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                                                                Por el Dr. Angel de Uriarte Rubio 

 

El Azul Cubano no existe…pero ya camina por nuestras calles.  

¿Cómo entender esta contradicción?. Para ello es necesario un poco de 

historia y algo de Genética.  

 

En el argot  de los aficionados a los gatos  en lo relacionado con el color, 

se utilizan a veces términos que no concuerdan exactamente con la 

realidad, pero que  han sido aceptados internacionalmente con el uso y 

así, cuando hablamos por ejemplo de un tabby rojo, no es el color rojo del 

triángulo de nuestra bandera, sino un naranja;  en los Siameses, al color 

negro le llaman “foca”; al gris, le llaman azul en razas como la Persa y 

Siamesa; el llamado chocolate en realidad es un carmelita oscuro y el 

canela es un carmelita claro. Hay razas que al color negro lo llaman 

ébano, sable; al naranja le dicen llama; al lila lavanda. . Cuando oímos 

que existen razas como la Azul Rusa y Azul Británica, no pensemos en 

gatos de color azul celeste o Prusia, sino en gatos de un color gris muy 

bello, con un brillo plateado que les da un encanto muy especial. 

 

Los colores básicos en los gatos, además del blanco son el negro, 

carmelita oscuro, carmelita claro y naranja con los respectivos genes que 

los determinan. Pero existe un gen muy especial, el gen “d” de dilución, 

que cuando esta por partida doble u homocigosis en un animal, diluye al 

color básico, transformando el negro en gris, al carmelita oscuro en lila, al 

carmelita claro en amarillo marrón y al naranja en crema.  

 

En Cuba, los colores diluídos son muy poco frecuentes y el gen es muy 

probable que fue introducido  con la raza Siamesa, en la primera mitad 

del siglo pasado, pero estos animales se reprodujeron, muchas veces sin 

control y el gen “d” se distribuyó en sus descendencias. Debemos 

recordar, que para que el gen “d” cumpla sus funciones de dilución, debe 

estar por partida doble en la fórmula genética del animal, por eso es 

posible que de una pareja de gatos negros, nazcan algunos cachorros 

grises, pues los padres sólo tienen un gen “d” en el locus correspondiente 
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y la probabilidad puede que haga coincidir dos de estos genes en algunos 

de los cachorros. 

 

Por definición, una raza es “una variedad constante en una especie 

animal”  y entre los parámetros que deben de cumplirse obligatoriamente 

es que la descendencia de una pareja de una raza determinada, debe de 

tener características similares a las de los progenitores.  

 

Pero una sola característica no define una raza. Mencionábamos más 

arriba dos razas distintas: la Azul Rusa y la Azul Británica,  ambas de 

color azul,  pero no les quepa ninguna  duda que si estuviesen en 

presencia de dos ejemplares de esas dos razas, sabrían de inmediato de 

que se tratan de razas distintas, pues sus estructuras, porte, tamaño y otros 

muchos parámetros son completamente diferentes. Todos esos detalles 

están recogidos en los respectivos estándares de cada raza, en donde se 

describe minuciosamente cómo debe ser el gato “ideal” de esa raza.  

 

Decía al principio de este artículo que el Azul Cubano, como raza, 

todavía no existe, pues para ello se requiere un serio y exhaustivo  trabajo 

de selección, estudio de las características físicas de los ejemplares, el 

establecimiento de un estándar de raza y estudios genéticos de cruzamien-

tos, pero EL AZUL CUBANO YA CAMINA POR NUESTRAS 

CALLES, como esos gatos “raros”, que llaman mucho la atención por su 

bellísimo color y que nadie sabe de dónde han salido. Básicamente, son 

gatos de estructura similar a los Pelos Cortos Cubanos, una de sus razas 

de origen y su característica distintiva es el color gris de su manto, con 

ojos redondos; se debe evitar toda similitud con la estructura de los 

Siameses y Orientales. 

  

 

Igual que hicimos un llamado recientemente en un programa de televisión 

solicitando la ayuda de los dueños de estos gatos para que nos permitan 

simplemente estudiarlos y clasificarlos, nos dirigimos a ustedes para que 

nos comuniquen si conocen la existencia de algún ejemplar y su 

localización, pues un estudio como este requiere de una muestra de un 

tamaño significativo. Nuestra meta para este año es poder presentar en la 

ExpoFelina2010 los primeros ejemplares de los que serán en un futuro 

cercano, los Azules Cubanos.  
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    ExpoFelina 2009 
 

                                                                      Por la cra. Marcia Soneira de Asprer 

                                                                                    Responsable de Divulgación 

 

Como en casa nos sentimos ya en la Sala Polivalente Kid Chocolate cuando lle-

ga la primera quincena de diciembre y  nos preparámos para llevar a cabo el 

evento más importante de nuestra Asociación, la Expofelina, que ya es esperada 

con entusiasmo  no solo por nuestros asociados sino también por trabajadores de 

esta institución y el público en general que ya esta tomando conciencia de la im-

portancia de estas mascotas en la vida cotidiana. 

