva Feliway durante varias semanas para evitar recaídas. 

Agresividad entre gatos de la misma familia 

Se produce en gatos que viviendo juntos normalmente, ante una situación estresante 

comienzan a desarrollar conductas agresivas y de intolerancia entre ellos. 

Para entender este comportamiento tan frecuente en los gatos es necesario conocer que 

los gatos no son obligatoriamente sociales pero muchos de ellos desarrollan, como es 

evidente, relaciones con personas, otros gatos y otras especies. Sus relaciones con otros 

gatos y con las otras especies varían desde la no tolerancia (agresión) hasta una tolerancia 

total (lamidos mutuos, juego, duermen juntos). 

Pero ante cambios en su entorno que originen estrés el grado de tolerancia puede variar. 

Además los gatos no son animales jerárquicos como los perros. Muchos de los gatos que 

erróneamente consideramos dominantes, de repente dejan su comedero al gato más 

pequeño o a cualquier otro. Posturas entendidas como de sumisión como tumbarse de 

lado, es el preludio de un ataque, y un error típico es la interpretación de un gato 

enseñando la tripa como sumiso, cuando es la postura de máxima agresividad en 

situaciones de estrés. Se confunde en los gatos el comportamiento agonista con jerarquía. 

La mirada entre gatos es de suma importancia. Una mirada intensa y duradera entre dos 

gatos les lleva a la confrontación, mientras que retirar la mirada es la diferencia entre el 

ataque y el no ataque. 

 



 

Tratamiento 

1- Agresiones leves y/o pocas horas separados: 

- Se debe interferir de forma positiva para distraer la atención de los gatos hacia estímulos 

agradables como el juego, comida apetitosa... 

- Si se agraden se puede utilizar un spray de agua para separarles pero en silencio e 

intentar distraerles de nuevo con estímulos positivos. Dejarles aislados breve tiempo y 

asociar su presencia con estímulos agradables como ya se ha comentado. 

- Feromonoterapia hasta la estabilización de la conducta entre ambos gatos, con Feliway 

- Terapia de juego 

- Permitir lugares de refugio (elevados o escondidos) 

 

2- Agresiones fuertes 

En el caso de gatos que se agraden de forma constante a pesar de las actuaciones 

comentadas anteriormente, la conducta puede alterarse pasando a ser uno de ellos un gato 

activo, que persigue, que aumenta su territorio de exploración, come con ansiedad, se 

lame de forma intensa... y el otro un gato pasivo, que reduce su territorio de exploración, 

no juega, come temerosamente, tiene actitud hipervigilante... En estos casos será 

necesaria: 

- Feromonoterapia 

- Método de la reja: Se separará a ambos gatos a través de una puerta que tenga una malla 

mosquitera que les permita verse y olerse. Se colocará el comedero y bebedero lejos de la 

puerta. Progresivamente si no hay actitudes de miedo se irá acercando los comederos y 

bebederos hacia la puerta. Diariamente se fomentará el juego a través de la puerta 

mediante cañas de pescar, ratones... que hagan que los gatos disfruten cerca el uno del 

otro. Finalmente cuando el juego sea frecuente y la actitud de los gatos relajada, se abrirá 

la puerta. 

- Fármacos: Siempre prescritos por etólogos veterinarios en función del caso. 

Agresividad hacia personas por intolerancia al contacto 

El grado de tolerancia al contacto depende de cada gato. Algunos gatos permiten que se 

les toque mucho tiempo por todo el cuerpo y cuando ya no lo desean, se van sin más. 

En cambio otros gatos toleran menos el contacto e incluso sólo toleran uno o dos 

contactos sobre la cabeza. Estos últimos pueden reaccionar frente a un contacto 

continuado zafándose o bien mordiendo, lo que sorprende e irrita intensamente al dueño. 

Un caso típico es el gato que sube al regazo de su dueño, quien de forma automática 

comienza a tocarle. Si no observa o bien desconoce alguna de las señales de irritación de 

su gato, como son el movimiento rápido de cola, lamerse a sí mismo como forma de 

apaciguamiento, dilatación súbita de pupilas y leve movimiento de las orejas hacia atrás, 

el gato le morderá para parar el contacto irritante que está sufriendo y saldrá corriendo. 

Tratamiento: 

Entender que el que a un determinado gato no le guste que le toquen, no significa que no 

quiera estar con una persona ¿Nos gustaría que nos tocasen cada vez que nos acercamos a 

hablar con alguien? A muchísimos gatos les gusta estar sobre sus dueños pero sin que les 

toquen. 

Cuando se desee tocarle permanecer atentos a las señales de irritación y parar antes. Las 

caricias deberán ser suaves. 



 

Acostumbrar a los gatitos a contactos repetidos con personas pero siempre suaves. 

Terapia de juego: mejoramos la relación con el dueño y es la mejor actividad diaria del 

gato. Deberá utilizar siempre juegos a distancia y no sus manos (cañas de pescar, cajas, 

puntero laser...) 

 

Bibliografía 

1- Rachel Casey. Fear and stress in companion animals. BSAVA Manual of Canine 

and Feline Behabioural Medicine. 2002 BSAVA 

2- Debra F. Horwitz. House soiling by cats. BSAVA Manual of Canine and Feline 

Behabioural Medicine. 2202 BSAVA 

3- Claude Beata .Territoriality.Proceedings. WASAVA 2005. 

4- Bonnie V. Beaver. Feline eliminative behavior. Feline Behavior. A guide for 

veterinarians. Saunders 2003. 

5- Marder AR and Friedman L. Long term follow-up of feline elimination 

problems. American Veterinary society of Animal behaviour annual meeting. P.6 

6- Overall KL. Pharmacological treatments for behaviour problems. Veterinary 

dinicsl of north America. Small animal practice. 

7- Askew H. Fear of another cat in the home. Treatment ob Behaviour problems in 

dogs and cats. 1996 

8- Claude Beata .Understanding feline behavior. Proceedings WASAVA 2005 

  



 

Reproducción felina. Enfermedades relacionadas con la reproducción 
Beatriz Unzeta Conde 

Clinica Veterinaria Unzeta 

 

Podemos clasificar la patología reproductiva felina en aquellos cuadros en que afectan a 

las hembras y a los machos, y en aquellas que provocan alteraciones en la fertilidad y/o 

parto y en aquellas que constituyen una patología del aparato reproductor per sé. 

En el caso de los machos trataremos fundamentalmente patologías que cursan con 

infertilidad. 

 

Alteraciones reproductivas de las hembras 

Infertilidad en las gatas 

Las causas de infertilidad en la gata incluyen: 

• Mal manejo de la reproducción. 

• Pobre calidad del semen o del macho. 

• Infecciones del tracto reproductivo. 

• Enfermedades sistémicas. 

• Comportamiento no receptivo debido a factores fisiopatológicos o dolor. 

• Patologías uterinas 

• Ciclos anovulatorios 

• Alteraciones del tracto reproductivo. 

• Avanzada edad de la gata. 

 

Las gatas con infertilidad muestran una imposibilidad para poder criar, una alteración 

evidente en la concepción o la perdida de una carnada pero debido a que no hay no hay 

test de diagnóstico precoz para la gestación de las gatas, no puede diferenciarse un fallo 

en la concepción y una pérdida temprana de una carnada. Las gatas con infección del 

tracto reproductor o con patologías uterinas a menudo muestran signos bastante 

inespecíficos. 

El diagnóstico debe hacerse en base a la historia clínica además de las siguientes pruebas. 

• Cultivo de la flora vaginal en estro en los casos de infección del trato genital. 



 

• La ecografía es útil en algunas patologías como es el caso de la hiperplasia 

endometrial quística en la que el engrosamiento de la pared del útero impide el 

movimiento del esperma para llegar al ovocito y su posterior implantación una vez 

fecundado. 

• La medición de la progesterona es útil para el diagnóstico de los ciclos 

anovulatorios en los que su concentración está por debajo de 2 ng/ml después de 3 o 4 

cópulas. 

La citología vaginal puede emplearse para monitorizar el ciclo estral e identificar el 

momento exacto del ciclo en el que se encuentra la gata si el comportamiento sexual no es 

muy evidente sin embargo aspectos como una secreción vaginal más clara y en el 

predominio de células epiteliales cornificadas y sin núcleo en la citología, no es tan 

evidente en las gatas como en las perras y puede que, al realizar la citología, se induzca de 

manera iatrogénica la ovulación. 

Antes de iniciar un tratamiento debemos asegurarnos que la gata haya sido montada 3 o 4 

veces con éxito en el momento del estro y a partir de entonces habrá que valorar la calidad 

del semen. Algunas hembras y algunos machos son incompatibles genéticamente por lo 

que se recomienda cambiar de semental si una gata no es capaz de concebir una carnada. 

Cualquier patología reproductiva debe ser tratada previamente. 

Sin embargo, antes de estudiar las posibles causas de una ausencia de comportamiento 

sexual hay que considerar los siguientes aspectos: 

• Es necesario que transcurra suficiente tiempo para que la gata pueda madurar 

sexualmente teniendo en cuenta su raza, entre otras cosas, antes de considerar que se trata 

de un fracaso en el desarrollo de la pubertad. Las gatas de menor peso madurar 

relativamente más tarde. 

• Las gatas que nacen en otoño, suelen madurar sexualmente en la primavera 

siguiente, pero los gatitos que nacen en primavera no suelen madurar hasta el año 

siguiente. 

• Las gatas extremadamente nerviosas a las que se desplaza al lugar en que se 

encuentra el macho pueden no mostrar comportamiento sexual 

• El contacto social con otros gatos tiene también un efecto determinante en la 

madurez sexual de las gatas de modo que aquellas gatas que interactúan con otros gatos 

maduran antes que aquellas que viven solas o aquellas que presentan un carácter más 

"tímido" aunque vivan en una colectividad. La determinación del estradiol sérico muestra 

que existe una actividad folicular normal aunque se inhiba el comportamiento estral. 

• Si se produce un fallo en el desarrollo del estro en una gata que previamente se ha 

quedado preñada, posiblemente padezca una pseudogestación con el consiguiente 

aumento de progesterona, que ocurren con relativa facilidad en aquellas casas en las que 

vive un macho castrado con hembras enteras ya que aunque se les castre de modo 

temprano, suelen manifestar un comportamiento sexual con las gatas. 



 

Fracaso en el desarrollo y término de la gestación 

Fallo en la ovulación 

Los fallos en la ovulación no son la causa más frecuente de fracasos en la gestación, pero 

ocasionalmente pueden ocurrir. Para diagnosticarlos basta con tomar muestras de sangre 

entre los 3 y los 10 días tras la monta para determinar la concentración de progesterona. 

En el caso de que exista un fallo en la ovulación, las concentraciones de progesterona no 

aumentarán por encima de un valor basal de 3-4 nmol/l. 

Si se sospecha de que ha habido un fallo en la ovulación hay que buscar la causa en el 

momento de la monta, si ha habido coito o simplemente monta como tal y un signo de que 

esto ha ocurrido es que no se detecte un cambio en el comportamiento de la hembra tal y 

como se espera. 

