Gato doméstico joven
Los gatos domésticos son juguetones, independientes y fieles. También debes saber que están predispuestos
a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina
para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Enfermedad Periodontal y
lesiones Odontoclásticas
Reabsortivas Felinas
Descripción
La enfermedad periodontal es la
inflamación e infección del tejido de las
encías, ocurre cuando se permite que
la placa y el sarro se acumulen en los
dientes. Progresa hasta la recesión de
las encías y pérdida de hueso y dientes.
Algunos gatos también son propensos
a las lesiones odontoclásticas felinas.
Estas lesiones reabsortivas resultan en
la pérdida progresiva de la estructura del
diente, que es muy dolorosa.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes orales dos veces
al año y tu Médico Especialista Banfield
puede recomendar limpiezas dentales
anuales.

¿Por qué es Necesario?
La enfermedad periodontal y las lesiones
odontoclásticas reabsortivas felinas
pueden contribuir a:
• Dolor
• Dificultad para comer
• Pérdida del hueso del maxilar y/o
dientes
• Enfermedades renales, hepáticas y
cardiacas
• Cambios de conducta

Nutrición
Descripción
Como en los humanos, la nutrición
adecuada afecta la salud general de
tu gato. Las necesidades nutricionales
de tu gato cambiarán a medida que se
desarrolle y crezca. Desafortunadamente,
muchos gatos están en riesgo de
obesidad. Las dietas terapéuticas
apropiadas también pueden ayudar a
manejar ciertas condiciones de salud.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes integrales dos
veces al año para evaluar la nutrición y
salud física de tu gato. Si se encuentran
factores de riesgo relacionados con la
nutrición, tu Médico Especialista Banfield
puede recomendar dietas específicas y/o
una evaluación nutricional más extensiva.

¿Por qué es Necesario?
La nutrición incorrecta puede contribuir a:
• Diabetes mellitus
• Cistitis crónica
• Otras condiciones de salud
• Artritis
• Condiciones gastrointestinales (EII,
vómito crónico, diarrea, estreñimiento)
• Piel y pelaje en malas condiciones
• Mala salud oral

Socialización
Descripción
Un gato bien socializado se encuentra
cómodo alrededor de diferentes tipos
de personas y animales. Mientras que
la socialización empieza a una edad
temprana, el continuar con buenas
prácticas en casa fomentará que tu gato
continúe desarrollándose adecuadamente
y se convierta en una parte social de la
familia.

Detección Temprana
Recomendado: consulta con tu Médico
Especialista Banfield o con un Etólogo
Veterinario sobre cualquier pregunta de
conducta o socialización en relación con
tu gato.

Planes de Bienestar
Banfield® para gatos
Incluido en el Plan
Básico Plus
• Exámenes orales dos veces al año*
• Limpieza dental anual
• Evaluación nutricional*
*parte del examen integral

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

¿Por qué es Necesario?
La mala socialización puede contribuir a:
• Dificultades para proporcionar cuidados
médicos
• Problemas de conducta destructiva
• Agresión contra personas u otros
animales
• Abandono

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Gato doméstico adulto
Los gatos domésticos son juguetones, independientes y fieles. También debes saber que están predispuestos a
las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Cardiomiopatía
Hipertrófica
Descripción

Enfermedad Poliquística
del Riñón
Descripción

Ésta es una condición que involucra el
engrosamiento del músculo del corazón,
comprometiendo severamente la función
cardiaca. Aparentemente existen algunos
factores genéticos que pueden influir en
la susceptibilidad para la enfermedad. Los
machos parecen estar más predispuestos a
esta condición.

Los gatos domésticos están predispuestos
a la enfermedad poliquística del riñón. Éste
es un trastorno que causa que los tejidos
funcionales del riñón sean reemplazados
por múltiples crecimientos quísticos
llevando a la falla renal.

Detección Temprana
Recomendado: Radiografía torácicas
y ecocardiograma (un ultrasonido del
corazón). Es particularmente importante
hacer estas pruebas antes de la anestesia.

