Si no consigues evitar que rasque algún
mueble puedes optar por:
◗ Cortarle las uñas con regularidad desde que
llega a casa. Existen cortaúñas especiales
para gatos que puedes utilizar y la mayoría
lo aceptan sin problemas. Nosotros estamos
encantados de enseñarte a utilizarlos.
◗ Si no te animas a cortárselas o tu gato no
se deja, también puedes ponerle fundas de
goma en las uñas. A algunos gatos les duran
aproximadamente un mes.

Por último, recordarte que desde GEMFE
desaconsejamos expresamente que
realices esta operación a tu gato.

Si le quieres, déjale como la Naturaleza
lo creó, juega mucho con él, y verás
cómo te lo agradece creciendo feliz.

No olvides que el rascado
es una actividad normal en el gato
y que necesita arañar
para mantener su salud
física y mental

Las uñas
de tu gato

Para saber más:
◗ Convención para la protección de los animales de
compañía de la World Small Animal Veterinary
Association
• http://www.wsava.org/%20Conventispan.htm
◗ Hojas de información del Feline Advisory Bureau sobre
por qué arañan los gatos, y cómo evitar que lo hagan en
lugares indeseados
• http://www.fabcats.org/fvf/gemfe/articulos/A
ranando%20y%20afilando%20las%20unas% 20en%20
casa.html
• http://www.fabcats.org/behaviour/
scratching/article.html
◗ Posicionamiento sobre ungulectomía de la American
Association of Veterinary Practitioners
• http://catvets.com/professionals/guidelines/
position/?Id=291
◗ Traducción al español del artículo “Por qué los gatos
necesitan las uñas”
• www.migato.com
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Las uñas
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Si tiene acceso al exterior de la vivienda,
un gato sin uñas se encuentra siempre en
desventaja si tuviera que escapar de algún
depredador o enfrentarse en una pelea callejera.
La oniquectomía no supone en ningún caso un
incremento del bienestar del gato.

En esta clínica somos amantes de los gatos
y nos preocupa su bienestar.
Queremos darte información sobre una
operación que a veces nos pedís:
la oniquectomía o desungulación.
Esta operación consiste en la extirpación
nada menos que de ¡10 falanges!
Es más dolorosa comparativamente que
otras cirugías.
Hay un alto riesgo de complicaciones
postoperatorias.
Está considerada una mutilación

innecesaria.

No se realiza en numerosos países, y dentro
de España, la ley de protección animal de
Cataluña la prohíbe expresamente.

Esa cirugía le impide realizar su vida normal. No
pueden:
◗ Caminar correctamente.
◗ Rascarse.
◗ Jugar a cazar una bolita.
◗ Relajarse arañando.
Todo esto aumenta su ansiedad y hace
que puedan aparecer problemas de
comportamiento.

Hay algunos truquillos que pueden ayudar
a que tu gatito aprenda dónde y cómo es
aceptable rascar:
◗ Acostumbrarle desde pequeñito a utilizar
el rascador.
◗ Colocar bien los rascadores:
• En posición vertical.
• Bien anclados, que no se muevan.
• En lugares atractivos para el gato, que
suelen ser zonas de paso.
• Si ya ha empezado a rascar en algún sitio
concreto, ponerlo cerca del mismo e irlo
alejando gradualmente.
◗ Es útil frotar en el rascador un poco
de hierba gatera.
◗ Cubrir los sofás con mantas o plaids para
proteger la tapicería.
◗ Pueden usarse tácticas disuasorias, como
colocar objetos que se caigan fácilmente
haciendo ruido cuando el gato se disponga
a arañar. Además no lo asociará a un
castigo tuyo.

