
Menos de 3 días de vida

Los gatitos pesan aproximadamente 
90–100 gramos (3 a 3½ onzas) al nacer. 
Sus ojos están completamente cerrados 
y el cordón umbilical aún está conectado. 
No se pueden parar por sí mismos y no 
pueden regular su propia temperatura.

10 –14 días de vida

Los ojos están abiertos y son de 
color azul brillante pero aún tienen la 
vista borrosa, las orejas comienzan 
a desdoblarse, no tienen dientes, no 
pueden regular su propia temperatura.

3–7 días de vida

Los ojos están completamente 
cerrados, las orejas están dobladas, no 
se pueden parar, no tienen dientes y el 
cordón umbilical se ha desprendido.

2 semanas de vida

Los ojos están totalmente abiertos y son 
de color azul, no tienen cordón umbilical, 
las orejas son de forma redondeada,  
no tienen dientes, tratan de pararse, 
pueden tratar de sisear o silbar, no 
pueden regular su propia temperatura.

7–10 días de vida

Los ojos están mayormente cerrados o 
comienzan a abrirse, el cordón umbilical 
ya se desprendió, las orejas están 
dobladas, no pueden pararse y no 
pueden regular su temperatura.

3 semanas de vida

Los ojos están completamente abiertos 
y son de color azul, las orejas se están 
parando, hay pequeños dientes incisivos 
que comienzan a aparecer en las encías, 
están más atentos  
a su entorno y  
pueden pararse,  
caminar y  
jugar.

Cómo 
determinar  
la edad de los 
gatitos recién 
nacidos



Juntos, podemos Salvarlos a Todos.
Best Friends Animal Society es una organización líder a nivel nacional, que se ocupa del bienestar de los animales y se 
dedica a poner fin a la matanza de perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Además de contar con programas 
que salvan vidas, en colaboración con casi 3,000 grupos dedicados al bienestar de los animales en todo el país, Best 
Friends tiene centros que salvan vidas en la Ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Salt Lake City y opera el santuario 
más grande del país para animales de compañía, donde ningún animal es sacrificado. Fundada en 1984, Best Friends es 
una organización pionera en el movimiento anti-matanza de animales y ha ayudado a reducir el número de animales que 
son sacrificados en los albergues de todo el país, pasando de alrededor de 17 millones al año a alrededor de 733,000 
actualmente. Eso significa que todavía hay alrededor de 2,000 perros y gatos que son sacrificados cada día en los albergues, 
solo porque no tienen un lugar seguro al que puedan llamar su hogar. Estamos resueltos a reducir ese número a cero 
para el año 2025. Trabajando en colaboración con albergues, grupos de rescate, otras organizaciones y usted, daremos 
fin a la matanza de animales y podremos Salvarlos a Todos. Para ver el tablero que muestra el salvamento de vidas en su 
comunidad y para obtener más información, visite bestfriends.org.

Para convertirse en un seguidor de Best Friends en Facebook, ingrese a facebook.com/bestfriendsanimalsociety. Siga a 
Best Friends en Twitter (@BestFriends) y en Instagram (@BestFriendsAnimalSociety). bestfriends.org

7 semanas de vida

Los ojos están 
completamente 
abiertos y el  
color está 
cambiando,  
las orejas tienen 
forma puntiaguda, 
ya casi no maman, 
comen comida 
húmeda y seca, 
pueden caminar, 
correr y jugar.

6 semanas de vida

Los ojos están completamente abiertos 
y el color está cambiando, las orejas 
tienen forma puntiaguda, comen comida 
húmeda y seca (pero aún pueden tratar 
de mamar), se limpian solos, pueden 
caminar, correr y jugar y se vuelven  
más ágiles.

8 semanas de vida

Los ojos están completamente abiertos y el color está cambiando, las orejas tienen  
forma puntiaguda, ya casi no maman, comen comida húmeda y seca, pueden  
caminar, correr y jugar.

5 semanas de vida

Los ojos están completamente abiertos 
y comienzan a cambiar de color, las 
orejas tienen forma puntiaguda, los 
dientes premolares inferiores comienzan 
a brotar, comen comida húmeda, pueden 
caminar, correr y jugar.

4 semanas de vida

Los ojos están 
completamente 
abiertos y son  
azules, las orejas 
tienen forma 
puntiaguda, los 
dientes caninos 
comienzan a brotar, 
pueden comer algo 
de comida húmeda,  
el peso ideal debería 
ser de una libra, comienzan a pasar  
menos tiempo con su mamá, pueden 
regular su propia temperatura, pueden 
caminar, correr y jugar.

http://bestfriends.org
http://facebook.com/bestfriendsanimalsociety
https://twitter.com/bestfriends
https://www.instagram.com/bestfriendsanimalsociety/?hl=en
http://bestfriends.org