Se puede inducir la ovulación hormonal- mente usando hCG a una dosis de 200 UI IV o 
SC lo más cerca del momento de la monta pero esto debe hacerse con cautela. 

Fallo en la fertilización y falta de implantación 

La fertilización e implantación del ovocito fecundado son por lo general exitosas y no 

suelen ser motivos de fracaso en la gestación de las gatas. 

Su diagnóstico es además muy complicado y requiere de la toma de los ovocitos mediante 

laparotomía en los 6 primeros días después de la monta, mediante técnicas especiales que 

no suelen ser factibles en la práctica clínica 

Fallo en la gestación 

El aborto y más particularmente la reabsorción de los fetos son las causas más frecuentes 

de fallo en la gestación de una gata. La reabsorción se acompaña de una repentina 

disminución del tamaño del abdomen de la gata y una descarga vaginal que puede ser 

confundida con un aborto. 

Las posibles causas de un aborto son: 

 

1. Deficiencias nutricionales 

Excepto por el posible déficit de taurina de la dieta, los déficits nutricionales son una 

causa poco probable de fallo en la reproducción. Se ha confirmado una relación clara 

entre el déficit de taurina y problemas de cardiomiopatía dilatada y enfermedad retinal, 

sin embargo hay otros problemas asociados que aunque no están bien documentados sí 

han sido identificados como gatitos nacidos muertos y un menor tamaño en el tamaño de 

la carnada. En la actualidad los piensos comerciales aportan una concentración suficiente 

de taurina para evitar estos problemas. 

2. Factores hormonales 

No existen evidencias claras de que las alteraciones hormonales sean una causa de fallo 

en la reproducción en gatas. 

Hay casos anecdóticos de reabsorciones fetales o abortos debido a déficits en los niveles 

de progesterona debido a la prematura regresión del cuerpo lúteo provocando una caída 

radical en los niveles séricos de progesterona. Esto ocurre entre los días 40-45 de 

gestación, y después de este tiempo, la gestación puede mantenerse debido a la secreción 

de progesterona por parte del feto y de la placenta. La única manera de demostrar este 



 

hecho, es mediante la realización de mediciones de progesterona en sangre y 

demostrando niveles anormalmente bajos en los primeros 2/3 de gestación. 

Los quistes ováricos son relativamente frecuentes en las gatas pero no hay indicios de que 

sean una causa de fallo reproductivo. 

3. Enfermedades infecciosas 

- FeLV 

El FeLV es una causa importante de fallo en la reproducción de las gatas sin i embargo la 

prevalencia de este virus ha disminuido radicalmente en los últimos tiempos debido a las 

medidas de manejo de los criadores, y a la eliminación de la línea reproductiva de las 

posibles hembras que estuviesen infectadas por el virus. 

Las alteraciones reproductivas más frecuentes asociadas a FeLV son reabsorciones a las 

5-7 semanas de gestación asociado a la presencia de una descarga vaginal 

moderadamente hemorrágica. Los abortos son menos frecuentes sin embargo es habitual 

encontrar endometritis crónica en hembras infértiles, posiblemente debido al estado de 

inmunosupresión asociado a FeLV. 

- Chlamydia psittaci 

Es relativamente frecuente aislar Chlamydia spp. o bien anticuerpos que indican una 

infección reciente en gatos infértiles. En muchos casos hay asociada una historia de 

conjuntivitis que sugiere una infección por chlamydia en criaderos con problemas de 

fertilidad. 

Las alteraciones reproductivas aparecen como abortos entre los 5 y 7 semanas de 

gestación. 

- Panleucopenia 

El virus de la panleucopenia tiene tropismo por las células de división rápida y es capaz 

de atravesar la barrera transplacentaria provocando infección fetal y muerte. Sin 

embargo, en la actualidad la vacunación rutinaria contra este virus ha descartado la 

panleucopenia, de las causas de abortos en los criaderos. 

- Protozoos 

T. gondii es el protozoo más común asociado a abortos en las gatas. Los signos sistémicos 

incluyen depresión, diarrea, descarga nasal y ocular y anorexia. El diagnóstico se hace en 

base a la demostración de los ooquistes en el feto 

- Otros agentes infecciosos 

La relación entre alteraciones en la reproducción y otros agentes virales no está clara pero 

cualquier infección que cause un estado de debilidad y enfermedad particularmente si 

cursa con fiebre puede desembocar en un aborto. 

Agentes infecciosos como FTV, PIF, Mycoplasma spp., Salmonella spp. Y Brucella spp. 

son otros agentes responsables de infertilidad y/o muertes perinatales. 



 

Patología uterina 

Hyperplasia endometrial quística 

El endometrio y el miometrio tienen diferentes características anatómicas y funcionales 

durante las diferentes fases del ciclo reproductivo. El estradiol causa un aumento en el 

número de receptores endometriales para los estrógenos y la progesterona provocando el 

alargamiento de las glándulas endometriales experimentando una hiperplasia e 

hipertrofia y cambios en la morfología celular epitelial de cuboides a cilíndricas. Una 

respuesta exagerada, prolongada o inadecuada a la progesterona, ocasiona una hiperplasia 

endometrial quística con acumulación de líquido dentro de las glándulas endometriales y 

del lumen quístico. Las concentraciones séricas de la progesterona en hembras con HEQ 

y sin ella no difieren por lo que se dedujo que la presencia o no de la enfermedad se debía 

a anormalidades en los receptores para los estrógenos y la progesterona. 

La hiperplasia endometrial causada por alteraciones en la concentración de progesterona 

sucede con y sin la presencia de estrógenos pero es más pronunciada y difusa. Del mismo 

modo, los estrógenos por si solos no ocasionan HEQ. 

La HEQ es frecuente en las gatas a partir de los 3 a 5 años y la actividad reproductiva 

previa no supone un factor determinante para su aparición o no. En general no hay signos 

clínicos sin embargo las glándulas endometriales hiperplasiadas pueden segregar un 

líquido estéril que se acumula en las glándulas o en el interior del útero provocando una 

hidrómetra o mucómetra. Los signos clínicos que acompañan a estas dos patológicas son 

distensión abdominal de leve a moderada con o sin secreción vulvar. 

La existencia de una patología uterina y la falta de motilidad del miometrio ocasionadas 

por la progesterona pueden favorecer la infección microbiana del útero y la fijación de 

E.coli al endometrio es potenciada durante la fase luteal del ciclo. Cuando se produce una 

HEQ y una infección al mismo tiempo, se considera que hay una piómetra. 

Endometritis crónica 

La endometritis crónica es una de las principales causas de fallo reproductivo en gatas y 

cursa con diferentes manifestaciones. En la mayoría de las gatas encontramos muertes 

perinatales, pero a medida que la endometritis es más grave, podemos encontrar 

reabsorciones y muertes fetales. 

La causa de la endometritis crónica es compleja y multifactorial, aunque uno de los 

primeros factores es la alteración de la concentración hormonal que desemboca en 

cambios endometriales con la consecuente hiperplasia quística del útero que lo deja 

mucho más vulnerable a las infecciones secundarias. 

Un exceso de progesterona de modo constante puede desembocar en el desarrollo 

sucesivo de fases luteales en ausencia de gestaciones o bien debido al uso de pro- 

gestágenos externos. 

Son muchos los agentes bacterianos oportunistas como E. coli. Streptococcus spp., y 

Staphylococcus aureus, diferentes especies de Proteus spp. y otros agentes anaerobios. 
Estos agentes forman parte de la flora bacteriana normal de la vagina y por ello es a veces 

difícil de identificar como el patógeno responsable. 

Se debe sospechar de una endometritis en aquellas gatas en las que hay un historial de 

descarga vaginal que no se relaciona ni con un aborto ni con un parto aunque no todas las 

gatas con endometritis muestran descarga vaginal. 



 

Las prostaglandinas son uno de los fármacos más útiles en el tratamiento de la 

endometritis, principalmente aquellas en las que el cuello del útero esta relajado y abierto, 

aunque también tiene un cierto efecto dilatador sobre el mismo. 

Piómetra 

La piómetra se produce debido a la colonización del útero por parte de bacterias 

oportunistas que forman parte de la flora vaginal habitual, aislándose en la mayoría de los 

casos E. coli, Streptococcus hemolítico, Staphylococcus, Klebsiella, Pasteurella, 

Pseudomona, Proteus, y Moraxella. Diferentes estudios sitúan la hiperplasia 

endometrial, la HEQ, la endometritis y la piómetra como una línea fisiopatológica 

continua donde los cambios inflamatorios son secundarios a un proceso hormonal previo 

cuyos signos clínicos son progresivamente más evidentes. 

La mayoría de los casos de piómetra tienen lugar en los dos meses posteriores a la 

ovulación o cuando previamente se han empleado estrógenos como abortivos o para 

prevenir una gestación, o tras la administración de progestágenos para evitar el estro pero 

hay estudios en los que hasta un 22 % de casos de piómetra no se relacionaban con un celo 

en los 30-60 días anteriores. 

Los signos clínicos que acompañan a estas patologías son secreción vulvar aunque solo 

en los casos de piómetras abiertas, letargia, poliuria/polidipsia, anorexia, fiebre en 

ocasiones debilidad. 

Es necesario realizar un hemograma y bioquímicas completas para valorar el estado 

hemodinámico de la gata y el diagnóstico definitivo se realiza mediante examen 

ecográfico. En algunos casos se ha empleado la radiografía, pero esta técnica no permite 

diferenciar una gestación en sus fases más iniciales (antes de formarse el esqueleto de los 

fetos) de una piómetra. La ecografía permite ya a partir de los 16 a 21 días de gestación, 

evaluar vesículas embrionarias. Finalmente es necesario tomar una muestra de la 

secreción vaginal en el caso de las piómetras abiertas para poder realizar un cultivo y 

antibiograma para establecer la terapia antibiótica más adecuada. La citología de una 

muestra de contenido vaginal, revelará una población celular formada fundamentalmente 

por polimorfonucleares neutrófilos altamente degenerados y bacterias. 

El tratamiento de la piómetra debe ser inmediato y agresivo ya que puede haber una 

endotoxemia y septicemia si no está ya instaurada. Es imprescindible instaurar una 

correcta fluidoterapia para evitar la deshidratación y mejorar la perfusión tisular y la 

función renal ya que la glomerulonefritis puede desembocar en una insuficiencia renal 

además de usar un antibiótico adecuado. 

La ovariohisterectomía se considera el tratamiento definitivo mientras que en el caso de 

emplear un tratamiento médico, existen posibilidades de recurrencia. 

La morbilidad asociada a la ovariohisterectomía en el caso de una piómetra oscila entre el 

4 y el 20 % debido a la septicemia y de modo secundario a la hepatopatía, nefropatía y 

anemia secundaria. 

