
La suciedad en la casa
de los felinos

Información útil para los dueños
de gatos

La suciedad en la casa es una de las razones más comunes
por la que los dueños de mascotas abandonan o renuncian
a sus gatos. Desafortunadamente, estos gatos suelen
terminar en refugios donde, a menudo, se los sacrifica. 

La suciedad en la casa puede ser un problema complejo
para resolver, pero existen maneras para prevenir, manejar
o resolver los comportamientos de los felinos con respecto
a la suciedad de la casa. Su gato no orina o defeca fuera de
la caja porque está resentido o enojado con usted, sino
porque no se cumplen sus necesidades físicas, sociales o
médicas específicas. 
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CUATRO RAZONES BÁSICAS SOBRE LA SUCIEDAD EN LA CASA
Factores ambientales y sociales
• Por naturaleza, los gatos son muy limpios y necesitan lugares limpios adecuados para hacer sus

necesidades, especialmente en una casa con muchos gatos. 
• Puede que algunos gatos no utilicen una caja de arena que se

encuentre en un área muy transitada o cerca de puertas o solapas
para gatos.

• En una casa con varios gatos, la presencia de un gato más
dominante cerca del área de la caja de arena puede provocar que
un gato con menos confianza busque otros lugares para ir al baño. 

• La suciedad en la casa puede suceder si un gato tuvo una
experiencia negativa mientras estaba cerca o en la caja de arena
(por ejemplo, alguien le administró medicamentos, miembros
familiares o niños atraparon al gato en la caja por alguna razón,
una caja de arena sucia o incluso que se haya asustado con
sonidos repentinos de hornos cercanos u otros aparatos ruidosos).

Comportamiento de marcado territorial
• El rociado de orina es una parte normal del comportamiento felino en el que un gato marca el

territorio para dejar su olor. Los comportamientos de marcar el territorio pueden incluir
rasguños, rocío de orina y la defecación (depositar heces).

• Los gatos machos sin castrar y la mayoría de los gatos hembras sin esterilizar marcarán el
territorio como parte de su comportamiento sexual. La esterilización y castración reduce
drásticamente este comportamiento.

• El marcado territorial relacionado con la ansiedad sucede como resultado de un cambio en el
entorno del gato, especialmente el área central donde el gato come, duerme y juega. 

• A menudo, los gatos se enfocan en cosas con olores nuevos e irreconocibles como mochilas o
zapatos. 

• El comportamiento de marcado territorial que comienza en las ventanas o puertas sugiere que
la amenaza percibida se encuentra por fuera de la casa. El marcado en las escaleras, pasillos,
entradas o en el centro de las habitaciones suele indicar que el estrés o amenazas provienen de
dentro de la casa, tales como otras mascotas o nuevas personas en la casa, niños activos o
remodelación.

Problemas y causas médicas
• Los problemas médicos pueden provocar que el gato muestre cambios en el comportamiento

como la suciedad en la casa. Su veterinario podrá diagnosticar o descartar cualquier condición
médica que pueda ser un factor en el comportamiento de suciedad en la casa.

• Todo gato que comienza a ensuciar la casa requiere un riguroso examen físico y análisis de orina
para buscar algún problema médico como infecciones, cistitis, artritis, insuficiencia renal,
diabetes y otros problemas médicos.

• Si su veterinario cree que el comportamiento de ensuciar la casa lo provoca una razón médica,
puede que realice pruebas adicionales, tales como un urocultivo, radiografías abdominales,
ultrasonido abdominal, conteo sanguíneo completo y un perfil bioquímico. Puede que se
necesiten exámenes rectales digitales o pruebas fecales para cuando ensucian la casa con heces.

Cistitis idiopática felina
• La cistitis idiopática felina (FIC) es una causa médica frecuente de cuando ensucian la casa. Los

gatos que padecen de FIC tienen la frecuencia de micción aumentada, dificultad y dolor cuando
orinan y pueden tener sangre en la orina. Esta condición inflamatoria puede aumentar o
disminuir en severidad en el transcurso del tiempo y empeora con el estrés, los cambios en la
dieta y otros problemas. 

TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LA SUCIEDAD EN LA CASA
El diseño y gestión de la caja de arena son importantes para alentar los hábitos de baño
aceptables. Cuando su gato ensucie la casa siempre evalúe la caja de arena.

El diseño de la caja de arena óptima
Número Por regla general, se debe tener una caja de arena para cada gato, más una caja adicional,
en varios lugares de la casa. Los gatos afiliados socialmente, es decir, dos o más gatos que están
familiarizados los unos con los otros, que comparten un territorio y se asean mutuamente, juegan o
descansan juntos, pueden estar más dispuestos a compartir una caja de arena. Dado que más de un
grupo social puede darse en una casa, es importante proporcionar recursos adecuados para cada
grupo, para que así disminuyan las posibilidades de comportamientos adversos.

Ubicación Observe el plano de su casa y dónde se encuentran las cajas de arena:
• Evite colocar comida y agua cerca de la caja de arena. 
• Los gatos suelen preferir lugares tranquilos y privados. Evite las áreas concurridas de la casa y

los lugares en los que el gato pueda quedar encerrado, ser bloqueado o no tenga posibilidad de
escape. Los gatos pueden quedarse ser encerrados en la caja de arena, de manera que no
puedan escapar (por ejemplo, si la caja se encuentra en un armario o una habitación pequeña
donde otro gato pueda bloquear la salida). Si un gato evita que otro gato pueda entrar a la caja
de arena (por ejemplo, la caja se encuentra al final de un pasillo o en una habitación donde otro
gato puede bloquear la entrada), puede ser muy estresante y provocar que el gato ensucie en la
casa porque la víctima está evitando o no puede llegar a ese lugar. 

