
Tu veterinario es tu aliado 
en la prevención de las 
enfermedades que pueden 
afectar a tu gato.

Pide siempre su consejo
y sigue sus indicaciones
para una óptima protección 
de tu mascota.

APROVECHAR LOS BENEFICIOS
Vacunar es mucho
más que “un pinchazo”
Con la vacunación estimulamos 
el sistema inmunitario del gato para
crear anticuerpos que luchan frente
a los agentes infecciosos. Las vacunas 
preparan el terreno para que, en caso
de exposición a un agente infeccioso,
el cuerpo esté listo para luchar y vencerlo.

La vacunación protege a los gatos
de padecer las enfermedades de las que 
se los vacuna, algunas de las cuales son 
transmisibles al hombre.
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es protegerlo

LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR MANERA
DE EVITAR LOS RIESGOS.
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GRIPE FELINA:
HERPESVIRUS Y CALICIVIRUS

CLAMIDIOSIS: 
CHLAMIDOPHILA FELIS

PANLEUCOPENIA FELINA: 
PARVOVIRUS LEUCEMIA FELINA: RETROVIRUS

RABIA: RHABDOVIRUS

Si has decidido compartir tu vida
con un gato, pronto descubrirás
todos los beneficios que te aportará
su compañía. 

Disfrutarás cuidándolo y alimentándolo, pero 
como propietario responsable de su bienestar, 
también deberás protegerlo de las numerosas 
enfermedades que pueden afectarle; la mejor 
manera de evitarlas es siguiendo un protocolo 
vacunal adecuado. 

Esta enfermedad es muy frecuente y puede  acabar 
con la vida del gato.

Cursa con estornudos, descarga nasal y ocular, 
conjuntivitis, pérdida del apetito y fiebre. 

Se contagia principalmente en criaderos, guarderías, 
centros de acogida, exposiciones,
etc., pero los gatos caseros no están exentos
de peligro, puesto que estos patógenos también 
pueden ser introducidos en la casa.

Los riesgos disminuyen si se cumple un plan 
vacunal; se recomienda para todos los gatos 
domésticos. 

Se trata de una enfermedad muy común en 
entornos donde viven varios gatos, siendo más 
susceptibles los gatitos de uno a tres meses
de edad.

Los síntomas más llamativos son el lagrimeo 
persistente acompañado de enrojecimiento 
del ojo, estornudos y secreción nasal. Pueden 
mostrar fiebre y falta de apetito.

No se trata de una enfermedad mortal pero
sí es muy molesta, que podemos prevenir
con una vacuna, muy recomendable para los 
gatitos y los gatos de exterior.

Es uno de los virus más temidos debido
a su alta mortalidad. 

Los principales síntomas son debilidad, falta
de apetito, vómitos, diarrea, secreción nasal
y fiebre alta.

La vacunación es importante
tanto para los gatos que
salen al exterior como para
los que permanecen en el
interior, ya que el virus es
muy resistente en el ambiente
y puede introducirse
en el hogar. 

Es una enfermedad grave y muy contagiosa,
que afecta con mayor frecuencia a los gatos
que viven en grupo. Es la principal causa 
infecciosa de muerte en los gatos domésticos.

El virus provoca deficiencia del sistema inmune
y desarrollo de tumores. 

Los síntomas incluyen pérdida de apetito, 
disminución de peso, desmejoramiento del 
aspecto del pelaje, fiebre, infecciones en la piel, 
la vejiga y las vías aéreas superiores, diarrea, 
cambios de conducta y trastornos reproductivos.

Es fundamental vacunar a todos los gatos
con acceso al exterior y recomendable para 
gatos que puedan estar en contacto con otros 
gatos en algún momento.

Es una enfermedad mortal erradicada en nuestro 
país. Sin embargo, es necesario vacunar a tu gato al 
menos 30 días antes de viajar y en algunas zonas 
de España también es obligatoria su vacunación.

Esta enfermedad se suele asociar con los perros, 
pero los gatos también son susceptibles.

El primer síntoma es un cambio total de 
comportamiento, ya que afecta
al sistema nervioso: el gato
pasa de ser cariñoso y sociable
a ser agresivo y huidizo.
Además puede mostrar fiebre,
babeo y pérdida de apetito. 
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