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Estimados lectores de la revista 
DON GATO 

Hemos recibido bastantes  peticiones y su-
gerencias sobre la medicina natural para 
nuestros amigos. Muchos de vosotros ya 
la conocéis y la aplicáis en vuestros gatos, 
como medicina preventiva, así que para los 
que aun no habéis tenido la oportunidad de 
probarla o tengáis dudas,  esperamos que a 
través del artículo sobre la homeopatía que-
déis informados sobre una medicina que 
cada vez está más extendida entre los veteri-
narios, así como otras terapias naturales que 
os iremos contando en los próximos núme-
ros de Don Gato. 

Por otra parte anunciaros, que Don Gato ha 
llegado a los 5.000 lectores tanto de dentro 
como fuera de España, es un placer para 
nosotros contar con el apoyo de todos vo-
sotros. Seguiremos trabajando y mejorando, 
siempre pensando en nuestros protagonis-
tas los gatos, ya que este proyecto es por y 
para ellos. Y para que vosotros disfrutéis  de 
la lectura de los artículos que hacemos con 
todo nuestro cariño.

 Vuestras peticiones, sugerencias y propues-
tas son importantes para nosotros, siempre 
contamos con ellas para realizar los artículos 
así como fotos, historias, que podéis seguir 
mandando a nuestro correo. 

Saludos.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Cada vez son más los veterina-
rios que utilizan la medicina 

homeopática en sus consultas, ob-
teniendo unos muy buenos resul-
tados. La aceptación entre los due-
ños de los animales, es igualmente 
satisfactoria.

El médico veterinario homeópata 
sigue las mismas pautas que en la 
medicina homeopática humana. 
Debe obtener los síntomas indivi-
duales del animal 
enfermo. Para ello 
contará con la cola-
boración del dueño 
y su valida experien-
cia, para determinar 
cuál es el medicamento homeopá-
tico más similar.
¿Que son los medicamentos ho-
meopáticos?
Son medicamentos fabricados a 
partir de sustancias que nos apor-
ta la propia naturaleza; de sus tres 

grandes reinos, animal, vegetal y 
mineral. Aproximadamente el 60% 
de los medicamentos son de origen 
vegetal. Estos carecen de efectos 
secundarios.
¿Qué es la homeopatía?
Es una ciencia considerada como el 
arte de curar. Medicina alternativa. 
Basada en el principio hipocrático 
de la similitud, es decir, el médico 
prescribe medicamentos  provo-
cando síntomas muy similares a los 
que presenta el paciente. Estimu-
lando el organismo de forma natu-
ral, para que éste cree sus propios 
anticuerpos  y defensas para com-
batir la enfermedad.
Fue creada por un médico alemán 
llamado Samuel L. Hahnemann, a 
finales del siglo XVIII, que dedicó 
gran parte de su vida a tratar y ob-
servar a los pacientes tratados con 
esta medicina alternativa. Siendo el 
precursor de la Homeopatía vete-
rinaria, cuando éste aplicó por pri-

mera vez  a 
su caballo, 
que pa-
decía una 
infecc ión 
ocular cró-

nica, un medicamento homeopáti-
co con éxito.
La medicina homeopática, a dife-
rencia de la convencional tiene en 
cuenta todos los aspectos del pa-
ciente, no solo la sintomatología fí-
sica, sino también su psiquismo y su 

LA HOMEOPATIA

“No existen enferme-
dades sino enfermos” 

Hipócrates
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forma de reaccionar ante el medio 
que le rodea. 
Los gatos presentan dos cualida-
des que les hacen pacientes ideales 
para la homeopatía, buscan siempre 
el equilibrio y son hipersensibles. 

Como el objetivo de esta medicina 
es el equilibrio en todo su sentido y 
el medio  para lograrlo es el estímu-
lo energético del paciente, cuanto 
más sensible sea este, mejores se-
rán los resultados.
Los tratamientos para problemas en 
la piel de los gatos, suelen ser unas 
de las mayores demandas, ya que los 
fármacos habituales a base de cor-
ticoides, suelen paliar los síntomas 
momentáneamente, reapareciendo 
estos con más intensidad al dejar 
de aplicarlos y así sucesivamente. 
Con la medicina homeopática estas 
afecciones de la piel pueden curarse 
sin empeorar al paciente.

