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•	 Los	gatos	se	sienten	atraídos	por	el	dulce	aroma	y	el	
sabor	de	anticongelante,	pero	si	lo	toman,	esta	toxina	
puede	rápidamente	causar	insuficiencia	renal.

•	 Los	gatos	que	viven	fuera	de	casa	dependen	de	las	
personas	para	abrigarse	y	sobrevivir	durante	los	meses	
de	invierno;	se	deben	tomar	medidas	especiales	para	
mantener	a	estos	gatos	seguros.

•	 Las	fiestas	son	un	momento	de	celebración,	pero	pueden	
presentar	numerosos	riesgos	para	los	gatos.	Los	lirios,	
chocolate,	alcohol,	cintas,	guirnaldas	y	otros	elementos	
comunes	en	las	fiestas	pueden	ser	peligrosos	para	
nuestros	compañeros	felinos.

Lo que usted necesita saber
Los gatos que pasan tiempo fuera de casa están expuestos 
a diversos peligros ambientales y físicos. En el invierno, 
los gatos tienen riesgo de congelación e hipotermia 
(temperatura corporal baja), al igual que los humanos. 
Los gatos no se deben dejar afuera durante largos períodos 
de tiempo en el invierno y siempre deben tener la opción 
de volver adentro. Es importante estar consciente de estos 
riesgos, para mantener a su gato sano y seguro.

Temperaturas más frías
Una vez que las temperaturas comienzan a caer por 
debajo del punto de congelación, recuerde que cualquier 
agua al aire libre se congela. Los gatos necesitan un 
suministro constante de agua fresca, no congelada. Para 
los gatos que viven al aire libre y que sólo tienen acceso al 
agua afuera, se pueden utilizar platos con calentador para 
evitar que el agua se congele. Si una fuente de energía 
eléctrica no está disponible, el agua debe mantenerse en 
un espacio cubierto y cerrado para evitar que se congelen 
rápidamente. Los iglús de perro llenos de paja funcionan 
bien para los gatos que viven al aire libre, dándoles un 
lugar cálido donde comer, beber y mantenerse secos, 
protegidos del medio ambiente. Tapetes climatizados 
para mascotas también son útiles y le ayudarán a su gato 
a mantener la temperatura corporal, lo cual es especialmente 
importante para los gatos viejos o enfermos. Es importante 
utilizar sólo productos de calefacción que estén aprobados 
para mascotas.
 Los gatos que pasan mucho tiempo al aire libre durante 
los meses de invierno usan más calorías para mantenerse 
calientes. Dándole a su gato alimentos de mayor calidad  
y ricos en proteínas le ayudará a mantenerse caliente y 
saludable. Si su gato tiene cualquier problema médico, 

consulte con su veterinario antes de hacer cualquier cambio 
en su dieta.
 Los gatos que viven al aire libre pueden buscar calor 
bajo el capó de autos y pueden ser heridos o muertos por 
la correa del ventilador del auto. Antes de entrar en su 
coche, golpee con fuerza el capó para asegurarse que un 
gato no se esconde debajo.
 Incluso los gatos que están acostumbrados a vivir al 
aire libre pueden sufrir hipotermia y congelación. Si se 
emiten advertencias de tormentas invernales severas o 
alertas de clima frío extremo, y se recomienda que los 
humanos permanezcan dentro de casa en su zona, sería 
buena idea traer a su gato dentro también. Si su gato no 
puede ser llevado dentro, un garaje o vestíbulo pueden 
dar suficiente cobijo en algunos casos.

Anticongelante
También conocido como etilenglicol, el anticongelante  
es probablemente una de las toxinas de invierno más 
comunes y peligrosas. El anticongelante es altamente 
tóxico, y los gatos a veces son atraídos por su olor y sabor 
dulce. Una vez que un gato bebe anticongelante, la toxina 
se absorbe rápidamente, y pueden aparecer signos como 
vómitos, pérdida de coordinación y depresión dentro  
de 1 hora. Los riñones son los más gravemente afectados 
por el anticongelante, e incluso si los signos comienzan  
a mejorar con el tratamiento, es posible que ya hayan 
comenzado a dejar de funcionar. La insuficiencia renal 
aguda puede ocurrir dentro de 12 a 24 horas después de 
la ingestión de anticongelante, por lo que es importante 
llevar a su gato al veterinario inmediatamente si sospecha 
o ha bebido, incluso una pequeña cantidad de 
anticongelante.

Seguridad para Mascotas

Los Peligros del Invierno y su Gato

Más consejos para el clima frío

La	ASPCA	(Sociedad	Americana	para	la	Prevención	de	
la	Crueldad	hacia	los	Animales)	tiene	más	consejos	
para	el	clima	frío	en	su	página	web:	www.aspca.org.	
Información	adicional	acerca	de	las	plantas	de		
interior	tóxicas,	anticongelantes	y	otras	toxinas	de		
invierno	está	disponible	en	el	Centro	de	Control		
de	Envenenamiento	Animal:	http://www.aspca.org/
pet-care/poison-control/.
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Seguridad para Mascotas

Sal y productos químicos que derriten hielo
Los gatos que caminan por las aceras o caminos que han 
sido deshelados puede tener las patas agrietadas, secas,  
y dolorosas. Además, debido a que los gatos tienden a 
lamerse las patas, pueden estar expuestos a productos 
químicos tóxicos utilizados para derretir hielo. Se pueden 
comprar productos para derretir hielo, inocuos para 
mascotas, en la mayoría de tiendas para el hogar y de 
mascotas. Sin embargo, probablemente no todos en el 
vecindario utilizan estos productos, por lo que es 
importante lavar las patas de su gato con un paño tibio 
después de que él o ella vienen de estar afuera.

Peligros durante las fiestas
Las fiestas representan muchos riesgos para los gatos.  
El chocolate, el alcohol, la cebolla y el café son algunos 
de los artículos populares durante las fiestas que pueden 
causar problemas de salud en su gato. Una planta común 
en las fiestas es el lirio, que se encuentra en muchos arreglos 
florales. Los lirios son venenosos para los gatos. Si un 
gato come cualquier parte de un lirio, los signos iniciales 
de envenenamiento pueden incluir letargo (cansancio) y 
falta de apetito, pero la insuficiencia renal puede ocurrir 

dentro de 36 a 72 horas. Póngase en contacto con su 
veterinario inmediatamente si usted cree que su gato  
se ha comido cualquier parte de una planta de lirio.
 A la mayoría de los gatos les encanta el oropel y los 
lazos, los que pueden dañar los intestinos si se ingieren,  
y requerir cirugía. Mantenga estos artículos fuera del 
alcance de su gato.
 Cubra los cables eléctricos para evitar que cuelguen  
y se confundan con juguetes para gatos. Estos cables 
podrían electrocutar a su gato si los muerden.