La justificación del tratamiento médico depende de si se trata de una hembra reproductora 

y si se trata de una piómetra abierta. Se prescribe la administración de fluidos y 

antibioterapia IV además de prostaglandinas PGF2alfa con actividad sobre el miometrio 

donde promueve las contracciones para expulsar todo el contenido uterino pero esto 

puede conllevar un cierto riesgo si el cuello uterino no se relaja lo suficiente y debido a la 

contracción uterina hay una rotura secundaria del mismo y una peritonitis. 



 

Las prostaglandinas además tienen un efecto dependiente de la dosis en todo el 

organismo, de ahí las respuestas observadas tras su administración en el miometrio, vías 

digestivas y respiratorias y musculatura lisa de la vejiga urinaria. 

Por eso está contraindicado su uso en casos de asma bronquial y otros procesos 

respiratorios, gestación, sepsis, peritonitis y otros procesos orgánicos. A dosis 

terapéuticas los efectos secundarios de las prostaglandinas son jadeo, salivación, vómitos, 

defecación, micción, midriasis y comportamiento de nidación. Estos efectos secundarios 

suelen aparecer en el plazo de unos minutos y se resuelven en el plazo de una hora. 

Se recomienda una dosis de 0.1-0.25 mg/kg cada 12-24 horas SC hasta el vaciado uterino 

que suele llevar entre 3 y 5 días. El éxito del tratamiento médico es menor cuando se trata 

de una piómetra cerrada que cuando se trata de una piómetra abierta, y se describen tasas 

de gestación del 71-86 % en este último caso. 

El porcentaje de recurrencia de la piómetra en el año posterior, llega hasta el 14%. 

Prolapso uterino 

Es una rara secuela del parto en las gatas. El tratamiento incluye la reducción del prolapso 

pero en la mayoría de los casos es necesaria la ovariohisterectomía. 

Torsión uterina 

Es un proceso raro en gatas que puede causar distocia o ser una complicación propia del 

parto. En muchos casos termina en rotura del propio útero. 

 

Patología ovárica 

Síndrome del resto ovárico 

El síndrome de resto ovárico se caracteriza por la presencia de tejido ovárico abdominal 

en una hembra previamente esterilizada y éste puede volverse funcionalmente activo 

inmediatamente después de la ovh o bien semanas o meses después. En cualquier caso, la 

producción de estradiol termina mostrando un comportamiento sexual de estro. 

También aunque menos frecuentemente hay descritos casos en los que las glándulas 

adrenales producen una cierta cantidad de hormonas sexuales capaces de inducir un 

comportamiento sexual sin necesidad de que haya gónadas sexuales como ocurre en las 

hembras castradas. 

La presencia de tejido ovárico remanente I no es siempre un error quirúrgico y puede ser 

debido a varias causas: 

- Un fallo en la extirpación del tejido ovárico en la ovh 

- Presencia de un ovario accesorio que no se detecta en el momento de la ovh 

- La revascularización del tejido ovárico que se desprende del ovario extirpado y que 

queda alojado en la cavidad abdominal. 

El síndrome de remanente ovárico no se asocia generalmente con una patología ovárica o 

uterina previa y ocurre mucho más frecuentemente en gatas que en perras. Los signos 

clínicos incluyen comportamiento sexual de celo como vocalizaciones, posición de 

lordosis...la vulva se vuelve más edematosa e hiperémica y hay un acercamiento de los 

machos. 



 

Pueden observarse los intervalos normales de interestro de unas semanas a varios meses e 

incluso pueden llegar a observarse signos de pseudogestación. 

El diagnóstico diferencial incluye otras patologías reproductivas como la vaginitis, 

neoplasia vaginal, enfermedad de tracto urinario inferior o ingestión de catnip. 

El diagnóstico se hace en base a la historia clínica y la citología vaginal que incluye un 

incremento de las células epiteliales cornificadas. También es posible obtener una 

muestra de sangre para evaluar el estradiol que debe estar por encima de 20 pg/ml antes 

de volver a valores normales en aproximadamente 48 h, pero no siempre es fiable. 

La ecografía no ha demostrado ser un método fiable ya que el tejido ovárico que hay en 

este síndrome suele ser tan pequeño que es difícil identificarlo. 

El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica mientas la gata muestra un 

comportamiento sexual de estro ya que suele haber un aumento en la vascularización y el 

aumento de los folículos puede facilitar su visualización. 

Se debe explorar cada lado del abdomen, generalmente los restos ováricos se sitúan en la 

zona de los pedículos ováricos y se deben remitir para su análisis histopatológico. Si no se 

localiza tejido ovárico visible, se recomienda extirpar el tejido de granulación que haya 

en la zona de los pedículos ováricos. 

El tratamiento médico se desaconseja. Los progestágenos como el acetato de megestrol 

pueden inducir diabetes, fenómenos de hiperplasia o neoplasia mamaria y atrofia 

adrenocortical. Se ha demostrado del mismo modo que la administración de prednisolona 

a una dosis de 2.2 mg/kg PO /24 h durante 5 días y reduciendo luego la dosis a la ½ 

durante otros 5 días, puede hacer desaparecer el comportamiento sexual, posiblemente 

debido a una supresión del eje adrenocortical. 

Anestro persistente 

El anestro persistente estacional en las gatas es normal pero el anestro persistente puede 

ser debido a una ovariohisterectomía previa, una inadecuada exposición a la luz durante 

la estación reproductiva anormalidades en el complemento cromosómico y la 

diferenciación sexual o bien por la presencia de tumores o quistes ováricos secretores de 

progesterona. Un estado de malnutrición y/o pobre condición corporal puede asociarse a 

una pérdida de comportamiento sexual. 

El diagnóstico se hace en base a la ausencia de signos de celo en la gata afectada. Se debe 

tomar una muestra de sangre para medir las concentraciones de progesterona 

considerando que por encima de 2 ng/ml puede indicar la presencia de un quiste ovárico 

luteal o un tumor secretor de progesterona. Los quistes luteales no son visibles 

ecográficamente pero unos niveles de progesterona durante más de 2 meses, es 

diagnóstico. 

Las anormalidades cromosómicas pueden ser identificadas mediante el cariotipado de la 

sangre. 

Respecto al tratamiento, si no hay evidencias de enfermedad sistémica u otra posible 

razón para la pérdida del ciclo, las hembras deben ser realojadas en un lugar con una 

correcta exposición a la luz ya sea natural o 12-14 horas diarias de luz artificial, bien 

alimentada y evitar o tratar el estrés. 



 

Los quistes ováricos con actividad luteal pueden ser tratados mediante la administración 

de prostaglandinas alfa2. Los efectos secundarios incluyen hipersalivación, vómitos, y 

defecación que aparecen en las 3 horas posteriores al tratamiento o bien con tratamiento 

quirúrgico con una ovh. 

Las anormalidades cromosómicas asociadas al anestro persistente incluyen 37, XO y 

gatos con múltiples líneas celulares. 

En ausencia de una causa de anestro persistente definida, se puede administrar hormona 

foliculoestimulante 2 mg cada 24 h IM durante 3-7 días hasta el comienzo del estro, 

seguido de una monta natural o la inducción de la ovulación con gonadotropina coriónica 

humana a una dosis de 250 UI IM. 

Ninfomanía o celos persistentes 

Las causas más frecuentes de una ninfomanía o celos persistentes en las gatas es la 

presencia de quistes foliculares y tumores oválicos debido a la secreción casi constante de 

estrógenos. La producción de estrógenos a través de las glándulas adrenales es posible 

pero no como causa suficiente para provocar un estro persistente. La administración de 

estrógenos exógena vía oral, parenteral o tópica es otra posible causa. 

Los gatos en estro muestran un comportamiento y signos físicos de estro, acompañado de 

la presencia de células cornificadas en la citología vaginal durante al menos 4 semanas. 

Puede además haber una alopecia simétrica y bilateral especialmente si la exposición a 

los estrógenos es prolongada. En casos en los que el celo persistente sea debido a un 

tumor de la capa granulosa puede haber además ascitis y distensión abdominal. 

Los quistes foliculares suelen ser visibles mediante ecografía pero no lo suficientemente 

grandes como para distorsionar la silueta del ovario. El tumor ovárico funcional más 

común es el que afecta a la capa granulosa. Los signos clínicos pueden aparecer en 

cualquier momento, no solo cuando comienza el estro. La diferenciación entre un quiste 

ovárico folicular y un tumor ovárico se hace en base al tratamiento o mediante 

histopatología. 

En el caso de que haya habido una administración exógena de estrógenos prolongada 

puede haber de modo secundario una supresión de medula ósea, anemia no regenerativa, 

leucopenia y trombocitopenia. 

El tratamientos de los quistes ováricos incluye la inducción de la ovulación o bien con 

gonadotropina releasing hormone a una dosis de 25 microgramos /gato IM o 

gonadotropina coriónica humana 500 UI IM o mediante OVH ya que en caso de inducir la 

ovulación en una gata tras la exposición persistente a los estrógenos, puede estar 

predispuesta a sufrir una piómetra. 

Las metástasis y la invasión local por parte de estos tipos de tumores son raras. 

Patología de la glándula mamaria 

Agalactia 

La agalactia se define como la falta de leche tras el parto. Se clasifica en primaria cuando 
se debe a una falta de desarrollo mamario y secundaria debido a una alteración en el 

pezón por lo que la glándula mamaria produce suficiente leche pero no sale correctamente 

a través del pezón como en casos de partos prematuros, estrés intenso, malnutrición, 

debilidad, metritis o mastitis. 



 

El tratamiento incluye la suplementación con leche de los cachorritos favoreciendo la 

succión de las mamas para estimular la secreción de leche. 

Mastitis 

Consiste en la inflamación de la glándula mamaría tras el parto. Puede ser aguda y 

fulminante o leve y crónica y afectar a una sola mama o a varías o a todas y se suelen ver 

implicados E. coli, Streptococcus spp. y Staphylococcus spp. Los signos clínicos más 

habituales comprenden debilidad, malestar, anorexia, inflamación de la mama y 

presencia de masas. En casos más extremos puede haber dolor, letargia, fiebre y 

abscedación o necrosis de la glándula mamaria. 

El diagnóstico se hace en base a los signos clínicos y en los casos más incipientes sin 

signos muy evidentes, en base al examen citológico de la leche y la presencia de bacterias 

y es recomendable realizar un cultivo y antibiograma de la leche tomada de la forma más 

aséptica posible. 

El tratamiento incluye la antibioterapia con un antibiótico de amplio espectro con 

cefalosporinas y penicilinas. 

Deben protegerse las mamas afectadas impidiendo que los cachorros puedan seguir 

mamando y es recomendable aplicar limpiezas y masajes de dichas mamas para evitar 

que se induren y debido a la infección formen un absceso. 

Es una patología que puede ser recidivante, no se recomienda el tratamiento preventivo 

pero sin un diagnóstico y tratamiento precoces. 

Fibroadenomatosis mamaria 

Consiste en un agrandamiento masivo de la glándula mamaria que se desarrolla 

rápidamente tras una gestación o pseudogestación, y en algunos casos, hasta un año 

después de una ovh. 