¿Qué tipo de enfermedades pode-
mos tratar?
Pueden tratarse todos tipos de en-
fermedades clínicas, desde pro-
blemas digestivos, reproductores, 
respiratorios, locomotores, cardio-
vasculares, neurológicos, derma-
tológicos e incluso rehabilitación 
tras cirugías. También obtendremos 
buenos resultados en problemas 
sobre alteración en el comporta-
miento; agresividad, miedos, fobias, 
hiperactividad, ansiedad, marcaje 
inadecuado…
Tanto en la medicina homeopática 
como en la medicina convencional, 
el máximo interés de los profesio-
nales es prevenir antes de curar. 
De ahí la importancia que ambas se 
ayuden mutuamente, en el cuidado 
de nuestros amigos y compañeros, 
los animales.

“La única y suprema misión del médico es 
la de restablecer la salud, que es lo que se 
llama curar”                 Hahnemann
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La religión egipcia es 
la que más fascina-

ción ha sentido por el 
culto a los felinos. Pero 
en otras religiones, 
también ha tenido su 
relevancia.
Los gatos domésticos 
llegan a América de la 
mano de los emigran-
tes europeos. El jaguar 
y otros felinos del Nue-
vo Mundo ya ocupa-
ban un lugar sagrado 
en estas antiguas cul-
turas. Los pueblos Sur 
Americanos, creían 
que los chamanes se 
convertían en jaguares 
después de su muerte. 
El puma era calificado 
como amigo del cristia-
nismo. Según una 
leyenda una joven 
española fue salva-
da por uno de éstos 
animales.
El león era una im-
portante presen-
cia simbólica en la 
mitología griega, 
no ocurría lo mis-
mo con el gato. A 
la polifacética diosa 
Artemisa (represen-
tada por una leo-
na) se le atribuye la 
creación del gato. 

Huyendo más tarde a 
la luna bajo apariencia 
gatuna. El equivalente 
romano de Artemisa 
era Diana, ambas ve-
neradas como grandes 
cazadoras, diosas de la 
luna y de la fertilidad, 
de ahí la vinculación 
con Bastet.
Los romanos toma-
ron de Grecia muchas 
de sus deidades. Ve-
nus, diosa del amor y 
del placer sexual, es el 
equivalente a la griega 
Afrodita, a la egipcia 
Bastet y a la nórdica 
Freya.
Venus ambigua; cari-
ñosa gatita y a su vez 
salvaje gata, armada 

LOS FELINOS EN LAS RELIGIONES

“En el pasado los gatos fueron adorados como 
dioses y todavía no lo han olvidado”       (Pratchett)

con garras y dientes afi-
lados símbolo de la ma-
ternidad. En sus repre-
sentaciones como diosa 

del amor, suele 
estar acompaña-
da de un gato.
En las culturas 
célticas y nórdi-
cas también in-
corporan al gato 
en sus costum-
bres y leyendas, 
que pasaron a 
formar parte de 
las primitivas 
creencias cristia-
nas. En las leyen-
das nórdicas la 
diosa de la ferti-
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que nació del estornu-
do de un león.
Diferentes historias,  
relacionan al gato con 
Mahoma; en una se 
cuenta que fue salva-
do por un gato de una 
muerte casi segura por 
la mordedura de una 
serpiente. En otra se 
habla de Muezza, un 
gato que vivía con el 
profeta. Un día Maho-
ma vio que Muezza se 
quedó dormido en la 
amplia manga de sus 
vestiduras y por res-
peto al felino, cortó la 
manga para no trastor-
nar sus sueños. 
Hasta el día de hoy, 
debido a ésta historia, 
se permite la entrada 
libre a los gatos en las 
mezquitas.
Los cruzados re-
gresaron a Europa 

desde Tierra Santa, 
contando éste tipo de 
leyendas, quedando el 
gato asociado al Islam, 
de ahí el empeño de la 
Iglesia Católica en aso-
ciar al gato con la he-
rejía y posteriormente, 
con el mal.
Las religiones hindú y 
Parsi son notorias por 
su respeto a todos los 
seres vivos. En teoría 
toda familia hindú or-
todoxa cobija y alimen-
ta a un gato.
En los mandamientos 
originales del budismo, 
el gato quedó excluido 
de la lista de animales 
protegidos, debido a 
un hecho ocurrido a la 
muerte de Buda; todos 
los animales se congre-
garon en torno a los 
sagrados restos, solo la 
serpiente y el gato no 

tilidad. Los finlandeses 
también creían en un 
trineo tirado por gatos, 
pero en éste caso, des-
tinado a llevarse sus al-
mas. 
En el mito germánico 
Tor y la serpiente, el 
reptil adopta la apa-
riencia felina con la in-
tención de destruir la 
tierra, tomando un ca-
riz más siniestro.
No existe constancia 
del culto al gato en las 
antiguas religiones de 
Sumeria y Babilonia, 
aunque una antigua le-
yenda persa contaba 