¿Por qué es Necesario?
La cardiomiopatía hipertrófica puede
resultar en enfermedades cardiovasculares
importantes incluyendo falla cardiaca y
muerte.

Detección Temprana
Evaluaciones regulares de la química
sanguínea (especialmente las tendencias
en BUN [nitrógeno ureico en sangre] y
elevaciones de creatinina), urinálisis regular
y ultrasonido si existe preocupación por
este trastorno.

¿Por qué es Necesario?

Astenia Cutánea
Descripción
También conocida como síndrome de
Ehler-Danlos, la astenia cutánea es un
trastorno genético que provoca que la piel
sea altamente elástica y frágil. Esto resulta
en un alto riesgo de laceraciones y lesiones
de la piel.

Detección Temprana
Los exámenes físicos integrales de manera
regular son el mejor método para la
detección temprana de la astenia cutánea.

¿Por qué es Necesario?
La astenia cutánea puede causar:
• Piel frágil y fácilmente lesionada
• Daño significativo a la piel
• Cicatrización de heridas retardada en
lesiones

La enfermedad poliquística del riñón puede
causar falla renal.

Planes de Bienestar Banfield® para gatos
domésticos
Incluido en el Plan Básico Plus
• Exámenes físicos integrales
• Examen oftálmico (ojo), incluyendo examen del fondo del ojo
• Urinálisis y examen de sangre anual para revisar niveles de
glucosa en sangre, función hepática y renal
• Limpieza dental anual

** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Enfermedades de
Almacenamiento
Lisosomal
Descripción
Se han identificado varios tipos de
enfermedades de almacenamiento
lisosomal en gatos domésticos. Estas
enfermedades causan trastornos
neurológicos y oftálmicos.

Detección Temprana
Recomendado: Exámenes oftálmicos
regulares (incluyendo exámenes internos
del fondo del ojo) y exámenes neurológicos
regulares.

¿Por qué es Necesario?
Las enfermedades de almacenamiento
lisosomal pueden causar:
• Pérdida progresiva de la visión y ceguera
• Disfunción neurológica (ataxia [una
forma de parálisis cerebral], ataques,
andar tambaleante, debilidad y torpeza)

Gato Himalayo adulto
Los gatos Himalayos son de carácter dulce, inteligentes y sociables. También debes saber que están
predispuestos a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos
de rutina para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Astenia Cutánea
Descripción

Enfermedades Oftálmicas
Descripción

También conocida como síndrome de
Ehler-Danlos, la astenia cutánea es un
trastorno genético que provoca que la piel
sea altamente elástica y frágil. Esto resulta
en un alto riesgo de laceraciones y lesiones
de la piel.

Se han identificado varios tipos de
enfermedades oftálmicas en el gato
Himalayo. Estas enfermedades incluyen
dermoide corneal (quiste congénito en la
córnea), secuestro corneal (“placa negra”) y
cataratas (nublado del lente del ojo).

Detección Temprana

Detección Temprana

Los exámenes físicos integrales de manera
regular son el mejor método para la
detección temprana de la astenia cutánea.

Recomendado: Exámenes oftálmicos (ojo)
regulares (incluyendo exámenes internos
del fondo del ojo) y exámenes neurológicos
regulares.

Detección Temprana

¿Por qué es Necesario?

La dermatitis facial idiopática puede estar
asociada con:
• Incomodidad y dolor significativos
• Infecciones cutáneas secundarias y
auto-mutilación

¿Por qué es Necesario?
La astenia cutánea puede causar:
• Piel frágil y fácilmente lesionada
• Daño significativo a la piel
• Cicatrización de heridas retardada en
lesiones

Estas enfermedades oftálmicas pueden
contribuir a:
• Irritación crónica de la cornea
• Dolor corneal

Planes de Bienestar Banfield® para gatos
Himalayos
Incluido en el Plan Básico Plus
• Exámenes físicos integrales
• Examen oftálmico (ojo), incluyendo examen del fondo del ojo
• Urinálisis y examen de sangre anual para revisar niveles de
glucosa en sangre, función hepática y renal
• Limpieza dental anual

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

Dermatitis Facial
Idiopática
Descripción
Los gatos Himalayos están predispuestos a
este trastorno en piel. Este trastorno causa
una picazón extensiva en la cara, frente y
zona del cuello en estos gatos. La causa
es desconocida pero se cree que existe un
trastorno subyacente en los nervios.

