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Los gatos han vivido siempre rodeados de un halo 
enigmático cargado de mitos. Siempre se ha presu-
puesto que es normal que vomiten con cierta frecuen-
cia, que hay que administrarles un jarabe (malta) para 
impedir que tengan problemas de bolas de pelo o, 
incluso, que pueden estar días sin comer sin muchas 
complicaciones para su cuerpo. Debemos ayudar a los 
propietarios a conocer mejor a su gato y a desechar de 
una vez por todas estos peligrosos falsos mitos. 

¿Es normal que mi gato 
vomite con cierta frecuencia?

En mis consultas, una de las preguntas obligatorias 
que hago, aunque el gato venga a vacunarse o des-
parasitar es: “¿Cuándo fue la última vez que vomitó 
tu gato?”. Y con mucha frecuencia, con esta simple 
pregunta ya puedo detectar si algo va mal. 

Es increíble la cantidad de gatos que padecen vó-
mitos crónicos a causa de una enfermedad que hoy 
por hoy tienen sin tratar y que, a largo plazo, pue-

Falsos mitos en gatos
A los gatos siempre les han rodeado infinidad de mitos y leyendas de los 
cuales muy pocos son ciertos. En mi día a día como veterinario felino los que 
más me preocupan son los que giran en torno a su salud, ya que pueden 
hacerles tener peor calidad de vida o incluso ponerla en peligro.

de ser muy peligrosa. Si en lugar de ser el gato el 
que vomita con frecuencia fuera su propietario ¿no 
le daría importancia? ¿Asumirías que es normal y no 
le recomendarías ir al médico? Demasiadas veces he 
oído: “Últimamente vomita algo más pero como es 
mayor…” ¡Pues mi abuela no vomita todas las sema-
nas y ya tiene 90 años! Y si fuera así habría ido al 
doctor hace tiempo. Un gato de interior que no caza 
y que tiene una correcta alimentación no debe vomi-
tar nunca o prácticamente nunca. 

Consideramos que un vómito es crónico cuando el 
gato vomita de forma continua o intermitente durante 
más de dos semanas. Hay multitud de enfermedades 
que pueden producirlo, desde problemas de tiroides 

Qué es la malta
La pasta de malta es un producto que en oca-
siones puede ayudar a mejorar la digestión del 
gato. Está compuesta por:

 • Aceites y grasas vegetales

 • Extracto de malta

 • Fibra 

 • Productos lácteos

 • Levadura

 • Vitaminas

 • Colorantes y conservantes

Los gatos son muy limpios y durante su aseo 
ingieren cantidad de pelo. Esta es la razón por 
la que se forman bolas de pelo en su sistema 
digestivo. La pasta de malta ayuda a despren-
der y eliminar este exceso de pelo a través de 
su efecto laxante que ayuda a mejorar el trán-
sito intestinal. 

Tradicionalmente se recomendaba administrar 
malta extra a los gatos. Sin embargo, en las dietas 
comerciales de calidad esta necesidad ya está 
contemplada y contiene todos los ingredientes 
necesarios para favorecer el tránsito intestinal.

Un gato de interior que no 
caza y que tiene una correcta 
alimentación no debe vomitar 
nunca o prácticamente nunca.
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o hernias de hiato, hasta intolerancias alimentarias, in-
suficiencia renal, enfermedad inflamatoria intestinal, 
pancreatitis crónica y, por supuesto, ciertos tumores. 

Puede que algunos propietarios piensen que su 
gato vomita con frecuencia, pero que está en perfecto 
estado, no enfermo. Recuérdales que vomitar sema-
nalmente es un síntoma de enfermedad. Por lo tanto, 
deben visitar a su veterinario cuanto antes para que 
revise al gato y determine la causa de su problema 
para tratarlo con premura. 

En la misma semana que escribía este artículo, tuve 
en consulta una gatita que, entre otros problemas, vo-
mitaba varias veces al mes desde hace años. Pudimos 
determinar que tenía un grave problema de alergia por 
lo que se lamía con más frecuencia de lo habitual y 
por lo tanto ingería más pelo de lo que su estómago 
podía asimilar. Este era el motivo del vómito, no eran 
las bolas de pelo, era la alergia. Por cierto, su familia 
pensaba que la falta de pelo era por el estrés…

A mi gato no le gusta la malta 
¿debo obligarlo a tomársela?

La verdad es que este es un tema que ya está bas-
tante estudiado en medicina veterinaria y la realidad 
es que la malta no es necesaria. Da igual que lo 
hayan oído en televisión, lo afirmen compañeros de 
trabajo u otros propietarios: el gato no necesita to-
mar malta a diario. La pueden considerar como una 
chuche, así que, si a su gato le gusta pueden darle 
un poquito a diario (pero cuidado con esas kiloca-
lorías de más que después se pone gordito). Pero en 
cambio, si para él es un suplicio y se lo tienen que 

poner en la pata o los bigotes, recomiéndales que 
no le obliguen. No es agradable para él y además no 
es necesario. Muchos alimentos comerciales tienen 
en cuenta esta necesidad en su formulación y pro-
mueven el tránsito digestivo.

Debemos tener en cuenta que la medicina felina 
ha evolucionado mucho en los últimos años y que 
cada vez se conoce mejor el funcionamiento de su 
fascinante cuerpo, por lo tanto, las creencias popu-
lares y muchas ideas sobre su salud han quedado 
desfasadas. 

Anima a tus clientes a cuidar de su gato, 
a darle mimos a diario, una buena ali-
mentación y un cepillado semanal.  
Si durante la conversación alguno te 
comenta que vomita con demasiada fre-
cuencia, invítale a llamar al veterinario. 

El gato bien alimentado no 
necesita tomar malta a diario.
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