
Como Cuidar
       Nuestro Gato

Las mascotas que 
son gatos es sin 
lugar a dudas, es 

una de las mascotas 
más fáciles de cuidar y 
de mantener económi-
camente hablando.
A los gatos les gusta 
la limpieza, es ágil, as-
tuto, le gusta jugar, es 
muy independiente y 
de bastante fortaleza. 
Sin embargo los gatos 
necesitan de algu-
nos cuidados básicos 
como cualquier mas-
cota, sobre todo cuan-
do son cachorros.
Fuente mundogatos.com

“Nuestro 
gato, como 

cualquier ser 
vivo, necesita 

muchos 
cuidados 
y mimos 

cuando no se 
encuentra del 

todo bien”

IMPORTANCIA DEL 
VETERINARIO

Tengas la mascota que tengas, ya 
sea gato, perro, una de las cosas 
más imprescindibles que debes tener 

para que tu mascota crezca fuerte y 
sana es un veterinario de cabecera. Él es 
el encargado de velar por la salud de tu 
mascota y recomendarte las vacunas que 
le deben ser aplicadas y cada cuanto 
tiempo. 
El veterinario llevará un seguimiento sus 
vacunas. 
Estará al cargo de las enfermedades de 
la mascota y, además, te recordará cada 
vez que sea necesario hacerle una revisión 
médica al animalito. 

Y esta revisión es muy importante. Da igual 
que tu mascota esté sana…Es importante 
que le hagas una visita al veterinario cada 
año. En esta revisión, se le hará un examen 
físico a la mascota con la que se pueden 
prevenir muchas enfermedades.
Pero aunque llevemos a nuestro gato una 
vez al año al veterinario, durante el año 
hay que estar muy atento a su estado 
físico. Podemos hacerle una revisión 
casera muy sencillita, una vez al mes, 
para detectar prematuramente signos 
de problemas de salud en el gato. Con 
estas revisiones mensuales, usted puede 
descubrir problemas, llamar a su veterinario 
y prevenir el problema antes de que se 
convierta en algo más serio. Fuente mundogatos.com
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