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¿Su gato  
siente dolor?

Los gatos frecuentemente dienten dolor  

debido a artritis, problemas urinarios y  

muchas otras condiciones. Puede ser desafiante  

saber si tu mascota siente dolor, porque los gatos tienen un fuerte instinto por esconder su dolor.  

Hay muchas opciones para tratar el dolor en gatos y darles a ellos una mejor vida. Por favor usa  

la lista de control siguiente para ayudar a tu veterinario a determinar si tu gato siente dolor.

Su Nombre ___________________________________________________

Nombre de tu mascota _________________________________________

Revisa todas las cosas que has notado en tu gato

 ¨ Se resiste a saltar en los mostradores o muebles (lo hace con menos frecuencia)

 ¨ Dificultad para saltar para subir o bajar de los muebles o mostradores (se cae se ve torpe)

 ¨ Dificultad o evita subir o bajar las gradas

 ¨ Juega menos

 ¨ Inquietud o dificultad para encontrar una posición cómoda

 ¨ Vocaliza (ronronea o silba) cuando le tocan o mueven

 ¨ El apetito esta disminuido

 ¨  Menos deseo de interactuar con personas o animales (se esconde, se resiste a ser acariciado,  

cepillado, cargado o llevado)

 ¨ Acicalamiento excesivo, se muerde o rasca una parte del cuerpo

 ¨ Duerme en una posición inusual o en un lugar inusual

 ¨ Agresión inusual cuando alguien se aproxima o lo toca (muerde, bufa, pone sus orejas hacia atrás)

 ¨ Cambios en la expresión de sus ojos (destellos, pupilas agradadas, mirada vacía o este bizco)

 ¨ Ha dejado de usar o tiene dificultad para usar la caja de arena

 ¨ Ha parado de acicalarse por completo o en ciertas áreas

 ¨ Otras preocupaciones _____________________________________________________________________

Sabias que tu equipo de cuidado veterinario es miembro de la Academia 

Internacional Veterinaria del Manejo del Dolor (International Veterinary 

Academy of Pain Management - IVAPM), que es una organización 

internacional comprometida en asegurar que los animales tengan una vida 

libre de dolor.


