
Los gatitos jóvenes son
más susceptibles a ella. 

Es una de las causas de
enfermedad más comúnmente 

diagnosticadas en los
gatos domésticos. 

Se considera una vacuna
fundamental para tu gatito. 

Causa conjuntivitis y problemas 
de las vías respiratorias
superiores en los gatos.

La vacuna contra la panleucopenia,
es otra vacuna recomendada. 

CALCIVIRUS FELINO4

El virus actúa sobre los 
glóbulos blancos y las

células del revestimiento 
intestinal. Es una causa 
común del síndrome del 

"gatito que se desvanece".

HERPESVIRUS FELINO TIPO 12

PANLEUCOPENIA FELINA / MOQUILLO FELINO3

CHLAMYDOPHILA FELIS / CLAMIDIA5

RABIA6

La vacuna es obligatoria por ley en 
países de todo el mundo.

Se adquiere normalmente a través de 
una mordedura o contacto con la saliva.

Consulta a tu veterinario
Trabajando en estrecha colaboración, tú y tu veterinario
desarrollarán un programa de vacunación para tu gatito
que funcione mejor, que reduzca sus posibilidades de
contraer una enfermedad y que promueva la buena salud
a lo largo de la vida feliz de tu pequeño amigo.
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GRACIAS A LA CIENCIA.

Como padre de mascota, puedes 
preguntarte qué vacunas necesitan 

los gatitos y por qué. Las vacunas protegen a tu nuevo 
amigo de enfermedades infecciosas

al desarrollar su inmunidad.

Ninguna vacuna está 100 por ciento 

garantizada: siempre existe la 

posibilidad de que tu gatito aún 

pueda contraer una enfermedad.
Sin embargo vacunar a tu mascota 
ayuda mucho a mantenerlo sano

y feliz a medida que crece.

VACUNACIÓN
EN GATITOS

LEUCEMIA FELINA1

Esta enfermedad a menudo daña a 
tu gato sin ningún síntoma externo. 

Debilita el sistema 
inmunológico

y predispone a un 
gato a muchas 

otras enfermedades, 
como anemia,

enfermedad renal
y linfosarcoma.

También llamada rinotraqueítis 
viral, esta enfermedad puede 

infectar a gatos de todas
las edades. 

Es altamente contagioso en los 
gatos, y a menudo fatal. 

Los signos incluyen cara
y articulaciones hinchadas, 

pérdida de cabello y piel con 
costras o ulcerada. 

Puede atacar órganos internos,
como los pulmones, el páncreas

y el hígado.

Es una de las enfermedades
respiratorias más comunes.

A diferencia de otras
enfermedades respiratorias 

felinas, la clamidia no 
suele ser mortal. 

Generalmente se transmite
por contacto cercano

con otros gatos. 

Se presenta con ojos rojos,
hinchados o llorosos.

Un virus mortal que puede 
afectar a todos los mamíferos, 

incluidos los humanos. 