A las ocho de la mañana comenzaron a llegar desde todos los municipios los 

nerviosos dueños con las no menos nerviosas mascotas para ocupar su lugar, 

según su grupo y raza, donde serían juzgados y calificados según el criterio de 

nuestros jueces, para obtener la puntuación que le otorgaría los premios a los 

mejores, todo es una gran expectativa y con organización dimos comienzo al 

evento que  contó con la participación de 85 ejemplares de las ocho razas exis-

tentes en nuestro pais, este año  contamos con un ejemplar de la raza balinesa. 

Actuaron como jueces los siguientes compañeros, Gloria Ramos, Marcia Sonei-

ra, Dr.Angel Uriarte,Graciela Pantoja, Mayte Gonzalez, Sachie Hernandez, 

Lic.Luis Manuel Barrios, Dra. Roxana Valdes,Janet Naranjo,Javier Morales,Ivan 

Perez y Martha Beatriz Zamora. 

Mientras tenía lugar el juzgamiento, se efectuaron eventos colaterales afines a la 

actividad como conferencias veterinarias, intercambio con los asistentes que 

querían aclarar dudas, venta de productos de medicina veterinaria y otras, todo 

con la mayor organización para que se pudiera llevar a cabo la tan importante 

labor de los jueces que debian concentrarse para emitir su criterio en las evalua-

ciones. 

Muy felices nos sentimos al  reconocer que ha sido una de las Exposiciones que 

mas visitantes ha tenido y mantenido durante todo el tiempo  de duracion de la 

misma, medios de la radio y televisión tambien estuvieron presentes y eso se 

debe a la gran labor de divulgación llevada a cabo por la Ca.Betty Reyes a quien 

le estamos reconocidos y exhortamos a que continúe con ese entusiasmo . 

Al finalizar la evaluación y  por el criterio de los jueces se procedió a la premia-

ción 

Grupo I 

Mejor Cachorro de Exposición 

Aquazur La Habana Keila 

Mejor de Exposición 

Aquazur La Habana Dario de Gabo Gatos 
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Grupo II 

Mejor Cachorro de Exposición 

Bella 

Mejor de Exposición 

De La Luna Granzella 

Grupo III 

Mejor Cechorro de Exposicion 

Gabo Gatos Cherry 

Mejor de Exposicion 

Bruno 

 

Se otorgaron un total de 30 premios además de que por primera vez se obtuvo un 

empate en el tan gustado Premio de la Popularidad  que fue compartido por dos  

hermanos , simpáticos  y hermosos ejemplares de la Raza Sagrado de Birmania: 

De la Luna Greco y de la Luna Granzella.. 

 

Dada la importancia  que tiene para nuestra Asociación, queremos hacer una 

mención especial a dos ejemplares que han transitado desde el 2006 hasta el 

2008  ascendentemente obteniendo premios  hasta llegar al tan  ansiado Salón de 

la Fama, máximo galardón otorgado por los jueces  y queremos felicitar a los 

criadores que sin su esfuerzo y cuidado no hubiese sido posible llegar a tan alta 

distinción 

Aquazur la Habana Ana Dalai de La Luna 

Propiedad Marcia Soneira 

Aquazur La Habana Cheerokee in Blue 

Propiedad Javier Uriarte 

   

 

Desafortunadamente no podemos dejar de mencionar la indiciplina de los due-

ños de los gatos ganadores Thai  que no se encontraban presentes en el momento 

de la premiacion y este lugar quedo desoladamente vacio,  teniendo en cuenta 

que la demora es necesaria para un buen juzgamiento y que además  es parte de 

la responsabilidad que se adquire al presentar un ejemplar, el Ejecutivo de la 

Asociacion tomo el acuerdo de que de volver a suceder esta situación totalmente 

injustificada, el ejemplar perderá los puntos adquiridos en la competencia . 

Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado por todo el personal que de 

una forma u otra participó en el lucimiento de nuestra Exposición y  somos am-

biciosos, queremos que la próxima sea aún mejor, para eso estamos trabajando y 

ustedes se lo merecen.     
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Después de un año de trabajo… 

 
                                                                 Por Orlando Mora Cabrera 

                                                          Responsable de la Comisión Genética 
 
El 21 de diciembre de 2008, cuando recogíamos las últimas jaulas des-

pués de la ExpoFelina08, pensábamos aunque parezca anticipado y tal vez 

un poco exagerado,  ideas para que la ExpoFelina09 superara a la recién 

concluida, haciendo honor al lema que nos identifica como asocia-

ción…”hoy tiene que ser bueno, pero mañana mejor”… 

 

…Hasta que finalmente el día llegó y el 6 de diciembre de 2009 realiza-

mos nuestra ExpoFelina09. Sin duda alguna todos aprendimos de nuestros 

errores y ganamos nuevamente experiencia favoreciendo así a que esta 

fuera la mejor de las exposiciones realizadas hasta el momento, funda-

mentalmente en lo que respecta a organización y disciplina. 

 

 El público se deleitó con la belleza ofrecida durante el show expositivo 

(y evaluativo para nuestras mascotas): las moñas para premios que nos 

atraparon con su relucir multicolor, la excelente organización con que 

contó el recinto, la disciplina nunca antes vista por parte del público asis-

tente y que en mi opinión es debida a la buena divulgación y a nuestros 

esfuerzos por elevar la cultura felina en nuestra población, y muy espe-

cialmente a la belleza seductora y buen cuidado de nuestras pequeñas fie-

recillas domésticas, lo que es muestra de la buena selección y el excelente 

trabajo por parte de la Comisión Genética y muy importante, de los Cria-

deros. 

 

Hubo 85 jaulas, algunas vacías, pero dando imagen de una muy buena 

participación por parte de los expositores que llevaron desde bien tempra-

no a sus gatos, lo que favoreció al alto porcentaje de la asistencia. Se tra-

baja en el nuevo curso para formar nuevos  y más capacitados jueces y 

renovar conocimientos en los anteriores. 

 

Hay también que mencionar además algunos detalles negativos como lo 

son: las boletas de votación por el premio de la popularidad se vieron ago-

tadas desde la mañana debido a la gran afluencia de personas, está en 
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nuestras manos velar para que no suceda nuevamente. Y por último, es 

una gran lástima que se haya perdido la elegancia y prestancia del perso-

nal que trabajó en los juzgamientos y recordamos la buena acogida y sor-

presa del público presente en años anteriores, al ver a los jueces y comisa-

rios de cuello y corbata y a las féminas, en su major porte: creo que un 

evento como este, merece pasar un poco de incomodidad y calor, en aras 

de un mejor lucimiento de la actividad. 

 

Estuvieron presentes las razas: Persa, que con su largo y exuberante pela-

je nos atrajo al instante; Semilargo Cubano, que con nuevas variedades 

mostraron un gran desarrollo y belleza; Sagrado de Birmania, con menos 

ejemplares que en años anteriores pero que sin duda alguna con la misma 

belleza y gracia, supieron ganarse las simpatías del público y por primera 

vez ocurrió un empate en el Premio de la Popularidad, ganándolo dos 

ejemplares de esta raza; contamos por primera vez en nuestras exposicio-

nes con un magnífico ejemplar de Balinés que nos permitió a muchos co-

nocer a esta bella raza; una vez más los majestuosos Bengalíes nos mara-

villaron con su apariencia distintiva y única “como recién salidos de la 

selva” y a la vez con un carácter apacible, dulce, curioso y amistoso; arra-

sando el Pelocorto Cubano, con nuevas variedades y mayor calidad cada 

año; y por último mencionar al Siamés Thai que a pesar de no ser los mis-

mos de años atrás, nos encantaron casi de la misma forma. Para la próxi-

ma exposición se trabaja arduamente para incorporar una nueva raza: el 

Azul Cubano y cuando decimos nueva, queremos decir nueva a nivel in-

ternacional, una raza autóctona cubana, que por su belleza, estamos segu-

ros que muy pronto ganará la preferencia de asociados, criadores y 

público en general.   

 

Muy interesante, a la vez instructivo y amenos, fueron los conversatorios 

realizados a modo de actividades colaterales, que dieron al público intere-

sado respuesta a muchas de sus inquietudes. Además estuvieron presentes 

los compañeros de la Clínica Veterinaria de Altahabana, que dieron pro-

moción a algunos de sus productos. 

