¿QUÉ HACER SI TE ENCUENTRAS UNA CAMADA DE GATITOS?
Comprueba que tiene aspecto de que los han abandonado:
• están en una caja con una manta
• están cerca de un contenedor
• están cerca de una colonia etc.
Si no tienes muy claro que es un abandono, aléjate un poco y espera igual la madre vuelve a por
ellos.
Ya has comprobado que eso no va a pasar, así que eres responsable de que esos gatitos no se
mueran.
Primero necesitan entrar en calor, así que mantita y si es posible manta eléctrica con empapador
encima. Ellos se juntaran mucho para darse calor. También puedes poner una bolsa de agua
caliente, las de toda la vida; si han estado mucho tiempo solos frótalos suavemente para que
entren en calor. Los gatitos no controlan su temperatura hasta las tres semanas de edad, por eso
que estén calientes es importante.
Lo que no debes hacer:
• no los bañes
• no les des comida de gato adulto
• no les des leche de vaca
Sería muy conveniente contar con una madre nodriza, es decir una gata que esté amamantando
y los cuide como propios, es una buena solución de hecho la mejor, aunque difícil. Por tanto hay
que disponerse a comprar un bote de leche para bebés gatos (no los de humanos), dentro tienen
su biberón, si es a deshora siempre puedes ir a un veterinario de urgencia, solo te cobrara el
importe de la leche.
Si los gatitos son muy pequeños, menos de 10 días, debes alimentarlos cada dos horas. El
biberón tiene que estar recto a la boca, te vamos a poner una foto para que lo veas bien...
Después de alimentarlos, debes frotarles el ano y la barriga con un trapito suave o una gasa, eso
les estimula el funcionamiento del intestino, sustituye a lo que hace la madre lamiéndolos. Si los
pones sobre tu hombro y les haces eructar eso ya es de 10. Una toallita húmeda y caliente
haciéndoles un masaje les hará entrar en calor, les estimulará y se mantendrán limpios, algo que
les gusta mucho.
Ya tienes los primeros auxilios, verás como en dos semanas los gatitos han crecido mucho y
puedes espaciar las tomas, de vez en cuando límpiales los ojos con una gasa tibia empapada
en suero. Es lo mas delicado que tienen.

