
PROTOCOLO
DE CONSULTAS
DE GATITOS–
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CONTEXTO– Los protocolos permiten establecer un conjunto de procedimientos claros y bien 
estructurados, esenciales para unificar las mejores prácticas de todo el personal 

de la clínica. Proporcionan varios beneficios, entre ellos: 

1–
Mejorar la coordinación entre los veterinarios 

y los asistentes veterinarios.  

2–
Sirven de apoyo en las primeras consultas, 

que deben ser eficaces y agradables.

3–
Garantizar una mayor consistencia entre las 

consultas, especialmente cuando el animal es 
visto por diferentes veterinarios.

4–
Ayudar a los nuevos miembros del equipo a 
conocer los pasos a seguir en cada cita, en 

función de la edad del animal.

5–
Estandarizar el nivel de atención y la calidad 

del servicio prestado a cada animal y cada 
propietario.

Cada clínica debe establecer sus propios protocolos.

En este documento detallamos algunos ejemplos de cuestiones que deberían 
abordarse en cada consulta para que, en la práctica, se pueda aplicar el mismo 

protocolo de manera uniforme a todos los clientes.
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NECESIDADES DEL PROPIETARIO NECESIDADES DEL GATITO

Los propietarios necesitan recibir información sobre: Los gatitos necesitan:

• Cómo funciona la clínica.
• Cuándo llevar al gatito a la clínica.
• Cómo transportar a su gatito de forma segura y con el mínimo estrés.
• Cómo cuidar al gatito (salud, educación, higiene).
• Las necesidades nutricionales específicas del gatito en cada fase de crecimiento.
• Necesidades específicas de comportamiento felino y adaptación al nuevo hogar 

(proporcionar una vivienda confortable, además de un estilo de vida y un entorno 
estimulantes).

• Una nutrición adecuada y específica. 
• Un entorno seguro y enriquecedor, adecuado a sus necesidades de 

comportamiento. 
• Vacunación y desparasitación en función de su estilo de vida.
• Un entorno veterinario "Cat Friendly", donde toda la manipulación y el 

contacto se realiza con el menor estrés posible.

4 CONSULTAS EN LOS 6 PRIMEROS MESES–Los propietarios de gatitos esperan una atención cercana durante los primeros meses de 
vida de su gatito*.

PRIMERA CONSULTA CONSULTA DE LOS 3 MESES CONSULTA DE LOS 4 MESES CONSULTA DE LOS 6 MESES ± ESTERILIZACIÓN

2 MESES 3 MESES 4 MESES 6 MESES

PREVENCIÓN
Vacunación y desparasitación interna y 

externa.

NUTRICIÓN
Necesidades del gatito y recomendaciones 

específicas.

COMPORTAMIENTO
Manejo y necesidades del entorno.

PREVENCIÓN
Vacunación y desparasitación interna y externa, 

cuidados y rutina de higiene.

NUTRICIÓN
Recordar las necesidades específicas y reforzar 

la recomendación.

COMPORTAMIENTO
Información sobre cómo hacer la correcta 

socialización del gatito y el enriquecimiento 
ambiental.

PREVENCIÓN
Vacunación y desparasitación, 

predisposiciones genéticas, microchip y 
conversación sobre la esterilización.

NUTRICIÓN
Transición a un alimento de la segunda 

fase de crecimiento.

COMPORTAMIENTO
Minimización del estrés y signos de la 

pubertad.

PREVENCIÓN
Programa de desparasitación, planificación de controles 
periódicos de peso y PCC hasta la edad adulta; decisión 

sobre la esterilización.

ESTERILIZACIÓN
Consentimiento informado, pruebas preanestésicas, 

instrucciones y cuidados antes y después de la cirugía.

NUTRICIÓN
Necesidades del gatito y del gatito esterilizado y 

recomendaciones específicas.

ACOMPAÑAMIENTO
Marcar próximos controles hasta la edad adulta.

*Puppy & Kitten Pediatric Consultation Test - 2020 CM Research - França, EUA, Canadá *PCC: Puntuación de la condición corporal

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES ...–
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EL PAPEL DEL VETERINARIO EL PAPEL DEL ASISTENTE VETERINARIO
❶ PREVENCIÓN

Observar al gatito y su interacción con el propietario. 

