
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Aprender la edad de un gatito es importante para el cuidado adecuado 

 

Cuando los gatitos entran a su agencia acompañados de poca o ninguna información de 

antecedentes, ¿sabe usted cómo determinar sus edades? 

 

La edad es un factor importante para determinar los mejores cursos de cuidado y 

socialización, y tenemos cuatro preguntas clave que pueden ayudar. 

 

1) ¿CÓMO SE VEN SUS DIENTES? 

Los dientes de leche comienzan a venir alrededor de 3 semanas de edad y dientes 

permanentes a los 3-4 meses. Los incisivos medios son los primeros en venir en 

alrededor de 14 semanas, con el segundo y tercer incisivos siguiendo alrededor de 15 y 

16 semanas, respectivamente. 

 

Los dientes de gatito son muy pequeños, lo que hace que sea difícil saber si los 

incisivos son bebés o permanentes. Es más fácil cuando tienes algunos de ambos para 

servir como una comparación. Los dientes de leche son un poco más pequeños con 

puntas puntiagudas, mientras que los dientes permanentes son un poco más anchos 

con bordes planos. Debido a que los dos primeros incisivos en este gatito son dientes 

permanentes y los terceros incisivos siguen siendo dientes de leche, estimaríamos su 

edad en aproximadamente 15 semanas. 

 

2) ¿CUÁNTO PESA? 

El peso de un gatito en libras corresponde aproximadamente a su edad en meses, y 

aumentará de peso a una tasa relativamente predecible hasta aproximadamente 5 

meses de edad. Mientras un gatito está en buenas condiciones corporales, se puede 

adivinar con seguridad que un gatito de 1 libra tiene aproximadamente 4 semanas de 

edad y un gatito de 3 libras tiene aproximadamente 12 semanas de edad. 

 

3) ¿TIENEN LOS OJOS ABIERTOS? 

Los gatitos nacen con los ojos cerrados, y no se abren hasta unos 10 días de edad. 
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4) ¿ESTÁ CAMINANDO Y JUGANDO? 

La mayoría de los gatitos comienzan a caminar alrededor de las 3 semanas de edad, 

pero tardan un poco más en obtener su coordinación. Usted puede estar cómodo 

diciendo un gatito que está caminando bastante bien y jugando es de al menos 4 

semanas de edad. 
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