Estimado cliente:
Bienvenido al CENTRO VETERINARIO EQUUS-CAN y enhorabuena por el nuevo miembro de la familia.
Será un motivo de alegrí, aunque también una nueva responsabilidad. Estamos aqui para ayudarles y
aconsejarles en lo que necesiten.
Como en la primera visita al veterinaria se les da mucha información, hemos preparado este guía de
recuerdo.
Alimentación:
Durante el primer año de vida el animal debe de comer una dieta especial para gatitos y se les debe
ofrecer tanto comida húmeda (latas) como pienso seco.
A los gatos de pelo largo se debe dar malta 4-5 veces por semana y a los gatos de pelo corto 2-3 veces
por semana y según la época del año.
Además, es la mejor edad para ir acostumbrandoles al cepillo de dientes.
Vacunas:
Hay que vacunar a los gatos frente a las siguientes enfermedades:
Edad:
Revacunación:
8 semanas

Vacuna:

Triple vírica + Chlamidias
( Panleucopenia felina, Rhinotraqueítis
infecciosa felina y calicivirus)

10 semanas

Vac. contra leucemia felina

12 semanas
tarde

Pentavalente

3-5 meses
tarde

Rabia

(obligatoria )

12 meses más

12 meses más

Microchip:
El microchip es obligatorio para todos los gatos en España y se debe poner a más tardar antes de los tres
meses, aunque se puede poner a partir de los primeros días de vida.

Desparasitación interna:
En la primera consulta desparasitamos a los gatitos y en caso de que el animal expulsara lombrices con
las heces se repte el tratamiento cada 3 semanas hasta que el animal esté totalmente libre de parásitos.
Posteriormente, y durante toda la vida se desparasita a los gatos cada tres meses, puesto que es muy
importante de cara a nuestra propia salud.
Desparasitación externa:
Los parásitos externos tales como pulgas y garrapatas pueden transmitir enfermedades peligrosas como
Haemobordatellosis, Rickettsiosis etc. que pueden llegar a ser mortales.
Se debe protejer a los animales frente a estos parásitos mediante productos adecuados, tales como
pipetas, collares etc.
Consultenos antes de aplicar cualquier producto al gatito, ya que hay productos que pueden ser tóxicos
para animales jóvenes.
Higiene:
Hay que quitar los excrementos de la bandeja diariamente y se debe limpiar la bandeja entera 1-2 veces
por semana dependiendo del tipo de arena.

Entorno:
Los gatitos deben vivir en un ambiente estimulante y si viven en un interior deben tener juguetes, torres de
juego etc. a su disposición para asegurar la salud mental.