Presentar el programa de vacunacion e identificacion (microchip) y el protocolo adecuado de desparasitacion interna y 
externa (segun gatos de interior y exterior).

• Generalmente no se vacuna al gatito en la primera visita, sino una o dos semanas después de su primera revisión y 
una vez desparasitado.

• Si todo va bien, el gatito volverá a ser vacunado: tras un nuevo examen general, vacunar al gatitol mientras se le 
distrae (premios, caricias), para limitar el estrés y crear una experiencia agradable.

Presentar calendario de visitas de seguimiento del primer año de vida y entregar la curva de crecimiento de gatitos1 
(como en las visitas pediátricas con niños).

Administrar la primera desparasitación interna y externa si procede y mostrar cómo se hace.

Comentar el seguro de salud.

Presenta el programa de salud de la clínica (si existe) y sus beneficios. 

❶ CONTACTO TELEFÓNICO, REALIZADO POR EL PROPIETARIO 
Crear una ficha de cada paciente e identificar el nivel de conocimientos del propietario (¿es este su primer gato?).

Hacer recomendaciones acerca de cómo traer al gatito a la clínica de forma segura y con el mínimo estrés posible. Puede 
ser útil usar el folleto 10 Consejos para el transporte del gatito3.

Explicar cómo acceder a la clínica y el horario, el tiempo que dura una consulta, cómo pedir cita, etc.

Pedir al propietario un video o una fotografía del alimento actual del gatito.  

Recordar que debe traer toda la documentación que tenga del gatito.

Enviar un cuestionario online antes de la visita para obtener información del animal y otros datos.

Enviar la confirmación de la cita por correo electrónico o mensaje de texto, con consejos básicos (transporte, consejos 
acerca cómo acostumbrar al gatito al  transportín, etc.).

➋ NUTRICIÓN ➌ COMPORTAMIENTO

Explicar cuáles son las necesidades nutricionales del 
gatito en crecimiento (hábitos alimentarios, alimento 
disponible, etc.).

Informar sobre las características importantes del 
alimento para Mother & Babycat en 3 puntos clave:

• Concentración energética.

• Altos niveles de proteínas de alta calidad y elevada 
digestibilidad.

• Niveles adecuados de DHA para un correcto 
desarrollo cerebral, así como nutrientes para 
favorecer un sistema inmunitario fuerte.   

Realizar una recomendación nutricional completa y precisa 
(Mother & Babycat hasta los 4 meses) utilizando la 
calculadora de ración diaria de VetServices4, explicando 
que el alimento debe estar disponible para que el gatito 
vaya haciendo pequeñas comidas a lo largo del día.

Incluir alimento seco y húmedo para que el gatito sea 
expuesto a diferentes texturas y que la experiencia al 
comer sea más enriquecedora.

Responder a preguntas acerca de diferentes opciones 
nutricionales. Se puede utilizar el folleto de 11 
Ideas Preconcebidas más Comunes2 para facilitar la 
conversación.

Explicar las necesidades de comportamiento 
del gato y su relación con los humanos y otros 
animales.

Explicar las características básicas de un entorno 
adecuado para el gatito: 

• Dónde colocar el comedero.

• Lugar para descansar y dormir.

• Localización de la bandeja de arena.

Indicar cómo disuadir los comportamientos no 
deseados (p. ej., arañar el sofá). 

Consejo importante: acostumbrar al gato a que lo 
manipulen y hacer una demostración y recomendar 
el juego con juguetes en lugar de con las manos.

Ofrecer consejos para controlar el comportamiento 
de caza, natural de los felinos.

➋ AL LLEGAR A LA CLÍNICA ➌ AL FINAL DE LA CONSULTA

Explicar cómo funciona la clínica.

Completar la ficha del cliente y el registro del paciente.

Identificar el estilo de vida del gatito para ofrecer 
asesoramiento a medida.

• Preguntar acerca de los hábitos en casa para iniciar 
la conversación.

Acompañar al propietario a la sala de espera y 
explicarle dónde colocar el transportín para limitar el 
estrés.

Colocar una toalla sobre el transportín del gato.

Confirmar que el propietario ha entendido las 
indicaciones del veterinario y resolver las dudas.

Ofrecer los productos que han sido recomendados 
para el gatito.