Las glándulas mamarías afectadas presentan una mayor consistencia y además más 

fibrosas, de márgenes bien definidos y en la mayoría de los casos aumentan de tamaño 

con rapidez. Por lo general no hay signos adicionales pero en algunos casos puede cursar 

con debilidad, letargia y anorexia. El tratamiento incluye la prevención de la lactación y 

en algunos casos terapia hormonal antiprolactina. Si el tratamiento médico no es 

suficiente puede estar indicada una mastectomía parcial o total. 

Tumores mamarios 

Los tumores mamarios felinos son el tercer tipo de tumor más prevalente con una edad 

promedio que oscila entre los 8 y los i 16 años. Son tumores hormono dependientes y la 

ovh temprana constituye un factor protector frente a su desarrollo. 

Algunos de los factores pronósticos son la edad de presentación y el tamaño. 

Se recomienda la mastectomía completa y en el caso de que se trate de un tumor maligno, 

se recomienda la mastectomía completa de ambas cadenas mamarias además de 

tratamiento quimioterápico. 

 



 

Alteraciones periparto | 

Distocia 

La distocia y los problemas asociados al parto son relativamente infrecuentes en las gatas 

Común Europeo y relativamente habituales en gatas con pedigrí con una incidencia que 

ronda el 3 % aunque puede llegar al 10 % en hembras braquicéfalas y algunas 

doliocefálicas. 

La distocia funcional asociada a la ato- I nía uterina es la causa más frecuente de distocia 

en gatas y puede ser primaría debido a una falta de contracción del miometrio que puede 

ir asociada a una hipocalcemia o bien tener un componente genético o secundaría debido 

a la fatiga del miometrio tras muchas contracciones improductivas debido a la presencia 

de algún factor que obstruya el canal del parto porque este sea muy estrecho o los fetos 

demasiado grandes, o porque su posición o su presentación (transversal o espinal en lugar 
de craneal o caudal). Una avanzada edad, el estrés, la obesidad, las carnadas con 

cachorros de gran tamaño, o la conformación de la pelvis de la hembra de un tamaño 

pequeño y las enfermedades concurrentes pueden contribuir al desarrollo de una inercia 

uterina primaria. 

Otra causa de distocia son las gestaciones prolongadas o la separación de la placenta del 

miometrio antes del parto. 

Una vez que comienza las contracciones activas, los gatitos deben nacer en las 4 horas 

posteriores y no deben de transcurrir más de 2 horas entre el paso de 2 gatitos. En 

ocasiones el gatito sale junto con la placenta pero en ocasiones la placenta puede llegar a 

tardar en salir hasta 15 minutos más. Reconocer una distocia y la necesidad de una 

intervención, puede ser relativamente complicada debido a las marcadas variaciones en el 

propio proceso del parto natural. 

Los signos clínicos incluyen decaimiento y una secreción vulvar de color claro a 

ligeramente sanguinolento. 

En la mayoría de los gatos, las fases 2 y 3 del parto que incluyen las contracciones 

uterinas, la expulsión de los fetos y de la placenta se completan entre 30 minutos y varias 

horas. 

Intentos improductivos de contracciones, la presencia de un cachorrito atascado en el 

canal del parto durante mis de 20-30 minutos, descarga vaginal maloliente v cualquier 

estrés de la gata pueden constituir signos de intervención. 

El nacimiento generalmente ocurre por la noche. 

El diagnóstico de una distocia se hace en base a una historia clinica que revela un tiempo 

de parto demasiado largo (más de 24 h en la fase I del parto, mas de 4 horas desde el 

comienzo de la fase II o más de 30 minutos desde el comienzo de las contracciones 

activas), o bien el nacimiento de un feto anormal, presencia de enfermedad sistèmica, o 

una secreción vulvar anormal. 

Es necesario realizar una radiografía así como una ecografía para poder valorar el número 

de gatitos y su tamaño aproximado y una ecografía para valorar el estado de los fetos y el 

grado de estrés que pueden tener, su frecuencia cardiaca (por debajo de 170 l.p.m se 

considera crítica), diámetro fetal y posibilidad de que se desarrolle una torsión uterina. 

La presencia de gas alrededor de los fetos y la acumulación de líquido no suele ocurrir 

hasta pasadas 24 horas de la muerte fetal. 

En general las gatas suelen parir por la noche y tan solo es necesario proveerlas de un 

lugar tranquilo, apartado y oscuro ya que cualquier manipulación por nuestra parte puede 

enlentecer el parto. 



 

La manipulación de los gatitos que padecen cualquier tipo de anormalidad es difícil 

debido al pequeño tamaño de la gata y es relativamente fácil en esos casos dislocar las 

articulaciones si la manipulación es excesiva. 

Si se aprecia un cachorro de dimensiones normales pero atascado en el canal del parto, se 

puede ayudar a su extracción manipulándolo con suavidad. También se puede administrar 

oxitocina a una dosis de 0.5 a 2 UI IM a intervalos de 20 a 30 minutos en no más de 3 

dosis para aumentar el número de contracciones. Las dosis repetidas no favorecen las 

contracciones uterinas debido a que el miometrio del útero se vuelve refractario a la 

oxitocina y calcio para aumentar la fuerza de las contracciones del miometrio 

Si pese a todos los esfuerzos no se restablece el parto normal, es necesario hacer una 

cesárea. 

Cesárea 

En caso de requerir una cesárea porque el parto no se desencadena con normalidad hay 

que tener e n cuenta el impacto que la gestación puede tener en la anestesia ya que hay un 

aumento del volumen plasmático, una disminución del valor hematocrito, un aumento del 

consumo de oxigeno y de la producción de dióxido de carbono, un aumento del gasto 

cardiaco, una menor presión sanguínea debido a la vasodilatación y la compresión 

mecánica por el útero. 

Debe monitorizarse las constantes de la madre en cuanto a ritmo cardiaco, presión 

sanguínea, y oxigenación si es posible, mantener la presión sanguínea de la madre es 

importante para mantener el estado de los cachorritos, su presión sanguínea y su 

oxigenación. 

La mayoría de los agentes anestésicos atraviesan la barrera fetoplacentaria llegando a los 

gatitos provocando potencial- mente estados de depresión en ellos. Por eso es importante 

utilizar drogas de corta acción como el siguiente protocolo. 

Alteraciones reproductivas de los machos 

Infertilidad 

La infertilidad en los machos puede ser debida a una pobre libido, una dificultad para la 

monta y a una pobre calidad del semen debido a infecciones o anormalidades del 

complemento cromosomal. 

La pérdida de la libido puede ser parcial o total y suele ocurrir en machos que son 

demasiado jóvenes o han sido utilizados como sementales muy pronto, o cuando han 

sufrido una mala reacción de una gata tras la monta. 

Las anormalidades anatómicas del pene ya sean congénitas o adquiridas como el hair ring 

son fácilmente identificables mediante un simple examen. 

Las anormalidades cromosómicas son identificadas mediante el cariotipado de estos 

animales. 

Suele ser bastante útil, familiarizar a la hembra con el macho, unos días antes de la monta 

pero además debe ser examinado ya que puede haber factores físicos que impidan la 
monta como la presencia de frenillo peneano que provoca una desviación del pene o la 

presencia de un anillo escrotal que dificulta la salida del pene. 

El desinterés de las gatas con machos que anteriormente han montado otras gatas 

generalmente se asocia a una enfermedad concurrente. La determinación de la 

concentración de testosterona sérica es una de las primeras pruebas que debemos realizar. 

En caso de no encontrar una causa posible de infertilidad se recomienda una biopsia 

testicular. 



 

Se puede examinar la calidad del esperma mediante la utilización de una vagina artificial 

o mediante electroeyaculación, pero debido a la gran dificultad que supone, en la mayoría 

de las ocasiones se toma una muestra de semen procedente de la vagina de la gata tras el 

coito. 

Causas de comportamiento sexual en un macho tras la castración 

Las dos principales causas para la presencia de un comportamiento sexual tras la 

castración de un macho, son la presencia de testículos retenidos así como la presencia de 

masas adrenales funcionalmente activas. Los signos clínicos incluyen todos aquellos 

comportamientos sexuales habituales. La secreción de testosterona es evidente debido a 

la aparición de espinas corneas en el pene del macho pero su medición en sangre puede 

ser problemática ya que es pulsátil pero si se quiere emplear esta prueba es necesario 

medir la testosterona 60 minutos después de administrar gonadotropina releasing 

hormone IM y un valor de 3 ng/ml o mayor es evidencia suficiente de la existencia de un 

tejido secretor de testosterona que debe ser eliminado quirúrgicamente para solventar el 

problema. 
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Enfermedades de transmisión genética. Detección temprana: Riñon 

Poliquístico (PKD) y Cardiomiopatía Hipertrófica (CMH) 
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HCM 

La Cardiomiopatía hipertrófica se define como la hipertrofia del ventrículo izquierdo en 

ausencia de otras causas sistémicas que lo produzcan de modo secundario. Puede ser 

focal o generalizada. Se ha descrito en Main Coon, Ragdolls, Persas y American Short 

Hairs. Se afecta la producción de betamiosina que forma parte del músculo cardiaco. En 

algunas ocasiones se relaciona este proceso con el aumento de la hormona de 

crecimiento. Se sabe del mismo modo que los mecanismos de la regulación del calcio 

están alterados en el músculo cardiaco. 

Los signos clínicos son amplios como murmullos, ritmos de galope, y según va 

avanzando el proceso encontramos disnea, arritmias y debido al reflujo provocado en el 

atrio cardiaco podemos tener troembolismos que cursan con parálisis y/o parexia de algún 

miembro, pudiendo cursar incluso con la muerte del animal. 

La cardiomiopatía hipertrófica en el gato es una patología bien descrita a nivel clínico, 

sabemos cómo se desarrolla la enfermedad y podemos instaurar los tratamientos de 

mantenimiento correcto para asegurarnos una correcta calidad de vida en nuestro 

paciente, no obstante sabemos que en algunos casos tiene una base genética, aislándose 

dos mutaciones diferentes, que afectan al mismo gen en diferentes razas especialmente 

Main Coon, y Ragdolls. 

La mutación específica para HCM en los gatos de raza Ragdoll produce síntomas 

tempranos de la enfermedad con una edad media en la diagnosis de 15 meses. También 

parece que los animales homocigoticos (2 copias) para la mutación tienen una edad 

anterior del inicio de la enfermedad que los heterocigoticos (1 copia). La mutación, 

conocida como R820W, es un solo cambio en el gen MYBPC3 que altera la forma y la 

función de la proteína esencial para el desarrollo normal del miocardio. La misma 

mutación de R820W se ha encontrado recientemente para ser asociada a HCM y a la 

no-compactación ventricular izquierda en seres humana (Ripoll y otros. 2010), con lo 

cual se aplican con vistas al futuro los mismos modelos de estudio labora tonal para el 

estudio de la enfermedad que en medicina humana. 