 

En fin, cada año, a pesar de cualquier dificultad, mostramos en unos u 

otros ámbitos desarrollo de manera significativa, y en la ExpoFelina10 

que se avecina hacia finales del año en curso, aseguramos, no será dife-

rente. 
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LA INOLVIDABLE JOSEFINA 
 

                                                              Por el Dr. Angel de Uriarte Rubio 

 

Corría el año 1991 y estábamos sumergidos en las desagradables e inter-

minables gestiones ante el MINAGRI y el MINJUS  para la creación de la 

ACAG; habíamos formado un grupo gestor y la tarea era dar a conocer 

los objetivos de la futura organización, así como sumar simpatizantes que 

quisieran incorporarse a la misma.  

 

Aprovechando que la Federación Cinológica organizaba una exposición 

canina en los terrenos de la Quinta de los Molinos, hablamos con su 

presidenta “Fichú” Menocal para que nos permitiera hacer una pequeña 

exhibición de gatos en el marco de ese evento, a manera de promoción, a 

lo que accedió gustosamente. El éxito fue rotundo, pero lo más trascen-

dente de esa fecha lo fue la incorporación de la querida e inolvidable 

Josefina del Río a nuestras filas, quien desde aquel día hasta su muerte, 

ocurrida el pasado 11 de Mayo, fue un  puntal decisivo y determinante en 

nuestra exisistencia de casi 20 años, pues con su carácter afable y cari-

ñoso, constituyó un factor aglutinante de nuestra membresía, muy difícil 

de sustituir.   

 

La entrega de Josefina a nuestra Asociación siempre fue total e incondi-

cional y con su opinión inteligente y mesurada fue de una enorme ayuda 

para sortear momentos difíciles. A pesar de la incapacidad visual de sus 

últimos años y sobreponiéndose valientemente a la misma,  llevó la 

presidencia de su entrañable Club Siamés con extrema eficiencia y es 

tarea de los que quedamos, que así se mantenga. 

 

Nuestra querida Josefina será recordada  con cariño, respeto y admiración 

por todos, pero  para mi, que tuve la suerte de compartir con ella muchos 

años de trabajo en la Asociación, su pérdida es extremadamente sensible.  

 

Como homenaje póstumo a Josefina, la Directiva de la ACAG acordó 

dedicar la próxima Gran Exposición Anual de todas las Razas a celebrarse 

en el mes de Diciembre a su memoria. 
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UN NUEVO GATO EN MI CASA 

 
                                                                                      Por Genma 

                                                     Traducido del felino por Josefina del Rio 

 
Todo empezó cuando trajeron a “esa” metida en una cartera. 

 

Hasta entonces yo era una gata despreocupada, dormía mucho y vivía 

tranquila con la que dicen que es mi dueña. Ella me puso Genma y soy 

siamesa de padre y madre. 

 

Todo en el apartamento es mío: la silla grande del comedor, el cojín de 

flores, la cama que comparto con mi dueña: todo, incluso mi dueña es 

mía. Me da  todos los gustos, pescados sabrosos como el jurel y a veces 

pollo o sardinas; la carne no me gusta mucho, sobre todo si tiene soya. 

 

No se por qué a ella se le ocurrió traer a “esa”; ya nada será igual, creo 

yo. Dicen que “esa” es una gata pelo corto americana, tabby atigrada gris 

y que vulgarmente le dicen barcina. No se por qué americana, si maúlla 

en español. Es fea, no tiene los ojos azules, sino amarillos y en vez del 

color carmelita de mis puntas, tiene rayas oscuras y una M en la frente. 

Dice mi dueña que tiene unos dos meses y que se la encontró hambrienta 

y botada en un contenedor de basura. ¿Qué será un contenedor de basu-

ra?. Yo nunca salgo al exterior del apartamento, así que ignoro muchas 

cosas de la calle; sólo se de lo que oigo hablar a los humanos. 

 

Le pusieron por nombre Cindy  y si ella se piensa que la voy a cuidar, está 

muy equivocada; después de todo, no tengo experiencia con bebés, pues 

nunca he tenido gaticos.  

 

Cuando estoy descansando viene hacia mi ronroneando para jugar. ¡Que 

va!, le hago fufú, levanto mi garra y se va corriendo. Desde pequeña tiene 

que saber que aquí quien manda soy yo.  