Ofrecer el kit de Mother & Babycat, imprimir (o 
enviar por correo electrónico) la recomendación 
de VetServices4 y anotar esta información en el 
expediente del cliente, para que se pueda hacer el 
seguimiento adecuado.

Sugerir la reserva de la próxima cita, explicando 
qué se realizará y cómo hay que prepararse.

Registro en el programa de recordatorio de citas.

Ofrecer la suscripción en el programa de salud.

+

PRIMERA CONSULTA: 2 MESES–
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CONSULTA: 3 MESES–
EL PAPEL DEL VETERINARIO EL PAPEL DEL ASISTENTE VETERINARIO

❶ PREVENCIÓN
Preguntar cómo va todo en casa (alimentación, deposiciones, entorno).  

Realizar un examen del estado general.
• Utilizar la curva de crecimiento para evaluar si el crecimiento del gatito es saludable1.

Vacunar al animal mientras se le distrae (premios, caricias) para limitar el estrés.

Establecer el protocolo de desparasitación interna y externa y, si procede, administrar el antiparasitario y mostrar 
cómo hacerlo en casa.

Comentar rutinas de higiene (oídos, uñas, dientes, cepillado, dientes).

➋ NUTRICIÓN ➌ COMPORTAMIENTO
Preguntar cómo fue la aceptación del alimento del 
kit de Mother & Babycat propuesta en la consulta 
anterior.

Averiguar qué tipo de alimento y la ración que toma 
actualmente el gatito. 

Hacer un recomendación nutricional concreta, hasta 
los 4 meses el alimento recomendado es Mother & 
Babycat utilizando la calculadora de VetServices4.

 «Educación nutricional»: hábitos alimetarios del 
gatito, autoregulación, exponer a diferentes texturas 
secas/húmedas.

Hablar sobre la opción de los comederos interactivos: 
estimulan el comportamiento natural de caza y 
favorecen una comportamiento alimentario más 
saludable y que ayudan a que el animal coma varias 
veces en pequeñas cantidades.

Hacer un balance del primer mes en casa y responder 
a las preguntas.

Comprobar que se ha preparado un entorno adecuado 
para el gatito en la casa.

Aconsejar sobre cómo enriquecer el entorno del gato 
con espacios 3D y zonas tranquilas separadas para 
comer y descansar.

Hablar sobre el comportamiento de marcaje de los 
gatos (uñas, roce de la cara...).

Explicar cómo facilitar una buena convivencia.

❶ AL LLEGAR A LA CLÍNICA ➋ AL FINAL DE LA CONSULTA

Preguntar cómo va todo en casa.

Preguntar qué tal el kit de Mother & Babycat que se le 
ofreció en la primera consulta.

Explicar en qué consistirá esta nueva consulta.

Indicar el lugar de espera, cómo y dónde colocar el 
transportín para minimizar el estrés del gatito.

Colocar una toalla sobre el transportín del gato. 

Explicar las prescripciones, si es necesario.

Ofrecer productos y alimentos recomendados.

Explicar cómo medir las cantidades de alimento 
recomendadas e imprimir (o enviar por correo 
electrónico) la recomendación de VetServices4.

Proponer una fecha para la siguiente consulta, 
explicando lo que se evaluará en esa 3ª visita (en 
particular, recordar qué documentos tendrá que 
llevar el propietario para el registro del microchip).

Registrar al cliente en el programa de recordatorio 
de citas.

+
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CONSULTA: 4 MESES–
EL PAPEL DEL VETERINARIO EL PAPEL DEL ASISTENTE VETERINARIO

❶ PREVENCIÓN
Preguntar cómo va todo en casa (alimentación, deposiciones, entorno).

Realizar un examen del estado general.
• Utilizar la curva de crecimiento para evaluar si el crecimiento del gatito es saludable1.

Vacunar al gatito mientras se le distrae, para limitar el estrés .

Revisar el plan de desparasitación (interna y externa).

Colocar el microchip (identificación electrónica) y hacer el registro en el sistema.

Explicar las predisposiciones genéticas de la raza y proponer cribados factibles e interesantes para su detección 
precoz.

Hablar del ciclo reproductivo de las gatas y de los gatos, de los signos de  la pubertad, etc. 

Comentar la opción de la esterilización, los pros y los contras. 
• Si está prevista la esterilización, habla de las pruebas preanestésicas, explicar en qué consiste la intervención y los 

cuidados pre y postoperatorios que se deben tener.

