
¿TU GATITO ACABA DE SER OPERADO?

Lee atentamente las siguientes pautas para favorecer su correcta recuperación en casa

ADMINÍSTRALE EL ANALGÉSICO QUE TE HA RECETADO TU VETERINARIO1

Tu gato ha sido sometido recientemente a un procedimiento quirúrgico, es muy importante proporcionarle 
una atención y cuidados especiales en la vuelta a casa para facilitar su buena recuperación.

Sigue la pauta recomendada.

FÍJATE EN SUS GESTOS Y SUS COMPORTAMIENTOS2
Te facilitamos unos esquemas para que puedas identificar más fácilmente si tu gato está sufriendo 
molestias o dolor. Ante cualquier duda o sospecha, consulta con tu veterinario.

NIVEL DE DOLOR FISIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO EJEMPLO

0 MINIMO

• Tranquilo. 

• Descansa cómodamente.

• Interesado por su entorno.

1 MEDIO*
• Se aísla del entorno. Cambia su rutina. 

• Poco interesado en lo que le rodea, pero presta atención.

2 MEDIO -
MODERADO*

• Prefiere estar solo. 

• Ojos con poco brillo.

• Se acuesta acurrucado o se sienta recogido (los cuatro pies bajo el 
cuerpo, hombros encorvados, cabeza sujeta un poco más bajo que 
los hombros, la cola enroscada con fuerza alrededor del cuerpo) 
con los ojos parcialmente o casi cerrados.

• Pelaje con mal aspecto.

• Aumenta el lamido de la zona dolorosa.

• Disminución o pérdida de apetito.

3 MODERADO*
• Vocaliza constantemente cuando está solo. 

• Puede morderse la zona dolorosa, pero es poco probable que se 
mueva.

4 MODERADO - 
SEVERO*

• Postrado. 

• No reacciona al entorno.

* Consulta con tu veterinario
http://csu-cvmbs.colostate.edu/Documents/anesthesia-pain-management-pain-score-feline.pdf
https://es.felinegrimacescale.com

MENOS DOLOR, MÁS BIENESTAR

• ¿Cómo tiene colocadas sus orejas? 

• ¿Cómo tiene los ojos?

• ¿Cuál es la forma de su hocico?

• ¿Cómo está colocada su cabeza en relación con sus hombros?SIN DOLOR
O DOLOR LEVE

DOLOR LEVE
A MODERADO

DOLOR MODERADO
A SEVERO



CREA UN ENTORNO TRANQUILO EN CASA QUE FAVOREZCA SU RECUPERACIÓN3

De vuelta a casa:

• Proporciónale un lugar tranquilo y caliente en el que descansar.
• Necesitará tranquilidad. Es mejor no abrumarle con demasiada atención. 
• Tras la operación, puede ser reticente a comer. Para animarle a ello puedes:

• Calentar la comida a temperatura corporal si se utiliza comida enlatada o en sobres.
• Ofrecerle una dieta especial, pregunta en tu clínica veterinaria. 
• Prueba a alimentarle con la mano si es necesario y acaríciale suavemente.
• Untar una pequeña cantidad de alimento en una de sus patas puede animarle a empezar a comer.
• Mejor proporcionarle comidas en poca cantidad de forma frecuente y retirar el cuenco de comida 

entre ellas.
• Acude al veterinario si el gato no come durante más de uno o dos días.

Al llegar a casa, tu gatito,  necesitará descansar en un entorno tranquilo y cuidado que favorezca su 
recuperación. Queremos darte algunos consejos:

¿Tienes más de un gato en casa?

Tu gato puede estar impregnado con olores no familiares tras haber estado en la clínica, esos olores 
pueden hacer que otros gatos de la casa se estresen, por lo que es mejor reintroducirlos gradualmente 
siguiendo estos consejos:

• Permite a tu gato impregnarse con los olores de casa antes de juntarle con otros gatos.
• Prepárale una habitación con todas sus cosas y en la que pueda estar tranquilo.
• Limpia las mantas u objetos que traigas de la clínica para eliminar su olor.
• Mezcla los olores de sus gatos, acarícialos suavemente por turnos. También puedes intercambiar sus 

camas o mantas.
• Si es necesario, mantén tus gatos separados 1-2 días permitiendo un contacto gradual. 
• Asegúrate de estar presente cuando los juntes de nuevo y supervisa el encuentro.

Te recomendamos utilizar FELIWAY® Optimum en casa durante 1 mes
para favorecer su adaptación y recuperación en el hogar.

Enchufa un difusor de FELIWAY® Optimum en casa, en la habitación donde pase más tiempo. Crea un entorno 
tranquilo que favorece la recuperación y mejora su bienestar.

Más consejos sobre bienestar felino en www.feliway.es

Indicaciones y tratamiento para nombre de gatito

SELLO CLÍNICA
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