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A todos los felinos les gusta estirarse, arañar, rascarse, y rayar muebles con sus 
uñas. Esta acción no sólo elimina uñas muertas y viejas, sino que también los 
gatos marcan su territorio al rascarse por mrdio de glándulas odoríferas que se 
encuentran en sus patas. Algunos gatos prefieren rayar verticalmente y otros 
horizontalmente. A veces lo hacen como puro ejercicio. Cuando rayan los muebles, 
los gatos a menudo hacen enojar a sus guardianes quien a su vez remueven las 
uñas de su gatito. Esto no sólo le roba a un gato su único medio de defensa, sino 
que es una cruel desfiguración (similar a tener tus propias uñas extirpadas quirúr-
gicamente). Los gatos cuyas uñas son cortadas frecuentemente, desarrollan problemas de comportamiento como 
por ejemplo morder, y pueden dejar de usar la caja de arena porque sus patas desarrollan artritis y sienten dolor. 
Algunos expertos creen que los gatos pueden tener dolor fantasma después de la amputación, así como las perso-
nas que han perdido extremidades tienen dolor fantasma.

La mejor alternativa y ademas la mas humana para hacer frente a arañazos de tu gato es suministrarle rascadores 
apropiados, y premiarlo por usarlos y por cortarle las uñas.

RASCADORES

Hay una amplia gama de rascadores: los que cuelgan de la manija de una puerta o se colocan en posición verti-
cal , condominios costosos de varios pisos, y rascadores planos menos costosos y fabricados con cartón. Tu gato 
te dirá cual le gusta. La mayoría de los gatos prefieren rascadores resistentes que no se mueven. Los gatos que 
rascan verticalmente prefieren un poste para rascar que sea mas alto que ellos cuando se ponen de pie y estiran. 
Muchos rascadores verticales son simplemente demasiado cortos para que los gatos estiren todo su cuerpo y pu-
edan rascarlos y arañarlos. Es por esto que muchos sofás y sillas se convierten son el lugar favorito para rascarse. 
A los gatos les gusta estirarse y rasguñar algo cuando se levantan de dormir. Tener varios rascadores cerca de los 
lugares favoritos que tu gato usa para dormir te ayudará a que no utilice los muebles con ese fin. Al arrastrar un 
juguete o frotar hierba gatera por todos lados también puede atraer la atención de tu gato (los gatitos no respon-
den a la hierba gatera). Recompensar a un gato por utilizar el poste de rasguño, te ayudará a aumentar la proba-
bilidad que lo utilice.

Se pueden utilizar productos para atraer a los gatos lejos de los muebles. Rociar “Feliway” en muebles y alfom-
bras varias veces al día disminuirá el uso de éstos para rascarse. Con el tiempo tu gato se habituará a usar los 
rascadores que le has proporcionado. Productos como “Sticky Paws” se pueden utilizar sin causar daños en los 
muebles. El inconveniente es que a pesar que este producto (tipo cinta Scotch) es transparente, se puede ver en 
la tapicería y puede ser desagradable, sobre todo cuando el gato se frota contra ella y deja sus pelos sobre la 
misma. Algunos gatos piensan que es un juego para quitar la cinta adhesiva.

RECORTE DE UÑAS

Por supuesto, mantener las uñas de tu gato cortas no sólo te ayudará a proteger tus muebles sino que también 
será más agradable para ti cuando tu gato te toca con sus garras para demostrarte lo mucho que te ama. Con los 
gatos mayores o con sobrepeso el recorte de uñas puede ser particularmente importante porque estas se pueden 
curvar hacia adentro y ocasionar dolor, así como también puede generar una infección.

Recorte de uñas para felinos y como prevenir la rayadura de muebles
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Para ver como cortar las uñas de un gato: Dr. Dr. Christianne Schelling tiene un buen video con un gato dulce y 
tolerante. http://www.youtube.com/watch?v=5YLDQMvskH8  
INSTRUCCIONES – PASO A PASO

Inicialmente, el objetivo debe ser recortar una pocas uñas con éxito y no aspirar a terminar con las18 en una sola 
sesión. Cortar unas pocas uñas cada día hará pensar a tu gato que esto es un premio. Si a tu gato nunca le cortaron 
sus uñas, puedes empezar dándole un ligero masaje en sus patas y recompensándolo por permitirte hacer esto.

Antes de comenzar el procedimiento, prepara todos los materiales necesarios para este fin: cortaúñas, “Styptic 
powder” o un lápiz que son útiles para parar pequeñas hemorragias que se producen si se corta el tejido rosado 
que los gatos tienen debajo de sus uñas, y comida para gatos para usar como premio. Luego, cuando tu gato este 
relajado o simplemente luego de despertarse:

•  Sostiene a tu gato en tu regazo con su cuerpo en contacto con el tuyo para que se sienta seguro y evitar que 
se escape. También se puede puedes poner tu gato sobre una superficie resbaladiza para hacer que le sea 
difícil ganar tracción y saltar.

•  Con una tijera de uñas en una mano y sosteniendo la pata con la otra, empuja suavemente la pata para que 
las uñas salgan hacia afuera.

•  Corta suavemente en ángulo, evitando el tejido rosado que esta en la base de la uña. Los gatos tienen cinco 
garras en la parte delantera y cuatro en la parte posterior. Puede tomar un poco de exploración encontrar el 
“espolón“ en el interior de la pata delantera, especialmente si tienes un felino con pelo largo.

•  Las uñas traseras  no crecen tanto como las delanteras porque los gatos empujan con las patas traseras y las 
limpian con sus dientes. Pero, recorten ellas también .

• Y, sorpresa! Puede tener una polidactilia con un dedo extra. Debes mirar esas garras con cuidado!
• Debes parar antes que tu gato se canse y dale una deliciosa recompensa!

UN TRABAJO PARA DOS PERSONAS

Gatitos inquietos o gatos menos tolerantes pueden necesitar dos personas para el recorte de uñas: una para sos-
tener el gato y la otra para cortar las uñas. Sostener un gato de su pescuezo puede sonar raro,  pero a la mayoría 
de los gatos no les importa. Los gatos responden a una memoria cinestésica primaria de cuando su madre los 
llevaba alrededor de su boca, e inmediatamente se relajan. Una persona puede tomar a un gato de su pescuezo y 
mantenerlo mirando hacia fuera mientras la otra persona le recorta las uñas.

Por último, pero no menos importante, si estas técnicas son demasiado difíciles o abrumadoras, su veterinario o 
algun centro para el aseo de gatos estará encantado de hacer el trabajo por un módico precio.
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