➋ NUTRICIÓN ➌ COMPORTAMIENTO

Averiguar qué tipo de alimento y la ración que toma 
actualmente el gatito. 

Hacer un recomendación nutricional concreta, a 
partir de los 4 meses transición a Kitten utilizando la 
calculadora de ración diaria de VetServices4. 

Alimento de calidad para esta segunda fase de 
crecimiento, Kitten: 

• Concentración energética adecuada.

• Altos niveles de proteínas de alta calidad y elevada 
digestibilidad.

• Ácidos grasos esenciales omega-3 (DHA) para 
favorecer el correcto desarrollo cerebral, así como 
nutrientes para un sistema inmunitario fuerte y el 
mantenimiento del microbioma.

• Croqueta de tamaño, forma y textura adaptadas.

• Posibilidad de alimentación mixta (alimento seco y 
húmedo).

Comprobar si hay señales de estrés en su entorno 
(destrucción, vocalización excesiva, anorexia, 
reactividad excesiva, siempre se esconde, etc.).

Hablar sobre el tiempo de juego (con el propietario 
o a solas y juguetes interactivos para mantenerlo 
estimulado.

Explicar los cambios de comportamiento típicos de la 
llegada de la pubertad.

❶ AL LLEGAR A LA CLÍNICA ➋ AL FINAL DE LA CONSULTA

Preguntar cómo van las cosas en casa.

Explicar en qué va a consisitir esta consulta.

Confirmar que el propietario trae todo los 
documentos necesarios para el registro del  
microchip.

Indicar el lugar donde pueden esperar con el menor 
estrés para el gatito.

Explicar las prescripciones, si es necesario.

Presentar los productos recomendados 
(antiparasitarios, alimentos,…).

Explicar cómo medir la cantidad de alimento 
recomendado (Kitten) e imprimir o enviar por email la 
recomendación de VetServices4.

Pedir al propietario que traiga al gatito para pesarlo 
a los 5 meses (registrar en la hoja la tara del 
transportín), apuntando el peso en la tabla de la curva 
de crecimiento del gatito1 (si esto no es posible, como 
alternativa pedir al propietario que pese al animal 
en casa, explicándole cómo hacerlo y en qué fecha, 
recordándole que debe comunicar esta información 
en la consulta de los 6 meses).

Proponer una fecha para la próxima cita (a los 6 
meses de edad) explicando qué se realizará y cómo 
prepararse. 

Registrar al cliente en el programa de recordatorio de 
citas.

+
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EL PAPEL DEL VETERINARIO
❶ PREVENCIÓN

Hacer preguntas sobre las rutinas en casa (alimentación, deposiciones, entorno, etc.).  

Realizar el examen general (peso, puntuación de la condición corporal/PCC, dientes, revisión ortopédica, etc...).

• Utilizar la curva de crecimiento1 para evaluar si el crecimiento del gatito es saludable, hablando del percentil en el 
que se encuentra, el peso esperado como adulto y la frecuencia de los controles a realizar).

Comentar con el propietario los pros y los contras de la esterilización y explicar en qué consiste la cirugía y cuáles son 
los cuidados pre y postoperatorios. Si deciden proceder a la esterilización, realizar los exámenes preanestésicos. 

Explicar las etapas de seguimiento hasta la edad adulta: controles de peso y PCC mensuales*** o cada 2-3 meses, 
desparasitaciones interna y externa, programar las primeras vacunas de refuerzo y programar las siguientes consultas 
anuales.

Establecer una relacion a largo plazo con la mascota y su propietario.

➋ NUTRICIÓN ➌ COMPORTAMIENTO

Preguntar qué tipo y qué cantidad de alimento se le 
está dando al gatito. 

Hacer una recomendación nutricional completa y 
precisa (Kitten hasta los 12 meses), utilizando la 
calculadora de ración diaria de VetServices4. 

Hablar de una alimentación específica para las 
necesidades del gato esterilizado: riesgo de obesidad 
y de cálculos urinarios.

Explicar cómo prevenir la obesidad y los hábitos 
saludables(rojo regrita) 

• Elegir el alimento adecuado y pesar la ración diaria 
todos los días

• Promover el ejercicio

• Controlar periodicamente el peso y PCC

Observar el comportamiento en la clínica y la 
interacción con el propietario y el entorno que le 
rodea.