 

A veces me coge mi asiento preferido y ha intentado subirse a la cama. Ni 

tranquila me deja ver la  televisión en el regazo de mi dueña. Pienso que 

es porque es pequeña y estaba en un contenedor de basura. ¿Qué será un 

contenedor de basura?. No se cómo preguntarlo. 
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Los otros días me revolvió mi cajita plástica donde hago mis necesidades 

y botó afuera el aserrín. ¡Habráse visto frescura igual, con lo limpia que 

soy yo!. 

 

Pobrecita, eso del contenedor de basura debe ser algo terrible y es por eso 

que seguro se comporta así. 

 

En un final, es bueno tener compañía en la casa, pues mi dueña trabaja y 

por el día casi nunca está. Ya no la encuentro tan fea e incluso, ya la dejo 

comer en mi plato; claro, los pedazos mejores son los míos. Además, es 

simpática y juguetona. Hoy la dejé dormir en mi cojín de flores porque es 

tan pequeña...aunque no desvalida; tiene 20 uñas como alfileres y aún no 

las sabe guardar. 

 

En el futuro creo que seremos grandes amigas, sobre todo si ella me dice 

qué es un contenedor de basura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   GENMA 
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LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 2010 

 
Por el Dr. Ricardo del Collado Rivas 

                                                                                          Secretario ACAG 

 

La Asociación Cubana de Aficionados a los Gatos (ACAG), tiene tres 

momentos relevantes que se ejecutan durante el año: 

1.- La Asamblea General Ordinaria de Asociados 

2.- La Fiesta de Verano 

3.- La Gran Exposición Felina Anual 

 

La primera de estas actividades, que este año se efectuó el 23 de Enero, 

contando con una masiva participación de asociados y con la presencia de 

la Lic. Darleny Martorell Rodríguez, funcionaria de nuestro Organo de 

Relación, permitió valorar los aciertos y dificultades que enfrentó la 

Asociación durante el año 2009 y a la vez recoger ideas, preocupaciones y 

sugerencias de los presentes, lo que permitirá que durante el presente año, 

se avance mucho más en los objetivos que perseguimos.  

 

Para el desarrollo de la Asamblea, se puso a consideración de los miem-

bros una Orden del Dia, que una vez aprobada comprendió los aspectos 

siguientes: 

 
Informe del Presidente sobre las actividades del 2009 

Informe económico del año 2009 

Propuesta de presupuesto para el año 2010 

Plan de trabajo para el año 2010 

Análisis de la Expo09 

Plan de donaciones de pies de crias 

Puntos de venta de vísceras 

Entrega de certificados de títulos de la Expo09 

Asuntos generales 

Elecciones extraordinarias de un nuevo Presidente y Vicepresidente 
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El desarrollo de cada uno de estos puntos fue formidable, dada la amplia 

participación de los presentes, así como de la representación de nuestro 

Organo de Relación. 

El Dr. Uriarte hizo un amplio y minucioso análisis de las causas que 

obligaron a la separación de la cra. Ramona Valentín Alegría de la presi-

dencia de la Asociación, por mal manejo y apropiación indebida de 

nuestros fondos y fue muy provechoso el análisis que se hizo de la 

pasada ExpoFelina09, en donde todos coincidieron que había sido la 

mejor de las efectuadas hasta el presente. Se señalaron las dificultades 

confrontadas para celebrar la Fiesta de Verano del pasado año y la 

buena acogida recibida por una nueva actividad que en el futuro formará 

parte de nuestro cronograma anual: la Fiesta de Fin de Año, como reco-

nocimiento a todos aquellos que con su trabajo y participación, colabo-

ren al éxito de nuestra Gran Exposición Anual. 

Entre los acuerdos adoptados por la Asamblea estuvo el de reabrir el 

punto de venta de vísceras ubicado en el Vedado, lo que facilitará la 

adquisición de las mismas a los asociados residentes en esa zona.  

Un momento destacado fue la entrega de los certificados de los títulos 

obtenidos por nuetras mascotas en la pasada ExpoFelina y vimos desfilar 

a los orgullosos dueños en medio de numerosos aplausos de la concu-

rrencia, a recoger los documentos.  

Finalmente se constituyó la mesa electoral, integrada por los compañe-

ros María del C. Gessa, Roxana Valdés y Jorge Luis Calzado. Efectuada la 

votación y el escrutinio, quedaron electos: 

Presidente: Dr. Angel P. de Uriarte Rubio 

Vicepresidenta: Betty Reyes Aguila 

El final fue una exquisita merienda, según criterio de todos los presentes.  
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SEÑALES DE ALARMA 

 
Tomado del libro: Señales de alarma en la salud de nuestro gato, del Dr. Rubén Gatti 

 

ANOREXIA 

 

Signo Principal: La anorexia es la ausencia voluntaria de ingestión de 

alimentos. Habitualmente está asociada a una enfermedad sistémica o 

general. Se debe distinguir entre la anorexia verdadera y el impedimento 

para comer.  

