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La raza esfinge es relativamente moderna y destaca por 
una característica distintiva: es un gato desnudo, sin pelo, 
resultado de una mutación totalmente natural. 

Un gato sin pelo
Sphinx
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LO QUE DEBES SABER 
SOBRE ESTA RAZA
Lo primero que llama la 
atención de esta raza es la falta 
de pelo primario generalizada 
y el pelo secundario aparece 
solo en algunas áreas. Puede 
tener una pelusa suave en 
cara, orejas, dorso, miembros 
y cola, y además puede haber 
cejas y bigotes ausentes o 
incompletos. 

Debido a su ausencia de 
pelo, los gatos esfinge son 
sensibles a las condiciones 
climáticas, por lo que se debe 
prestar especial atención: es 
crucial protegerlos tanto de las 
temperaturas muy bajas como 

de los rayos solares. Conviene, 
por lo tanto, proporcionarle 
una cama o hamaca próxima 
al radiador en invierno y crema 
solar en verano.

La piel está arrugada en la 
cabeza y en la región corporal 
anterior. Atención porque 
produce una secreción 
sebácea que conviene limpiar 
a diario, ya que generalmente 
no hacen la limpieza normal 
por lamido.

Son animales muy inteligentes 
y activos por lo que es 
indispensable entretenerlos 
de manera regular y variada, 
aunque como buenos 
gatos también disfrutan de 
sus momentos de calma y 
tranquilidad. 

Precisan tiempo y dedicación 
para mimos y juegos (si 
son interactivos mejor). 
Se les considera bastante 
dependientes de sus dueños.

HISTORIA
El origen de esta raza no 
está muy claro. Su existencia 
se remonta al periodo de 
los aztecas, quienes habrían 
tenido gatos sin pelo hace 

muchos siglos. Se habla 
también de ejemplares 
nacidos en Canadá resultado 
de una mutación genética 
natural de carácter recesivo. 
Hasta 1971 el esfinge no fue 
reconocido como raza.

CUIDADOS PRECISOS
Hay que observar con 
detenimiento los aspectos 
que indican salud como 
el estado de sus ojos y de 
la piel, coloración de las 
mucosas… así como su 
comportamiento y actitud. 
Se trata de animales muy 
activos y cariñosos si son 
correctamente socializados 
durante el periodo 
adecuado.

• Necesita espacios donde 
protegerse del frío y del 
calor. 

• Las orejas están muy 
expuestas: hay que vigilarlas 
regularmente.

• Suda por la piel del cuerpo: 
necesita un aseo regular con 
una esponja.

Hay que mantener limpios y 
secos los pliegues de su piel 
para evitar las dermatitis. 
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FICHA PRÁCTICA

Nombres que recibe: 

esfinge, egipcio, sin pelo

Origen: 

dudoso

Clasificación FIFE: 

Categoría III: pelo corto

Tamaño: 

mediano 

Peso medio: 

3,5–7 kg

Temperamento: 

sociable y cariñoso

Aunque es casi imperceptible a la vista, 
realmente sí tienen pelo: un vello muy fino, 
suave y corto como la piel del melocotón.

ATENCIÓN
Durante mucho tiempo se ha considerado que era 
una raza “hipoalergénica” por su ausencia de pelo, 

pero tras numerosos estudios se ha comprobado que 
la mayoría de las alergias a los gatos no es debida al 

pelo sino a la saliva. Por ello, si se padece una alergia a 
la saliva del gato, también aparecerá con esta raza.

RAZAS: SPHINX Gatos

17