Hacer un balance del comportamiento en casa y 
de los posibles cambios en los próximos meses y 
explicar cómo reaccionar y corregir. 

Recordar las características del etograma felino, para 
garantizar un entorno tranquilo y enriquecido.

*PCC: Puntuación de la condición corporal ***Mensuales durante 3 meses, si es esterilizado

CONSULTA: 6 MESES–
EL PAPEL DEL ASISTENTE VETERINARIO

❹ AL LLEGAR A LA CLÍNICA ❺ AL FINAL DE LA CONSULTA

Preguntar cómo van las cosas en casa.

Explicar en qué va a consisitir esta consulta.  

Confirmar que el peso de los 5 meses fue registrado 
en la Curva de Crecimiento del Gatito1.

Indicar el lugar donde pueden esperar con el menor 
estrés para el gatito. 

Explicar las prescripciones, si es necesario.

Presentar los productos recomendados 
(antiparasitarios, alimentos,…).

Explicar cómo medir la cantidad de alimento 
recomendado (Kitten) e imprimir o enviar por email la 
recomendación de VetServices4.  

Revisar con el propietario el horario de citas de 
seguimiento, programar el próximo control de peso y 
recordar como pedir la próxima cita.

Recordar que la clínica está totalmente disponible 
para cualquier ayuda que necesiten y que no ducen en 
llamar si tienen alguna duda.

+
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EL PAPEL DEL ASISTENTE VETERINARIO
❶ LLEGADA A LA CLÍNICA 

EL DÍA DE LA CIRUGÍA  
➋ ENTREGA DEL GATITO 
DESPUÉS DE LA CIRUGÍA  

Confirmar que el gatito está en ayunas.

Explicar lo que sucederá durante el día, paso a paso.

Proporcionar los documentos explicativos adecuados 
y firma del consentimiento de la anestesia y de la 
cirugía. 

Si el microchip se coloca durante la anestesia, 
confirmar que el propietario ha dado todos los datos 
necesarios para el registro.

Mostrar empatía y escuchar las posibles 
preocupaciones del propietario, ofrecerse a 
responderlas.

Acordar cómo se mantendrá al propietario informado 
a lo largo del día.

Determinar el momento del alta postoperatoria.

Confirmar que el propietario ha entendido todas las 
prescripciones dadas y explica cómo administrar cada 
medicamento.

Aconsejar al propietario sobre los cuidadod 
postoperatorios.

• Cuándo reintroducir el alimento.

• Nueva recomendación nutricional, Kitten Sterilised 
o Neutered Satiety Balance (del que hay un kit 
disponible).

• Cómo medir las cantidades diarias y entregar la 
recomendación de VetServices4.

• Restricciones temporales de ejercicio.

Recordar los consejos sobre el cuidado y la vigilancia 
de las suturas.

Aconsejar al propietario lo que debe hacer si está 
preocupado (contacto de emergencia, etc.).

Programar la siguiente consulta postoperatoria.

EL PAPEL DEL VETERINARIO
❶ PROCEDIMIENTOS MÉDICOS 

El día de la operación:

• Como la extracción de sangre para las pruebas preanestésicas suele hacerse el mismo día de la cirugía, asegurarse 
de llamar al propietario para dar los resultados y concertar una hora para el alta.

• Aprovechar la anestesia para aplicar el microchip (si aún no se ha hecho).

• En el momento del alta: explicar todos los cuidados postoperatorios y la medicación a administrar.

En los controles postquirúrgicos:

• Hablar con el propietario sobre la salud y el comportamiento del gatito después de la cirugía (apetito, niveles de 
energía, etc.).

• Realizar un examen físico completo, incluyendo la comprobación de la herida, para asegurarse de que el gatito se ha 
recuperado correctamente de la cirugía.

• Explicar el protocolo de seguimiento hasta la edad adulta: controles mensuales de peso durante los 3 primeros 
meses después de la esterilización y luego cada 2-3 meses hasta la edad adulta, desparasitación interna/externa, 
programar las primeras vacunas de refuerzo y abordar las siguientes consultas anuales. 

➋ NUTRICIÓN ➌ COMPORTAMIENTO

Punto importante sobre la prevención.