• Mantenga las cajas de arena en diferentes lugares porque su gato considera que las cajas que se
encuentra cerca son una gran caja de arena.

• Si su gato hace sus necesidades fuera de la caja, trate de colocar una caja de arena adicional en
una nueva ubicación (temporal o permanentemente) para hacer que el gato vuelva a utilizar la caja.

• En una casa con varios pisos, coloque una caja de arena en cada nivel. Si tiene un gato mayor de
edad, coloque la caja de arena en el piso donde el gato pase más
tiempo, ya que no debe ser fácil para el gato subir y bajar las
escaleras cada vez que necesita utilizar la caja.

Tamaño En general, cuanto más grande mejor y muchas de las cajas
de arena comerciales son demasiado pequeñas. Las cajas de arena
deberían ser 1,5 veces la longitud del gato desde la nariz hasta la
base de la cola. Las alternativas adecuadas pueden incluir bandejas
de mezcla de concreto y contenedores de almacenamiento. Puede
colocar la tapa detrás de la caja para proteger la pared (Fotografía A).
Los gatos mayores de edad necesitan una entrada baja, por lo que
puede cortar el lado del contenedor, pero inspeccione en caso de que
queden bordes afilados (Fotografía B).

Piedras Si el gato muestra comportamientos de ensuciar en la casa,
puede que necesite probar con distintos tipos de piedras hasta que el
gato indique su preferencia. Para una evaluación de preferencia,
proporcione varias cajas con diferentes piedras y distintas
profundidades de piedras (Fotografía C). A varios gatos no les gusta
las piedras aromáticas o polvorientas, desodorantes de piedras y
revestimientos para cajas. La mayoría de los gatos prefieren piedras
aglomeradas sin olor.

Gestionar la caja de arena Quitar los residuos al menos una vez por
día y añadir piedras cuando sea necesario. Lave la caja de arena cada
1 a 4 semanas solo con jabón y agua caliente. Evite los químicos
fuertes o cualquier producto a base de amoníaco.
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Usted es un miembro importante del equipo de atención médica de su
gato. Usted puede ser fundamental para ayudar con el éxito de los

tratamientos y la atención médica mejorada.

Queremos agradecer a Ceva Animal Health por patrocinar
este documento.

AAFP Y ISFM
ASOCIADOS ESTRATÉGICOS EN EL BIENESTAR Y CUIDADO FELINO 

JUNTOS MEJORAMOS LA VIDA DE LOS GATOS EN TODO EL
MUNDO

www.icatcare.org

© Copyright 2018 AAFP y ISFM. Todos los derechos reservados.

www.catvets.com
www.catfriendly.com

Quitar los desencadenantes del marcado territorial
• Castre o esterilice a su gato para eliminar fisiológicamente el comportamiento del marcado

territorial por motivos sexuales.
• Restrinja la posible amenaza de otros gatos, los gatos callejeros que invaden la casa pueden actuar

como desencadenantes. Consejos: si el gato residente solo reside dentro de la casa (nunca sale al
exterior), utilice rociadores activados por movimiento para que el jardín les resulte desagradable a
los visitantes felinos. Dejar protectores de alfombra plásticos dados vuelta en frente de las puertas de
vidrio deslizantes crea una superficie incómoda y puede disuadir a otros gatos sentarse cerca de la
casa e intimidar a su gato.

• Quite o bloquee las puertas para gatos que permitan la entrada a los gatos callejeros. Consejo:
utilice dispositivos de microchip o magnéticos para permitirle el acceso únicamente a su gato.

• La limpieza de las áreas marcadas con orina suele reducir el hábito del gato de refrescar su olor
en el lugar de marcado territorial. Utilice una luz negra (UV) para encontrar las áreas
ensuciadas. Limpie las áreas afectadas con un removedor de manchas y olor de orina de buena
calidad, de acuerdo con el tipo de superficie que el gato ha ensuciado. Primero pruebe los
productos en un área discreta y limpie un área lo suficientemente grande como para quitar el
hedor, que puede ser hasta tres veces más que el tamaño del área ensuciada. Evite los
limpiadores a base de amoníaco, que huelen como orina para un gato. 

Consideraciones adicionales
• Asegúrese de que se cumplan las necesidades ambientales de su gato. Para obtener más

información, visite: www.catfriendly.com/enrichment o www.icatcare.org/vets/guidelines. 
• Nunca castigue a su gato por ensuciar la casa. El castigo puede llevar a una agresión por miedo,

reducir el vínculo entre el gato y el humano y alentar al marcado territorial con orina en áreas
menos obvias.

• Considere utilizar feromonas sintéticas reconfortantes. Rocíe Feliway® en las áreas afectadas
después de limpiar para reducir la posibilidad de que vuelva a marcar territorio. Luego de
individualizar las áreas de baño para las preferencias del gato, añadir un difusor Feliway® en la
habitación más frecuentada por el gato refuerza su sensación de seguridad.

La suciedad en la casa de los felinos puede ser un problema frustrante. La
resolución requiere paciencia, ya que puede tomar tiempo determinar qué está
provocando estos comportamientos y puede involucrar cambios a varios
aspectos del cuidado y el entorno de la casa del gato. 

Si está experimentando estos problemas en su casa, póngase en contacto con su
veterinario inmediatamente. Cuanto más rápido se traten estos problemas, más
felices van a estar todos, incluyendo a su gato. Trabajar con su veterinario para
identificar los factores causantes del comportamiento de ensuciar la casa y
tratar de manera eficaz estos factores, aumentará drásticamente la posibilidad
de resolver estos problemas.

Al entender y proporcionar las necesidades médicas y ambientales de su gato,
puede ayudarlo a vivir una vida más larga y feliz.