Es muy importante saber que la falta de la mutación en un gato no significa que nunca 

desarrollará la enfermedad. Esto significa que no tiene la única mutación conocida que 

puede causar la enfermedad en el gato en este momento. En el futuro, se pueden 

identificar mutaciones adicionales que puedan probar los casos que actualmente son 

negativos para estas mutaciones pero que acaban desarrollando la enfermedad. 

Existen dos pruebas independientes para ambas mutaciones; y son la prueba para la 

mutación que se encuentran predominantemente en Maine Coons, y la otra prueba es para 

la mutación que predominantemente se encuentra en Ragdolls. 

Si un gato es negativo: Esto significa que el gato no tiene la mutación. Este animal no 

desarrollara HCM provocada por esta mutación genética, pero podría desarrollar 

enfermedades del corazón durante su vida. Si un gato es positivo para la mutación de 

HCM: Esto significa que el gato tiene la mutación de cardiomiopatía hipertrófica y es 

muy probable que se desarrolle la enfermedad en un futuro. 



 

PKD 

Poliquistosis renal (enfermedad de riñón poliquístico) es una anomalía bien documentada 

en gatos domésticos. Los riñones poliquístico esporádicamente pueden aparecer en 

cualquier población de gatos. Poliquistosis renal no es una enfermedad nueva y se ha 

reportado en la literatura durante más de 30 años. La forma hereditaria de PKD puede 

haber ocurrido inicialmente en persas como una mutación, y sabemos que en su origen 

tienen que ver con la rúa persa y todas las razas en las que ha participado está en su 

evolución. La PKD no tiene una fuerte presentación clínica lo cual ha provocado que 

durante muchos años de modo silente haya avanzado a nivel genético en esta raza ya que 

la variabilidad de los cuadros clínicos y el hecho de que diera signos en animales de edad 

avanzada hacia que no se detectara de modo temprano, y no se pudiera prevenir a nivel 

reproductor. Loa avances en diagnostico por imagen hace una década empezaron a 

permitir planificar buenos planes reproductivos en algunos criaderos. 

La casuística de PKD dentro de la enfermedad renal es similar a otras causas comunes de 

muerte para cualquier gato con insuficiencia renal. Así, el PKD ha pasado inadvertida 

durante muchos años y se ha extendido a lo largo de la raza persa. Cualquier raza que ha 

usado a persas en su fundación o propagación debería tener controlado genéticamente su 

población para esta enfermedad. 

En persas, la condición ha demostrado ser heredada como un solo gen autosómico 

dominante. Se estima que más del 37% de los persas tienen PKD, una raza que representa 

casi el 80% de la población felina a nivel de raza en algunos países (Davis 2009) Otros 

autores llegan a cifrarlo en el 45% de la población de persas (Jacquie Rand 2006). 

Muchas líneas y criaderos han sido capaces de reducir en gran medida la incidencia de la 

enfermedad mediante el uso de métodos de detección (tanto laboratoríales y de 

ultrasonido) y mejorando las prácticas de cría. 

La presentación de la enfermedad es más común en los persas y razas que están 

relacionadas con los ellos (exóticos, British Shorthair y Scottish Fold), aunque también lo 

encontramos en gatos comunes europeos. 

Es una enfermedad de aparición precoz a nivel anatómico con presentación bilateral 

(ambos riñones) y múltiples quistes son característicos de la enfermedad. Los quistes se 

presentan temprano, a menudo antes de 12 meses de edad. Sin embargo, insuficiencia 

renal, generalmente ocurre a una edad tardía, por lo tanto puede pasar desapercibida 

Al ser una enfermedad autosómica dominante implica que solo una copia del gen se 

requiere para producir PKD de modo que el 50% de la descendencia de los gatos 

positivos a PKD heredará PKD. 

Un gato positivo podría ser potencialmente homocigoto (es decir tener las dos cadenas de 

su ADN con el gen mutado, habiéndolo recibido tanto de su madre como de su padre) y 

todos los descendientes producidos tendría PKD, pero es infrecuente ya que se sospecha 

que la condición de homocigoto para PKD podría ser letal en el útero o presentar un 

cuadro clínico muy severo a una edad muy temprana y provocar la muerte del cachorro. 

Se requiere más investigación para probar los efectos de la condición de homocigoto. 

¿Qué gatos deben someterse a pruebas para PKD? Actualmente se recomienda la prueba 

PKD para British Shorthair persas, exóticas y Scottish Fold. 
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"Mantenimiento y manejo de camadas. Pediatría felina 
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Es triste, pero inevitable que algunos gatitos mueran. Lo que llama la atención cuando se 

estudian los datos, es que mueren en el primer año de vida más porcentaje de gatitos con 

raza pura (34,5 %) que los sin raza (10-17 %). 

Analizaremos los datos de mortalidad para intentar disminuir en la medida de lo posible 

estas cifras que son más altas que la mortalidad que se produce en la cría de otras especies 

animales pero que se han aceptado como "normales" en los gatitos. 

¿De qué mueren los gatitos? 

- Causas infecciosas en un 55%. La principal causa infecciosa son los virus. 

- Causa desconocida en un 33% 

- Enfermedades congénitas 5% 

¿Cuándo se producen las muertes? 

- En los primeros 10 días de vida — 1 % 

- Entre las 2 y las 4 semanas — 14% 

- Antes del destete — 11% 

- Después del destete — 74% 

¿Cuál es el mayor riesgo en cada edad? 

- Entre las 2 y las 4 semanas — Enfermedades respiratorias producidas por Herpes Virus 

Felino tipo I y Calicivirus Felino (FHV/FCV) 

- Predestete: Enfermedades respiratorias producidas por FHV (70 %) y enfermedad 

producida por el Virus de Panleucopenia Felina ( FPV). La inmunidad materna previene 

de las complicaciones de los signos clínicos pero no de la infección. 

- Postdestete: Virus de Panleucopenia Felina (FPV) y Peritonitis Infecciosa Felina (PIF), 

son los principales riesgos de los gatitos. Disminuye la inmunidad maternal y aumenta la 

susceptibilidad de padecer informaciones porque no tienen inmunidad vacunal. 

¿Qué otros factores influyen en la mortalidad de los gatitos? 

La mortalidad aumenta con el n° de gatos de la carnada, cuanto más numerosa sea la 

carnada mayor riesgo de mortalidad. Influye el tiempo de parto, la dedicación de la madre 

al cuidado de los gatos, normalmente son más pequeños los gatos de camadas numerosas, 

puede haber problemas de competencia entre los cachorros. 

El porcentaje de gatos que sobreviven hasta el destete varía entre 84 y el 87%, pero los 

gatos de raza Persa presentan índices de supervivencia más bajos del 75%, es decir, de 

cada 4 gatitos Persas que nacen muere 1. La mayor parte muere durante la primera 

semana de vida. Las gatas con sobrepeso tienen mayor mortalidad de los cachorros. El 

bajo peso al nacer también influye y aumenta la mortalidad. Pero el factor más importante 

es el riesgo de padecer enfermedades infecciosas porque son la principal causa de 

mortalidad. Se han hecho estudios de cachorros criados en ambientes libres de patógenos 

específicos, en condiciones experimentales, tienen una baja tasa de mortalidad en torno al 



 

3%, lo que demuestra que con un buen sistema de control de enfermedades y manejo 

ambiental se puede reducir la mortalidad de los gatitos. 

Ahora vamos a empezar desde el principio.... el parto y la eterna pregunta... cuándo 

esperar y cuando intervenir, para poder ayudar tenemos que saber qué es lo que 

fisiológicamente ocurre en el momento del parto. 

Fases del parto 

FASE I Se produce 12-24 HORAS ANTES del parto. Unas hembras están inquietas pero 

otras más tranquilas, en cualquier caso lo que se produce es un cambio en la rutina normal 

de la gata. Suelen dejar de comer y la temperatura desciende hasta 36,7°C. Vocalizan, 

giran en círculos, se lamen la vulva. Es el momento en el que comienza la dilatación 

cervical aunque no se ven contracciones. 

FASE II 6-12 HORAS ANTES del parto. La temperatura vuelve a ser normal. El primer 

feto se mueve hacia el canal del parto, se puede romper la membrana alantocorionica y 

producir una descarga vaginal de un fluido claro. Aumentan las contracciones que ya son 

visibles hasta que se produce la expulsión del feto. 

FASE III Expulsión de la placenta y reanimación del gatito. Elimina las membranas 

fetales de la nariz y la boca- Rompe el cordón umbilical y empieza a comerse la placenta. 

Lamen al gatito para secarlo y reanimarlo además lo van desplazando hacia ella. 

Intervenir solo si la hembra no muestra interés por el gatito durante los primeros 30-60 

segundos. 

¿Qué signos nos hacen sospechar de problemas en el parto? 

- Que se produzca secreción verde-marrón o rojiza por la vulva y el gatito no nazca 

en la siguiente hora. 

- Contracciones visibles durante más de 3 horas sin que nazca el gatito. 

- Gran esfuerzo de expulsión sin que nazca el gatito durante 30 minutos. 

- Más de 3 horas desde el nacimiento del último gato sabiendo que todavía tiene 
más gatitos. 

- Madre más de 12 horas en la Fase II. 

¿Cómo se reanima al cachorro? 

- Con un succionador se elimina la mucosidad de boca y nariz. 

- Maniobra de "swinging" es peligrosa. 

- Corte del cordón umbilical a un dedo del abdomen, sutura y limpieza con 
clorhexidina. 

- Secarlo y ponerlo con la madre. 

¿Qué hay que hacer en caso de que la hembra agreda a los cachorros? 

- Usar feromonas análogos sintéticos de la fracción F3 de las feromonas faciales felinas. 



 

- Poner a los gatitos en un recipiente transparente, en el que los gatitos estén seguros 

(taper con agujeros) pero que la madre los pueda ver y oler. 

- Hay que esperar 24-72 horas para que la madre se calme antes de poner a los gatitos con 

ella. 

Examen del recién nacido 

Debe realizarse de forma ordenada y sistemática. 

1. Examen de la cavidad oral. 

2. Hidratación. 

3. Examen del cráneo. 

4. Examen del ano. 

5. Examen del cordón umbilical seco, no enrojecido, no eritema en zona abdominal. 

6. Habilidad para orinar. 

7. Auscultación de tórax libre de ruidos, liquido... 

8. Abdomen no doloroso. 

9. Examen neurológico: los 3-4 primeros días de vida tienen mayor presencia de 
reflejo flexor, después está más marcado el extensor. El reflejo de succión debe estar 

presente. "Rooting". 

Los 3 principales riesgos de mortalidad las primeras 24 horas son: 

1. Hipotermia. 

2. Deshidratación. 

3. Hipoglucemia. 

 

1. Hipotermia 

La hipotermia hace que el tránsito intestinal sea más lento, la comida se fermenta 

produciendo gas que produce presión al diafragma causando disnea. La disnea hace que 

traguen más aire aumentando la distensión abdominal. 

