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Introducción

Los gatos están aumentando sus expectativas 
de vida gracias a los avances en la Medicina 
Veterinaria y también porque las personas se 
preocupan más de cuidar a sus animales. Cada 
vez se hace más frecuente conocer gatos de  
20 años o más (¡ha habido casos excepcionales 
que han vivido hasta los 30 años!), así, estos 
animales de compañía pueden ser nuestros 
compañeros por muchos años, durante todos 
los cuáles necesitan de cuidados, atención y 
cariño por parte de sus tutores.

Todos los integrantes de la familia deben estar 
de acuerdo y motivados en recibir un miembro 
gatuno en la familia, de manera de lograr 
participación de cada uno de ellos en el cuidado 

María José Ubilla, Médica Veterinaria, Etología clínica y Bienestar Animal.
Secretaria académica Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.

Editora Libro “Salud, Conducta, Bienestar y Tenencia Responsable de Gatos”.

y educación del gatito o gato adulto. Los niños 
pueden responsabilizarse de tareas sencillas 
como entregar el alimento, pero también de 
otras más complejas con el apoyo de un adulto, 
como por ejemplo, la limpieza diaria de la 
bandeja sanitaria o la educación del gato. Toda 
la familia deberá participar en las actividades de 
distención y juego, necesarias en la vida de un 
gatito. De esta manera, cada miembro disfrutará 
de los múltiples beneficios que los gatos nos 
entregan: nos hacen estar más activos, nos 
generan sentimientos de alegría, nos enseñan 
a ser responsables y a respetar a otros, de 
este modo, el nuevo miembro de la familia se 
desarrollará en un contexto de bienestar. 
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Conceptos como bienestar animal y tenencia 
responsable, van de la mano y tienen que ver 
con satisfacer necesidades físicas, mentales 
y conductuales de los animales, no causarles 
molestias o sufrimientos, pero también, evitar 
provocar molestias o perjuicios a otros animales, 
a otras personas y al medio ambiente.

Con este libro queremos aportar en la 
educación de niñas y niños para que conozcan 
cuáles son los cuidados más importantes de 
los gatos, revisando temas como: anatomía, 
salud, conducta, bienestar animal y tenencia 
responsable.

¡Te invitamos a leerlo! 
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Anatomía en Gatos

Como tutores responsables, conocer la anatomía 
de nuestra mascota nos puede ayudar detectar 
una molestia o entender algunas conductas. 
Es por eso que este capítulo lo dedicaremos a 
aprender dónde están y la función de algunos 
órganos y sistemas corporales del gato.

¿Qué es la anatomía? La anatomía es la ciencia que estudia el número, estructura, tamaño, forma, disposición, situación y relaciones de las diferentes partes internas y externas del cuerpo se los seres vivos.

Cintya Borroni, Médica Veterinaria, Magíster en Ciencias Médico Veterinarias.
Secretaria Académica Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.
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Está compuesto por 230 y 250 huesos, 
dependiendo del largo de la cola y de la 
presencia de polidactilia (mayor número de 
dedos). Normalmente un gato posee 5 dedos 
en cada mano y 4 en cada pie. Los felinos, a 
diferencia de otros cuadrúpedos poseen una 
pequeña clavícula vestiguial. 

Sistema Músculo-esquelético

Los huesos en su conjunto, permiten proteger 
órganos vitales como el corazón y el cerebro, 
además sirven de punto de inserción para 
músculos y ligamentos, los cuales permiten 
generar los movimientos de las diferentes 
articulaciones del cuerpo.
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Sistema Digestivo

Permite al gato procesar los alimentos que 
come y convertirlos en los nutrientes para 
obtener energía. Se compone de: los dientes, 
la lengua, faringe, estómago e intestino.

Este sistema se encarga de captar oxígeno 
y eliminar dióxido de carbono. Las vías 
aéreas de la cabeza, permiten el paso del aire, 
mientras que en sus pulmones, se produce el 
intercambio gaseoso. 

Sistema Respiratorio

¿Sabías qué los gatos tienen diferentes tipos de dientes?
Al igual que tú, tienen dientes incisivos, caninos, premolares y molares. 
El gato adulto tiene en total 30 dientes, mientras que el gatito no posee 
molares y llega a las 26 piezas dentarias.
La dentadura temporal (dientes de leche) se completa a las 6 semanas  
de vida, mientras que la dentadura permanente comienza a salir a los  
3 meses y medio, y termina a los 6 meses.
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Sistema Nervioso

Este sistema se compone de una parte 
central (cerebro y la médula espinal) y una 
parte periférica (los nervios). El sistema 
nervioso obtiene información a través de 
los órganos de los sentidos, esta viaja a través 
de los nervios para llegar al sistema nervioso 
central, ser procesada y enviar una respuesta, 
permitiendo controlar a todo el organismo. 

Su función es distribuir la sangre por todo 
el cuerpo. El corazón es el encargado de 
bombear la sangre, mientras las arterias 
y venas la distribuyen por el organismo, 
llevando nutrientes y productos de desecho. 
Hay algunas venas muy superficiales y 
de fácil acceso que le permiten al médico 
veterinario acceder a ellas en la consulta, un 
ejemplo es la vena safena medial, ubicada en 
la pierna del gato.

Sistema Circulatorio
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Sistema Urinario (Excretor)

Se encarga de eliminar productos de desecho, 
a través de un ultrafiltrado de sangre en 
los riñones, la orina producida viaja por los 
uréteres, se acumula en la vejiga y finalmente 
se elimina a través de la uretra.

Riñones

Uretra

Vejiga

Uréteres
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Se encarga de la procreación de la especie. 
Hay diferencias en la forma de este sistema 
según el sexo del gato.

Sistemas Reproductores

En el caso de la hembra, está 
compuesto por los ovarios, la 
tuba uterina, útero, vagina, 
vestíbulo vaginal y vulva. 
Cuando la hembra está 
preñada, los gatitos se ubican 
en los cuernos uterinos.

En el caso del macho, el 
sistema reproductor lo 
componen los testículos, 
dos glándulas sexuales 
accesorias (próstata y 
bulbouretrales) y el pene.
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Calendario de Vacunación

Lo ideal es comenzar con su primera vacuna a 
las 8 semanas de vida, luego debe recibir una 
segunda dosis a las 12 semanas, para terminar 
con la tercera y última de esta etapa, al cumplir  
las 16 semanas. Posteriormente, entre los 10 y 
16 meses de edad, los gatitos necesitan recibir 
un refuerzo para que sus defensas sigan activas.

