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FICHA TÉCNICA 
El bienestar de los gatos 

 

Los gatos son animales de compañía maravillosos. Casi un tercio de los hogares 
australianos tienen un gato o varios gatos, y la mayoría los consideran parte de su 
familia. Los gatos domésticos también nos hacen mucho bien: además de 
proporcionarnos compañía, hay estudios que demuestran que nos ayudan a tener 
una mejor salud física y mental, y que nos hacen felices. 
 
Tanto si usted ha decidido alimentar y trabar amistad con un gato callejero, como si 
ha adoptado un gato de un refugio o si lo ha comprado de un criador, debe asegurarse 
de esterilizarlo o castrarlo. La esterilización o castración previene la sobrepoblación 
felina y es buena para el gato y el medio ambiente.  
 
¿A qué edad se debe esterilizar o castrar un gato? 
Para un mayor beneficio en cuanto a socialización y salud, todos los gatitos deben 
ser esterilizados o castrados antes de que alcancen la madurez sexual (12-16 
semanas/3-4 meses). Sin embargo, nunca es tarde para prevenir camadas no 
deseadas mediante la esterilización o castración de los gatos adultos.  
 
Se puede esterilizar o castrar un gatito de forma segura a partir de las 8-10 semanas 
de vida (cuando alcancen el peso de 1 kilogramo). La esterilización o castración a 
edad temprana previene el desarrollo de conductas antisociales asociadas a la 
madurez sexual y garantiza que no haya camadas no deseadas. 
 
No es verdad el antiguo mito de que a las gatas se les debe permitir tener una 
camada de gatitos antes de esterilizarlas. De hecho, tener una camada aumenta 
su riesgo de padecer cáncer. 
 
Los machos no castrados («enteros») son mucho más propensos a exhibir 
comportamientos no deseados, como rociar orina con olor penetrante (incluso dentro 
de la casa), deambular y originar peleas con otros gatos. También pueden ser más 
agresivos con las personas y generalmente son menos cariñosos que los machos 
castrados.  
 
Los machos enteros corren un mayor riesgo de sufrir lesiones, atropellos y 
enfermedades potencialmente mortales como el virus de inmunodeficiencia felina y el 
virus de la leucemia felina. La esterilización o castración reduce el riesgo de muchos 
tipos de cáncer en hembras y machos, respectivamente. 
 
La esterilización o castración hace a los gatos más saludables, más felices y menos 
propensos a vagabundear. En resumen, los gatos esterilizados o castrados son 
mejores mascotas. 
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¿Qué implica la esterilización?  
No se conocen riesgos a largo plazo asociados a la esterilización o castración a edad 
temprana. La esterilización o castración a edad temprana se ha venido practicando 
desde hace más de 20 años y se ha comprobado que es segura, tanto desde el punto 
de vista médico-veterinario como en lo que respecta al comportamiento de los gatos. 
  
La esterilización femenina consiste en la extirpación quirúrgica de los ovarios y el 
útero (a través de una pequeña incisión en el costado o en el vientre) mientras la gata 
está bajo anestesia general. Tras la cirugía, la gata necesitará descansar y deberá 
permanecer tranquila en el interior de la casa durante los días posteriores. Usted 
deberá vigilar la cicatriz de la incisión y ponerse en contacto con su veterinario si la 
cicatriz se hincha, supura o sangra. También necesitará saber qué tipo de puntos de 
sutura se han utilizado y asegurarse de que su gata no tire de ellos. 
 
La castración masculina también se realiza bajo anestesia general y consiste en la 
extirpación de los testículos a través de una pequeña incisión en el escroto. No se 
dan puntos de sutura. Tras la cirugía, el gato deberá permanecer en el interior de la 
casa y descansar durante algunos días.  
 
La mayoría de los gatos y gatitos, macho y hembra, se recuperan muy rápidamente 
de la esterilización o castración. Su veterinario le dará instrucciones sobre los 
cuidados postoperatorios. Asegúrese de que su gato tenga mucha agua fresca para 
beber y ofrézcale su comida favorita. Obsérvelo de cerca y si su gato parece apático 
y no recupera su apetito normal dentro de las 24 horas, debe ponerse en contacto 
con su veterinario. 
 
Beneficios 
Los beneficios de la esterilización o castración (inexistencia de camadas no 
deseadas; prevención del desarrollo de comportamientos antisociales y reducción de 
los riesgos de varias enfermedades) superan con creces sus riesgos. 
 
Constituye una tragedia que, cada año, en Nueva Gales del Sur, miles de gatos son 
sacrificados en perreras y refugios porque hay demasiados gatos y gatitos y no hay 
hogares suficientes. Usted puede ayudar a detener esta situación asegurándose de 
que sus gatos estén castrados o esterilizados. 
 
