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Si quieres que sea un gato sa-

no no olvides mis vacunas y 

desparasitarme. 
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Calendario de vacunación 

Si tenemos un gatito o estamos pensando en adquirirlo, es impor-
tante saber el proceso que debemos seguir para proteger al animal 
ante cualquier tipo de dolencia. Al poco tiempo de nacer, concreta-
mente 40 días después, tendremos que acudir al especialista para 
proceder a la desparasitación. Ésta consiste en la administración de 
una pastilla o de una pasta especial: resultará muy importante 
para la posterior vacunación. 

Transcurridas nueve semanas de vida, se aplica una vacuna deno-
minada trivalente felina que protegerá a nuestro animal contra la 
panleucopenia, la rínotraqueitis y el calcivirus felino. Quince días 
después se le inyectará la vacuna contra la leucemia felina, un mal 
muy peligroso que constituye una de las causas de mayor mortali-

dad en el mundo felino.  

Pasado un mes exacto iremos de nuevo a nuestro veterinario para 
revacunar a nuestra mascota de las dos inyecciones nombradas 

anteriormente. Es importante que seamos conscientes de la relevancia de cumplir las fechas señaladas de forma 

precisa, pues de lo contrario se tendría que volver al proceso inicial. 

Existen muchas enfermedades contra las cuales podemos vacunar en los gatos; el tipo de vacuna y pauta de la va-
cunación debe aconsejarla a su veterinario, dado que dependerá de:  

Edad y raza del gato. Si el gato se ha destetado tempranamente deberá vacunarse a las 9 semanas contra 
la Panleucopenia, Rinotraqueitis y Calicivirus, pero si tiene más de 3 meses, se lo puede inmunizar contra 
un mayor número de enfermedades en la misma vacunación. Las enfermedades de mayor riesgo para 
los gatitos jóvenes son la Panleucopenia, la Rinotraqueitis y el Calicivirus, y son las primeras que deben ad-
ministrarse. En cuanto a la raza, las razas braquicefalas como el Persa, al tener una nariz más corta, pue-
den presentar un elevado riesgo a sufrir Rinotraqueitis y Caliciviurs, por lo que deben ser vacunados espe-
cialmente contra estas enfermedades víricas.  

Estado inmunológico por del gato. Si el gatito estaba tomando la leche materna en el momento de adqui-
rirlo, deberemos esperar unas semanas (2-3) hasta vacunarlo para evitar que los anticuerpos de la vacuna 
se solapen con los que le ha proporcionado la leche materna, pudiendo anular el efecto de ambas, quedan-
do el gato sin protección alguna. También debe considerarse si la madre estaba correctamente vacunada y 
desparasitada, es decir, en un buen estado inmunitario, ya que eso será un seguro de las defensas del gati-
to. Si el gato está correctamente alimentado (y su madre), con un peso corporal correcto, es más probable 
que su estado inmunológico sea óptimo y, en caso de infección vírica o bacteriana, pueda plantar cara a es-
tas infecciones.  

Zona geográfica en la cual habite el gato. Determinadas áreas geográficas presentan una mayor preva-
lencia de enfermedades tales como Panleucopenia o Leucèmia ... En zonas rurales, en las cuales no todos 
los animales están vacunados adecuadamente, o en áreas en las cuales existen gatos asilvestrats, el riesgo 
de enfermedades víricas es mayor, y la vacunación debe ser completa. Su veterinario habitual le recomen-
dará el protocolo adecuado en función de cada situación concreta.  

Hábitos del gato. Si el gatito debe convivir con otros gatos, ya sea porque se dedicará a competiciones de 
belleza o las cuales viven en planteles, presentan un mayor riesgo de contraer enfermedades víricas, y su 
vacunación debe ser estricta y completa. Si el gatito tendrá la oportunidad de salir al exterior de casa o de 
relacionarse con gatos del exterior (porque tenemos jardín o para vivir en una vivienda baja), es aconsejable 
evitarlo, ya que los gatos merodeadores suelen ser portadores de virus (Leucemia, PIF, FIV ...) y pueden 
contagiar a través de la saliva, sangre, etc. sus letales virus en nuestra mascota.  

 Los gatos con un deficiente estado inmunológico deberán seguir unas pautas vacunales más completas para pose-
er suficientes defensas. 

Los gatos que acudan a exposiciones o se dediquen a la cría o que convivan con más gatos (planteles, residen-
cias ...) deben ser especialmente inmunizados contra la Clamydia, PIF ... 

Los gatos que estén o puedan estar en contacto con gatos merodeadores - no vacunados-, deben vacunarse frente 
las vacunas habituales incluyendo Leucèmia y PIF. 
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Quienes mejor nos puede aconsejar la pauta vacunal de un gatito es el veterinario, ya que analizará las ca-

racterísticas individuales de cada gato y escogerá la que más lo proteja. 

En rasgos generales, podríamos recomendar el siguiente calendario vacunal -pero recordamos que cada gato puede 
requerir vacunaciones adicionales: 

     

 

 

Revacunaciones anuales de Triple vírica y/o otras enfermedades víricas. 