¿Por qué hay que 

vacunar a los gatos? 

Al igual que las personas, los gatos 

necesitan tener un sistema inmune 

fuerte, que les permita defenderse 

de diversas enfermedades como los 

resfríos causados por los agentes 

Herpesvirus tipo 1 y Calicivirus. 

Una visita al Médico Veterinario 

te permitirá iniciar con plan 

de vacunación acorde con las 

necesidades de tu gatito.

Agustín Cartes Espinoza, Médico Veterinario, Medicina Interna Felina.
Académico adjunto Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.

Cuando los gatitos se convierten en adultos, 
sus tutores tendrán que seguir cuidando el 
sistema inmune, sin embargo, se deberá tener 
en consideración el estilo de vida del animal. 
Si el gato vive fuera de casa, se le aplicará un 
refuerzo de la vacuna triple felina cada año, 
mientras que los gatos que viven dentro de casa 
pueden recibir el refuerzo cada tres años.

entre 

10 
a

16   
meses

8  
semanas

12  
semanas

16  
semanas
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En Chile, los gatos deben recibir dos vacunas 
de forma obligatoria. Estas corresponden 
a la vacuna triple felina, que previene 
una enfermedad muy peligrosa llamada 
Panleucopenia felina, la cual afecta a gatitos 
en crecimiento y, la vacuna antirrábica que 
los protege contra el virus que provoca la 
enfermedad rábica. Según la norma sanitaria 
la vacuna antirrábica debe administrarse al 
cumplir las 8 semanas de vida y luego recibir un 
refuerzo cuando cumplan los 12 meses de edad.

Al llegar a la etapa de adultos, tus gatos 
deben recibir sus vacunaciones antirrábicas, 
las que pueden ser cada 1 o 3 años, según 
la indicación de tu médico veterinario. Es 
importante seguir estas recomendaciones, 
ya que, en nuestro país este calendario de 
vacunas es parte de un reglamento que busca 
prevenir y controlar este virus.

Afortunadamente, en nuestro país y hasta 
la fecha, esta enfermedad no está presente 
en los gatos y se debe a que el plan de 
vacunación contra este virus ha sido efectivo. 
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Existen otras vacunas que, aunque no 
son obligatorias, protegen a los gatos de 
enfermedades muy peligrosas. Este es el caso 
de la vacuna contra el “virus de la leucemia 
felina”. La administración de esta vacuna 
dependerá de la indicación del médico 
veterinario, ya que se debe aplicar en gatos 
que estén libres de la enfermedad y que 
además estén en riesgo de contraerla.

Los gatos podrán recibir una primera dosis  
a las 8 semanas de vida y una segunda  
dosis a las 12 semanas. Cuando pase un año 
desde la última dosis, será necesario que 
el gato reciba una vacuna de refuerzo para 
ayudar a su sistema de defensa a recordar 
cómo combatir la infección, así mientras 
el gato adulto se encuentre en riesgo de 
exposición al virus, deberá vacunarse cada 
año hasta cumplir 3 años. De ahí en adelante, 
podrá recibir la vacuna cada 2 o 3 años 
mientras el riesgo exista.
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Calendario de Desparasitación

Desde su nacimiento, nuestros gatitos pueden 
contraer distintos parásitos a lo largo de su 
vida, por ello es muy importante que sea 

Álvaro Opazo Valdés, Médico Veterinario, Medicina Interna Pequeños Animales, PhD.
Director de Carrera Medicina Veterinaria, sede Concepción, UNAB.

¿Qué es el Calendario 
de Desparasitación? 
Se trata de un protocolo 
que busca, por un lado, 
prevenir que tu gatito 
adquiera parásitos y por 
otro, eliminarlos si ya está 
infectado. 

revisado frecuentemente por un médico 
veterinario para iniciar un calendario de 
desparasitación.
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Los parásitos se dividen en 2 grupos:

Necesitaremos distintos tipos de 
antiparasitarios, para poder eliminar las 
diferentes especies de parásitos y será tu médico 
veterinario quien te ayudará, recomendándote el 
tratamiento más adecuado según la edad, peso y 
condición de salud de tu gato.  

Algunos vienen en pastillas, otros son pipetas 
y/o spray que se aplican en la piel, o bien 
son accesorios de uso permanente como 
collares. ¡Como ves son muchos y por eso 
es muy importante que te ayude el médico 
veterinario a elegir el más adecuado!

Parásitos externos: 
Son los que viven en la piel de nuestros 

gatos, como pulgas, piojos, ácaros y 

garrapatas. 

Parásitos internos: 
Son aquellos que viven en el interior de 

nuestros gatos, como gusanos intestinales 

y algunos protozoos. 

Pulgas Piojos

Ácaros

Gu
sanos Intestin

a
les

Protozoos

Ga
rrapatas
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Debes saber que algunos de estos parásitos 
también pueden afectar a algún miembro 
de la familia. Las pulgas, por ejemplo, nos 
pueden picar y causar molestias, o podemos 
infectarnos con algún gusano intestinal 
y contagiarnos de alguna enfermedad 
transmitida por nuestra mascota. 

Las enfermedades que se transmiten de 
animales a personas se conocen como 
zoonosis. Tu médico veterinario te ayudará 
a evitar que tu mascota se contagie, 
y así, tú y tu familia estarán protegidos. 
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Existen antiparasitarios que sirven para 
eliminar tanto parásitos internos como 
externos, esto puede facilitar el cuidado 
de tu mascota, pero recuerda, es tu médico 
veterinario el que debe entregarte el 
calendario de desparasitación y decir que 
tratamiento usar, y luego…
 
¡Tú puedes cuidar a tu gatito!

Para eliminar los 

parásitos intestinales 
más frecuentes del gatito, 

es importante comenzar a 

desparasitarlo desde las 2 semanas 

de vida, repitiendo el tratamiento 

cada 15 días hasta que cumpla los 3 

meses. Luego debes repetirlo cada 3 

a 6 meses (esto te lo indicará 

tu médico veterinario), 

por toda su vida. 

