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La mayoría de los veterinarios están de acuerdo en que los gatos deben ser vacunados contra 
las enfermedades que se han generalizado, causan enfermedades graves o son altamente 
contagiosas. Estas vacunas pueden ser consideradas las vacunas "principales". Puede que su 
veterinario le recomiende otras vacunas en base al riesgo que corre su gato en particular a la 
exposición a otras enfermedades de gatos; estas otras vacunas se pueden considerar vacunas 
"adicionales". Las vacunas no siempre proporcionan una protección absoluta contra una 
enfermedad. A veces sólo reducen la gravedad de los síntomas si un gato se infecta. Lo mejor 
es consultar con su veterinario para establecer el mejor programa de vacunación para sus 
gatos. No hay alternativas viables a las vacunas. 
 
¿De qué consta una vacuna? 
Las vacunas son suspensiones líquidas de bacterias o virus muertos o debilitados que reducen 
el riesgo de infección por esos organismos. Existen varios tipos de vacunas disponibles para 
los perros: 
 
 Vacunas modificadas (vivas): Las vacunas vivas modificadas desencadenan una reacción 

inmune, pero han perdido su capacidad de causar enfermedades infecciosas en mayor 
parte o en su totalidad. 

 Vacunas muertas. Las vacunas muertas se hacen de los organismos muertos que no 
pueden causar infección, pero pueden estimular una reacción inmune. Las vacunas vivas 
modificadas suelen producir inmunidad más efectiva, más rápidamente y más duradera que 
las vacunas muertas. 

 Vacunas recombinantes. Algunas vacunas nuevas utilizan tecnología recombinante y la 
ingeniería genética para cambiar ciertos organismos potencialmente infecciosos. 
 

¿Cómo funcionan las vacunas? 
El sistema inmunológico protege al cuerpo de las cosas que percibe como extrañas y dañinas, 
como bacterias y otros virus con el uso de antígenos. Las vacunas estimulan la inmunidad al 
introducir en el torrente sanguíneo de un animal agentes infecciosos modificados o muertos. 
Algunas vacunas proporcionan protección de por vida, mientras que otras protegen por un 
período limitado de tiempo. Debido a que la introducción de un antígeno una sola vez a veces 
no puede proveer inmunidad a largo plazo, muchas vacunas se administran en una serie. Se 
considera que un gato ha sido completamente vacunado dos semanas después de que se 
complete una serie de vacunas. La mayoría de las vacunas necesitan refuerzos periódicamente 
para volver a estimular el sistema inmunológico. 
 
Los gatitos reciben anticuerpos de su madre a través de la placenta, y más tarde en la leche, lo 
que crea una "inmunidad pasiva." Las hembras vacunadas dos a cuatro semanas antes de dar 
a luz transmiten el mayor número de anticuerpos a su cría. Los anticuerpos maternos están 
concentrados en el calostro de la leche materna. Los recién nacidos necesitan el calostro 
durante las primeras ocho a treinta y seis horas después del nacimiento para que puedan 
absorber las grandes moléculas de anticuerpos antes de que madure su tracto digestivo. 
 
No tiene caso vacunar a gatitos muy jóvenes, ya que los anticuerpos que les transmite la 
madre se unen a los antígenos en la vacuna e impiden una respuesta inmune normal.  
Por lo general, las vacunas de gatito se dan en una serie para asegurarse de que los animales 
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reciban la inmunidad completa inducida por la vacuna, sin la interferencia de los anticuerpos 
maternos. 
 
Cómo se administran las vacunas 
La mayoría de las vacunas se administran por inyección, ya sea bajo la piel o en el músculo. 
Algunas se administran con una rociada o en gotas en las fosas nasales o los ojos. Más 
recientemente se ha empezado a dar vacunas al ponerlas directamente sobre la piel. Las 
inyecciones que son más de una vacuna en una se llaman vacunas combinadas o vacunas 
multivalentes. En el pasado, muchas vacunas combinadas contenían cinco antígenos o más. 
La tendencia actual es de reducir el número de antígenos en las vacunas multivalentes, para 
aumentar la eficacia y disminuir la carga sobre el sistema inmune del animal vacunado. 
 
