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¡Movimiento!

¿HA CAMBIADO 
LA ACTIVIDAD 
DE TU GATO?

Es una parte 
importante de 
la vida de 
un gato

LA ARTROSIS FELINA
Es normal que el comportamiento del gato cambie con la 
edad.

Por eso, cuando un gato adulto se vuelve menos ágil y juega 
menos, a menudo no se le presta atención y se considera “que 
simplemente está envejeciendo”. Sin embargo, es muy 
probable que estos cambios sean la consecuencia de una 
enfermedad de las articulaciones.

Igual que las personas, los gatos pueden sufrir 
artrosis*

Afecta a los 
gatos jóvenes y 
los gatos 
mayores2 

Reyes del 
disfraz: los 
gatos esconden 
el dolor

Más del 90% 
presenta signos 
en rayos-X3

Los cambios por 
artrosis ocurren 
gradualmente5

4 de cada 10 
gatos sufren 
dolor asociado 
a la artrosis4

El comportamiento 
a menudo es 
diferente en la 
clínica veterinaria6

La buena noticia es que puedes ayudar a tu gato y 
al veterinario observando posibles signos de artrosis, 

como cambios en el comportamiento y 
las actividades de tu gato, en el hogar.

¡Puedes comenzar ahora!
Tómate unos minutos para completar nuestra evaluación 
simple de la actividad del gato en las páginas siguientes, 
especialmente si tu gato tiene 10 años o más.
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¿TU GATO MUESTRA POSIBLES 
SIGNOS DE ARTROSIS?

Los cambios en tu gato acerca de su movimiento, 
comportamiento y actividades son las señales más 
indicativas de artrosis felina, aunque también puede haber 
otras causas que generen esos cambios.

Si has marcado algunas casillas porque tu gato tiene 
cambios de actividad similares a los ejemplos, te 
recomendamos que te pongas en contacto con tu 
veterinario para evaluar adecuadamente a tu gato y 
hacer un diagnóstico preciso.

La artrosis felina es una 
enfermedad de por vida, pero 
puedes hacer mucho por aliviar 
el dolor que produce.

Al actuar ahora, puedes ayudar a 
tu gato a sentirse más cómodo y 
redescubrir su capacidad de 
movimiento, como antes. 

Es muy común... ...pero puede ser 
difícil de detectar

* También conocida como osteoartritis (OA) o enfermedad degenerativa articular (EDA).5



LA VIDA DE UN GATO ¿Ha cambiado la actividad de tu gato más de lo que creías?3,5

Cada ilustración es un 
ejemplo de posibles 
cambios en las actividades 
de los gatos cuando sufren 
artrosis. 

Piensa en tu gato como era 
antes y cómo está ahora. 

¿Identificas alguno de los 
cambios de comportamiento 
ilustrados? 

Cada gato tiene un 
comportamiento único y 
puede expresar su malestar 
de una manera u otra. Es 
muy importante identificarlo. 

    Comportamiento de antes (ej: gato adulto, joven)      Comportamiento actual (ej: gato con comportamiento modificado)

Pero cuando están activos, el   

es una capacidad muy importante 
para muchas cosas: 

movimiento HIGIENE: APARIENCIA
Buen aspecto: pelaje suave y 
brillante
Aspecto descuidado: el pelaje es 
opaco y puede estar 
enmarañado

SALTANDO
Salta directamente a niveles 
más altos sin dudarlo
Utiliza otros objetos 
intermediarios como escaleras 
o evita áreas más altas

HIGIENE: POSTURA DE 
ACICALAMIENTO 
Postura flexible, acicalamiento 
extenso
Postura inflexible: acicalamiento 
solo de las áreas de fácil acceso

SALTANDO ABAJO
Salta sin dudarlo en un salto 
elegante
Duda o baja verticalmente el 
cuerpo antes de saltar. Utiliza 
otros objetos intermediarios

SUBIR LAS ESCALERAS
Se mueve rápidamente y 
suavemente por las escaleras 
sin dudarlo
Duda o evita las escaleras. Se 
mueve lentamente o con 
incomodidad. Puede detenerse a 
mitad de camino

BAJAR LAS ESCALERAS
Se mueve rápidamente y 
suavemente por las escaleras sin 
dudarlo
Duda o evita las escaleras. Se 
mueve lentamente o con 
incomodidad. Puede detenerse a 
mitad de camino

HIGIENE: ACTIVIDAD DE 
ACICALAMIENTO
Acicalamiento relajado de las 
patas, piernas, espalda y otras 
áreas
Acicalamiento exagerado. Puede 
causar pérdida de pelaje o piel 
irritada

HIGIENE: CAJA DE ARENA
Limpio y aseado. Sin problema 
para entrar en la caja de arena. 
Postura cómoda
Dificultad para subir a la caja de 
arena. Postura incómoda. Hace 
sus necesidades fuera, no logra 
acceder

JUGANDO
Juega con energía y con interés
Poco o ningún interés en los 
juguetes o en perseguir los 
objetos

SOCIABILIDAD
Sociable y disfruta de la 
compañía, no se asusta del 
contacto, no evita a las personas
Se sienta en áreas lejos de la 
familia, puede esconderse debajo 
de los muebles

PERSONALIDAD
Tranquilo y no agresivo, puede 
ser acariciado sin reacción
Evita el contacto. Agresivo 
cuando se le toca

Después de completar la evaluación, consulta el resumen en 
la página posterior.

Una cosa es cierta, a los 
gatos les gusta descansar. 
De hecho, ¡les gusta 
descansar mucho!

Las necesidades básicas de su vida

Las experiencias de su vida

Las cosas que hacen especial su vida