Para los 

parásitos externos 

(pulgas o ácaros de los 

oídos), también debes aplicar 

antiparasitario y la frecuencia es 

cada 2 a 3 meses dependiendo si 

hay que eliminar parásitos o estás 

previniendo, nuevamente será tu 

médico veterinario quien te 

dará la mejor opción. 
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Los Gatos y sus Retrovirus

Los retrovirus son los causantes de la 
enfermedad Inmunodeficiencia felina, la cual 
debilita el sistema inmune del gato dejándolo 
expuesto a enfermarse de otros problemas, como 
resfríos muy fuertes o incluso desarrollar cáncer. 

También pueden causar Leucemia viral felina, 
enfermedad similar, pero mucho más grave, 
ya que también debilita el centro formador de 
glóbulos rojos en los gatos. 

Agustín Cartes Espinoza, Médico Veterinario, Medicina Interna Felina.
Académico adjunto Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.

La inmunodeficiencia felina también se conoce 
como la enfermedad de los gatos enemigos, ya 
que para que se pueda contagiar entre gatos 
es necesario que existan peleas con mordeduras 
que permitan el traspaso del virus, por la 
saliva, desde un gato enfermo a uno sano. 

La leucemia viral felina es conocida como la enfermedad de los gatos amigos, ya que para que los gatos se contagien, es necesario que uno enfermo comparta su saliva (lamidos) en forma constante a otro sano. 

¿Qué son los retrovirus? 
Son virus muy especiales que 
pueden enfermar a los gatos a 
lo largo de su vida, estos virus 
reciben el nombre de retrovirus 
debido a que para poder 
desarrollarse y multiplicarse en 
las células de los gatos, realizan 
un proceso distinto que dificulta 
su tratamiento.

Existen otros métodos de contagio para 
los gatos que es común para las dos 
enfermedades, por ejemplo, es posible que 
estos virus se traspasen desde la madre a los 
gatitos durante la preñez o en la época de 
lactancia.
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Para saber si tu gato es portador de 
estos virus, es necesario que el médico 
veterinario realice una prueba, utilizando 
una muestra de sangre, que entregará un 
resultado en 10 minutos. Sin embargo, para 
algunos gatos será necesario realizar otras 
pruebas sanguíneas que permitan realizar 
un diagnóstico de estas enfermedades y 
los problemas que puedan generar. Esta 
prueba se debe realizar cuando el gato llega 
por primera vez al hogar y dependiendo del 
resultado, puede ser repetida en su vida una o 
varias veces. También, si tu gato se enferma, 
el médico veterinario solicitará esta prueba 
para descartar que la enfermedad sea causada 
por estos virus, ya que los gatos se pueden 
contagiar durante toda su vida.

Es importante saber que hasta la fecha, se 
ha definido que las personas no se pueden 
ver afectados por estos virus, por lo que 
no hay riesgo en tener a un gato con estas 
enfermedades. La salud tuya y la de tu familia 
no se ve comprometida.

¿Cómo sé si mi gato tiene 

uno de estos virus?
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Cuidados del Gato Senior

Con el paso de los años tu gato comenzará 
a vivir importantes cambios y necesitará tu 
apoyo emocional, ajustes en su alimentación, 
revisiones más seguidas con tu médico 
veterinario y mantener los mismos mimos y 
amor que le entregabas en su juventud.

Agustín Cartes Espinoza, Médico Veterinario, Medicina Interna Felina.
Académico adjunto Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.

Sara Zúñiga Muñoz, Médica Veterinaria, Nefrourología Pequeños Animales. 
Académica adjunta Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.

Los gatos senior disminuyen su actividad física, 
por eso es necesario darles una dieta saludable 
e incentivar su actividad a través de juegos. Si 
bien, esta baja en su actividad puede explicarse 
por la edad, muchas veces se produce por 
la aparición de enfermedades, a huesos y 
articulaciones, comunes en esta etapa.

¿Cuándo hablamos de 
un gato senior?
Cuando nuestro gato supera 

los 10 años, hablamos de 

un gato senior. Por su edad 

avanzada, el gato senior 

necesita cuidados especiales 

para mantener su bienestar 

físico y emocional.
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Como algunos gatos senior comienzan 
a perder sus sentidos, puedes ayudarlos 
entibiando sus alimentos, cuidando de no 
hacer ruidos fuertes cerca de él o teniendo 
cuidado de que cuando te acerques, lo hagas 
lentamente, así ayudas a que se sienta más 
seguro y cómodo en el hogar.

Durante esta etapa es necesario que prestes 
mucha atención a la pérdida de peso, 
cambios de comportamiento, decaimiento y 
a la cantidad de comida o agua que tu gato 
consume. En este periodo suelen aparecer 
enfermedades, como la enfermedad renal 
crónica, el hipertiroidismo o enfermedades 
cardiovasculares.
 

Muchas veces estas tres enfermedades se 
manifiestan al mismo tiempo en los gatos 
senior, por eso debes llevar al menos una 
vez al año a tu gato al médico veterinario, 
para buscar por medio de exámenes 
de sangre y orina, cualquier indicio del 
comienzo de una de estas enfermedades y 
así, tratarlas oportunamente y evitar que 
avancen al corto plazo. 
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Medidas que puedes tomar 
para ayudarlos en esta etapa

Es nececesario que estimules su consumo de agua, 

manteniendo diversos bebederos en varios lugares de 

la casa. Además, debes entregale un alimento con los 

requerimientos nutricionales adecuados para esta etapa. 

Si tu gato deja de acicalarse, préstale atención, puede ser signo 

de la aparición de algunas enfermedades. De todas formas, tu 

gato necesitará que cepilles su pelaje, como también, higienizar 

el área perineal de vez en cuando.

En resumen, frente a la pérdida de peso, pérdida de 

apetito, aumento de la sed, aumento de la cantidad 

de micción, dificultar para movilizarse o levantarse 

y comportamientos poco comunes, es necesario que 

realices un chequeo con tu médico veterinario, para 

descartar y prevenir alguna de estas enfermedades. 
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Nutrición y Alimentación 

Los gatos son muy selectivos con sus 
alimentos, suelen preferir la comida que 
probaron con su madre o sus tutores en 
sus primeros seis meses. Cuando son muy 
pequeños, es la mamá gata quien se encarga 

Agustín Cartes Espinoza, Médico Veterinario, Medicina Interna Felina.
Académico adjunto Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.

Sara Zúñiga Muñoz, Médica Veterinaria, Nefrourología Pequeños Animales. 
Académica adjunta Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.

¿Cómo es la alimentación 

de los gatos?