Eficacia 
Las vacunas son muy eficaces, pero la verdad es que ninguna vacuna es 100 por ciento eficaz 
en todo momento. El fallo de una vacuna es raro, pero muchos factores podrían causar que las 
vacunas fallen: 
 

 Manejo o almacenamiento inadecuado; administración/dosificación equivocada 
 Desinfectantes en el sitio de inyección  
 No haber seguido el horario de vacunas de refuerzo  
 La mala salud, estrés, desnutrición, debilidad del sistema inmune o un sistema inmune 

comprometido  
 Sobrecarga del sistema inmunitario (demasiadas vacunas, vacunación demasiado 

frecuente)  
 Si la mascota ya carga una enfermedad en el momento de la vacunación  
 Si la mascota tiene demasiados parásitos  
 Fluctuaciones hormonales  
 Presencia de medicinas inmunosupresoras en el animal  
 Embarazo o la interferencia de anticuerpos maternos  
 Vejez 

 
Seguridad de las vacunas 
La mayoría de las vacunas son consideradas seguras. Las reacciones adversas más comunes 
son cansancio, un poco de calentura y pérdida de apetito. Algunos gatos desarrollan un 
pequeño chipote (nódulo) no doloroso donde se inyectó la vacuna, que por lo general 
desaparece en un mes. Si el chipote en el sitio de la inyección dura más de un mes, lleve a su 
gato a ser examinado por un veterinario.  
 
En casos raros, un gato puede desarrollar hinchazón en la cara o tener una reacción alérgica 
severa a una vacuna llamada "anafilaxia", que por lo general también es acompañada de 
vómitos, diarrea, dificultad para respirar, y, con menos frecuencia, el desmayo. También puede 
ocurrir picazón intensa en la cara. Las reacciones anafilácticas generalmente no son mortales, 
siempre y cuando lleve al gato a un veterinario y reciba tratamiento inmediatamente. 
 
Algunas vacunas, en especial las vacunas contra la leucemia y la rabia, han sido asociadas al 
desarrollo de sarcomas- un cáncer de los tejidos. 
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VACUNAS PRINCIPALES 
Las vacunas se dan en una breve serie a gatitos de entre seis y ocho semanas de edad. Las 
vacunas de refuerzo se dan en intervalos variables. El protocolo de vacunación puede variar y 
depender de la ubicación geográfica, la edad y la salud del gato y las preferencias del 
veterinario y dueño de la mascota. 
 
Panleucopenia Felina (FPV; parvovirus; moquillo) 
La Panleucopenia es una enfermedad potencialmente mortal que causa vómitos, diarrea, 
deshidratación, fiebre y, a menudo, muerte repentina. Los gatos jóvenes son particularmente 
susceptibles. Los gatitos que nacen de madres infectadas pueden sufrir daño cerebral 
permanente, si es que sobrevive la infección. La vacunación es muy eficaz contra esta 
enfermedad. Por lo general, se administra la vacuna en una serie, seguida de una dosis de 
refuerzo al año y cada tres años posteriormente. 
 
Gripe felina (FVRDC; herpesvirus y calicivirus; rinotraqueitis) 
El virus del herpes y calicivirus felino infectan las vías respiratorias de los gatos, causando 
síntomas como ojos llorosos, moqueo nasal, estornudos, úlceras bucales, poca hambre y 
malestar general. La infección se propaga por contacto directo de gato a gato, los aerosoles de 
los estornudos y el contacto con superficies infectadas. Puede que la vacuna para el FVRDC 
(siglas en inglés) no provea protección total contra la infección, pero por lo general reduce la 
severidad de la enfermedad. Los gatitos de alto riesgo pueden ser vacunados tan pronto como 
a las seis semanas de edad. La mayoría de los gatos son vacunados a las ocho, doce y 
dieciséis semanas y reciben una vacuna de refuerzo después de un año, luego cada tres años. 
 
Rabia 
Los síntomas de la rabia son muy variables. Las nuevas vacunas contra la rabia felina son 
mucho más seguras que las formulaciones anteriores. Por lo general, a los gatitos se les da 
una sola vacuna contra la rabia entre las 10 y 16 semanas de edad, seguida de vacunas de 
refuerzo ya sea anualmente o un año más tarde y después cada tres años (dependiendo de la 
vacuna utilizada). En muchas áreas, la vacunación contra la rabia se requiere por ley. 
 