 

 

 

 

Edad Protección 

30 días Desparasitación interna 

60 días 1ª Trivalente + desparasitación interna 

80 días Leucemia Felina 

100 dias 2ª Trivalente + Leucemia+Clamideas+desparas. interna 

100 dias Es aconsejable implantar el microchip a esta edad pa-

ra localizar más fácilmente al animal, en caso de pérdida. 

Recordemos que el microchip es obligatorio en perros, gatos 

y hurones 

6 meses Rabia 

Anual 

===================== 

IMPORTANTE: 

Rabia/ Trivalente+ Leucemia+Clamideas 

============================================ 

 CONSULTAR SIEMPRE A SU VETERINARIO SOBRE EL CA-

LENDARIO DE VACUNACION DE SU GATITO Y SOBRE LA 

CONVENIENCIA DE  VACUNAR CONTRA P.I.F. 

CADA ANIMAL Y SUS CIRCUNSTANCIAS DEBERÁN SER TE-

NIDOS EN CUENTA POR LOS VETERINARIOS Y ELLOS ACON-

SEJARAN LO MAS CONVENIENTE PARA CADA UNO. 
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La desparasitación 

Al llegar un gatito a nuestra casa lo primero que debemos hacer con es 

desparasitarlo. Los parásitos afectan la salud del felino y existe el riesgo 

que puedan transmitir enfermedades a las personas de la casa, especial-

mente a los niños y a los ancianos. 

Existen los parásitos internos (lombrices y tenias ) y parásitos externos 

como las pulgas y las garrapatas. 

Se define como parásitos a los organismos que viven a expensas de otros.  

Algunos pueden ocasionar enfermedades, a los animales y a los seres 

humanos. 

¿Como se contagian los parásitos? 

Los parásitos se contagian principalmente a través de cuatro vías: 

o Durante el período de lactancia los gatitos reciben larvas a través de 

la leche de la gata. Cómo por ejemplo las ascárides 

o Al alimentarse con material contaminado o cuando cazan y comen pájaros o ratones. 

o Por penetración de larvas de parásitos a través de la piel del gato. 

o Al ingerir involuntariamente pulgas o restos de pulgas infectadas. 

Parásitos internos: 

En términos generales un gato no debería estar más de tres o cuatro meses sin una correcta desparasitación. Por 

ello los veterinarios recomiendan desparasitar a los gatitos en la segunda o tercera semana de vida, ya que si la ma-

dre tenía parásitos es probable que se los haya traspasado a sus hijos a través de la placenta. 

Casi todos los parásitos internos viven en los intestinos de los gatos donde se alimentan y reproducen. 

Entre los parásitos encontramos las anquilostomas que se aferran a la pared del intestino y chupan la sangre del 

gatito. Si el gato está afectado severamente, puede morir en sólo dos semanas, a causa de la anemia que causan 

estos parásitos. 

Están también las ascárides o áscaris, las que producen el gato apatía, pérdida de peso, una panza prominente y 

problemas digestivos. 

Los parásitos internos se combaten con gotas, jarabes o comprimidos (cápsulas, pastillas) y las dosis dependen de 

lo recomendado por el Veterinario. 

Hay que ser constante y seguir las indicaciones del Veterinario. 

En lugares rurales no es aconsejable que el gato ingiera vísceras crudas, pues podría contagiarse de tenias, que 

son peligrosas para él y para el ser humano. 

Los síntomas más claros de que nuestra mascota tiene parásitos internos son, en los animales pequeños, un abdo-

men demasiado abultado (en comparación con el resto del cuerpo) y en los gatos adultos, una delgadez acentuada 

sin causa aparente (el gato come pero no engorda). 

Si hay síntomas y el gato se ve enfermo o decaído consulte al Veterinario. 

A partir de los seis meses los gatos deben desparasitarse de por vida, cada tres meses. 
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Parásitos externos 

Los parásitos externos más comunes son las pulgas y en el verano y en ciertas regiones, las garrapatas. Los sínto-

mas de que nuestro gato tiene pulgas son fácilmente reconocibles, el gato se rasca insistentemente y en casos ex-

tremos hay caída de pelo y decaimiento, sobre todo si se trata de gatos pequeños. 

Las garrapatas son menos comunes, pero si vive en una zona rural o en una gran ciudad donde exista una plaga de 

estos parásitos debe tener cuidado que su mascota no se contagie. 

Si su gato tiene garrapatas no es bueno sacárselas ya que estas se agarran a su huésped con una especie de dien-

tes, los que quedan en la piel del animal si las arrancamos bruscamente y les puede causar una infección. En este 

caso debe consultar con el Veterinario o en su defecto con farmacéutico sobre los productos adecuados para elimi-

narlas. 

Lo mejor en este y en el caso de las pulgas es aplicar algún producto específico, previa consulta del Veterinario pues 

existen productos muy tóxicos. 

No se deben colocar collares antipulgas en gatos menores de 4 meses y nunca se debe usar productos para perros 

sobre gatos ya que los gatitos son muy susceptibles y pueden causar intoxicaciones graves. 

Existen productos antipulgas que permanecen un par de meses activos, son más caros, pero muy efectivos, normal-

mente vienen en gotas o en spray. Consulte en una farmacia veterinaria o Pet Shop sobre las distintas alternativas 

que existen para combatir las pulgas. 

Fuentes: Affinity – Petcare y Mundo Felino. 

 

 

 