Los gatos son cazadores por 

naturaleza, en vida natural 

cazarían presas pequeñas varias 

veces al día para alimentarse. 

Para imitar esa conducta natural, 

tendríamos que alimentarlos entre 

9 a 16 veces al día, pero en pequeñas 

cantidades, así podríamos suplir 

esa conducta de alimentación.

de alimentarlos con su la leche. Cuando 
cumplen entre 8 y 12 semanas de vida, 
son más independientes y pueden comer 
alimentos sólidos por cuenta propia.

29
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Si no fueron acostumbrados a distintos 
alimentos cuando pequeños, de adultos 
rechazarán la comida incluso cuando para 
nosotros pueda resultar muy apetitosa. Una 
forma de estimularlos a comer, es darles su 
comida a temperatura corporal, esto los hace 
sentir cómodos y plenos con su comida.

¿Qué es lo más 
importante para tu 
gato cuando elige su 

comida? 

Primero elige 

por el 

aroma 
Después 

por la 

textura 

Por último 

por el 

sabor
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Al igual que las personas, los gatos tienen 
diferentes necesidades nutricionales en 
cada etapa de su vida. Es por eso que 
siempre debemos estar atentos a cambiar 
su alimentación cuando lo requiera, es decir, 
cuando son gatitos, adultos, senior, cuando las 
hembras están en etapa gestacional o cuando 
tienen una enfermedad específica.

Alimentación en cada etapa

Neonatos (recién nacidos): Durante la lactancia 

es importante que todos consuman la leche que les 

proporciona su madre, esta les entrega los nutrientes 

necesarios para sus primeras horas de vida, y además, 

defensas que los protegerán al menos los dos primeros 

meses contra algunas enfermedades. Por algunas 

semanas se alimentarán sólo de leche materna, que les 

dará la energía suficiente para poder crecer. 
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Gatos jóvenes y adultos: Desde los 8 meses hasta los 6 años, 

los gatos cambian sus necesidades nutricionales, ya que los jóvenes 

ahora no crecen tanto y alcanzan su tamaño definitivo al año de 

vida, al entrar a la adultez. Aquí necesitarán mantener su energía 

para realizar sus actividades diarias, es importante que le cuentes a 

tu médico veterinario cuál es la cantidad de actividad que realiza tu 

gato, él determinará la cantidad correcta de alimento diaria, para 

que no desarrolle sobrepeso u obesidad.

Gatos senior: Cuando los gatos están más viejitos (desde los 

10 años hacia adelante), bajan su actividad física y comienzan a 

aparecer algunas enfermedades comunes de esta etapa, por lo que la 

alimentación debiese modificarse. Nuevamente tu médico veterinario te 

indicará si es necesario cambiar la cantidad de kilocalorías diarias, o 

los nutrientes, para proteger su organismo y prevenir enfermedades.

Gatitos: El paso de la leche al alimento seco debe ser de a poco. Una sugerencia 

es humedecer este nuevo alimento con agua, para facilitar la digestión. Luego a 

las 8 o 9 semanas, cuando ya consuman al menos 20 gramos de alimento seco, 

los gatitos estarán preparados para dejar la leche de su mamá. Es necesario 

que en todo momento sean alimentados con extruído o pellet para gatitos, 

ya que contienen nutrientes que favorecen el desarrollo, crecimiento y la 

maduración del gatito, también es importante darles las cantidades correctas 

de alimento, eso te lo indicará el médico veterinario.

Este mismo alimento debemos entregarles a las gatas en gestación y periodo de lactancia.
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Mi Gato tiene Tiña 

Los hongos (dermatofitos) que producen la 
tiña son capaces de dispersarse al ambiente o 
a otros gatos. Hay gatos que tienen el hongo, 
pero no muestran lesiones (asintomáticos) y 
otros que sí tienen lesiones visibles en su piel 
y pelo. Ambos casos pueden transmitir la tiña. 

Pamela Thomson M., Médica Veterinaria, Cs. Mg, PhD.
Académica Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.

¿Qué es la Tiña?
La tiña (dermatofitosis), es 
una enfermedad causada 
por algunos hongos que puede 
afectar el pelo, la piel y las 
uñas de tu gato, causándole 
lesiones. Si le aparece un 
pelón, enrojecimiento, se 
rasca mucho o los pelos se 
vuelven frágiles y opacos, 
llévalo al médico veterinario.

Dermatofitos observados e
n el microscopio
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¿Cómo se trasmite la tiña?

Una forma en que se transmite la 

tiña es por contacto directo, 

ya sea entre mascotas de una 
misma especie, por ejemplo: de un 

gato a otro gato; o entre especies 
diferentes, por ejemplo: de un 

gato a un perro, o de un gato al 
hombre. La tiña es una “zoonosis”, 

enfermedad que se puede transmitir 

desde los animales a las personas.

Otra manera de transmisión es por 

contacto indirecto, que ocurre 

al compartir jaulas de transporte, 

cepillos de pelo, camas y otros objetos, 

entre gatos sanos y gatos enfermos.
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Cuando la piel está sana es muy resistente, por 
lo que es difícil que se desarrolle la infección, 
en cambio, cuando tiene heridas o pequeñas 
lesiones, es menos resistente. Tener a tu 
gatito libre de pulgas o ácaros podría 
ayudar a protegerlos. 

La tiña afecta principalmente a gatos que 
están con sus defensas bajas, producto 
de estrés o alguna enfermedad, a gatos 
malnutridos o que sean muy jóvenes o muy 
viejitos, y a quienes tengan algunas heridas  
en su piel.

En humanos también son grupos de riesgo los niños, los ancianos y personas con defensas bajas.

El médico veterinario determinará, a 
través de un examen, si tu gato tiene tiña 
y recomendará un tratamiento que dura 
alrededor de 4 semanas; puede ser con 
pastillas o cremas, loción o champú. 
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¿Cómo prevenir la tiña?

Lavado de manos después 
de estar en contacto con 

nuestro gato

Mantener limpio el lugar 
donde nuestra mascota 

duerme y come

Mantener limpia su 
caja sanitaria
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Necesidades Conductuales de los Gatos 
y Bienestar Animal

Los gatos tienen necesidades conductuales 
que requieren satisfacer a lo largo de su vida 
para lograr un bienestar mental y conductual. 
Es muy importante tener en cuenta que el 
gato es una especie social y territorial. 