VACUNAS ADICIONALES 
 
Virus de Leucemia Felina (VLFe, FeLV en inglés) 
La leucemia felina causa una multitud de trastornos: reprime el sistema inmune y la médula 
ósea, causa tumores, pérdida de peso, infecciones crónicas y anemia. Las vacunas de FeLV no 
protegen completamente en todo caso, pero pueden reducir la gravedad y la duración de la 
enfermedad. Las vacunas de FeLV pueden ser recomendadas para gatos que entran en un 
hogar con un gato infectado o para los que tienen una posibilidad mayor de ser expuestos a 
gatos cuya inmunización usted no conoce. La mayoría de los veterinarios recomiendan revisar 
el estado del virus en un gato antes de administrar la vacuna. 
 
Virus de Inmunodeficiencia Felina (VIF, "SIDA felino")  
El virus de inmunodeficiencia (FIV, por sus siglas en ingles) es extremamente contagioso y se 
transmite por contacto directo entre gatos, a menudo por mordidas durante una pelea. El VIF 
está relacionado al virus del SIDA humano, pero aparentemente la infección no se transmite 
entre especies. Los gatos infectados con el VIF suelen experimentar una disminución gradual 
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de la función de su sistema inmunológico, por lo cual son más propensos a infecciones 
crónicas. No se sabe de la existencia de una cura para el VIF. La mejor prevención es la de 
evitar exponer a su gato a otros gatos que tienen VIF. La vacuna contra el VIF puede apoyar 
este esfuerzo, pero no proporciona una protección completa. Hable de los riesgos y beneficios 
de la vacunación contra el VIF con su veterinario. 
 
Bordetella Bronchiseptica Felina 
La bacteria de la Bordetella bronchiseptica provoca la enfermedad severa del tracto respiratorio 
-especialmente en gatitos jóvenes- y es muy contagiosa. La enfermedad suele responder 
rápidamente al tratamiento con antibióticos, por lo cual no se recomienda la vacunación de 
rutina. Los síntomas incluyen tos, descarga nasal y ocular, fiebre, letargo y debilidad. Los gatos 
que tienen contacto con gatos infectados en los refugios de animales u hogares con varios 
gatos, los que viajan para participar en concursos, o a los que se les permite salir y son 
expuestos a gatos salvajes o callejeros pueden ser buenos candidatos para la vacunación. 
 
Clamidia (Clamidiosis felina)  
La clamidiosis felina infecta los ojos y las vías respiratorias de los gatos, causando "neumonitis 
felina." La vacuna contra este organismo suele reducir los signos clínicos y acorta el curso de la 
enfermedad, pero no protege contra la infección. El tratamiento con antibióticos es por lo 
general muy eficaz en el control y la resolución de los síntomas de la infección. 
 
Peritonitis Infecciosa Felina (PIF, Coronavirus) 
El PIF es causado por el Coronavirus felino. Por lo general se transmite cuando los gatos no 
infectados tienen contacto con las heces de gatos infectados. Muchos gatos están infectados 
con el Coronavirus, pero pocos realmente desarrollan la enfermedad. La eficacia de la vacuna 
contra FIP es controversial, y la duración de la inmunidad es breve. La mayoría de los 
veterinarios no suelen recomendar esta vacuna. 
 
Giardia 
Este parásito del intestino protozoario unicelular provoca inflamación, diarrea, gas, y heces 
malolientes rancios que suelen ser aguadas, con sangre, y mocosas. Algunos gatos infectados 
no muestran signos clínicos y parecen estar normal. Actualmente, el protocolo normal es de no 
vacunar a los gatos contra la giardia. La infección es fácil de tratar, y no se ha establecido la 
eficacia de la vacuna. 
 
Tiña (Ringworm, en inglés) 
La tiña es una infección micótica (por hongos) superficial que afecta a las capas externas de la 
piel y los folículos pilosos, produciendo áreas escamosas redondas, hinchadas y rojas, así 
cómo pérdida de pelo e inflamación. Muchos gatos llevan los hongos infecciosos y sueltan 
esporas. Estas esporas propagan la infección a otros animales. La infección por tiña casi no 
causa daño a los animales. Sin embargo, es altamente contagiosa y puede propagarse a la 
gente, especialmente a los niños. La vacuna contra la tiña puede reducir la severidad de los 
síntomas, pero no es fiable en la prevención de la infección. 