lidad Freya aparecía en 
una carroza arrastrada 
por gatos, simbolizando 
la fecundidad y la fer-
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derramaron lágrimas, luego el gato 
se abalanzó sobre la rata y la devo-
ró. Mostrando un total desprecio 
ante tal acto. 
Actualmente está absuelto, con-
siderando que puede alcanzar el 
Nirvana igual que el resto de seres 
vivos.
En China, su capacidad de ver en 
las oscuridad era considerada va-
liosa para ahuyentar a los seres 
malignos, se utilizaban estatuillas y 
amuletos felinos, para mantenerlos 
alejados de las casas, tanto como a 
las ratas.
En Japón, cuando un gato moría, 
era enterrado cerca del templo del 
dueño y se pintaba o esculpía un 
retrato del animal. Asegurando de 

esta forma para el dueño suerte y 
tranquilidad durante toda la vida.
Con el tiempo esa visión mística so-
bre el gato  fue perdiendo fuerza y 
afortunadamente en la actualidad 
disfrutamos de la sociabilidad del 
gato como un compañero ideal.

“La grandeza de 
una nación y su 
progreso moral 
puede ser juzgado 
por la forma en que 
sus animales son 
tratados” (Gandhi)

¿Qué es?

MascoID es una medalla de aluminio anodizado
con un código QR individual que contiene TODA la
información relevante por si tu mascota se pierde.

RECUPERA A TU MASCOTA  CON  mascoID

www.mascoid.com

Atención al cliente: 

info@direct2pet.es

A los lectores de Don Gato se les aplicará un descuento del 50% en la com-
pra de la medalla hasta el 30 de junio de 2012. Tan sólo es necesario poner 
el cupón descuento “DONGATO” en el proceso de compra.

www.mascoid.com
mailto:info@direct2pet.es


El Sphynx, es el resul-
tado de mutaciones 

naturales, causadas por 
un gen hereditario y 
recesivo llamado alo-
pecia congénita. Am-
bos padres han de ser 
portadores.
Nos ha parecido im-
portante, hacer re-
ferencia a algunas 
fechas históricas, 
donde aparecen ga-
tos sin pelo. Siendo 
éste el inicio de sus orí-
genes. Aunque no es 
hasta más tarde, cuan-
do el Sphynx  adquiere 
su denominación como 

raza en las diferentes 
asociaciones felinas. Con 
el esfuerzo de sus más 

acérrimos seguidores, 
que no desistieron en el 
intento hasta conseguir-
lo. Existen grabados pre-
colombinos,  donde se 

puede apreciar que los 
antiguos aztecas criaban 
gatos sin pelo. En 1830 

Rudloph Renger bió-
logo alemán, descri-
be a los Sphynx en su 
obra “Historia natu-
ral de los mamíferos 
de Paraguay”. Sobre 
el año 1900 apare-
cen los dos prime-
ros Sphynx en Nuevo 
Méjico, pertenecie-
rón a M.J.Schinck, los 

encontró en una tri-
bu india, pero nadie se 
interesó por ellos. En 
1935 una revista france-
sa Vie a la Champagne, 
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EL SPHYNX

HISTORIA DEL GATO ESFINGE

Único, especial, con una 
personalidad arrebatadora. 
Aunque su principal carac-
terística es la ausencia de 
pelo, poseen una fina pelí-
cula vellosa suave al tacto, 
parecida al terciopelo. Que 
hace no poderse resistir a 
acariciarlo. Los que poseen 
un Sphynx, aseguran que es 
un gato casi perfecto.
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hace mención de dos gatos sin pelo, 
“Le Chat Nu” . Ambas engendradas 
por dos hembras del mismo criade-
ro Kremlin Bicetre (Francia), las dos 
murieron  en 1931 sin sucesión. Ha-
cia 1936 en Carolina del Norte, de 
un gato común casero nace una ca-
mada de gatitos sin pelo. El profesor 
E. Létard describió en Francia el ale-
lo mutante “h” de gatitos desnudos.  
Nacidos de una pareja de siameses 
en el 1938. Posteriormente en 1950 
nace una camada de nueve siame-
ses, tres de ellos sin pelo.  Estos cria-
ron entre ellos, dando como resulta-
do otros tres gatos sin pelo. Barbara 
Sutherland de Washington adquiere 
un Sphynx macho, aparecido en Ca-
nadá Occidental, (O´clock Shadow), 
no tuvo descendencia.
A partir de 1966 en la provincia cana-
diense de Ontario, con el nacimiento 
de Prune, hijo de Elizabeth, una gata 
de pelo corto, propiedad de la Sra. Mi-
calwaith. Em-
pieza la cría y 
selección del 
Sphynx. Llama-
dos primero 
Moonstone Cat 
(gatos de pie-
dra de luna), 
posteriormen-
te Canadian 
Hairless (cana-
dienses si pelo) 
y finalmente 
Sphynx.Con la ayuda de la asociación 
de los amantes de los gatos CFA, se 
obtuvo para la raza el status provisio-
nal para exposición. Pero en 1971 el 
consejo de la CFA anula su decisión, 