Explicar los riesgos asociados a la modificación de las 
necesidades energéticas y la fisiología de los gatos 
esterilizados (obesidad/cálculos urinarios).

Prescribir la nutrición más adecuada, utilizando 
la calculadora de ración diaria de VetServices4. 
Recomienda el alimento Kitten Sterilised o bien ofrece  
el kit de Neutered Satiety Balance, ambos con una 
densidad calórica reducida y promueven la saciedad, 
cubriendo las necesidades de la fase final de crecimiento. 
Recordar adaptar la ración diaria en cada control de peso.

Explicar la importancia de la prevención de la obesidad y 
la implementación de hábitos saludables:

• Pesar la ración diariamente.

• Promover el ejercicio físico.

• Hacer controles de peso y PCC periodicamente.

Proponer una rutina diaria de ejercicios adaptada 
a cada etapa postoperatoria y a las condiciones 
particulares de cada caso.

Explicar que la esterilización no es la solución 
a todos los problemas de comportamiento y 
que puede ser necesario buscar ayuda de un 
especialista en comportamiento felino.

EN CASO DE ESTERILIZACIÓN–
+

***Mensuales durante 3 meses, si es esterilizado
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CONTROL DE PESO Y PCC:

- Mensualmente durante 3 meses después de la esterilización y luego cada 2-3 meses. 

- Cada 2-3 meses desde los 6 meses hasta la edad adulta para los animales enteros. 

- Marca cada pesaje en la curva de crecimiento del gatito1.

- Si está esterilizado o presenta un patrón de crecimiento anómalo: es aconsejable continuar con 
los controles de peso y PCC cada 3 meses incluso en la edad adulta, debido al mayor riesgo de 
sobrepeso y obesidad en los animales esterilizados, por ejemplo.

ADAPTACIÓN DE LA CANTIDAD Y TIPO DE ALIMENTO:

- Después de cada pesaje y según la edad y la necesidad de adaptación en caso de curva de  
crecimiento anormal.

- Cuando llegue a la edad adulta:

∙ Si no está esterilizado cambiar a Adult hasta los 7 años.

∙ Si está esterilizado y estaba con Kitten Sterilised pasar a Neutered Satiety Balance y 
mantenerlo hasta los 7 años.

∙ Indicar la cantidad diaria recomendada con la ayuda de la calculadora de ración diaria de 
VetServices4. 

∙ Señalar que se debe mantener la comida disponible, pero siempre controlando las cantidades 
diarias previstas.

VACUNACIONES Y DESPARASITACIONES

- Según las indicaciones del laboratorio, los protocolos de la clínica y las recomendaciones del 
veterinario. 

- Controlar la eficacia y los posibles signos de resistencia al antiparasitario (a veces observados 
en el caso de las pulgas, por ejemplo).

CONTROLES HASTA LA EDAD ADULTA–
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** Enlace a VetServices, pantallazo de la herramienta de Ración Diaria http://vet.royalcanin.com/ 

2 FOLLETO SOBRE CUESTIONES 
NUTRICIONALES
Folleto sobre las 11 ideas preconcebidas 
más comunes de los propietarios de gatos 
y perros, para ayudar en las conversaciones 
sobre nutrición y nuevas tendencias en 
alimentación animal.

3 FOLLETO SOBRE TRANSPORTE
"CAT FRIENDLY"
Folleto con Diez consejos para el transporte 
de tu gatito a nuestra clínica, que podrás 
ofrecer al propietario en formato físico o digital.

OTRAS HERRAMIENTAS ÚTILES:–
Estas son algunas de las herramientas de soporte para las consultas pediátricas mencionadas 
previamente:

1 CURVAS DE CRECIMIENTO PARA GATITOS
Disponibles en formato físico y en digital, en VetAcademy: 

https://vetacademy.royalcanin.es/es/home/

4 CALCULADORA DE RACIÓN DIARIA
Disponible en la plataforma VetServices, permite hacer las recomendaciones nutriconales más 
precisas y de forma rápida y sencilla para cada gatito en cada fase de su crecimiento.

https://vet.royalcanin.com/

Calcula las raciones de alimento 
diario en cada caso, para todos los 
productos y en base a las necesidades 
específicas del animal, incluso si se 
realiza alimentación mixta.

Ración diaria

Para más información: www.waltham.com
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