Diferentes clínicas veterinarias cobran distintos precios por una castración o 
esterilización, que oscilan entre 120 y 300 dólares australianos. Si necesita ayuda 
para acceder a una castración o esterilización asequible, Cat Protection puede 
ayudarle. Si no habla inglés, por favor, pida a un amigo o familiar que hable inglés 
que llame a nuestra oficina (9am-4pm, de lunes a viernes, 9519 7201) y podremos 
encontrar una clínica o programa que le proporcione un descuento para operar a su 
gato. 
 
¿Qué es el microchip y el registro? 
Un microchip es un dispositivo del tamaño de un grano de arroz que contiene un 
código de barras que puede ser «leído» por un pequeño escáner de mano llamado 
lector de microchips. Un microchip no es un dispositivo de localización o rastreo. Se 
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implanta bajo la piel cerca de los hombros. Los números del código de barras del 
microchip se introducen en una base de datos, el Registro de Animales de Compañía 
de Nueva Gales del Sur, y cuando se registra el gato, la dirección y los detalles de 
contacto se vinculan a ese número de microchip.  
 
Esto significa que, si su gato se pierde y es llevado a una perrera o refugio, el personal 
allí puede usar un escáner para «leer» el número de microchip de su gato. Cuando 
busquen ese número en el Registro de Animales de Compañía verán sus datos y se 
pondrán en contacto con usted para informarle que su gato está con ellos.  
 
Su información es confidencial y solo puede verla el personal autorizado de los 
ayuntamientos, las perreras, los refugios y las clínicas veterinarias.  
 
La ley de Nueva Gales del Sur exige la colocación del microchip y el registro de los 
animales de compañía. Es significativamente más económico registrar un gato 
esterilizado o castrado antes de los cuatro meses de edad. Para más información 
contacte con su ayuntamiento o visite https://www.olg.nsw.gov.au/public/dogs-cats/ 
 
Es importante que mantenga sus datos de contacto actualizados para lograr reunirse 
con su gato, en caso de que éste se pierda. Puede actualizar su teléfono y dirección 
creando su propia cuenta en el Registro de Animales de Compañía de Nueva Gales 
del Sur o contactando con su ayuntamiento.  
 
¿Qué medicación tiene que tomar mi gato? 
Todos los gatitos deben tener dado el ciclo completo de la vacuna triple felina y 
después de ello, refuerzos cada año o cada tres años, dependiendo del consejo de 
su veterinario. La vacuna triple felina es conocida como la vacuna «básica» y 
proporciona protección contra el virus de la panleucopenia felina, el calicivirus felino 
y el virus del herpes felino.  
 
Su gato necesita tratamiento regular para prevenir los parásitos (pulgas y gusanos). 
Nunca utilice productos diseñados para perros en su gato; dichos productos podrían 
matarlo. Las pulgas y los gusanos pueden causar serios problemas de salud a su 
gato, así como problemas a cualquier otro animal doméstico o persona de su casa.  
 
Si su gato muestra signos de enfermedad (por ejemplo, pérdida de apetito o sed 
excesiva) o de lesión (por ejemplo, se estremece al tocarlo) o de cambio de 
comportamiento (como esconderse si no lo hace normalmente), debe llevarlo al 
veterinario. Incluso cuando su gato esté sano, debería llevarlo al veterinario una vez 
al año para hacerle un chequeo: recuerde que 12 meses es mucho tiempo en la vida 
de un gato.  
 
Alimentación y estilo de vida 
Todos los gatos necesitan una buena dieta, mucha agua fresca (colocada en cuencos 
lejos de donde se sirve la comida), una bandeja sanitaria limpia y un lugar seguro y 
cómodo para dormir. También les hace bien el tiempo dedicado a jugar, ya que los 
ayuda a mantenerse mental y físicamente sanos. No tiene que gastar mucho dinero: 
a los gatos les encantan las cajas de cartón y perseguir papel arrugado, puede diseñar 
rompecabezas de comida poniendo las galletas de su gato en un tubo de cartón (como 
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un rollo de papel higiénico vacío). A los gatos les encanta tumbarse en sitios altos (el 
espacio vertical es importante para ellos), y todos necesitan un lugar para estirarse, 
trabajar sus garras y utilizarlo como rascador. 
 
Cuando compre alimentos para gatos, asegúrese de que la etiqueta diga 
«nutricionalmente completo y equilibrado», ya que los gatos tienen necesidades 
dietéticas muy particulares y pueden enfermarse mucho si no obtienen todas las 
vitaminas y minerales que necesitan. La comida para perros no puede sustituir a la 
comida para gatos. Algunos alimentos para gatos están etiquetados como 
«complementarios». Ello significa que deben suministrarse solo ocasionalmente 
como premio, ya que no satisfacen las necesidades nutricionales de su gato. 
 
Si su gato no está exclusivamente en el interior de la propiedad, intente contenerlo 
colocando una valla a prueba de gatos. Por el bien de la salud y seguridad de su gato, 
la comodidad del vecindario y la protección de la vida silvestre siempre mantenga a 
su gato seguro en el interior durante la noche.  