por la escasez y falta de un estándar 
preciso.
En 1978, en Toronto, rescataron una 
gata de pelo largo, junto una cría sin 

pelo; el cacho-
rro fue castra-
do, pero la ma-
dre tuvo más 
hijos sin pelo. 
Dos de ellos 
fueron exporta-
dos  a Europa, 
donde después 
de intentos  fa-
llidos,  uno fue 
cruzado con un 
Devon Rex. 

En Estados Unidos en 1975 concreta-
mente en Minnesota, de una gata do-
méstica, nacen gatitos  con ausencia 
de pelo.Siendo el inicio de cruces se-
lectivos para consolidar la casta.

M.J.Schinck
Sphynx.Con
pelo.Siendo
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Gracias a los conoci-
mientos del Dr. Hugo 
Hernández y su fer-
viente pasión por es-
tos gatos, en Europa 
se expande la raza y 
la estabilización de la 
misma.
En la década de los no-
venta, un gran número 
de personas intere-
sadas en la selección 
y mejora del Sphynx, 
introducen nuevas lí-
neas de sangre, dotando a la raza 
de mayor fortaleza. Criaderos de la 
época como: 
A c a t r a n c h , 
H i p ó crates , 
Foxwellhal l , 
Fitzgerald, Az-
tec, Apohis, 
entre otros.  
Contribuyen 
en el mante-
nimiento de la raza, adquiriendo ma-
yor popularidad en todo el mundo. 

En el 2000 las principales asociacio-
nes internacionales lo admiten como 

raza. Se ex-
ponen bellos 
e j e m p l a r e s 
en competi-
ciones felinas, 
que ya habían 
sido admiti-
dos por aso-
ciaciones rele-

vantes como la TICA en 1938 o la CFA. 
El auge del Sphynx va en aumento.

CARACTER
Un gato muy familiar, increí-
blemente cariñoso, sociable, 
paciente, expresivo, juguetón 
y zalamero. No suele tener pro-
blemas con otros animales, por 
el contrario gozan de su compa-
ñía. Necesitan sentirse parte de 
la familia y recibir atenciones, 
juego y cariño; correspondien-
do con su muestras de afecto, 
su sonoro ronroneo y dulces so-
nidos a sus dueños.

“Hay pocas cosas más 
reconfortantes en la vida 
que ser bienvenido por un 
gato”                   Tay Hohoff.
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CUIDADOS
Pese a la fragilidad de su apariencia, 
suele ser un gato robusto y salu-
dable. Sus cuidados no difieren 
en exceso de otras razas. Baños 
semanales en verano y men-
suales en invierno, con cham-
pús suaves, naturales y dermo-
protectores. Una alimentación 
nutritiva, equilibrada y rica  en 
calorías; ya que al carecer de 
pelo consumen gran cantidad 
para mantener su temperatura 
corporal, superior a la de otros 
gatos. Este tipo de alimentación 
produce más grasa en su piel y 
cerumen en sus oídos, que solu-
cionaremos limpiando habitual-
mente con toallitas el exceso de cera. 
El cepillado del Sphynx se realiza con 
una gamuza. Hay que protegerlo del 
sol cuando este luzca con fuerza, po-
dría sufrir quemaduras. 

CARACTERISTICAS 
FISICAS
Tamaño mediano
CABEZA – Levemente redondeada, 
con un plano en la frente, stop mode-
rado en el puente de una nariz recta, 
mejillas prominentes, grandes orejas 
anchas en la base y abiertas con pun-
tas levemente redondeadas. Solo está 
permitido una permitido una peque-
ña cantidad de pelo en bordes infe-
riores externos y en la parte trasera. 
Posicionadas altas, con un leve ángulo 
con respecto a la cabeza. 

