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                                      PARTO EN LA GATA 

 

La duración de la gestación  es de 56-59 días. El diagnóstico por palpación  
puede lograrse a los 17-25 días de gestación, por ecografía  los fetos en 
desarrollo pueden verse desde los 11-14 días de gestación y la actividad 
cardiaca fetal entre los días 22-24 , radiología  entre los días 38-43. 

El comportamiento de anidamiento puede ser evidente durante 12-48h antes 
del parto. 

La T.ª rectal menor de 37.2º C implica que el parto ha comenzado y que las 
contracciones uterinas evidentes se iniciarán dentro de 12-36h 

ESTADIO I Puede persistir durante 2-24h y se caracteriza por inquietud 
acicalamiento frecuente, ambulación, jadeo, vómitos y vocalización. No se 
observa contracción uterina ni abdominal evidente, aunque se pueden ver 
pequeñas cantidades de moco transparente en la vulva. Hacia el final del 
estadio I, la hembra puede acomodarse en el nido y ronronear ruidosamente. 

Durante el parto la gata puede estar anoréxica  o inapetente 

ESTADIO II. Expulsión del neonato. Se asocia a contracciones uterinas  muy 
poderosas y visibles. Todo el proceso de alumbramiento de una camada por lo 
regular se completa entre las 2 y 6 h. después del nacimiento del primer gatito 
aunque podría durar hasta 12h. Los gatitos pueden nacer rápidamente, con 
minutos de diferencia entre ellos o a intervalos de 30-60 minutos. 

 El primer gatito puede aparecer después de unas pocas contracciones 
evidentes o demorar 30-60 minutos. Entre los nacimientos la gata elimina y 
come todo el tejido placentario, desgarra el cordón, limpia al recién nacido y 
lame su área vulvar. Algunas gatas alimentan a sus cachorros mientras 
continúan con el parto. 

En raras ocasiones el parto puede verse interrumpido durante 1 o 2 días debido 
a factores ambientales perturbadores. Las gatas continúan alimentando a sus 
cachorros , comen, descansan, como si el parto hubiera acabado. 

 El resto de las crías nacen vivas y sin dificultades cuando el parto se inicia 
nuevamente . Este fenómeno no se considera anormal aunque sí poco 
frecuente y se debe de distinguir del parto distócico. Consulten siempre a su 
veterinario 
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ESTADIO III Las  membranas fetales por lo regular son expulsadas de una a 
una, poco después del nacimiento de cada gatito, o dos placentas luego de dos 
gatitos. Muchas gatas ingieren las membranas fetales después de su 
expulsión. No hay datos de que este material sea nocivo o beneficioso para la 
gata, por lo que se les puede retirar con cuidado de la caja. 

La gata por lo general tiene escasas dificultades en el alumbramiento. La 
mayoría busca un lugar aislado para el parto. Es prudente proporcionar a la 
gata un lugar cálido, tranquilo y seco con material para la anidación ( como tiras 
de pañales desechables de bebe) de 4 a 7 días antes de la fecha prevista para 
el alumbramiento. 

El lugar seleccionado no debe de albergar otros gatos, ni una excesiva 
actividad humana.  

Si interaccionamos excesivamente con la gata puede retrasar el comienzo del 
parto. Las barreras visuales como sábana, toallas o cajas de cartón suelen 
proporcionar la reclusión necesaria. 

Un pequeño número de gatas pueden buscar al propietario, quien, en esta 
situación, debería mantenerse junto a ella hasta que los recién nacidos 
demanden la atención de la madre. 

Diversos problemas pueden generar la muerte de los gatitos recién nacidos. 
Varios gatitos pueden nacer en un lapso breve, si la gata no logra separarlos 
de sus membranas pueden quedar enredados. Varios cachorros pueden 
compartir un cordón umbilical, que también puede redundar en un embrollo. 
Estos dos problemas se evitan supervisando de cerca el alumbramiento 

Escasas cantidades de secreción vaginal roja o negruzca en la gata , pueden 
observarse durante los siguientes 3 días hasta 3 semanas  después del parto. 

Ante cualquier duda o secreción excesiva, consultar con el veterinario. 

Una gata que no muestra deseos de criar a su camada requiere atención 
cercana. Esta conducta puede ser debida a situaciones de disturbios 
ambientales. La utilización de feromonas ambientales o tranquilización 
superficial puede mejorar su disposición.  

Algunas gatas no toleraran a sus gatitos en ningún ambiente 
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La gata suele permanecer junto a su cachorrada durante 24-48 horas cuando el 
parto se ha completado y les proporciona 1ml de leche por hora. Los gatitos 
consumen de 5 a 7 ml de leche  por ingesta en la segunda semana de vida  y 
pesan el doble que al nacer. Sus ojos se abren entre los 8-10 días de edad. 

  

 

 

 

 

 

 