Si se está alimentando con tubo el riesgo de aspiración por regurgitación es alto« por lo 

que no se debe alimentar un animal hipotérmico. La frecuencia cardiaca de un gatitos 

debe estar por encima de 200 lpm pero cuando disminuye la temperatura corporal baja a 

niveles incompatibles con la vida. La frecuencia cardiaca de un gato con 35°C disminuye 

a 50 lpm, lo que ocasiona fallo multiorgánico. Se debe subir la temperatura poco a poco, 

no más de 1 °C por hora. La temperatura de los gatitos es más baja que la de los adultos 

(36°C) y va aumentando a medida que pasan las semanas. La temperatura corporal 

inferior a 34,4 °C está asociada a depresión respiratoria, bradicardia e íleo paralítico. Se 

deben calentar lenta y progresivamente para evitar que se produzca deshidratación. 

Tienen una capacidad muy reducida de regular la temperatura corporal así que debemos 

proporcionar una temperatura ambiental adecuada. No se deben usar fuentes de calor 



 

directas como mantas eléctricas o estufas muy cerca porque no se desplazan y pueden 

sufrir quemaduras muy graves. 

 
Temperatura ambiental adecuada en el gatito según su edad 

 

 

 

 

 

2. Deshidratación 

Los gatitos recién nacidos tienen alrededor de un 80% de agua en su masa corporal. Por 

cada 100 gramos con los que nace, 20 mi son de agua. Tienen poca capacidad de retener 

la humedad corporal porque la piel es muy fina, así que es importante controlar la 

humedad ambiental para evitar la deshidratación… 

3. Hipoglucemia 

Se produce hipoglucemia clínica cuando la glucosa sanguínea es inferior a 50 mg/dl y es 

un problema frecuente en gatitos huérfanos o en los neonatos enfermos debido a la 

inmadurez de la función hepática y al rápido agotamiento de los depósitos de glucógeno. 

Los vómitos, la diarrea, las infecciones, la hipotermia y la ingesta nutricional inadecuada 

pueden provocar hipoglucemia. Si los gatitos se encuentran débiles y letárgicos necesitan 

cuidados urgentes de un veterinario, porque hay que administrar glucosa por vía 

intravenosa o intravenosa. 

Parámetros de normalidad en los gatitos en el período neonatal (primeras 3 semanas o 

hasta que orina y defeca de forma espontánea) 

 

 

Signos de enfermedad 

La carnada debe dar un aspecto de homogeneidad, deben parecer los gatitos como "uno 

solo", un solo "bulto", pero si algún garito se ve separado del resto, o llora debe ser 

examinado de forma urgente. 

¿Qué nos puede ayudar a saber que está enfermo? 

- Si al estimular la orina es amarilla es signo de deshidratación, la orina normal debe ser 

incolora porque no tienen capacidad de concentrar orina correctamente. 

- Las mucosas deben ser rosadas, si están pálidas o amarillas debe ser examinado por un 

veterinario. 

- Frecuencia cardiaca es mayor de 200 latidos por minutos. 

0-7 días 31-33 °C 

8-15 días 27-29 °C 

15-30 días 27 °C 

más de 30 días 21-24 °C 

Caída del cordón umbilical 2-3 días 

Abren los ojos 5-14 días 

Apertura del canal auditivo 6-14 días 

Domina el reflejo extensor 5 día 

Anda-Orina Defeca solo 14-21 días 

Edema de cornea 2-3 semanas 



 

-La frecuencia respiratoria debe ser mayor de 15 por minuto. 

-Toma de temperatura rectal. Si está por debajo de 36°C debe aumentarse la temperatura 

ambiental y calentar al gatito de forma activa. 

-Reflejo de succión ausente o débil. 

Es importante tener en cuenta la historia clínica: 

¿Hace cuanto tiempo se empezó a encontrar mal? 

¿Cuáles son los signos clínicos que se detectaron entonces? 

-Respirar con la boca abierta, musculatura flácida... 

¿Cuántos gatitos están afectados? 

¿Qué tratamiento se ha aplicado? 

¿Cuál es el historial de la madre? 

¿Fue el último en nacer? 

¿Ha ingerido calostro? 

¿Fue siempre más pequeño? 

¿Tiene buena condición corporal? 

 

Si se llega tarde y no se puede ayudar a que sobreviva ha de aplicarse el protocolo de 

MORTALIDAD NEONATAL para evitar nuevas muertes. 

Es fundamental intentar averiguar la CAUSA DE LA MUERTE, aunque en muchas 

ocasiones es difícil. 

El gatito debe ser enviado (sin congelar) a un centro veterinario en el que puedan realizar 

una necropsia. 

Los gatitos nacidos de partos distócicos tienen mayor probabilidad de morir en las 

primeras semanas de vida. 

 

Valores fisiológicos para los gatitos 
 

Temperatura 

rectal 

Recién nacido: 

36-37ºC 

A las 4 semanas: 

38-39ºC 

Frecuencia 

cardiaca 

220-260 

latidos/minuto 

Frecuencia 

respiratoria 

15-35 

respiraciones/minuto 

 

¿Cuántos gatitos nacen en cada camada? 

Lo más frecuente es entre 1 y 6, y más de 9 es poco común, aunque están documentadas camadas 

de hasta 13 gatitos. El peso de los gatitos al nacer varía entre razas. En gatos común europeos el 



 

peso al nacer es de 100 gramos +/- 10, pero en razas puras varía entre 73 gramos de Korat y 116 

gramos del Maine Coon. Hay estudios que indican relación entre el tamaño de la camada y los 

pesos al nacer. Cuanto más numerosa sea la camada menos pesan los gatitos. En condiciones 

favorables las hembras pueden tener de 2 a 3 camadas al año. Cuando las hembras son mayores 

tienen camadas de menos gatos. 

¿Cómo influye la alimentación en la cría? 

La gata necesita un 25-50% más de energía al final de la gestación, solo el 40% del peso lo 

perderá en el parto y el resto serán reservas para la lactación. Un buen balance energético es 

fundamental en la gestación. Deben tener al menos un 32% de proteína de alta calidad biológica y 

un 18% de grasas. La deficiencia de taurina está relacionada con el aumento de pseudogestaciones 

después de la monta, resorciones fetales, bajo peso al nacer y mortalidad en recién nacidos. En la 

fase de lactación la hembra necesita comer 2 o 3 veces más que en épocas de mantenimiento. Los 

gatitos pueden empezar a comer sólido entre las 3 y las 5 semanas, pero es recomendable que los 

cachorros permanezcan con la madre hasta las 12 o 13 semanas de vida, para que el gato tenga un 

desarrollo comportamental adecuado y para disminuir el riesgo de enfermedades. 

¿Qué es la inmunidad pasiva? 

La inmunidad pasiva es la que se transmite de la madre a los cachorros a través del 

calostro. La concentración de inmunoglobulinas en el calostro es muy alta, pero la 

capacidad de absorción a través del sistema digestivo del cachorro se limita a las primeras 

horas de vida (12-16 horas). Así que hay que tener especial cuidado con los gatitos que no 

han mamado en las primeras horas de vida y protegerlo de futuras infecciones o 

situaciones de riesgo. 

¿Cómo se controla el peso? 

Los gatitos deben subir de 50 a 100 gramos a la semana hasta los 6 meses (7-10 gramos al 

día). El peso al nacer no varía de machos a hembras, pero a los 6 meses pesan más los 

machos. 

¿Qué es la isoeritrolisis neonatal? 

Los gatos tienen 3 grupos sanguíneos: A, B y AB. El grupo B es más frecuente en razas 

puras como en Britih Shorthair, Devon Rex, Cornisa Rex, mientras que es poco común en 

los Siamés o en los Burmés. Los gatos del grupo AB son menos comunes. Los gatos con 

grupo A o B producen anticuerpos contra la sangre de grupos sanguíneos diferentes. 

Estos I anticuerpos se trasmiten a través del calostro. Las gatas del grupo B tienen alto 

nivel de anticuerpos del grupo A. Las gatas de grupo AB no producen anticuerpo anti A o 

anti B. Los cachorros de grupo A o AB que nacen de hembras B, pueden verse afectados 

por isoeritrolisis neonatal porque anticuerpos anti A destruyen sus eritrocitos. La forma 

de prevenirlo es separando a estos cachorros de su madre en las primeras 24 horas para 

que no absorban calostro. Los gatitos afectados presentan ictericia, y muerte después de 

ingerir calostro. En casos en que sobreviven se produce necrosis de extremidades o de la 

cola. 

La isoeritrolisis neonatal se puede evitar tipificando a los gatos con los que se va a criar. A 

los gatos de riesgo, con madres del grupo B y padres del grupo a o AB se les debe separar 

las primeras 24 horas de la madre. 

Se debe prevenir la isoeritrolisis neonata] siguiendo estas pautas: 

1. Saber el grupo sanguíneo de la hembra y del macho que van a criar. 



 

2. Las hembras de grupo B solo criarán con machos del grupo B. 

3. Crianza artificial de todos los gatitos A y AB nacidos de hembras B las primeras 

24 horas. 

El alelo A es dominante sobre el alelo B, por lo que solo los gatos homocigotos recesivos 

BB expresarán el antigeno B en sus eritrocitos. El tipo A es homocigoto AA o 

heterocigoto AB. La isoeritrolisis neonatal se produce cuando los anticuerpos anti A 

pasan a través del calostro a la circulación del neonato y destruyen los eritrocitos con 

proteína A y AB en su superficie. Los gatitos del grupo AA y AB de madres del grupo BB 

y padres AA o AB son de riesgo y se deben criar con biberón las primeras 24 horas y 

separados de la madre durante este período que es cuando se absorbe el calostro en el 

intestino del gatito. 

¿Cuáles son las principales enfermedades infecciosas 7 que afectan a la cría de gatos 

y que debemos controlar? 

En el caso de gatos de cría, se debe conocer la serología frente a Coronavirus Felino. Para 

prevenir la diseminación del virus el macho y la hembra deben tener la misma serología. 

Del mismo modo se puede realizar serología de Chlamydia para juntar solo animales con 

el mismo estado sexológico. 

La hembra debe estar vacunada convenientemente contra el virus de la pan- leucopenia 

felina (FPV), herpes virus felino (FHV), y calicivirus felino (FCV) para prevenir 

enfermedades a las crías y trasmitir anticuerpos a través del calostro que las protejan de 

éstas infecciones. 

Antes de criar la hembra debe ser explorada y se debe realizar un análisis de sangre básico 

y examen fecal. Se realizará serología frente al virus de leucemia felina (FeLV) y frente a 

inmunodeficiencia felina (FIV) y solo se debe criar con hembras negativas frente a estos 

dos virus. 

Los abortos, resorciones y pérdidas en el período de preimplantación se han descrito en 

gatas virémicas frente a FELV. Normalmente no presentan otro signo de enfermedad 

salvo infertilidad. Las vacunas pueden prevenir la infección, sin embargo la mejor forma 

de prevenirlo es hacer que no entre en la población ningún gato positivo. 

El Virus de Inmunodeficiencia Felina (FIV) se excreta a través de la saliva, pero puede 

causar infección transplacentaria, abortos, bajo peso al nacer, atrofia del timo, infección 

en los gatitos. 