OJOS – En forma de limón, grandes, en 
línea con el borde externo de la oreja. 
Con espacio entre ambos levemente 
mayor que el tamaño de un ojo. Color, 

el correspondiente a su color de piel. 
CUERPO – Cuello largo medio, forma 
redondeada y musculosa. Formando 
arcos desde los hombros hasta la base 
del cráneo. Poderoso en especial en 
los machos. La estructura del cuerpo 
será largo-medio, duro y musculoso. 
Abdomen redondeado, pero no gor-
do. Pecho ancho y redondeado. Las 
patas tamaño largo-medio, en pro-
porción al cuerpo, siendo las traseras 
levemente más largas que las delante-
ras; éstas están situadas separadas en 
ancho. Huesos finos. Firmes y muscu-
lares. Los pies son ovales,  con dedos 
largos y prominentes. Almohadillas 
plantares más gruesas que en otras 
razas. 
COLA – Estilizada, más ancha en la 
base, afinándose al extremo. Largo en 
proporción con el cuerpo. La cola de 
león, es decir un mechón de pelo en 
la punta, es aceptable.
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MANTO Y PIEL – Aparente-
mente desnudo; puede tener 
una pelusa corta y suave; plie-
gues alrededor del hocico, en-
tre las orejas en los hombros 
y en las patas. La piel tiene un 
tacto parecido al ante o piel de 
melocotón, el pelaje es un fi-
nísimo vello en la mayor parte 
del cuerpo.
COLORES – Todas las varieda-
des cromáticas, incluyendo 
todas las combinaciones con 
blanco. Se acepta que cual-
quier parte sea blanca; el blan-
co parece rosa y el negro gris 
oscuro. 

No todos los gatos sin pelo son Sphynx, hay nuevas razas 
como el Don Sphynx y el Peterbald de Rusia, que presenta-
ron sus propias mutaciones espontáneas.

Si estamos interesados en la adquisición de un Sphynx, deberemos contac-
tar con criadores especializados en esta raza. Es importante que los criado-
res estén registrados en algún club felino nacional o internacional.

Acontinuacion os referimos algunos enlaces para contactar.

HAYANA SPHYNX
Situación: Madrid.
http://www.hayanasphynx.com/
hayana_sphynx@hotmail.com

MAYJO SPHYNX
Situación: Huesca.
http://www.mayjo-sphynx.com/
mayjo-sphynx@hotmail.com

ESTRELLA MOONSPELL SPHYNX
Situación: Logroño.
http://www.moonspell.es/
gatitaestrella@hotmail.com
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“Creo que los gatos son espíritus encar-
nados en la tierra. Un gato, estoy se-
guro, podría caminar sobre una nube 
sin atravesarla” Jules Verne.

http://www.hayanasphynx.com
mailto:hayana_sphynx@hotmail.com
http://www.mayjo-sphynx.com
mailto:mayjo-sphynx@hotmail.com
http://www.moonspell.es
mailto:gatitaestrella@hotmail.com


DON GATO   -16-

La alergia al gato y a 
la mayoría de ani-

males, no está pro-
vocada por sus pelos 
como se suele pensar.  
Sino a su orina, saliva 
y secreciones de sus 
glándulas sebáceas. 
Esta no depende del 
tipo de pelo, ni su co-
lor, raza o tamaño.
El gato al lamerse, de-
posita sus alérgenos 
en el pelo, provocando 
reacciones alérgicas, 
a las personas que los 
tocan o se acercan. In-
cluso aunque el gato 
no esté cerca, como el 
pelo está en el ambien-
te o  pegado a nuestra 
ropa, puede desenca-
denar los síntomas en 

la persona afectada,  
con éste tipo de aler-
gia.
Las personas alérgicas 
a los gatos lo son a la 
proteína Fel d 1, que 
se produce en la piel 
y que estos segregan 
al pelo. Esta proteína 
está presente en la sa-
liva, piel, glándulas se-
báceas y en una amplia 
variedad de tejidos 
internos. Incluyendo 
el cerebro, músculos 
y órganos viscerales. 
Siendo la piel la prin-
cipal fuente de éste 
alérgeno. 
Las concentraciones 
de Fel d 1 sobre la piel 
están bajo control hor-
monal, disminuyendo 

notablemente des-
pués de la castración 
del animal. Existen 
evidencias de que las 
secreciones pueden 
ser mayores en los ma-
chos que en las hem-
bras.
 Los síntomas más 
frecuentes son desde 
reacciones cutáneas, 
rinoconjuntivitis típi-
ca, hasta asma grave. 
La alergia debe ser 
diagnosticada por un 
alergólogo. No siem-
pre es el animal quien 
provoca éstos sínto-
mas, el médico hará 
las pruebas necesa-
rias, para saber a qué 
somos alérgicos y a 
que no.

