
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS EN EL HOGAR 

Algunos gatos son más sensibles a los cambios en su ambiente que otros. 

Coloque una marca al lado de cualquier  cambio que haya experimentado su gato en los 

últimos 12 meses. 

PUNTUACIÓN: 

--: Mucho peor      - peor           +/- sin cambios    + mejor    ++ mucho mejor  

 EVENTOS ÚLTIMOS 12 MESES   CAMBIOS  EN LA ENFERMEDAD  

-  -           -            +/-             +                  ++ 

 MUERTE-PARTIDA MASCOTA       

 MUERTE O DE PARTIDA DE 

UN HUMANO 

      

 PROBLEMAS GRAVES EN 

HOGAR 

      

 NUEVO HUMANO        

 NUEVA MASCOTA       

 CAMBIOS EN HORARIOS       

 VISITAS       

 OBRAS       

 MUDANZA       

 CAMBIOS DE ESTACIÓN       

 CAMBIOS CLIMÁTICOS       

 MOVER MUEBLES       

 GATOS FUERA DE LA CASA       

 VACACIONES        

 NUEVOS RUIDOS       



HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA EN GATOS 

 

Agua y comida Si No Na Ns Acción-objetivo-
fecha-prioridad 

¿Tiene cada gato 
su propio 
comedero? 

     

¿Están colocados 
donde tengan 
privacidad para 
comer y beber? 

     

¿Están colocados 
para que el otro 
gato no le 
sorprenda de 
repente? 

     

¿Lava los 
recipientes? 

     

¿Están lejos de los 
electrodomésticos? 

     

¿forma de 
dispensar 
alimentos? 

     

¿caza su comida?      

Alimento seco      

Alimento húmedo      

Comida casera      

 

Espacio Si No Na Ns Acción-objetivo-
fecha-prioridad 

¿Cada gato tiene 
privacidad en su 
área de descanso? 

     

¿Tiene un lugar 
seguro para 
esconderse? 

     

¿Tiene sitios altos 
para ver los 
alrededores? 

     

¿Puede cada gato 
moverse 
libremente, jugar, 
trepar….? 

     



¿Tiene cada gato 
varios juguetes? 

     

¿Deja Ud. Radio o 
tele encendida 
cuando se va de 
casa? 

     

¿Rascadores? 
¿Ruidos o 
electrodomésticos 
automáticos? 

     

Contacto social Si No Na Ns Acción-objetivo-
fecha -prioridad 

¿Cuántas horas al 
día está usted a la 
vista de su gato? 

 
                                                    Horas/dia 

 

¿Cuántos minutos 
al dia acaricia a su 
gato? 

 
                                                    Min/dia 

 

¿Cuántos minutos 
al dia juega con su 
gato? 

 
                                                    Min/dia 

 

¿Tiene su gato 
varios juguetes 
para elegir? 

     

¿Tiene cada gato 
juguetes? 

     

¿A su gato le 
gusta jugar con 
juguetes? 

     

¿Viene alguien a 
casa que no sea 
usted? 

     

 

Cuidado corporal Si No Na Ns Acción-objetivo-
fecha-prioridad 

¿Tiene rascadores 
verticales? 

     

¿Tiene rascadores 
horizontales? 

     

¿Tiene cada gato su 
bandeja de arena? 

     

¿Tiene privacidad en 
el uso de la bandeja? 

     

¿Tiene bandejas en 
todos los pisos? 

     

¿Tiene fácil acceso y 
salida de la bandeja? 

     

¿Están lejos de los 
electrodomésticos? 

     

¿Se lava con      



regularidad la 
bandeja? 

¿Se utiliza arena sin 
olor? 

     

¿La arena es 
aglomerante? 

     

¿Limpia la arena cada 
vez que se utiliza o 
diariamente? 

     

 

 

Dibuje un plano de distribución de su casa, con las zonas limpias, de descanso, areneros, 

zonas de juego  y si existen  conflictos entre gatos, marque con una X en las zonas en las que 

se producen. 