Exámenes físicos regulares.

¿Por qué es Necesario?

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado. No aplica en alimentos y
medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Enfermedades de
Almacenamiento
Lisosomal
Descripción
Se han identificado varios tipos de
enfermedades de almacenamiento
lisosomal en gatos himalayos. Estas
enfermedades causan trastornos
neurológicos y oftálmicos.

Detección Temprana
Recomendado: Exámenes oftálmicos
regulares (incluyendo exámenes internos
del fondo del ojo) y exámenes neurológicos
regulares.

¿Por qué es Necesario?
Las enfermedades de almacenamiento
lisosomal pueden causar:
• Pérdida progresiva de la visión y ceguera
• Disfunción neurológica (ataxia [una
forma de parálisis cerebral], ataques,
andar tambaleante, debilidad y torpeza)

Gato Persa adulto
Los gatos Persa son silenciosos, plácidos y modestos. También debes saber que están predispuestos a las
siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Cardiomiopatía
Hipertrófica
Descripción

Enfermedad Poliquística
del Riñón
Descripción

Ésta es una condición que involucra el
engrosamiento del músculo del corazón,
comprometiendo severamente la función
cardiaca. Aparentemente existen algunos
factores genéticos que pueden influir en
la susceptibilidad para la enfermedad. Los
machos parecen estar más predispuestos a
esta condición.

Los gatos Persas están predispuestos a
la enfermedad poliquística del riñón. Éste
es un trastorno que causa que los tejidos
funcionales del riñón sean reemplazados
por múltiples crecimientos quísticos
llevando a la falla renal.

Detección Temprana

Recomendado: Radiografía torácicas
y ecocardiograma (un ultrasonido del
corazón). Es particularmente importante
hacer estas pruebas antes de la anestesia.

Evaluaciones regulares de la química
sanguínea (especialmente las tendencias
en BUN [nitrógeno ureico en sangre] y
elevaciones de creatinina), urinálisis regular
y ultrasonido si existe preocupación por
este trastorno.

¿Por qué es Necesario?

¿Por qué es Necesario?

La cardiomiopatía hipertrófica puede
resultar en enfermedades cardiovasculares
importantes incluyendo falla cardiaca y
muerte.

La enfermedad poliquística del riñón puede
causar falla renal.

Detección Temprana

Planes de Bienestar Banfield®
para gatos Persa
Incluido en el Plan Básico Plus

• Exámenes físicos integrales
• Examen oftálmico (ojo), incluyendo examen del fondo del ojo
• Urinálisis y examen de sangre anual para revisar niveles de
glucosa en sangre, función hepática y renal
• Limpieza dental anual

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

Enfermedades de
Almacenamiento
Lisosomal
Descripción

Dermatitis Facial
Idiopática
Descripción

Se han identificado varios tipos de
enfermedades de almacenamiento
lisosomal en gatos Persas. Estas
enfermedades causan trastornos
neurológicos y oftálmicos.

Los gatos Persas están predispuestos a
este trastorno en piel. Este trastorno causa
una picazón extensiva en la cara, frente y
zona del cuello en estos gatos. La causa
es desconocida pero se cree que existe un
trastorno subyacente en los nervios.

Detección Temprana

Detección Temprana

Recomendado: Exámenes oftálmicos
regulares (incluyendo exámenes internos
del fondo del ojo) y exámenes neurológicos
regulares.