ALERGIA AL GATO
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Si finalmente somos alérgicos al 
gato, podemos tomar algunas me-
didas preventivas:
- No permitir la entrada del ani-
mal, al dormitorio. En éste espacio 
pasamos muchas horas y la acumu-
lación de alérgenos no es conve-
niente.
- Prescindir de 
moquetas, los 
suelos lava-
bles son más 
eficaces y fáci-
les de limpiar.
- Lo ideal para 
la limpieza son 
las máquinas de 
vapor, los aspira-
dores convencio-
nales remueven los 
alérgenos. Se aconse- j a 
usar mascarilla durante ésta labor.
- Bañar y cepillar al gato con fre-
cuencia.
- Esterilizar al gato, reduce la pro-
ducción del alérgeno, sobre todo en 
los machos. Además de beneficiar 
al animal en cuestiones de salud.

- Colocar filtros purificadores de 
aire, en la calefacción y aire acondi-
cionado. 
- Existen productos, aplicables 
en la piel del animal, que reducen 
su capa- cidad de producir aler-

gia. Comentarlo con 
el veterinario.
Acuda a su médi-
co, según el grado 
de alergia, puede 
aconsejarle sobre 
algunos medica-
mentos, tipo an-
tihistamínicos, 
que pueden 
reducir los sín-
tomas (siem-

pre bajo prescripción 
médica). Existen vacunas efica-

ces en algunos casos, para el trata-
miento de la alergia a los animales 
domésticos. Consulte con su médi-
co sobre ésta opción.
En el caso de que estas medidas no 
sean suficientes y la convivencia 
con el animal sea imposible. Busca-
remos un nuevo hogar para nues-
tro gato, con responsabilidad, de-
jándolo siempre en buenas manos. 
NUNCA LE ABANDONARE-

MOS.
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CALICIVIRUS Y RINOTRAQUEITIS FELI-
NA-Enfermedades tipo viral que afec-
tan al sistema respiratorio, mucosa 
ocular y bucal. El Calicivirus puede 
provocar úlceras en la boca, dificul-
tando la ingesta de alimentos.
PERITONITIS INFECCIOSA FELINA-Éste 
virus afecta a los gatos jóvenes y adul-
tos, especialmente donde conviven 
muchos gatos. Provocando diferentes 
síntomas como tos, dificultad respi-
ratoria o formación de nódulos inter-
nos, llevando al animal a la muerte.
PANLEUCOPENIA FELINA-Enfermedad 
viral, que produce diarrea, vómitos, 
deshidratación y fiebre.
Vacunar a nuestro gato, denota la 
responsabilidad que tenemos hacia 
nuestro amigo. Así como mantener 
una continuidad y seguimiento anual. 
Aunque el gato no salga de casa hay 
que vacunarle y hacer los controles 
en el veterinario a lo largo de toda su 
vida.

Un gato adulto debe vacunarse igual-
mente. Solo no es recomendable va-
cunar al gato, si está enfermo porque 
su sistema inmunológico es insufi-
ciente o si es una hembra preñada, 
podríamos afectar a los fetos o provo-
car el aborto.
Si compramos el gato en un criadero 
o comercio de venta de animales, de-
bemos exigir el certificado dé vacuna-
ción extendido por un médico Veteri-
nario, donde se incluirán los datos del 
propietario, del animal y del veterina-
rio. 
Los centros de adopción entregan a 
los animales vacunados, esterilizados, 
desparasitados. Con análisis de Inmu-
nodeficiencia y Leucemia y  su corres-
pondiente cartilla de vacunación.
Si no tienes la cartilla de vacunación el 
veterinario  te la facilitará, donde re-
gistrará todas las vacunas que tú gato 
ha recibido, a demás de los datos del 
propietario y el animal.

CALENDARIODE VACUNACION RECOMENDABLE

TRIPLE VIRICA. 
Panleucopenia. Rinotraqueitis. Calicivirus + LEUCEMIA----------9  semanas
TRIPLE VIRICA+Leucemia/Clamydia ---------------------------------12 semanas
PIF (Peritonitis Infecciosa Felina) -------------------------------------16 semanas
RABIA------------------------------------------------------------------------20 semanas

