
Leucemia felina (FeLV)
La infección con el virus de leucemia felina puede conducir a 

una multitud de problemas graves para la salud de su gato – 

cualquier cosa desde afecciones cancerosas como la leucemia 

hasta una extensa gama de infecciones secundarias ocasionadas 

por la destrucción del sistema inmunológico. De hecho, es una 

causa principal de muerte de gatos norteamericanos. Después 

de la exposición inicial al virus, es posible que un gato no exhiba 

síntomas durante meses o incluso años. Hay pruebas disponibles 

para determinar la situación FeLV de su gato. Si todavía a no ha 

sido infectado, pero ha tenido contacto con gatos que sí lo están, 

se recomienda enfáticamente la vacuna contra esta enfermedad 

potencialmente mortal.

Rinotraqueítis viral felina
Al igual que el resfriado común del ser humano, el virus que ocasiona 

esta infección de las vías respiratorias superiores se transmite 

fácilmente de un gato a otro, así que esta vacuna es imprescindible si 

su gato tendrá contacto con otros gatos. Los síntomas pueden incluir 

fiebre moderada, pérdida de apetito, estornudos, descargas de los 

ojos y nasales. Los gatitos son particularmente afectados, pero esta 

enfermedad puede ser peligrosa en cualquier gato no protegido, ya 

que el tratamiento eficaz es limitado. Inclusive si un gato se recupera, 

puede seguir siendo portador de por vida.

Panleucopenia felina
Conocida a veces como moquillo felino, ¡esta enfermedad es 

ocasionada por un virus tan resistente que puede sobrevivir hasta 

un año fuera del cuerpo de un gato! En consecuencia, debido a que 

la mayoría de los gatos estarán expuestos a la enfermedad durante 

sus vidas, la tasa de infeccion en los gatos sin protección pueden 

ser del 90% hasta el 100%. La vacuna contra esta enfermedad 

potencialmente mortal es absolutamente imprescindible. Los síntomas 

pueden incluir pérdida de apetito, diarrea, vómito, deshidratación 

severa, fiebre y muerte. Afortunadamente, la vacuna en sí es muy 

eficaz para evitar la enfermedad, ya que el tratamiento es muy difícil.

ENFERMEDADES FELINAS Y SÍNTOMAS Rabia
Esta enfermedad viral incurable afecta el sistema nervioso central en casi 

todos los mamíferos, inclusive los seres humanos. Se transmite a través 

de contacto con la saliva de animales infectados (por ejemplo, mofetas, 

zorros, mapaches y murciélagos) a través de mordeduras o cualquier 

herida en la piel. La vacuna brindará a los gatos una resistencia mucho 

mayor a la rabia si quedan expuestos a la enfermedad. Usted debe saber 

que no hay cura una vez que se contraiga. Por este motivo, muchas 

municipalidades exigen que absolutamente todos los gatos reciban 

vacunas regulares contra la rabia. Adicionalmente, usted tendrá que 

proporcionar registros de vacuna si desea viajar con su gato dentro del 

país o alrededor del mundo.

Calicivirus felina
Este virus es otra causa principal de infecciones de las vías respiratorias 

superiores en los gatos. Muy generalizada y altamente contagiosa, sus 

síntomas incluyen fiebre, úlceras y ampollas en la lengua, asi como 

neumonía (inflamación de los pulmones). Pueden fluctuar desde leve hasta 

severos, dependiendo de la cepa del virus presente. El tratamiento de 

esta enfermedad puede ser difícil. Inclusive si se logra la recuperación, un 

gato recuperado pueden seguir infectando a otros animales, y también 

experimentar estornudos y lagrimeo crónicos y enfermedad severa de las 

encías. Por este motivo, la vacuna es sumamente importante.

Otras vacunas
Dependiendo del estilo de vida y factores de riesgo de su gato, 

su veterinario también puede recomendar la vacuna contra otras 

enfermedades infecciosas. 

•  CHLAMYDOPHILA son bacterias que infectan los ojos, ocasionando 

conjuntivitis. También pueden infectar los pulmones, vías digestivas 

y vías reproductoras. La enfermedad es altamente contagiosa, en 

especial entre los gatitos pequeños. La vacuna puede formar una parte 

importante del control de las infecciones de Chlamydophila en entornos 

de múltiples gatos. 