¿Por qué es Necesario?

¿Por qué es Necesario?
Las enfermedades de almacenamiento
lisosomal pueden causar:
• Pérdida progresiva de la visión y ceguera
• Disfunción neurológica (ataxia [una
forma de parálisis cerebral], ataques,
andar tambaleante, debilidad y torpeza)
** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado. No aplica en alimentos y
medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Exámenes físicos regulares.

La dermatitis facial idiopática puede estar
asociada con:
• Incomodidad y dolor significativos
• Infecciones cutáneas secundarias y
auto-mutilación

Gato Siamés adulto
Los gatos siameses son sociables, inteligentes y afectuosos. También debes saber que están predispuestos
a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina
para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Cardiomiopatía
Hipertrófica
Descripción
Ésta es una condición que involucra el
engrosamiento del músculo del corazón,
comprometiendo severamente la función
cardiaca. Aparentemente existen algunos
factores genéticos que pueden influir en
la susceptibilidad para la enfermedad. Los
machos parecen estar más predispuestos a
esta condición.

Amiloidosis
Descripción
La amiloidosis es el resultado de la
sedimentación de proteínas anormales en
diferentes órganos del cuerpo. Los gatos
Siameses pueden tener una predisposición
genética a la amiloidosis sistémica.
Esta enfermedad puede afectar a varios
sistemas del cuerpo incluyendo el riñón,
hígado y tracto gastrointestinal.

Detección Temprana

Enfermedades de
Almacenamiento
Lisosomal
Descripción
Se han identificado varios tipos de
enfermedades de almacenamiento
lisosomal en gatos Siameses. Estas
enfermedades causan trastornos
neurológicos y oftálmicos (ojo).

Detección Temprana

Recomendado: Radiografía torácicas
y ecocardiograma (un ultrasonido del
corazón). Es particularmente importante
hacer estas pruebas antes de la anestesia.

Recomendado: Exámenes regulares
de química sanguínea y urinálisis. Si el
examen de orina indica anormalidades en
la proteína, se puede recomendar la prueba
de relación proteína: creatinina.

Recomendado: Exámenes oftálmicos
regulares (incluyendo exámenes internos
del fondo del ojo) y exámenes neurológicos
regulares.

¿Por qué es Necesario?

¿Por qué es Necesario?

Las enfermedades de almacenamiento
lisosomal pueden causar:
• Pérdida progresiva de la visión y ceguera
• Disfunción neurológica (ataxia [una
forma de parálisis cerebral], ataques,
andar tambaleante, debilidad y torpeza)

Detección Temprana

La cardiomiopatía hipertrófica puede
resultar en enfermedades cardiovasculares
importantes incluyendo falla cardiaca y
muerte.

Planes de Bienestar Banfield®
para gatos Siameses
Incluido en el Plan Básico Plus

La amiloidosis puede contribuir a:
• Enfermedad o falla renal
• Diarrea crónica y pérdida de peso
• Disfunción hepática

• Exámenes físicos integrales
• Examen oftálmico (ojo), incluyendo examen del fondo del ojo
• Urinálisis y examen de sangre anual para revisar niveles de
glucosa en sangre, función hepática y renal
• Limpieza dental anual

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

¿Por qué es Necesario?

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado. No aplica en alimentos y
medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Enfermedades Oftálmicas
Descripción
Se han identificado varios tipos de
enfermedades oftálmicas en el gato
Siamés. Estas enfermedades incluyen
dermoide corneal (quiste congénito en la
córnea), secuestro corneal (“placa negra”) y
cataratas (nublado del lente del ojo).

Detección Temprana
Recomendado: Exámenes oftálmicos (ojo)
regulares (incluyendo exámenes internos
del fondo del ojo) y exámenes neurológicos
regulares.

¿Por qué es Necesario?
Estas enfermedades oftálmicas pueden
contribuir a:
• Pérdida progresiva de la visión y ceguera
• Movimiento anormales del ojo

