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Síndrome
de disfunción
cognitiva
en el gato

¿Tu gato es mayor y pre-
senta varios de estos sín-
tomas?

- Vocaliza por las noches, ma-
úlla vaya, y padece alteración
del sueño, ya no sigue su pau-
ta de descanso habitual

- Está desorientado, tiene
problemas para salir de los si-
tios, o se queda mirando a un
punto fijo, o no encuentra su
bandeja

- Ha cambiado su compor-
tamiento, está más irritable, o
te demanda más atención, o
se asusta con más frecuencia

- Sus hábitos cotidianos
han cambiado, deja de usar la
bandeja, explora menos que
antes, se acicala menos, come
más o menos que antes

- Está más nervioso
Podría estar enfermo, o po-

dría no ver bien, ¡o incluso es-
tar ciego!, pero también po-
dría estar teniendo problemas
a nivel cerebral, podría estar
sufriendo una disfunción cog-
nitiva porque:

- Hay una disminución de
neurotransmisores

- Existe un uso peor de la
glucosa a nivel cerebral

- Se desencadena altera-
ción de la cognición,es decir,
del aprendizaje, la memoria,
aparato locomotor...

Se trata de un proceso pro-
gresivo.

Debe realizarse una explo-
ración neurológica y pruebas
médicas para descartar otros
problemas como hipertiroidis-
mo, hipertensión,insuficien-
cia renal, dolor crónico, tumo-
res....que podrían ofrecer sig-
nos similares y que además
hay que tener muy en cuenta
en gatos mayores.

Si realmente nuestro gato
presenta una disfunción cog-
nitiva :

-Mejora su interacción, es-
timúlalo con juegos, escon-
diendo la comida, con come-
deros interactivos...

-Ayúdale mejorando su en-
torno, colocando bandejas ac-
cesibles, rampas...

-No lo castigues, imagina a
una persona mayor con una
disfunción cognitiva...

-Hay fármacos que ayu-
dan, la selegilina es de prime-
ra elección, pero antioxidan-
tes, vitaminas concretas, L-
carnitina, entre otros podrían
ser recomendados por tu vete-
rinario en este caso.

Recuerda que es un proce-
so progresivo, y, si crees que
tu gato está mostrando algún
signo similar, consulta siem-
pre con el veterinario.
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Chase, tierno
y cariñoso

Penny,
extremadamente

cariñosa

LOS PELUDOS DE LA SEMANA

Nombre: Chase
Raza: mestizo
Edad: 1 año y medio
Observaciones:
Chase fue cedido a la
Protectora Amigo Mío
porque se familia no
podía hacerse cargo
de él.
Es un peludo alegre,
feliz y muy socializa-
do además de precio-
so que busca una se-
gunda oportunidad
junto a una nueva fa-
milia para llenarla de
amor.

Nombre: Penny
Raza: gato común euro-
peo
Edad: 10 meses
Observaciones: Penny
fue abandonada junto a
sus hermanos detrás de
un centro comercial don-
de hubieran muerto de
frío y hambre de no ser re-
catados.
Es una gatita juguetona y
muy cariñosa que busca
un hogar para compartir
todo su amor.

La historia de...

Iovanka de Leonardo (AmigoMío)
Teruel

La incertidumbre, esa sensación
tan conocida, que entra y sale de
nuestras vidas. La incertidumbre
está irremediablemente unida al
cambio, produciéndonos inquie-
tud e incluso angustia durante
ese periodo que discurre entre
una situación y la siguiente. La
historia e incluso nuestros peri-
plos vitales nos demuestran que
los seres humanos nos resistimos
a los cambios, quizá por comodi-
dad, quizá por el miedo a lo des-
conocido, existiendo en nuestras
mentes la idea de que todo debe
seguir igual, aferrándonos a todo
aquello que conocemos.

