Gatos: Cómo
Cortarles las Uñas
Todo gato necesita corte de uñas de vez en cuando- aún los gatos que viven dentro de casa y
hasta con acceso a un rascador. Algunos lo necesitan frecuentemente, mientras que otros
quizás cada cuantos meses. Los gatos rascan por una variedad de razones, este es un
comportamiento natural e importante en un gato. Rascar es una forma de marcar su territorio,
estirarse, y hasta aliviar la ansiedad y el estrés. Al rascar, el gato elimina las capas "muertas"
de las garras, resultando en que la uña sea más fina y aguda. Si no se le han cortado las uñas
a un gato por mucho tiempo, pueden empezar a crecer en una forma circular, hasta enterrarse
en las almohadillas de las patas del gato. En los gatos de edad avanzada a menudo las uñas
se vuelven gruesas y duras, lo que puede dar lugar a dolor o incluso la cojera. Proporcionar
una superficie para rascar y revisar regularmente las uñas de su gato son partes esenciales de
cuidar de las necesidades básicas de su salud y comportamiento.
Al cortarle las uñas regularmente, puede disminuir el daño que hacen las garras. Siga los pasos
a continuación para ayudarle con este proceso.
Cómo hacerlo
 Revise las patas del gato, buscando tierra o materia sucia; aunque por lo general ellos
mantienen sus propios pies limpios, tendrá que poder ver la uña claramente. Puede
extender las uñas del gato levantando el pie del gato y aplicando suavemente un poco de
presión en la parte superior e inferior de la punta del pie justo detrás de la uña.
 Asegúrese de que tenga suficiente luz. Asegúrese de poder ver toda la uña; puede que
tenga que echar para atrás el pelo largo que cubre la pata.
 Mantenga el cortaúñas en posición perpendicular a la uña. Busque la carne viva en la uña
de gato. La carne viva es una vena. Se puede ver como el área de color rosado en el
interior de la uña. Observe cuanto se extiende la carne viva. El cortaúñas se debe colocar
como a mitad de un centímetro de la carne viva.
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Si corta demasiado
Tenga cuidado de no cortar demasiado cerca de la carne viva. Si lo hace su gato puede
escaparse de usted, maullar, silbar o hasta intentar morderle. Es posible que sangre un poco la
punta de la uña. Limpie la sangre con un pañuelo o toalla de papel. Aplique un poco de polvo
astringente o harina en la punta, para detener el sangrado. Estos productos se pueden
encontrar en la farmacia o en una tienda de animales. En el futuro, no corte las uñas tan cerca
de la carne viva.

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org

Página 1 de 2

Sugerencias
 Maneje las patas de su gato frecuentemente: mientras que su gato está relajado, y tóquelo
y déle masaje, tóquele suavemente las patas. Empiece con tocar y masajear cada pata
brevemente, y luego con el tiempo puede alargar sus masajes y la presión que aplica al
tocarlo. Esto será buena preparación para su gato, ya que se acostumbrará a que le toquen
las patas.
 Pídale a alguien que le ayude; esto le resultará mucho más fácil que tratar de mantener la
lucha de tener al gato y usar el cortaúñas simultáneamente. Haga que su ayudante acaricie
al gato alrededor de la cabeza o le ofrezca comida de bebé o comida de gato enlatada
mientras usted le corta unas cuantas uñas. Descanse un poco y luego continúe.
 Elija un momento en que su gato está tranquilo, la hora de siesta puede ser ideal. Es
posible que solo logre cortar las uñas de una pata a la vez, sobre todo al principio.
Clínica para corte de uñas
También ofrecemos una clínica para corte de uñas para quienes necesitan ayuda en el
mantenimiento de las uñas de su gato. Para preguntas y más información, por favor llame al
415-554-3030 o envíe un correo electrónico hospital@sfspca.org.
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