
 

Las primeras vacunas de los gatitos 

Antes de hablar de qué vacunas debe llevar tu gato, debemos tener claro que quién llevará el 
control es su veterinario. 

Cuando los gatitos toman la leche de su madre, no solo están recibiendo alimentación y 
nutrientes. En el calostro (primera leche materna de la gata) se encuentran las defensas necesarias 
para que el gatito esté suficientemente protegido durante aproximadamente los 2-3 primeros 
meses de vida 

Antes de empezar el proceso de vacunación, el veterinario realizará un reconocimiento al gato, 
y dependiendo de la procedencia del gato y de cómo vea su salud, es posible que deba realizar 
pruebas como el test de inmunodeficiencia felina y el de la leucemia, para descartar estas 
enfermedades graves, y por supuesto le desparasitará interna y quizás externamente. 

Con el diagnóstico correcto del gato, y teniendo en cuenta muchos factores como la procedencia y 
el estilo de vida que va a tener, se determina su calendario de vacunación. 

No se debe de vacunar a los gatitos cuando los está amamantando la madre, porque dicha leche 
disminuye el efecto de la vacuna hasta incluso eliminarlo por completo. 

Calendario de vacunación más común 

 2 o 3 meses, a partir del destete (edad aproximada: 2-3 meses): trivalente felina 
(contra panleucopenia felina, rinotraqueitis y calcivirosis) 

 4 o 5 meses  refuerzo de la trivalente felina 
 Antes del año: la de leucemia  
 Con un 1 año: Refuerzo de la trivalente felina y, si procede, refuerzo de leucemia. 
 Aproximadamente cada 3 años (gato adulto): refuerzo de las vacunas recibidas 

Estas vacunas iniciales son siempre obligatorias, aunque el gato no vaya estar en contacto con 
otros gatos o no vaya a salir nunca al exterior. 

Una vez el gato adquiere su madurez inmunológica, hacia el año de vida, el minino suele recibir 
recordatorios de las vacunas anteriormente mencionadas, como la trivalente. 

Si bien muchos veterinarios aconsejan repetir la revacunación cada año, varios estudios recientes 
demuestran que en la mayoría de los casos el efecto de la vacuna dura unos 3 años. 

Mayo 2017 

Fuente: Cosas de gatos y otras 


	Las primeras vacunas de los gatitos
	Calendario de vacunación más común