Bienestar Animal: 
Es el estado en que se encuentran 
los animales que disfrutan de 
condiciones de vida adecuadas a sus necesidades y gozan de buena salud. Es por eso que, como responsables 
de nuestros gatos, además de 
preocuparnos por su salud física, 
debemos reconocer y comprender 
sus estados emocionales y estimular las conductas propias de su especie.

María José Ubilla Carvajal, Médica Veterinaria, Etología Clínica y Bienestar Animal.
Secretaria académica Escuela Medicina Veterinaria, UNAB

En general los gatos disfrutan el contacto 
con su familia humana, sin embargo, también 
debemos darles tiempo solos y respetar 
sus espacios (territorios) para no afectar su 
bienestar.
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El desarrollo de los gatos ocurre en distintas 
etapas: gestación, neonatal, socialización, 
juvenil, adultez y senior. Cada etapa tiene 
distintas características y también necesidades 
específicas importantes de conocer para 
poder satisfacerlas. Revisa algunos ejemplos 
de estas etapas:

Gestación (60 a 65 días) 
Durante la etapa de gestación, se recomienda 

acariciar el vientre de la mamá, esta acción 

ayuda a que los gatitos sean tolerantes a las 

caricias una vez que nacen.

Etapa Neonatal (1era semana de vida) 
El gato es una especie altricial (las crías nacen 

ciegas), por eso al nacer, sus únicos sentidos son el 

tacto, el olfato y el gusto. 

En esta etapa requieren de un ambiente tranquilo 

y estar permanentemente con su madre, quién los 

acicalará (limpiará), los alimentará con su leche 

y los ayudará a orinar y defecar, ya que ellos no 

pueden hacerlo por sí solos. 

Etapas de desarrollo y sus necesidades
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Etapa de Socialización 
(2da a la 7ma semana de vida) 
Los gatitos abren sus ojos y oídos, comenzando 

la comunicación auditiva entre sus pares y con 

su madre a través de ronroneo y  llamadas 

de socorro (parecidas a un maullido agudo). 

Están muy activos jugando, explorando y 

trepando, son capaces de orinar y defecar por 

sí solos, así que desde ya necesitan una bandeja 

sanitaria. Son capaces de interactuar con 

personas y crear así un lazo afectivo. Además, 

en este período, adquieren un aprendizaje muy 

importante, el control de boca y uñas, para 

jugar sin hacer daño a otros gatos o personas.

Ne
on

at
al - 

1era  semana
Socialización - 2 da a 7 ma semana

Gestación - 61 a 65 días

Et
ap

a

Etapa de
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Otras características conductuales de los 
gatos que destacamos son la conducta de 
descanso, el uso del espacio y la conducta de 
juego: 

Conducta de descanso 
y sueño:
Los gatos pasan entre el 45 al 65% 

del día en estado de somnolencia 

o durmiendo. Es importante que 

respetemos éstas horas de sueño, ya 

que ayuda a que estén sanos física y 

mentalmente: no interrumpas a tu 

gatito mientras descansa.

Uso del espacio:
Los gatos utilizan el ambiente de 

manera tridimensional, esto quiere 

decir que prefieren superficies salientes 

y en distintas alturas donde trepar, 

vigilar el ambiente e incluso descansar. 

Además, necesitan arañadores 

y bandeja sanitaria que debes 

encargarte de limpiar diariamente  

¡a nadie le gusta ocupar baños sucios! 
En el caso de que tengas más de un 

gato, se debe otorgar la cantidad 

suficiente de recursos para todos, 

utilizando la fórmula n+1,  

donde n corresponde al número  

de gatos. Así, por ejemplo, si tienes 

2 gatos, deberías contar con  

3 bandejas sanitarias, 3 camas  

o lugares de descanso,  

3 bebederos, y  

varios juguetes. 
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Comportamiento de juego: 
Los gatos son animales muy 

juguetones. ¿Sabías que en el juego 

imitan una secuencia de caza? Cuando 

juegan acechan, persiguen, atrapan 

y muerden a su juguete (así como 

lo harían en la naturaleza con una 

presa). Dándoles objetos como pelotas 

y otros juguetes adecuados para 

ellos, estaremos satisfaciendo ésta 

necesidad.
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Por último, los gatos expresan emociones tales 
como: alegría, miedo, frustración, enojo… y si 
observamos sus expresiones faciales y las de 
su cuerpo, podemos conocer cuál es su estado 
emocional en un momento determinado. 
Esto nos sirve como una guía para decidir 
cuándo interactuar y cuándo no, con nuestros 
gatitos. Así como a ti no te gusta jugar cuando 
estás enojado, tampoco deberíamos obligar a 
nuestro gato a hacerlo.

Enojado

Feliz

Temeroso
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Enriquecimiento Ambiental
Ana Piñeiro, Bióloga, Doctora en Comportamiento Animal y Humano.

Académica Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.
María José Ubilla Carvajal, Médica Veterinaria, Etología Clínica y Bienestar Animal.

Secretaria académica Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.

¿Qué es el enriquecimiento 

ambiental?

El enriquecimiento ambiental es 

una herramienta que mejora 

los ambientes de los animales 

que están en cautiverio, 

promoviendo el comportamiento 

propio del animal y reduciendo 

el estrés causado por estímulos 

amenazantes o molestos de su 

ambiente. 

¿Para qué sirve el enriquecimiento ambiental?
Sirve para mejorar el bienestar físico y mental de los animales, es decir, su calidad de vida. Ayuda a disminuir el estrés, la agresividad, el aburrimiento y los comportamientos anormales. Son herramientas que permiten que nuestras mascotas indoor estén más entretenidas, y con ello, más felices.
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Tipos de Enriquecimiento Ambiental

Te mostramos 6 tipos de enriquecimientos 
ambientales que puedes usar con tus gatos:

Enriquecimiento sensorial:
Es la utilización de estímulos para que 

nuestro gato use uno o más de sus cinco 

sentidos, por ejemplo, puedes utilizar 

plantas como la hierba gatera, que con su 

aroma estimula a los gatos, o feromonas 

sintéticas faciales que los relajan.

Enriquecimiento alimenticio:
Son cambios en la forma y momento en que 

le entregas su alimento. Por ejemplo, para 

hacer que el gato trabaje para obtenerlo, 

puedes hacerle comederos complejos con 

conos de papel higiénico o cajas de huevo, 

que dificultan y hacen más entretenido 

el acceso al alimento. También puedes 

utilizar parte de su ración diaria para 

ir dándosela durante el día, como premio 

cuando le enseñes algo nuevo.