 

Signos Secundarios: Suele haber signos asociados de enfermedad general 

como fiebre, vómitos, diarrea, decaimiento, etc.  

 

Observación del propietario: La observación es directa a través de la 

cantidad de comida ingerida o lo que queda en el comedero. Es funda-

mental no poner demasiada comida en el comedero, para poder controlar 

si se ingiere o no el alimento. Por lo general, también se advertirán al-

gunos signos secundarios.  

Además es importante observar si la anorexia se produce ante el cambio 

de dieta, por lo cual toda modificación de este tipo deber ser gradual para 

que el gato se acostumbre lentamente. 

 

Posibles Causas: Como vimos al principio, hay que diferenciar entre 

anorexia verdadera y falsa. 

 

Seudoanorexia: son las anorexias producidas por alteraciones que im-

piden tomar o tragar el alimento aunque el paciente tenga voluntad de 

hacerlo y el centro del apetito funciones bien. 

1.- Alteraciones en la prensión del alimento, masticación o deglución. 

2.- Trastornos dentarios, infecciones en las encías, fracturas, etc.  

3.- Cuerpo extraño bucal, tumores. 

4.- Cinetosis (mareos por falta de equilibrio), elevada temperatura ambi-

ental.  

 

Anorexia psicológica 

1.- Falta de agrado por las características organolépticas , sabor, olor, 

textura, muy frecuentes en el gato (alimentos que no le gustan). 
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2.- Trastornos de comportamiento por estrés, cambios de territorio, 

presencia de extraños, como otros animales o personas, etc.  

 

Anorexia verdadera: causas más frecuentes 

1.- Neurológicas: trastornos cerebrales y craneales, alteración del olfato 

(también por infecciones en la nariz). 

2.- Dolor de distintos sistemas o vísceras (abdominal, torácico, genital). 

3.- Enfermedades infecciosas, que cursan con fiebre de más de 40 grados 

y además, las que producen lesiones en la boca (úlceras en la lengua, 

encías, paladar, etc como las virosis respiratorias.  

4.- Tóxicos exógenos (intoxicación por insecticidas) y endógenos (uremia 

por mal funcionamiento del riñón. 

5.- Insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, 

anemia. 

6.- Lipidosis hepática felina. 

7.- Cáncer de cualquier tipo, pero en especial, si asienta en el sistema 

digestivo. 

 

PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS 

Como vemos, la anorexia es una de las señales de alarma que puede 

comprometer la mayoría de los sistemas corporales, por lo tanto, el 

veterinario deberá cumplir con los pasos elementales de la clínica que 

son: 

1.- Historia previa o anamnesis: todo dato de la historia del paciente y del 

entorno será útil para valorar el cuadro clínico.  

2.- Examen físico: observación general, palpación, auscultación, toma de 

temperatura, etc. 

3.- Exámenes complementarios, como análisis de sangre y orina, di-

agnóstico por imágenes, etc. 

4.- Determinación serológica de las virosis y otras enfermedades infeccio-

sas y parasitarias del gato.  

 

TRATAMIENTO 

Es importante en el gato cubrir las necesidades de agua y minerales, 

también llamadas hidroelectrolíticas y las nutricionales (sobre todo el 

requerimiento de proteínas), porque es imprescindible en el gato, man-

tener un nivel de ingresos mínimos. 
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producir. Se intentará dar alimentos con alto contenido energético y si a 

pesar de ello, el paciente no los ingiere, se podrán administrar alimentos 

en forma forzada, vía oral o por sondas. Estos serán indicados por el 

médico veterinario, quien también verá la utilidad de emplear estimulan-

tes del apetito según la causa primaria de la anorexia.    

RECOMENDACION PARA EL PROPIETARIO 
 

 La anorexia puede ser la manifestación de una en-

fermedad importante o de un capricho de la mas-

cota, pero su aparición siempre es preocupante hasta 

no determinar su causa. 

 

 La anorexia repentina puede originarse en la inges-

tión de un cuerpo extraño o de una sustancia tóxica, 

lo que requerirá un manejo urgente para salvar la 

vida del paciente. 

 

 Todo gato que no coma por más de 48 horas, debe 

ser evaluado por un médico veterinario para deter-

minar la gravedad del caso.   
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