El veterinario es la persona cualificada que establecerá la mejor forma de 
proteger a tu gato. 
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Los gatitos adquieren de la leche 
materna los nutrientes necesarios 

para su desarrollo, así como las de-
fensas precisas para pasar los 30 o 40 
primeros días de su vida, suficiente-
mente protegidos. Pasado éste perio-
do, son necesarias las vacunas para 
mantener su protección.
Visitaremos al veterinario que hará 
una valoración del animal, antes de 
vacunarle. Análisis de heces para des-
cartar parásitos internos, estado de 
salud general, pruebas para detec-
tar que no estén contagiados o sean 
portadores de enfermedades como 
la Leucemia o la Inmunodeficiencia 
Felina. Recuerda que hay que despa-
rasitar antes de vacunar o revacunar 
a nuestro gato para mayor capacidad 
inmunológica.
Si todo está correcto empieza el pro-
ceso de la vacunación.
Las vacunas son productos especiales, 
cuya función es estimular el sistema 
inmune del animal generando defen-

sas (anticuerpos) que 
protegerán a nuestra 
mascota de determi-
nadas enfermedades.  
Estas deben repetirse 
periódicamente du-
rante toda la vida del 
gato, ya que las de-
fensas creadas con la 
administración de las 
vacunas, no son per-
manentes. Desapare-
ciendo con el tiempo. 
Por ello debemos vol-
ver a estimular el orga-

nismo, para que vuelva a producirlas.
Existen enfermedades altamente pe-
ligrosas e incluso mortales, que pue-
den evitarse con una correcta vacuna-
ción.

LA RABIA-Enfermedad mortal incura-
ble, afecta al sistema nervioso central. 
Contagio a través de la saliva o mordi-
da de cualquier animal portador.
LEUCEMIA FELINA-Transmisión por 
saliva o leche materna. Afecta al sis-
tema inmune, el gato puede ser por-
tador sin desarrollar la enfermedad, 
durante un largo periodo de tiempo.

VACUNAS



CONSEJOS DE SALUD

Si observamos repeti-
das visitas de nues-

tro gato al arenero con 
dificultad para orinar, 
solo hace unas gotas, 

sangre en la 
orina, olor 
muy fuerte, 
orina fuera 
de su are-
nero (puede 
tener incon-
tinencia), se 
lame cons-
tantemente 
la zona ge-
n i t o u r i n a -

ria. Acudiremos urgen-
temente al veterinario 
que diagnosticará el 
malestar y prescribirá el 

tratamiento adecuado. 
El problema más común 
es la inflamación de ve-
jiga o cistitis. Cuando se 
produce acumulación 
de arenilla en la vejiga 
y la uretra, provocan-
do una inflamación en 
el interior de la vejiga. 
Siempre que reconoz-
camos en nuestro gato 
algún comportamien-
to extraño, le lleva-
remos al veterinario. 
Nunca intervendremos 
por nuestra cuenta.

Los gatos tienen diferente sen-
sibilidad y respuesta 

a la medicación 
utilizada por las 
personas. Solo 
el médico Veteri-
nario, nos indicará 
o suministrará los 
fármacos necesarios 
para nuestro gato. 
Tanto si son medica-
mentos de uso externo 
como interno. La ingesta 
de medicación para hu-
manos suele ser una de 
las causas más comunes de 

envenenamiento. Puede lle-
gar a ser mortal  o provo-
car graves problemas de 
salud a nuestros amigos.
Seamos responsables y 
ante cualquier males-
tar que apreciemos  
en nuestro gato, con-
sultemos al veteri-
nario que es la per-
sona válida para 
prescribirnos, si 
es necesario, 
la medicación 

y la dosis apropiada.
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PROBLEMAS URINARIOS 
(FRECUENTES EN LOS FELINOS)

A LOS ANIMALES TAMPOCO SE LES AUTOMEDICA
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RUBBY
Este es un homenaje a 
Rubby, para su dueña. 
Una maravillosa madre 
para una fantástica fa-
milia, formada por sus 
hijos y gatos.

A Rubby lo encon-
tramos en la nave 
donde trabajaba mi 
hermano, intentan-
do hincarle el diente 
a un jamón. Era di-
minuto y consiguió 
captar la atención 
de mi hermano. Lo 
llevó a casa don-

de vivía otro gato Blac-
ki, que no tuvo ningún 
problema en adoptarlo. 
Rubby era dulce, cari-
ñoso, juguetón. El gato 
más bueno del mundo, 

consiguió enamorarnos 
a todos. Los dos hicie-
ron aparecer la prime-
ra sonrisa en la cara de 
nuestra madre, después 
de un duro percance en 
su vida. Siempre le es-
taremos agradecidos. 
Durante 17 años fuimos 
y fue feliz, ahora seguro 
que está en un lugar fan-
tástico, haciendo son-
reír a quien lo necesite. 
Siempre permanecerá 
en nuestro recuerdo y 
en nuestro corazón.