El virus de la panleucopenia felina (PFV) tiene afinidad por las células en su división 

continua, por lo que el feto se convierte en su órgano diana. Produce infección 

transplacental, resorción, aborto, hipoplasia cerebelar en los gatitos infectados. La 

vacunación está recomendada también para prevenir infecciones en los gatitos. 

En la infección por Herpes Virus Felino (FHV) se cree que la causa de los problemas 

reproductivos es la debilidad de la madre en el momento de la infección .La vacunación 

está recomendada para proteger de la infección no para prevenir la infección. 

La muerte fetal por infección por Calicivirus Felino (FCV) no debe ser una causa muy 

frecuente ya que hay pocos casos descritos. Es causa de mortalidad en los gatitos, por lo 

que la madre debe estar bien vacunada para transmitir inmunidad pasiva .La vacunación 

protege de la enfermedad, pero no de la infección como ocurre con FHV. 



 

 

Estrategia de prevención de enfermedades en entorno de cría 

 

 

 

Infecciones por protozoos 

Infecciones transplacentarias experimentales con Taxoplasma gondii producen infección 

uterina, momificación de fetos, nacimientos prematuros, y gatitos débiles al nacer. Se 

puede prevenir haciendo que la gata coma comida comercial, no carne cruda, mantener en 

ambiente interior para que no cace. 

Infecciones bacterianas 

La mayor causa de infecciones en la gestación es por patógenos oportunistas de la vagina. 

Escherichia coli es la bacteria mis común aislada de piometras y placentas causantes de 

abortos tardíos. 

La Chlamydophila felis produce conjuntivitis, aunque también se ha aislado de la vagina 

de las gatas, por lo que se piensa pueda tener alguna relación con problemas 

reproductivos. 

La infección por Salmonella Typhimurium puede producir infecciones transplacentarias, 

pero el riesgo disminuye si no se da de comer a la hembra pollo fresco. 

 

Fármacos que causan malformaciones o embriotoxicida 

- Griseofulvina 

- Corticoides 

- Enrofloxacina 

- Tetraciclina 

- Exceso De Vitamina A 

- Exceso De Vitamina D 

- Ciprofloxacina 

 

¿Cómo saber si el gatito que nace con anormalidades es por problemas genéticos o 

teratogénicos? 

Si está afectado mis de un gato de la carnada se puede haber producido un problema 

teratogénico y no genético. Algunas gatas que durante el embarazo están muy expuestas a 



 

fuentes de calor nacen con crías con extremidades deformadas que se van recuperando 

con el tiempo. 

Abortos-recién nacidos a muertos-muertos en las primeras 24 h 

Infecciosas 

Fhv, Toxoplasmosis, E.Coli, Salmonella, Mycoplasma, Campylobacter, Streptococo β 

Hemolítico , FeLV. 

No Infecciosas 

- Bajo peso al nacer 

- Anormalidades congénitas 

- Hipoxia intraparto, trauma asociado a distocia. 

- Anomalías cromosómicas. 

- Anomalías hormonales. 

- Fármacos o productos tóxicos durante la gestación. 

Fase neonatal día 1 al 7 

- Malnutrition. 

- Negligencia materna. 

- Enfermedades digestivas; coronavirus, rotavirus, c.coli, criptospoidium. 

- Septicemia staphilococois, stptococus, e coli, klebsiella, enterococcus, 
salmonella. 

- Toxoplasmosis. 

- Onfalitis con o sin flevitis o arteritis. 

- Anormalidades congénitas 

Fase pediátrica más de 10 días 

- Enfermedades respiratorias: hvf, fcv. bordetella. 

- Enfermedades digestivas: fpv, coronavirus. 

- Anomalías congénitas con consecuencias metabólicas; shunt portosistémico, 
nefropatías. 

Cuidados del gatito huérfano 

El cariño, los cuidados y las atenciones de la madre son factores importantes para el 

crecimiento de los cachorros. Durante las primeras semanas de vida la madre se ocupa de 

ellos, los alimenta, les da calor, inmunidad frente a las enfermedades de las que ella ha 

desarrollado anticuerpos, mediante la limpieza y lamidos estimula la zona genital para 

que hagan pis y caca. Es muy importante la labor de control etológico de la madre hacia 



 

las crías, la madre le enseña a controlar la presión con la que muerde, cuándo sacar las 

uñas y cuando no. 

La presencia de los hermanos y de la madre para el cachorro no se suple solo con biberón, 

hay que atender los demás aspectos del desarrollo del gatito para que no muestre 

problemas futuros de sociabilización y de comportamiento cuando crezca. 

Entre las 2 y las 7 semanas los gatitos aprenden de la madre y del entonto a diferenciar 

entre lo que suporte un peligro y lo que no y a cómo responder ante los riesgos. 

Durante las primeras 2 semanas de vida, en una situación normal con presencia de la 

madre, se produce una mortalidad entre 15-40%, por lo que debemos tener en cuenta que 

criado sin la madre estos porcentajes aumentan considerablemente. Después de las 12 

semanas la incidencia de mortalidad disminuye. Es muy difícil sacar adelante a un gatito 

sin madre y hay que ser fuertes pata asumir la pérdida si se produce. 

¿Qué comida debo darle al cachorro y cómo debo dársela? 

Los gatitos de menos de 4 semanas deben alimentarse con leche materna exclusivamente. 

En caso de extrema necesitad por ausencia de la madre o cuando el gatito no se desarrolla 

correctamente hay que administrar leche formulada para gatitos. Se puede dar la leche 

con biberón o con sonda de alimentación. Hay que seguir las indicaciones de los 

fabricantes para elaborar el biberón. El primer; día hay que preparar la leche diluida al 

50% para ir aumentando la proporción de leche paulatinamente. Se debe cuidar la higiene 

a la hora de preparar el biberón. Se debe desechar la leche del día anterior y mantenerla 

refrigerada. Se tiene que calentar pero no al microondas, es preferible al baño maría. La 

posición del gatito tiene que ser la más parecida a su posición fisiológica, con la tripa para 

abajo y la cabeza elevada. Hay que evitar que ingieran aire con el biberón. El agujero de 

la tetina debe ser lo suficientemente grande como para que caiga una gota cuando lo 

invertimos; si es demasiado pequeño se puede aumentar perforando la tetina con una 

aguja caliente. 

Es fundamental que se estimule la zona ano-genital con un algodón para que orine y 

defeque, además se simula la conducta de sumisión que la madre adopta con el gatito para 

educarlo. 

La alimentación con sonda es muy útil cuando se tiene varios cachorros o los cachorros 

están débiles. Debe ser enseñada la técnica por un veterinario y se debe pautar la cantidad 

y la frecuencia de administración. Cada toma hay que aprovecharla para estimular el 

reflejo de micción y defecación, limpiar y acariciar cómo lo hace la madre. 

¿Cada cuánto tiempo debo darle de comer? 

En las primeras semanas los gatitos deben comer cada 3-4 horas durante el día y la noche. 

La capacidad del estómago es pequeña, 4 ml por cada 100 gramos de peso, por lo que las 

tomas deben ser pequeñas y frecuentes. A medida que vaya aumentando de tamaño 

podremos espaciar la toma y dar más cantidad de leche. 

¿Cómo puedo saber si crece correctamente? 

Cuando un gatito no come lo suficiente llora constantemente, está aletargado o inactivo. 

Un gatito nace con un peso de entre 90-100 gramos. Los gatitos que nacen con menos de 

60 gramos son poco viables. Cuando están sanos engordan entre 10-15 gramos al día y 

duplican el peso al nacer a las 2 semanas. Debemos pesar a los gatitos 2 veces al día en 

una báscula de cocina para así monitorizar su evolución. 
 



 

 

 

¿Cómo se que es gatito se encuentra bien? 

El pelo del gatito debe estar limpio y brillante. Los neonatos sanos tienen las mucosas 

rosadas mientras que los enfermos tienen las mucosas pálidas o cianóticas. Deben tener 

presente el reflejo de succión: cuando metes el dedo en su boca succionan con fuerza. 

Un abdomen lleno es normal en un gatito bien alimentado, pero es motivo de consulta si 

se acompaña con otros síntomas de enfermedad. 

La hinchazón, enrojecimiento o secreción de la zona del cordón umbilical son signos de 

onfaloflebitis y debe ser consultado con un veterinario. Se debe explorar al gatito para 

descartar anormalidades congénitas como hendidura palatina, hernia umbilical, 

deformidades en las extremidades... 

Problemas frecuentes en la nutrición artificial 

 

 

 



 

¿Cuáles son los principales signos de alarma 

Una hora en un gatito enfermo corresponde a días o semanas en un gato adulto, siempre 

vamos tarde… 

Un gatito huérfano siempre debe ser evaluado por un veterinario. Hay que intentar 

proporcionar la mayor información posible, aunque se disponga de poca. Es importante 

prestar especial atención al lugar donde se aloja: la temperatura, la humedad ambiental, la 

limpieza, el riesgo de enfermedades infecciosas, son factores importantes a tener en 

cuenta. Es importante observar su respuesta al ambiente, su estado corporal, el estado 

mental, postura, respiración y locomoción. Se debe registrar la frecuencia respiratoria 

antes de manipularlo y después tomar la temperatura rectal. La frecuencia cardiaca se 

puede notar por palpación y es otro valor importante. 

¿Tendrá suficientes defensas si no ha mamado de la madre? 

Los gatitos reciben la inmunidad pasiva del calostro de la madre en las primeras 18 horas 

de vida; por la conformación de la placenta, hay poca transferencia transplacentaria de 

inmunoglobulinas. El nivel mínimo de defensa se produce a las 5 semanas de edad y 

muestra relación con el periodo más susceptible de los gatitos a padecer enfermedades 

infecciosas. Si un gatito no ha mamado en las primeras horas de vida se puede inducir la 

inmunidad pasiva con suero de un animal adulto inyectado de forma subcutánea. 

También, si es posible, se puede administrar leche de gata de cualquier fase de la 

lactación porque la concentración de inmunoglobulinas se mantiene en la leche, pero si el 

gatito tiene más de 24 horas no se absorberán y no tendrán el efecto deseado. Siempre ha 

de realizarse test de compatibilidad de grupo sanguíneo para evitar la aparición de signos 

de isoeritrolisis neonatal. 

Estos gatitos que no han tomado calostro son animales de alto riesgo de padecer 

enfermedades infecciosas y se debe pautar un protocolo de vacunación especial para 

ellos. 
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Concepto de inmunidad 

Inmunidad: es aquel conjunto de estructuras y procesos biológicos en el interior de un 

organismo que le protege contra enfermedades identificando y matando células patógenas 

y cancerosas. 

Se trata de un complejísimo sistema que podemos simplificar con los dos tipos 

fundamentales de inmunidad: innata y adquirida. La innata la constituyen las barreras 

naturales del organismo, presentes por ejemplo en la piel y mucosas, así como 

mecanismos inespecíficos como la fiebre, mientras que la adquirida es la inmunidad 

conseguida una vez que el organismo ha tomado contacto con el patógeno y ha elaborado 

una respuesta específica contra el agente. El efecto memoria de esta respuesta es la base 

del funcionamiento de las vacunas. 

