
¿Sabes que tu gato podría estar sufriendo dolor en silencio?

Igual que ocurre en humanos, los animales pueden padecer osteoartritis, una 
enfermedad articular degenerativa que empeora su calidad de vida.

¡Cerca de 4 de cada 10 gatos presentan osteoartritis y no la detectamos! 

Como ves, no siempre es fácil reconocer sus síntomas, pero los cambios en 
el comportamiento y en la actividad física de tu gato pueden ayudarnos a 

desenmascararla.

Si tu gato muestra uno o varios de estos síntomas puede estar sufriendo debido a 
la osteoartritis, nosotros te ayudaremos a identificar sus signos más frecuentes y 

valoraremos el estado de las articulaciones de tu gato. 

Además, con las nuevas opciones de tratamiento de la osteoartritis podrá recuperar la 
calidad de vida que merece.

Ningún gato debería sufrir en silencio.

Subiendo escaleras: tipo salto de 
conejo con ambas patas saltando 
al mismo tiempo, y / o se detiene 

para descansar

Saltando hacia arriba: vacila antes de 
saltar, no salta en un solo salto y / o usa 

las patas delanteras para tirar de las 
patas traseras hacia arriba

Bajando escaleras: inclina el 
cuerpo hacia un lado, desciende 

un escalon a la vez, y/o se detiene 
para descansar 

Saltando hacia abajo: vacila antes de 
saltar, hace saltos más pequeños en 
lugar de  uno grande y / o se agacha 

hacia el suelo en lugar de saltar

Persiguiendo objetos en movimiento:  
se ralentiza o se toma descansos 

durante el juego 

Corriendo: se mueve a una velocidad 
más lenta y alterna entre correr y 

caminar y / o patas traseras en ángulo
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Cerca del

40%
de los gatos tienen
signos clínicos
de artrosis

Solo se diagnostica el 13%  
de los gatos afectados

Dolor

Aumento 
de peso

Cambios de 
comportamiento 

Movilidad 
reducida

Peor calidad 
de vida

¡No esperes a que sea tarde, pide tu cita  
y descubre cómo aliviar su dolor!
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¿Has notado algunos de los cambios descritos a continuación?

Ver vídeo

https://vistaonline.yservicioweb.com/oa-display