La naturaleza es cambio cons-
tante, en movimiento, sin ningún
tipo de temor ya que forma parte
de ella, regalándonos ejemplos
de forma continúa como el cam-
bio de color de las hojas en otoño
que abandonan el árbol o la ex-
plosión de tonalidades que tiñe
los campos de diversos colores
en primavera. Los animales no
humanos asumen el cambio co-
mo una parte de su vida, sin in-
certidumbre, adaptándose a él
cada vez ocurre.

En las entidades de protección
animal la incertidumbre forma
parte de nuestro día a día, por lo
que no nos queda otra que apren-
der a vivir con ella. Cada uno de
nuestros peludos es incertidum-
bre en sí misma al estar su futuro
siempre en el aire y, aunque ellos
no sean conscientes y se confor-
men y sean felices estando en el
Refugio o en una casa de acogida,
nosotras sabemos que nuestro
compromiso no ha terminado
hasta que no tengan el hogar el
que se merecen.

Por eso, cada vez que recibi-
mos una llamada para ayudar a
un peludo se nos encoje el cora-
zón llenándose de incertidumbre
y angustia al saber que se enfren-
ta a un futuro incierto a pesar de
que nosotras hacemos todo lo

humanamente posible e imposi-
ble por él.

Eso es lo que sentimos la pri-
mera vez que estuvimos con Ja-
res. Como en otras ocasiones re-
cibimos una llamada del Servicio
de Recogida de Animales de Te-
ruel comunicándonos que habí-
an rescatado un cachorro de
unos 4 meses con la patita rota y
sin chip, por lo que fue traslada-
do al Centro Clínico Veterinario
Teruel para recibir la atención
que necesitaba donde nos hici-
mos cargo de él. Fuimos a cono-
cerlo y nos encontramos a un pe-
ludo delgado, alegre y extrema-
damente cariñoso, que lo único
que quería era nuestras caricias y
contacto. Su estado nos contaba
que ya hacía un tiempo que vaga-
ba sólo con su patita rota, bus-
cando ayuda. Pero, como siem-
pre, lo que más nos impresionó

fue su mirada, limpia e inocente,
sin ningún tipo de temor, que de-
positaba en nosotras toda su es-
peranza volviendo a oprimirnos
el corazón.

Es difícil mirar a los ojos a un
peludo, máxime un cachorro, sa-
biendo que no tenemos un hogar
donde llevarlo, ni siquiera una
casa de acogida donde recuperar-
se, y que su futuro más inmedia-
to es el Refugio donde descono-
cemos cuánto tiempo pasará has-
ta que alguna familia se fije en él,
o si, incluso, será de por vida co-
mo en algunos casos.

Jares permanece ajeno a to-
dos estos pensamientos y sensa-
ciones, sintiéndose a salvo y ro-
deado de los voluntarios y las vo-
luntarias que lo quieren y lo cui-
dan. En el Refugio además ha en-
contrado una nueva familia ani-
mal, compañeros y compañeras

en una situación parecida a la su-
ya, que permanecen allí esperan-
do a un hogar que nunca llega.
Su llegada ha llenado nuestras
instalaciones de una nueva ener-
gía compuesta de alegría, inocen-
cia, confianza y amor que se
transmite al resto de los peludos.
Aún así su vida en pura incerti-
dumbre, por eso esperamos que
muy pronto podamos mirarle a
los ojos y decirle, que al igual que
nosotras una familia se ha ena-
morado de él, y formará parte un
nuevo hogar el resto de su vida,
dejando atrás cualquier sombra
de incertidumbre.

“Hay tanta gente que se queda
helada frente a la incertidumbre y
paralizada ante la idea de em-
prender un proyecto, que uno po-
dría llegar a pensar que estamos
programados para tener miedo”.
Seth Godin.

Jares, una vida de espera
para encontrar un nuevo hogar

Jares se siente a salvo en el Refugio, que ha llenado de energía, pero donde mejor estaría es en un hogar. Amigo Mío
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