Gatos: La
Desungulación
A los gatos se les quiere por su compañerismo, la alegría y el amor tierno que traen a un hogar.
Sin embargo, cuando las personas y los gatos viven juntos, algunos comportamientos felinos
naturales pueden dar lugar a daño a las personas sus bienes—esto puede ser un rayón en un
nuevo sofá, un gatito juguetón que rasguña a un niño.
¿Para qué sirven las garras del gato?
Empecemos por entender un poco sobre la fisiología de la pata y las garras. En los gatos, las
patas son el marco fundamental de la anatomía de las patas. Las patas enteras, incluyendo
hasta los dedos de los pies, soportan los músculos, los tendones y todo el cuerpo, y ayudan al
gato a mantener el equilibrio. Las almohadillas contienen glándulas de olor, y las garras
contienen vasos sanguíneos y nervios. Los gatos usan sus garras para una variedad de cosas.
El rascar es una actividad normal y natural para los gatos, que se realiza por muchas razones:









Para estirarse, cómo ejercicio: Rascar es una forma satisfactoria de estirar y tonificar la
espalda y los músculos de los hombros; además, ¡se siente rico!
Aseo (para rascarse cuando sienten picazón).
Para jugar y cazar: Las garras son una herramienta muy útil para cazar su presa o juguetes.
Para trepar: A los gatos les encanta ponerse in sitios altos y trepar ya sea un árbol o un
rascador de gato alto.
Para amasar: Cuando un gato mueve sus patas rítmicamente sobre una persona, ropa o la
cama, se le llama "amasar". Esto generalmente es una indicación de que su gato está feliz.
Para marcar su territorio: Los gatos dejan atrás su olor y una indicación externa cuando
rascan algo para dejar saber a otros gatos que este es su territorio.
Por defensa: Los gatos usan sus garras para defenderse. Pueden usar sus garras contra
las personas cuando sienten temor o fastidio.
Para aliviarse de estrés: Los gatos suelen rascar después de un evento estresante o una
interacción negativa con otro animal o persona. Este comportamiento a menudo se
interpreta equivocadamente como rebeldía o venganza.

Las garras crecen y necesitan cuidado. Las garras de su gato tienen capas de piel similares
a las capas de una cebolla. La garra en sí es una extensión de la piel del gato. La capa exterior
del tejido de la garra está creciendo continuamente y debe removerse para dar lugar a la nueva
capa. Cuando un gato se clava en una superficie del rascador, podrá ver trozos de las capas
viejas alrededor.
Empiece bien. Para proporcionar el cuidado apropiado y evitar problemas con el rascar, lea los
siguientes artículos:
 Cómo usar un rascador
 Claw Clipping (el SF SPCA ofrece clínicas para corte de uñas; llame al 415-554-3030 para
más información)
 Agresión en juego
Muchas personas no están bien informadas en cuanto a lo que implica la desungulación y no
saben que se trata de una cirugía. A menudo, la cirugía se presenta como “sencillamente
remover las garras " o como una variación de recorte de uñas. En realidad, la desungulación es
un procedimiento quirúrgico durante el cual se corta y amputa la primera articulación (los dedos
del pie) de la pata del gato.
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El procedimiento se realiza bajo anestesia general. Recuerde que la anestesia siempre
conlleva riesgos, dependiendo de la salud del animal. Después de la cirugía, las patas del gato
se vendan bien. La mayoría de los gatos deben permanecer hospitalizados por unos días
después de la cirugía para tratamiento del dolor. Se les debe restringir el ejercicio y no se les
debe permitir saltar durante el proceso de recuperación. Pueden ocurrir problemas de sangrado
o infección. Los gatos desungulados siempre deben mantenerse dentro de casa, ya que no
podrían defenderse ante un ataque o trepar para escaparse si fuera necesario. Algunos
estudios han mostrado que algunos gatos desungulados desarrollan problemas con la caja de
arena después de la cirugía.
El siguiente link es la posición oficial sobre la desungulación de la asociación Americana de
veterinarios (American Veterinary Medical Association, AVMA):
https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/030415c.aspx
Desde el punto de vista del bienestar animal, tenga en cuenta que muchos países, incluyendo
Inglaterra, Turquía, Alemania, Brasil, Noruega, Suecia, Irlanda, Suiza, Italia y Australia no
permiten la desungulación, de hecho, es contra la ley. Se le clasifica como "mutilación" y es
considerando un procedimiento inhumano.
Estamos decididos a ayudar a las personas que tienen problemas con sus gatos a resolverlos
de formas eficaces y humanas. Por favor póngase en contacto con los recursos de
comportamiento en el SF SPCA.
La desungulación para poner fin a la agresión: La desungulación no pondrá fin al
comportamiento agresivo de su gato, ya que esta “solución” no hace frente a la causa de la
agresión. En algunos casos, puede incluso hacer que el comportamiento agresivo empeore
porque el gato sabe que cuenta con menos defensa. Un gato desungulado puede entonces
incluso morder de manera más agresiva. La agresión en los gatos puede tomar muchas formas
y se le debe hacer frente de manera adecuada, inmediata y humana. La desungulación rara
vez es una solución eficaz para la agresión.
Alternativas para la desungulación: Teniendo en cuenta las razones principales por la
desungulación, se debe decir que los problemas con un gato que rasca muebles o demuestra
comportamiento agresivo pueden resolverse cuando los dueños están dispuestos a tomar las
medidas necesarias para modificar tanto el comportamiento de su gato como su propio
comportamiento.
Considere Soft Paws: Estas son envolturas de goma que se ponen sobre las garras del gato
para proteger sus muebles y evitar que el gato los dañe. La mayoría de las clínicas veterinarias
ofrecen aplicarlas a los gatos o usted puede comprar un kit para llevar a casa y hacerlo por sí
solo. Por lo general duran dos o tres meses.
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