¿Cómo funcionan las vacunas? 

La vacunación es un proceso en el que se expone el organismo a una forma "inofensiva" 

de un agente infeccioso provocando una respuesta que lo protegerá del mismo en 

sucesivas exposiciones. No todos los organismos reaccionan de la misma manera ni con 

la misma intensidad, ello dependerá básicamente de dos factores: 

- Predisposición genética , tanto racial como individual. 

- Estado inmunitario en el momento de la vacunación. Los gatitos no reciben 
anticuerpos maternales durante la gestación sino que los adquieren con el calostro. 

Dependiendo de la cantidad que absorban, la protección que adquieren varía de días a 

semanas, y mientras estén circulando por su organismo, el gatito no será capaz de 

responder a las vacunas que se inoculen. De ahí la importancia de establecer un 

calendario de vacunaciones, y que sea adecuado a cada circunstancia. 

Dado que es inviable medir la tasa de anticuerpos maternales en cada individuo, se 

recomienda como norma general inocular una primera dosis a las 8-9 semanas de edad, la 

segunda 3-4 semanas más tarde y una tercera entre las semanas 14 y 16. Con este 

esquema se intenta garantizar que todos los cachorros, independientemente del calostro 

que ingirieron, sean competentes a la hora de enfrentarse a los agentes víricos frente a los 

que se ha vacunado. 

Hay que tener en cuenta que no todas las vacunas tienen la misma efectividad, por lo que 

pueden ser necesarias varías dosis y a diferentes intervalos para conseguir el nivel de 

inmunidad necesario. Y, un punto muy importante: no eliminan la infección ni el 

desarrollo del estado de portador. 

Signos de enfermedad 

Los virus más prevalentes en los criaderos son FHV-1 y FCV (Herpes y Calicivirus), 

formando ambos parte del Complejo Respiratorio Felino junto a otros agentes 

infecciosos. Este complejo cursa con signos oculares (conjuntivitis, blefaritis, quemosis, 



 

úlceras corneales), lesiones ulcerosas en la mucosa bucal, respiratorios (rinitis, tos, 

disnea), y en ocasiones síntomas generales como anorexia y fiebre. 

La infección por Coronavirus provoca diarreas que suelen ser leves y pueden incluso 

pasar inadvertidas o ser autolimitantes. No existe actualmente vacuna frente a este agente. 

Los signos asociados a Leucemia e Inmunodeficiencia son muy variados, por lo que se 

incluyen estas enfermedades en el diagnóstico diferencial de cualquier gato enfermo, 

independientemente del origen. 

¿Por qué son importantes ras vacunas en los criaderos? 

El objetivo sería conseguir un criadero libre de agentes infecciosos. Objetivo ambicioso 

ya que por definición un criadero es una colectividad de riesgo, al ser un sistema abierto, 

en el que hay entrada y salida frecuentes de ejemplares, así como contacto con otros gatos 

y posibles transmisores inocentes de infecciones en las exposiciones. No hay que olvidar 

que el gato es un animal solitario y vivir en grupo no es su forma de vida natural, por lo 

que el estrés, si bien puede no ser evidente, deprime el sistema inmune y lo hace más 

sensible. Además la población de gatitos menores de 12 semanas es una constante, y ellos 

son los que tienen el sistema inmune menos desarrollado y los que eliminan mayor 

cantidad de virus. 

¿Qué vacunas utilizamos? 

El ABCD (Advisory Board on Cat Diseases), comité de expertos en enfermedades 

felinas, establece diferenciación entre vacunas imprescindibles (core vaccines) y no 

imprescindibles (non-core vaccines). 

Las vacunas esenciales o imprescindibles son las diseñadas frente a Panleucopenia, 

Herpesvirus y Calicivirus, presentes en la "vacuna trivalente". En algunos países se 

incluye la vacuna de la Rabia. 

Como vacunas no esenciales se consideran las de la Leucemia, PIF, Chlamydophila y 

Bordetella. 

De la vacuna trivalente se recomienda inocular un mínimo de dos dosis, incluso cuando 

los animales ya tienen más de 16 semanas de edad. La fracción contra Panleucopenia es 

altamente efectiva, ya que proporciona una protección del 99% cuando la última dosis se 

administra a las 14 o 16 semanas de edad. Sin embargo, esta eficacia es mucho menor 

para las fracciones de Calicivirus y Herpesvirus (entre un 60 y un 80%) debido a la propia 

naturaleza del virus y a las enfermedades que causan. 

Este comité de experto recomienda revacunar a todos los gatos al año de edad, o bien 1 

año después de la última dosis, y posteriormente cada 1-3 años dependiendo de las 

características de la población a inmunizar. En el caso concreto de los criaderos felinos, 

dada su especial problemática, no debería prolongarse la revacunación más allá de 1 año 

mientras no puedan separarse las fracciones vacunales. 

¿Cómo detectar infecciones latentes en el criadero? 

Para detectar los virus de la Leucemia y de la Inmunodeficiencia se realizan análisis de 
sangre, en los que se buscan respectivamente antígenos (el propio virus) o los anticuerpos 

que se puedan haber generado. 

Todo gato que entre en contacto con los residentes del criadero, tanto machos como 

hembras, cachorro, adulto, entero o castrado, de raza o común, no sólo debe estar 



 

clínicamente sano sino también estar libre de retrovirus, incluyendo el estado de 

"portador asintomático", y ello se debe garantizar mediante las pruebas adecuada. 

ATENCION: ¡un solo test negativo frente a Leucemia o Inmunodeficiencia nunca es 

suficiente! En caso de duda, se deben repetir los test y pedir confirmación al laboratorio 

mediantes pruebas específicas en médula ósea. 

Los virus y bacterias del Complejo Respiratorio Felino se detectan mediante la toma de 

muestras en hisopos de algodón que recogen células de la mucosa bucal y conjuntiva 

ocular, teniendo que ser remitidos a laboratorios especializados. Es importante recalcar 

que una sola muestra con resultado negativo tampoco permite concluir que el criadero 

está libre de estos virus, ya que su excreción es intermitente. 

Medidas de control de enfermedades infecciosas 

Las condiciones ambientales del criadero influyen decisivamente en la aparición de 

brotes de agentes infecciosos. Condiciones adecuadas dan gatos felices, y los gatos 

felices son menos susceptibles a todo tipo de enfermedades. 

- La temperatura ambiental debe mantenerse entre los 15 y los 24°, no demasiado 

alta, y mantenerse estable. Ventilar regularmente las estancias donde están los gatos, 

colocando mosquiteras en las ventanas. A los gatos les gusta y permite renovar 

adecuadamente el aire. 

- Las superficies que lo admitan deben limpiarse con lejía, a la que son sensibles la 
mayoría de los virus, siendo una excepción el virus de la panleucopenia, que puede 

mantenerse hasta 1 año en el ambiente, y ante el que hay que tomar precauciones 

especiales. 

- Considerar que cada gato debe tener como mínimo un espacio para poder moverse 
en libertad de unos 2m2. A partir de ahí, cuanto más sitio tengan para moverse y jugar, 

mejor. El ambiente debe ser "divertido" para el gato, con ventanas, estanterías, juguetes, 

lugares donde esconderse, y superficies elevadas para el descanso. 

- Separar los gatos en grupos de 4-5 individuos como máximo, adecuadamente 
organizados por edades, procedencias, estado de cría y estado de vacunación, 

manteniendo los grupos estables. 

- Disponer de un alojamiento separado para aislamiento cuando sea necesario, 
como los periodos de cría, y para la cuarentena de las nuevas incorporaciones; este 

alojamiento debe estar lo más separado posible del resto, y a ser posible se debería 

disponer de un vestuario y calzado exclusivos para acceder a este espacio, además de 

limpieza de manos exhaustiva tanto antes como después. 

 

Por regla general, los virus respiratorios no ponen en riesgo la vida de los animales 

afectados, salvo que se trate de animales muy pequeños o debilitados. Sin embargo, 

existen excepciones en el caso de Herpesvirus, dando síndrome de muerte súbita, y en el 

caso del Calicivirus, cepas que por una mutación se convierten en sistémicos y pueden 

producir la muerte de los gatitos afectados. El Calicivirus Virulento-Sistémico provoca 

síntomas generales: fiebre, engrasamiento de pabellones auriculares, edema facial, 

lesiones de piel e ictericia. Se está trabajando activamente en la elaboración de vacunas 

que incorporen las nuevas cepas. 

Ante la sospecha de un brote en un criadero se deben extremar medidas de 

aislamiento, ya que la vía indirecta es el medio principal de diseminación de la infección. 



 

El caso del Coronavirus 

La prevalencia de este virus en las colectividades felinas llega a ser del 90 y a veces del 

100%. Los signos son una enteritis leve, que se confunde fácilmente con indiscreciones 

alimentarias o disbiosis y no llega a diagnosticarse Si hacemos una determinación de 

Coronavirus en sangre de los gatos, muchos de ellos pueden presentar títulos altos en 

ausencia de enfermedad, por lo que hay que interpretar los resultados con precaución. 

La enfermedad por PIF supone la mutación de la forma entérica, "benigna", del 

Coronavirus. 

Los gatitos de los criaderos menores de 2 años, con pedigree, son la población de mayor 

riesgo, y suelen desarrollar la enfermedad típicamente cuando ya han llegado a su nueva 

casa. Se considera que hay dos formas de PIF: forma húmeda y forma seca, ambas 

progresivas y letales. El diagnóstico puede ser largo, difícil y controvertido, sobre todo en 

la forma seca, ya que no hay una sola prueba que se pueda considerar fiable; y 

desgraciadamente la confirmación sigue llegando postmortem en muchos casos. 

Dado que mantener el criadero libre de Coronavirus es muy difícil, se puede asumir en 

todos que hay una infección endémica e instaurar medidas adicionales a las de la 

prevención de virus respiratorios: 

- Tener al menos una bandeja de arena por cada 2 gatos, localizadas en zonas fáciles 

de limpiar. 

- Mantener las bandejas alejadas del agua y la comida para prevenir 

contaminaciones cruzadas. 

- Retirar las deposiciones diariamente y cambiar toda la arena 1 vez/semana, 
limpiando adecuadamente las bandejas. 

- Mantener el n° de animales del criadero en 8-10 incluyendo gatitos si se trata de 
un criadero familiar. 

- Lavar y cepillar regularmente a los animales, especialmente los de pelo largo. 

Además de estas medidas hay que recordar que algunas de las bacterias caninas son 

transmisibles a los felinos por lo que dejar juntos a cachorros y gatitos supone un riesgo 

añadido. 

Una buena alimentación y manejo del estrés para evitar reactivaciones de virus latentes, 

serán esenciales para garantizar que los gatitos que provienen del criadero se encontrarán 

en condiciones óptimas. 


