PROTOCOLO PARA GATITOS
DESPARASITACION:
Se realiza periódicamente frente a las parásitosis más frecuentes de nuestros amigos
felinos que pueden ser trasmitidas a otros animales y a nuestras familias. Entre los más
frecuentes se encuentran los ácaros de los oídos, formas adultas, huevos y larvas de
pulgas... La frecuencia va en función del ciclo biológico del parásito y de la predisposición de
los animales a ser parasitado.

> A los 1,5 meses una ampolla de Stronghold.
> A los 2,5 meses una ampolla de Stronghold.
> A los 3,5 meses una ampolla de Stronghold.
> A partir de esa edad, cada 3 meses (o mensualmente si el gato tiene
contacto con el exterior) pasamos a stronghold 45 mg para gatos adultos.

TEST LEUCEMIA - INMUNODEFICIENCIA
Tanto la leucemia felina como la inmunodeficiencia son enfermedades graves que pueden
padecer nuestros gatos. No tienen cura y pueden adquirirse incluso a través de la madre, por
eso, es tan importante descartarlas cuando introducimos un nuevo miembro en la familia
felina que tengamos y si es el primero, para conocer el posible futuro que le espera.
Una simple gota de sangre y cinco minutos nos dejarán completamente tranquilos.
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VACUNACIÓN:
Hoy en día existen muchas vacunas diseñadas para mantener la salud de nuestras mascotas.
Nosotros, como profesionales, seleccionamos las más adecuadas en función tanto de la zona en la
que se resida, como del animal en particular. En nuestra zona las vacunas más recomendadas son ,
leucemia, calicivirus, rinotraqueitis y panleucopenia. Se recomienda vacunar durante toda la vida del
animal para asegurar que su estado inmunitario se mantenga en un nivel óptimo sea cual sea su
edad. En ellos como en nosotros los de más edad, como los de menos, son siempre los más
susceptibles de enfermar y los que necesitan un sistema inmunitario más activo para superar esas
enfermedades.

> A los 2 meses de edad CRP - LEUCEMIA
> A los 3 meses de edad revacunación de CRP - LEUCEMIA
> Revacunación anual.
La vacunación de rabia actualmente, no es de obligado cumplimiento aunque siempre es
recomendable.

IDENTIFICACIÓN:
Se realiza mediante michochip, que consiste en una cápsula que el veterinario implanta
subcutáneamente y en la que se encuentra un código al que se asignan los datos del dueño. Se pone
a cualquier edad.

ALIMENTACIÓN:
Si siempre es importante, en los gatos , más. Son una especie con características diferentes a otros
mamíferos. Son carnívoros estrictos, es importante regular su tránsito intestinal ya que ingieren
grandes cantidades de pelo, y son tendentes a problemas renales.
También es necesario cubrir las necesidades de nuestros gatos en función de su edad, sexo e incluso
hoy en día hay alimentos específicos según la raza. Esto, que en principio, podría parecernos excesivo,
es realmente un avance tan importante, que una dieta adecuada a esas necesidades específicas,
permite hoy en día que las patologías más frecuentes hayan disminuido drásticamente. Así pues con
el pienso adecuado conseguimos un crecimiento correcto, un estado adulto perfecto y una buena
calidad de vida en la madurez.
Nosotros les informaremos y recomendaremos cual es la más adecuada a su gato.