1
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Enriquecimiento físico:
Consiste en hacer cambios en la 

ambientación del espacio donde 

habitualmente pasa tu gato. Como 

ellos ocupan su espacio de manera 

tridimensional, les gustará tener 

estructuras con diferentes alturas y 

salientes, o repisas que les permitan trepar 

y descansar en altura. También necesitan 

una estructura para arañar y desgastar 

sus garritas. Deben tener lugares cómodos 

para descansar y no puedes olvidar su 

bandeja sanitaria, la que debes limpiar 

frecuentemente.

3

4

Enriquecimiento ocupacional:
Se trata de la utilización juguetes que 

pueda usar tu gato para entretenerse 

investigando, jugando y explorando. 

Pueden ser de diversas formas y texturas. 

Para que se motive a jugar con ellos, 

una buena idea es mantener los juguetes 

guardados y entregárselos de manera 

alternada, es decir, uno o dos por la 

mañana y otros diferentes en la tarde.
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Enriquecimiento social:
Con esto ayudas a tu gato a 

interactuar sin problema con otras 

mascotas, incluso de otra especie.  

Para esto, hazlo jugar con otros gatos, 

jugar contigo y acariciarlo mucho.

6

Enriquecimiento cognitivo:
Consiste en entrenar a tu gato para 

que realice conductas como sentarse, 

dar la pata o subir y bajar de 

alguna estructura; al lograrlo, debes 

entregarle refuerzos positivos, como 

caricias, palabras de aprobación o un 

poco de su alimento preferido. Esto 

también ayuda a que sea tolerante 

cuando lo examine su 

médico veterinario.

5
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Algunos materiales que puedes usar para 

enriquecer el ambiente de tu gato

Junto a tu familia puedes  fabricar elementos 
de enriquecimiento ambiental para tu gato.  
Acá te recomendamos algunos materiales 
seguros para tu gato:

Tapas o botellas de plástico, cristal, 

fierros, cables, cuerdas plásticas 

que se deshilan, vidrio, aserrín, heno, 

paja, hojas de revistas o de diario 

con tinta de color. 

Arpillera, cáñamo, mimbre, corcho natural 

de alcornoque, greda, cartón (liso, corrugado 

o piedra, cajas, tubos), algodón, plástico 

resistente, corteza seca, piedras, tierra, arena, 

neumáticos, hierbas (manzanilla, lavanda o 

hierba gatera), agua, hielo, papel de diario (sin 

impresión a color), miel (como pegamento).

Usar

No usar
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¿Se puede entrenar a los gatos?
María José Ubilla Carvajal, Médica Veterinaria, Etología Clínica y Bienestar Animal.

Secretaria académica Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.

¿Qué entendemos por 
aprendizaje? 
El aprendizaje es el proceso de 
adquisición de conocimientos y 
habilidades. Puede mostrarse 
cambiando o disminuyendo una 
conducta, o bien, adquiriendo una 
nueva.

Para muchos, el entrenamiento de gatos es 
algo desconocido, sin embargo son animales 
muy capaces de aprender conductas y ser 
educados.

Antes d
e comenzar, 

reflexio
nemos: 
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Durante el entrenamiento, te dedicarás a 
tu compañero peludo y pasarán tiempo de 
calidad juntos en una actividad entretenida 
que ambos disfrutarán. 

Para educar a nuestros gatos 

es necesario contar con algún tipo 

de refuerzo positivo o premio que le 

entregaremos, en señal de aprobación, 

cada vez que acierta en lo que le 

estamos enseñando. Puede ser un 

trozo pequeño de golosina especial 

para gato, aunque también las 

caricias y frases como 

“¡Muy bien!”, 

se utilizan como premios.
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Te recomendamos comenzar enseñándole 

cosas simples. Fíjate en qué cosas de las 

que hace tu gato te gustan y prémialas. 

Luego puedes enseñarle a responder a su 

nombre: cada vez que te mire o se acerque 

al llamarlo por su nombre, prémialo. 

Luego puedes enseñarle a sentarse, a dar 

la pata o subir y bajar de algún lugar.

Realizar este tipo de actividades desgastan 
mental y físicamente al gato, mejoran la 
comunicación entre las personas y el gatito y 
potencian un vínculo positivo con la familia.

¡Anímate a entrenar a tu gato!

Si buscas un entrenamiento profesional, asesórate por un o una entrenador(a) que tenga experiencia en entrenamiento de gatos.
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Deberes de los Tutores 
y Familias Multiespecie

Cuando tomamos decisiones importantes 
como familia multiespecie, por ejemplo, 
salir de vacaciones, debemos considerar si 
nuestras mascotas participarán con nosotros 
en esta aventura o las dejaremos al cariño y 
cuidado responsable de otras personas. 

Con ellas tenemos un fuerte lazo emocional, 
y las queremos al igual que el resto de los 
miembros de nuestra familia y debemos 

convivir responsablemente ya que nos 
brindan cariño, jornadas de juego y diversión, 
espacios de compañía, apoyo si estamos 
tristes y momentos de felicidad. También, 
debemos respetar sus espacios de descanso 
y actividades propias de su especie, por 
ejemplo, un gatito duerme varias veces en 
el día y en esos momentos hay que dejarlo 
descansar hasta que esté dispuesto a disfrutar 
con nosotros.

¿Sabes qué es una familia 
multiespecie? 
Ser una familia multiespecie significa 

que nuestros animales de compañía 

son parte de ella, son considerados 

un miembro más, y como tal, debemos 

preocuparnos de ellos al igual que lo 

haríamos con todos los integrantes de 

nuestra familia. 

Viviana Valenzuela, Médica Veterinaria, Directora Comisión Nacional Tenencia Responsable del Colegio Médico Veterinario de Chile
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• Deber de identificarla con microchip (método más recomendado, por ser indeleble y 
permanente) y registrarla en la plataforma de registro nacional de mascotas.

• Deber de entregarle alimento de buena calidad según la especie y etapa de desarrollo.
• Deber de brindarle agua limpia y fresca a libre disposición.
• Deber de brindarle albergue, por ejemplo, una casita.

