
 1

 

 

 

 

 

 

 

             MANEJO DEL GATITO NEONATO Y DEL GATITO HUÉRFANO 
 
 

• Periodo Neonatal.  Es el tiempo comprendido entre el nacimiento y los 10 días 
de vida, se caracteriza por: 

. Los gatitos tienen los ojos y los oídos cerrados 

. El tacto, el olfato y el gusto son funcionales desde el nacimiento 

. El comportamiento se basa en reflejos simples: 

- Reflejo de termotropismo positivo: durante los 4 primeros días de vida los 

neonatos tienden a dirigirse hacia el calor. 

- Reflejo de hociqueo: fundamental para que el gatito encuentre el pezón, 

desaparece a los 10 días cuando el animal abre los ojos. 

- Reflejo de succión: reflejo labial que se desencadena en contacto con 

estructuras similares al pezón , desaparece a los 21 días. 

- Reflejo anogenital: el lamido por parte de la madre o el contacto con un 

objeto húmedo y templado estimula la micción y la defecación 

            . Se produce apego de la madre a las crías. 

            . El 90% del tiempo lo dedican a dormir intercalado con periodos de lactación    

               cada 1-2 horas, los gatitos tienen tendencia a establecer un apego con un pezón  

                determinado. 

            . Los gatitos de menos de una semana no tienen la capacidad de temblar para   

  compensar la perdida de calor, su temperatura corporal al nacer es de 35’6 a 

36º, aumentando progresivamente hasta los 37’8º  a las cuatro semanas de vida. 

Los gatitos nacen con un peso entre 90-110 grs. El cordón umbilical debe de 

caerse a los 2-3 días de vida. 

Los testículos descienden en los primeros días de vida. Si a los 4 meses no han 

descendido se considera un animal criptórquido.      

                

   •   Periodo de Transición . Comprendido entre los 10 y los 20 días de vida, salida de      
        los incisivos de leche. Se caracteriza por: 

        . Maduración sensorial. Los gatitos ya tienen los ojos abiertos, la audición acabará      

          de ser correcta al final del periodo y los animales comienzan a explorar su  entor- 

           no. 

           Al final del periodo ya existe orientación hacia estímulos sonoros y visuales,  

           Duermen menos, 60-70% del tiempo, disminuye la frecuencia de lactación. 

           Se establece el apego de las crías hacia la madre, esta transmitirá a su camada 

            Filias, fobias y ansiedades . 

         . Persiste el reflejo ano-genital, comienzan a orinar por si mismos hacia las 3    

            semanas, pero el reflejo se mantendrá hasta las 4-6 semanas. 

         .  Es importante la  relación de las crías con otros animales, personas, ruidos . 
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Necesidades 
 

Los gatitos alimentados con leche comercial crecen más rápido que los que se alimentan 

de forma natural. Se estima que un gatito menor de 4 semanas necesita 

aproximadamente 24 Kcal. EM/100 grs de peso al día. La leche de gata contiene  0’86-

1’6 Kcal/ml y las leches comerciales 1 Kcal/ml. 

Las necesidades de agua de un gatito son de aproximadamente  180 ml/Kg y día, si el 

volumen de leche no las aporta debe de añadirse agua o soluciones electrolíticas hasta 

completar las necesidades 

Pueden darse dietas caseras como la que se indica, haciendo la salvedad de que nunca 

administrar clara de huevo a un gatito ya que la biotina que lleva puede provocar 

dirreas. 

El gatito es capaz de absorber las inmunoglobulinas de la leche materna durante las 

primeras 72 horas de vida, si no ha podido realizarse este proceso ni tenemos a nuestra 

disposición otra gata lactante que le pueda hacer de nodriza, podemos utilizar suero de 

gato adulto sano para la transferencia de anticuerpos . Dosis de 15mg/100 grs repartido 

en 3 dosis durante 24 horas 

Ejemplo de dieta casera para gatitos en lactación   
 

  . 90 ml de leche condensada 

  . 120 ml de yogur entero 

  . 3-4 yemas de huevo( según tamaño) 

  . 90 ml de agua  

Leches recomendadas : Royal Canin y Pet-Ag. 

 
Cantidades de leche. 5ml por cada 100 grs de peso /día. El gatito debe de alimentarse 
cada 2-4 horas durante la primera semana y se va disminuyendo la frecuencia cada 4-6 

horas conforme aumenta la capacidad de ingesta aproximadamente 1ml cada día. La 

leche debe de calentarse a 38º.  

Si el animal no es capaz de succionar la leche del biberón se le habrá de administrar 

mediante sonda. 

El biberón debe de administrarse con el animal en decúbito esternal y con la cabeza 

ligeramente elevada. Ayuda a esta posición el dejarlos reposar sus extremidades 

anteriores sobre un rollo de papel de cocina de  5-7 cm de diámetro. 

Un gatito normal debe ganar 10-15 grs. Día (50-100 grs/ semana) 

A  partir de las dos semanas de vida puede colocarse un recipiente de base ancha con 

poca cantidad de leche. A partir de las 3 semanas puede empezar a administrarse 

comida seca o húmeda con a/d Hills ó Recovery de Royal Canin., Weaning Royal canin 

Nunca administrar potitos de bebe ya que contienen propilenglicol como conservante y 

su abuso puede provocar anemia hemolítica. 
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Manejo. 
. Control del peso. Debe de hacerse cada día durante la primera semana, posteriormente 
cada 3ó 4 días. 

. Higiene. Se debe estimular el reflejo anogenital para provocar la micción y la 
defecación del gatito  hasta por lo menos las 3 primeras semanas de vida. Además 

ayudará a establecer la sumisión. 

Durante las tomas de alimento podemos aprovechar para pasar un paño húmedo y 

templado por toda la superficie corporal para mantener el cuerpo limpio imitando el 

lamido de la madre. 
. Socialización . El periodo de socialización de los gatitos hacia los humanos ocurre 
entre las dos y siete semanas de vida. Se deberá imitar en lo posible los contactos y 

manipulaciones que se darían en el caso de que estuviera con su madre y/o con sus 

hermanos. Los roces, giros, lamidos  se imitaran cuando se le alimente al despertarlo, 

etc.. 

. Alojamiento. Caja con pañal o tela de algodón o lana. Buscar una zona tranquila pero 
no aislada totalmente de ruidos. La temperatura variara con la edad. De 0-7 días 31-33º, 

de 8-15 días 27-29º, de 15 a 30 días 27º , más de un mes 21-24º 
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