
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

ENFERMEDAD ARTICULAR

SANO ENFERMEDAD
ARTICULAR

ENFERMEDAD ARTICULAR

ENFERMEDAD ARTICULAR SANO

SANO

ENFERMEDAD
ARTICULAR

ENFERMEDAD
ARTICULAR

El dolor de la osteoartritis puede ser un problema de salud grave para su gato. Y los gatos esconden casi todo 
especialmente el dolor. Conoces mejor que nadie la forma de jugar de tu gato y lo que ama. Cambios en estos 

comportamientos podrían indicar la presencia de dolor por artrosis. Su veterinario confía en usted para informar 
de cambios en el comportamiento de su gato para un diagnóstico más preciso. Si percibe que su gato está 
mostrando signos de dolor relacionados con la OA, ayudar a su gato comienza hablando con su veterinario.

¿MI GATO PUEDE TENER OSTEOARTRITIS?
Esta lista de verificación ayudará a su veterinario a identificar cambios en el comportamiento de su gato que 

pueden ser signos de dolor de osteoartritis (OA), una enfermedad degenerativa de las articulaciones que 
puede ser dolorosa.

¿Su gato muestra signos de dolor relacionados con la OA?
Piense en la actividad de su gato durante la última semana. Compruebe los cambios de comportamiento que 

ha observado en su gato.

Si marcó alguno de estos cambios en el comportamiento, su gato puede sufrir dolor asociado con la OA.1 

Comparta estos con su veterinario. Evaluarán clinicamente a su gato para confirmar el diagnóstico.

Este cuestionario no es una herramienta de diagnóstico médico y no pretende reemplazar las discusiones con un profesional de la salud animal. Discuta sus preocupaciones médicas con su veterinario.

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA ARTROSIS

Nombre de su gato:



EL HISTORIAL DE COMPORTAMIENTO GENERAL DE SU GATO PUEDE SER ÚTIL
Información adicional que puede ser útil para su veterinario en relación al comportamiento de su gato.

SI NO

 1. ¿Ha cambiado la personalidad y la sociabilidad de tu gato?    

2.  ¿Han cambiado los hábitos de micción o defecación de su gato?

3. ¿Su gato se esconde más o parece que su gato esta
“más lento”?  

 

Es su gato Mi gato 
no podría estar menos

Mi gato 
no podría estar más

Enérgico y entusiasta 
(Vitalidad) 0 1 2 3 4 5 6

Activo y cómodo (confort) 0 1 2 3 4 5 6

Feliz y contento 
(Bienestar emocional) 0 1 2 3 4 5 6
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La osteoartritis tiene efectos físicos y emocionales 

Al igual que en los humanos, el dolor crónico impacta negativamente 
en la calidad de vida de su gato, no solo física, sino también 
emocionalmente. La buena noticia es que al identificar la condición 
actual de su gato, usted y su veterinario pueden desarrollar un plan 
de tratamiento adecuado para su gato.

Un estudio publicado recientemente demostró la validez y fiabilidad 
de una evaluación de la calidad de vida en gatos para enfermedades 
crónicas, como la osteoartritis.2 El uso de estas preguntas puede 
ayudar a su veterinario a evaluar y monitorizar, la respuesta al 
tratamiento del dolor crónico de su gato.

Piense en el comportamiento de su gato durante la última semana y 
ayúdenos a determinar un punto de partida completando la siguiente 
tabla. 

El dolor por OA puede afectar a gatos de cualquier edad y se ha observado en más del 60% de los gatos que 
tienen 6 años o más.3 Si no se trata, el dolor puede empeorar con el tiempo. Esta lista de verificación está 
diseñada para ayudar con el reconocimiento del dolor por OA para ayudar a mantener a su gato feliz y activo. 
Su veterinario revisará los resultados de esta lista de verificación con usted para identificar si su gato podría 
estar sufriendo de dolor por la OA. Esta lista de verificación no es una herramienta de diagnóstico médico 
y no pretende reemplazar la valoración clínica del veterinario. Discuta sus preocupaciones médicas con su 
veterinario.
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