Un tutor responsable es quien cuida, protege 
y se encarga del cuidado de su mascota, 
desde todo punto de vista: se preocupa de 
su bienestar, sus necesidades físicas, sus 
necesidades mentales,  y de las necesidades 
propias de la especie. Además, un tutor 
responsable debe ser mayor de 18 años pero 
aun así, el resto de la familia como los niños, 
pueden participar apoyando al responsable 
legal de la mascota  en diversas labores de 
cuidado, juego y diversión con nuestros 
animales. 

También, asume el cuidado integral de nuestra 
mascota, por lo que debe tener presente que 
al momento de asumir esa responsabilidad, 
debe cumplir con una serie de deberes, que se 
detallan a continuación:
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Ahora que hemos aprendido el significado 
de ser una familia multiespecie, los cuidados 
que necesitan y los deberes que implica 
tener una mascota, sólo nos queda una cosa, 
disfrutar de su compañía, divertirse con ella y 
brindarle todo el amor y cariño a lo largo de 
toda su vida.

• Deber de tratarla bien.

• Deber de llevarla a controles periódicos con el médico veterinario, y cuando sea  

necesario, por ejemplo, cuando enferma.

• Deber de no someterla a sufrimiento a lo largo de su vida.
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Importancia de la Esterilización

Los y las médicos(as) veterinarios(as) realizan 
estas cirugías con bastante frecuencia, 
ya que tiene importantes beneficios para 
nuestras mascotas, como también para su 
familia. No sólo, tiene ventajas directas en 
la salud de los animales, sino también, en 
otros aspectos como la tenencia responsable 
y el control poblacional, evitando así el 
abandono de hembras preñadas y camadas 
no deseadas y el maltrato animal. 

Dependiendo de la evaluación y examen 
físico que el médico veterinario realiza a tu 
mascota, las cirugías de esterilización, se 
pueden realizar desde los 45 a 60 días de 
vida de nuestras mascotas, esta es llamada 
“esterilización temprana”, sin embargo, es  
más frecuente realizarla entre los 5 a 6 meses 
de vida de la mascota (antes de su primer 
celo, en el caso de las hembras).  

Viviana Valenzuela, Médico Veterinaria, Directora Comisión Nacional Tenencia Responsable del Colegio Médico Veterinario de Chile

¿Qué es la esterilización?   
La esterilización es un procedimiento 

quirúrgico (cirugía), que sólo pueden realizar 

médicos veterinarios, y que tiene por 

objetivo evitar que nuestras mascotas 

se reproduzcan y tengan descendencia 

de forma indiscriminada. Existen varias 

técnicas para realizarla, sin embargo, las 

más frecuentes son retirar los testículos en 

los machos (orquiectomía) y en las hembras 

el útero y ovarios (ovariohisterectomía). 
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No obstante, se puede realizar en cualquier 
etapa de su vida, siempre y cuando la mascota 
se encuentre sana.

La esterilización, no tiene efectos negativos 
en nuestras mascotas, más bien tiene 
muchos beneficios, por ejemplo, disminuye 
la presentación de enfermedades del sistema 
reproductivo (como tumores mamarios, 
en las hembras o tumores testiculares, en 
los machos), se adaptan mejor al entorno 
familiar, disminuye la presentación de algunos 
problemas de conducta, como la agresividad 
entre machos o el marcaje con orina, también, 
se previenen las fugas del hogar buscando 
aparearse, evitando lesiones, contaminación 
ambiental, problemas sanitarios, accidentes 
de tránsito e impacto en la fauna silvestre.

Y es importante llevarla a los controles post 
operatorios y ante cualquier duda consultar 
con el médico veterinario. 

Reposo absoluto los 
primeros días.

Cuando las mascotas 
son esterilizadas, sus 

tutores deben preocuparse 
de cumplir con todas las 

indicaciones que le entregó su 
médico veterinario, para sus 

cuidados en casa, 
como por ejemplo: 

Realizar curaciones.

Darle sus 
medicamentos.

Ponerle un collar isabelino 
o body de tela de cobre para 
evitar que se saque los 
puntos o vaya a lamerse la 
incisión.
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Impacto de Gatos Domésticos 
en Fauna Silvestre

Cuando observamos una filogenia de la 
familia Felidae, que es la familia taxonómica 
de donde viene el gato doméstico, podemos 
ver todos los otros felinos que son similares a 
nuestro gato, pero que viven en su ambiente 
natural. Ellos, junto a todos los otros animales 
del mundo que no han sido domesticados, 

Nicole Sallaberry-Pincheira, Médica Veterinaria, Magíster en Recursos Naturales.
Académica y Directora Centro Rehabilitación Fauna Silvestre-UFAS, Escuela Medicina Veterinaria, UNAB.

¿Sabes que es la 
Fauna Silvestre? 
Son todas las especies animales 
no domesticadas que viven 
libremente en su hábitat 
natural, como los picaflores, 
culebras, pumas, huemules, 
ballenas, etc.

La filogenia es la 
relación de 

parentesco entre 
especies o 

grupos de especies.

La taxonomía es la clasificación los seres vivos dependiendo de sus semejanzas con otros seres vivos.

La domesticación es un proceso de selección 
artificial realizado a lo largo de los siglos por 
los seres humanos, que busca elegir ciertas 
características que nos interesan de una especie.

60

Tenencia Responsable



son considerados como fauna silvestre, y 
en la mayoría de los casos, se encuentran 
amenazados por diversas razones, como 
por ejemplo, la pérdida, destrucción y 
contaminación de su hábitat, la caza ilegal y 
el cambio climático. Sin embargo, uno de los 
más complejos es la introducción de especies 
exóticas o invasoras en sus ambientes, por 
ejemplo, los gatos.  

Familia Felidae
(Estos son algunos de  

sus miembros)

Tigre 
(Panthera tigris) León 

(Panthera leo)

Jaguar 
(Panthera onca)

Gato andino 
(Leopardus jacobita)

Puma 
(Puma concolor)

Gato 
(Felis silvestris catus)

Los gatos que tenemos 
como mascotas en 
nuestros hogares, 
fueron domesticados 
aproximadamente 7.000 A. C. por los Egipcios. 
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1Transmisión de Enfermedades
Los gatos domésticos pueden transmitir 
enfermedades a los felinos silvestres. 
Estas enfermedades pueden causar altas 
mortalidades y se transmiten cuando hay 
contacto cercano entre los gatos y estos 
animales. Esto ocurre al no cuidar bien 
a nuestros gatos dejándolos que anden 
libremente fuera de nuestras casas y que 
tengan contacto con la fauna silvestre. 

