Los felinos necesitan ser revisados todos los años.

¡Pero mi gato nunca ha estado enfermo! ¡Ha estado sano como una roca! Tal vez.
Y esta es probablemente una de las verdades más tristes sobre la medicina interna felina. Los gatos
tienen un maravilloso efecto de enmascaramiento. Un efecto de enmascaramiento es un mecanismo de
defensa que los animales usan para engañar a un posible depredador. A pesar de cualquier enfermedad
o lesión, estos animales se verán "sanos". Entonces, aunque un gato familiar ha estado aparentemente
saludable la mayor parte de su vida, el felino puede tener una condición subyacente. Muchos dueños de
gatos me preguntan con gran sorpresa por qué repentinamente su gato está tan enfermo. ¡Cuando
parecía que estaba bien la semana pasada!
Bueno, cuando un gato muestra signos de enfermedad, esta enfermedad está en una etapa avanzada o
peor, terminal. Necesito ver a su gato cada año durante los primeros 8 años y después cada 6 meses.
Recordemos que los gatos envejecen mucho más rápido que nosotros. Un gato sin atención médica
durante años sería lo mismo que usted y yo acudir a nuestro médico cada 10 años. Durante un examen
físico anual, pesaré a tu gato, escucharé el corazón y los pulmones para asegurar que no haya
anomalías. Además, palparé el abdomen para descartar cualquier masa como estructuras, gases,
intestinos engrosados y anomalías en la vejiga.
Por favor, llámeme inmediatamente si ve que el felino no está comiendo, escondiéndose, bebiendo más
agua de lo normal, orinando más o no orinando (¡esto es una emergencia y necesito ver a su gato
ahora!), Vómitos, tos y cualquier otro Síntoma que no es consistente con el comportamiento normal de
su gato. Las afecciones más preocupantes que encuentro en los felinos son la enfermedad renal crónica,
la insuficiencia hepática, el hipertiroidismo, el síndrome inflamatorio del intestino, la pancreatitis, la
enfermedad dental, la estomatitis (inflamación de las encías) y la neoplasia.
Muchas de estas afecciones comúnmente diagnosticadas pueden detectarse en etapas tempranas con
pronta intervención médica. Nuestros adorables felinos nos brindan momentos inolvidables cada día de
nuestras vidas. Así que, por favor, tome un momento en su apretada agenda y hablemos sobre cómo
podemos mantener a nuestros gatos viviendo más saludables y por más tiempo.

Dra. S