•  BORDETELLA son bacterias que pueden ocasionar enfermedad 

respiratoria en gatos de cualquier edad. Los gatitos pequeños tienden a 

sufrir mas esta enfermedad. Debe considerarse la vacuna antes de que 

el gato: entre a un refugio de animales u entornos de gatos múltiples.
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Su gato cuenta con usted para 
protección
Una de las mejores cosas que usted puede hacer para 
dar a su gato una vida larga y saludable es asegurar 
que esté vacunado contra las enfermedades felinas 
comunes. La madre de su gato transfirio inmunidad 
contra enfermedades a su gatito durante las primeras 
semanas de existencia, a traves de la leche materna 
le provee anticuerpos para combatir enfermedades. 
Despues de dicho period, es su responsabilidad 
brindar proteccion a traves de la vacunacion, con la 
ayuda y consejos de su veterinario. 

¿Cómo funcionan las vacunas?
Las vacunas contienen cantidades pequeñas de 
virus, bacterias u otros organismos que ocasionan 
enfermedades que han sido alterados o “destruidos”. Al 
administrarse, estimulan al sistema inmunológico de su 
gato a producir células y proteínas—o anticuerpos—que 
combaten enfermedades para proteger a su gato contra 
las enfermedades.

¿Cuando debo vacunar a mi gato?
La inmunidad que un gatito tiene al nacer comienza a 
disminuir después de 9 semanas. En ese momento debe 
comenzar a recibir las vacunas iniciales, con refuerzos 
cada 3 a 4 semanas, hasta que el gatito tenga 12 a 
16 semanas de nacido. Si hay un intervalo demasiado 
prolongado entre la primera vacuna y el refuerzo, es 

VACUNAS: ¿POR QUÉ Y CUÁNDO?

 ¿Estás expuesto a otros gatos 
conocidos?

  ¿Estás expuesto a veces a 
gatos desconocidos?

  ¿Tienes contacto con otros 
gatos y animales?

  ¿Eres un cazador o 
pasas mucho tiempo a la 
intemperie?

  ¿Tienes la costumbre de 
comer o beber de fuentes 
desconocidas?

  ¿Eres un gato malhumorado?

  ¿Eres nervioso alrededor de 
la gente?

  ¿Muerdes o rasguñas o 
abucheas a la gente?

  ¿Eres un gato que nunca está 
expuesto a otros gatos, sean 
conocidos o desconocidos?

  ¿Tu vida social y acceso 
a fuentes desconocidas 
de comida o bebida estan 
estrictamente controladas?

¡Deje que su gato se beneficie 
del conocimiento experto de su 
veterinario!
Durante toda su vida, su gato se beneficiará de chequeos 
regulares y la experiencia de su veterinario — incluyendo 
exámenes de los oídos, ojos y dentales. Su gatito debe 
recibir una microficha, ser esterilizado y ser examinado 
apropiadamente para vacunas. Los gatos mayores pueden 
ser afectados por afecciones que su veterinario puede 
reconocer y tratar. Haga de las visitas a su veterinario una 
parte regular de su calendario.

Perfilador de gatos: Marque (3) las casillas que mejor describan el estilo de vida de su gato. Al 
determinar el perfil de su gato, podemos determinar el mejor protocolo de vacunas para su gato.

posible que su gatito tenga que comenzar el proceso de 
vacunacion de nuevo. Posteriormente, su gato necesitará 
vacunas repetidas por el resto de su vida. Por supuesto, 
esto es solo una guia. Su veterinario podrá determinar el 
programa apropiado para su gato.

¿Cuáles vacunas debe recibir mi 
gato?
La mayoría de los veterinarios creen que los gatos 
deben estar protegidos contra las enfermedades 
mas communes, altamente contagiosas que 
ocasionana enfermedades graves. Estas 
enfermedades pueden incluir la panleucopenia 
felina, rinotraqueítis viral felina, calicivirus felino, 
rabia y, dependiendo del estilo de vida, leucemia 
felina. Otras vacunas pueden ser recomendadas 
basadas en la evaluacion por parte de su veterinario 
de los factores de riesgo, tales como la herencia, el 
ambiente y estilo de vida de su gato.

¿Cuán eficaces son las vacunas?
Al igual que cualquier tratamiento farmacológico o 
procedimiento quirúrgico, las vacunas no son 100% 
efectivas. No obstante, al usarse en conjunto con 
una nutricion apropiada y condiciones higiénicas 
aceptables, las vacunas claramente son la mejor 
defensa de su gato contra las enfermedades. Además, 
cuando considera lo que puede costar a usted y 
su querido gato en términos de dinero y angustia el 
tratamiento de una enfermedad grave, la prevención a 
través de la vacuna es la mejor opción.
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Consideraciones importantes en 
la determinación del perfil de un 
paciente:
• Lugar geográfico (predominio de parásitos, etc.)

•  Edad y situación de esterilización  
(mayor contacto estrecho con gatos desconocidos)

•  Actividad social (refugios de animales, peluquero  

de animales, etc.)

• Actividades a la intemperie (caza, caminatas)

• Personalidad (se escapa frecuentemente)