¿Cómo pueden perjudicar los 

gatos a la fauna silvestre? 

Desplazamiento por competencia
Los gatos domésticos no solo generan 
problemas atacando a los animales silvestres, 
sino que también compiten con ellos por 
espacio y alimento en su hábitat. Por ejemplo, 
si un gato está en vida silvestre, está ocupando 
un lugar donde podría estar habitando otro 
carnívoro silvestre, como un zorro o un felino 
silvestre como la güiña, por lo tanto, es muy 
importante cuidar a nuestros gatos, para que 
ellos no ingresen a ambientes donde hay 
fauna silvestre.

En Chile tenemos  5 especies de felinos silvestres y se han encontrado algunas con enfermedades que son transmitidas desde gatos domésticos.

La güiña, huiña o gato colora
do

(Leopardus guigna)
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3Ataque directo
Otro factor importante es el ataque de mascotas 
a animales silvestres. El gato doméstico es un 
importante depredador y es responsable de la 
extinción de aves, pequeños mamíferos y reptiles.

Esto no pasa solamente en Chile, la 
mortalidad por ataque directo sucede también 
en otras partes del mundo donde existen gatos 
en libertad o cuando aumenta la cercanía de 
humanos con áreas naturales, afectando la 
conservación de la vida silvestre.

En nuestro país, los principales animales 
que son atendidos por médicos veterinarios 
especialistas en fauna silvestre debido a ataques 
de gatos, son las aves de pequeño tamaño como 
las tórtolas o zorzales, y los reptiles, como la 
serpiente de cola larga.

Tórtolas

Es muy importante cuidar que los 
gatos no estén en zonas donde 
pueden atacar y cazar a los animales 
silvestres.

En el Archipiélago de Juan 

Fernández, tenemos especies 

de aves que solo viven en ese 

lugar, como el picaflor de Juan 

Fernández. Esta especie se 

encuentra en peligro crítico de 

extinción principalmente por ser 

depredada por gatos domésticos. 

Archipiélago 
de 

Ju
an 

Fern
ández

Picaflor de Juan Fernández 

Hembra

Picaflor de Juan Fernández Macho

Zorzal

Fotografías Zorzal y Tórtolas: Ariela Cultrera, MV UFAS-UNAB.,
Picaflores hembra y macho: Daniel González, UdeC.
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Importancia de la Adopción

Son cientos los animales que se abandonan 
cada día en nuestras ciudades, lo que es 
una realidad muy triste ya que una mascota 
abandonada busca comida entre la basura, 
cruza las calles con alto riesgo de ser 
atropellada.  

¿Qué hacen esos 
gatos en la calle? 
Seguramente has visto a muchos 

animales en las calles y te has 

preguntado ¿qué hacen allí? 

Algunos podrán pensar que están 

dando un paseo, sin embargo, la 

realidad es muy distinta, aquellos 

perros y gatos no tienen casa, esos 

animales han sido abandonados.

Juan Calamares, miembro fundador Fundación Adopta

Sumemos a esto, la realidad de los gatos y 
perros nacidos en la calle. Estos pequeños 
tienen muy pocas oportunidades de 
sobrevivir, pues habitan ambientes hostiles, 
donde pueden ser maltratados. Los pocos que 
logran llegar a su edad adulta, tienen serios 
problemas de salud a causa de la desnutrición 
y las enfermedades.

Gatos y perros abandonados, habitan una 
ciudad que no se construyó pensando en ellos, 
por lo que se enfrentan a muchos peligros, 
que pueden llevarlos, incluso a la muerte.
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Sabemos que los animales, además de dolor, sienten alegría, amor y emociones hacia sus semejantes. Este sentimiento se llama empatía, seguro lo has escuchado y si no, te animamos a informarte más.

Afortunadamente muchos de estos perros y 
gatos acaban en refugios de animales donde 
se les brinda una mejor vida. Allí se les 
vacuna, alimenta y esteriliza, una acción muy 
importante, que impide que sigan trayendo 
nuevas crías a un mundo que difícilmente 
podrá recibirlos a todos. Parece que esta 
es la solución al problema del abandono de 
animales, pero no es así. 

Los refugios de animales tienen muy pocos 
recursos y se mantienen gracias a la buena 
voluntad de personas que realizan donativos 
y al trabajo de los voluntarios, pero, pese al 
esfuerzo que realizan, no pueden ayudar a 
todos los animales abandonados del mundo, 
porque son demasiados. 

No al abandono

Por eso pensamos que los refugios no 
deberían existir, por una razón muy sencilla; 
una sociedad que realmente respeta a los 
animales no debería permitir el abandono; 
debería considerar a los animales como 
seres dignos de respeto, merecedores de 
afecto, alimentación, cuidados y, sobre todo, 
de un hogar.

¿Y los Refugios?
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Ahora te contaré cómo solucionar el problema 
del abandono de los animales, no es ningún 
secreto, es la adopción. Seguramente lo habías 
adivinado, así que vamos a ello. 

Al adoptar una mascota, no solo le estás 
dando una nueva oportunidad, ellos también 
te entregan su amor de forma desinteresada, 
invitándote a descubrir nuevos valores en tu 
interior. 

Todos tenemos una misión en la vida, una 
misión muy importante, fácil de cumplir y 
nos beneficia a todos. La misión de hacer 
feliz a los demás. Puede ser a un amigo, a 
un desconocido o también a un animal, tú 
decides, pero te sugerimos comenzar por un 
animal. ¿Y sabes por qué? Porque es más fácil. 
Solo debes hacerlo parte de tu vida y a 
continuación todo se resume en amor,  
en dar y recibir amor. 

La adopción; dar y recibir amor

Imagina a un gato o un perro 
de la calle; tiene tres años, pero 

ya está viejo a causa de la vida tan dura 
que le tocó vivir. Está enfermo, hambriento, 

no tiene esperanzas. Entonces llegas tú y 
lo acaricias, lo tranquilizas con tu voz y lo 

convences de que te siga. “Vamos, amigo”, le 
dices. Y entonces, aquel animalito, que nunca 

confió en un humano porque sufrió mucho 
maltrato, te acompaña y al llegar a tu casa 
se encuentra con un mundo nuevo, no puede 
más de emoción, por primera vez, después  

de toda una vida, es realmente feliz. 
Y lo es gracias a ti. 

¿Ah, que se siente bien?  
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