              

CONGUITO
(Amor por internet). Una compañera 
de trabajo, me comentó que a una 
criadora amiga suya, dos de sus gatos 
le habían hecho el salto. Del cruce de 
una Azul Ruso y un gato Persa, nació 
una camada, no válida para la venta. 
Al principio me negaba pero un día 
mí amiga me enseñó un gatito negro 
pequeñito al que nadie quería por-
que era negro, eso despertó el amor 
en mí y me lo traje a Zaragoza. Es es-
pectacular y bueno a rabiar.

BETTY

La mamá de Betty, fue atrope-
llada y la novia de mi hijo me la 
trajo a casa. La terminé de criar  
a biberón. Ella es juguetona, cari-
ñosa y divina de la muerte, como 
buena chica. Es la niña mimada 
de la casa.

MIL Y UNA HISTORIAS
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ADOPCIONES

Cada día son abandonados cientos de animales, por personas que no son ca-
paces de asumir la responsabilidad que implica tener una mascota. La mejor 
solución a este problema sería que las personas que están dispuestas a adqui-
rir un animal cumpliesen con el compromiso adquirido, pero parece ser que 
a pesar de las campañas realizadas por distintas asociaciones o instituciones, 
no dan el fruto deseado. Los que amamos a los animales podemos colaborar 
de diversas formas, apadrinando, acogiendo, difundiendo, adoptando. Cual-
quiera que sea la forma de aportar un granito de arena a una buena causa, es 
válida y suficiente, para las miles de personas que dedican parte de sus vidas 
a esta gran labor. 

www.anaaweb.org                                     www.elrefugio.org 
www.centrodeacogida.org                       www.protectoramataro.org
vilanimal.blogspot.com                            www.progat.cat
www.felinosbilbao.org                             defensaanimalslleida.blogspot.com
www.propatas.es                                      nuevavida-adopciones.org 

Como siempre ponemos algunos contactos para que podáis entrar directa-
mente, pero desde internet encontrareis las más cercanas a vosotros y siem-
pre estarán encantados de atenderos.
A través de nuestras redes sociales intentamos difundir todos los casos de 
adopción que nos enviáis. Pensar que las redes sociales son una buena fuente 
de transmisión, es como una cadena, llega a todas partes, entrar en nues-
tro Facebook, Twitter…y compartir nuestros anuncios de adopción con todos 
vuestros conocidos.

Carli, Toffi y Pèssic, en adopción poco más de un mes, escribe a:
associaciovilanimal@hotmail.com

Exito en 100x100 MASCOTA(Ifema) feria 
abierta al público donde pudimos dis-

frutar de novedades, productos, servicios y 
demás actividades dirigidas a nuestros es-
peciales amigos, los animales. Quisiéramos destacar en el programa de acti-
vidades “El callejón del gato”, muestra felina organizada por ASFE-Asociación 
Felina Española- Donde los gatos como no, fueron los protagonistas de este 
evento, tanto en las exposiciones como para los amantes de estos animales. 
También queremos resaltar el espacio 100x100 ADOPTA, que contó con el 
patrocinio de AMVAC y el colegio de veterinarios, a demás de 20 empresas 
protectoras. Ofreciendo información sobre la adopción y contribuyendo a 
esta magnífica causa con su colaboración.

El nombre del gato (Sergio E. Avilés)
El nombre del gato lo dice todo. El espíritu del eterno fe-
lino que vaga por nuestras ciudades y sus azoteas en la 
forma de muchos gatos, entretejiendo las historias de 
aquellos humanos con quienes comparten su mundo y 
explicándolo a su manera.
Un libro divertido, ágil y muy humano. Con una narrativa 
humorística, pícara y muy gráfica característica de su au-
tor. Recomendado como un clásico moderno de la litera-
tura universal.
http://www.amazon.com/nombre-gato-Spanish-Edition-ebook/dp/
B007YSWZQ8/

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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Esta es nuestra página web. Siempre la veréis en construcción. Mejorando y ac-
tualizando los eventos así como la página del foro. Podéis encontrarla pinchan-
do el vínculo o escribiendo “esdongato” en vuestro buscador.
También nos encontraréis en las redes: Facebook , Twitter, Tuenti.
http://sites.google.com/site/esdongato/

www.anaaweb.org
www.elrefugio.org
www.centrodeacogida.org
vilanimal.blogspot.com
www.progat.cat
www.felinosbilbao.org
defensaanimalslleida.blogspot.com
www.propatas.es
http://nuevavida-adopciones.org/
mailto:associaciovilanimal@hotmail.com
http://www.amazon.com/nombre-gato-Spanish-Edition-ebook/dp/B007YSWZQ8
http://www.amazon.com/nombre-gato-Spanish-Edition-ebook/dp/B007YSWZQ8
http://sites.google.com/site/esdongato
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