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¿POR QUÉ MI GATO NECESITA VACUNARSE?
Las vacunas ayudan a protegerlo contra enfermedades infecciosas específicas
provocadas por algunos virus y bacterias. Estimulan el sistema inmunológico del
cuerpo para destruir el organismo y recordarlo de manera que pueda luchar
contra la infección de nuevo si es necesario en el futuro. Sin vacunas, muchos
gatos podrían contraer o incluso morir de enfermedades con las que su sistema
inmunológico no pudiera luchar eficazmente por su cuenta. El uso de vacunas ha
prevenido la muerte y la enfermedad en millones de gatos. Además, las vacunas
protegen a las personas de enfermedades, como la rabia que se pueden transmitir
de los gatos.
Resulta más fácil vacunar contra algunas enfermedades que otras. Por ejemplo, la
vacunación es muy efectiva contra la infección por parvovirus felino
(panleucopemia), pero no protege completamente contra las infecciones virales
respiratorias. Sin embargo, los gatos vacunados contra las infecciones de las vías
respiratorias, generalmente, tienen enfermedades más leves que si no se los
hubiera vacunado y tienen menos posibilidades de morir por la enfermedad.

¿POR QUÉ MI GATITO NECESITA UNA SERIE
DE MÁS DE UNA VACUNA?
Los gatitos recién nacidos depender de sus madres no sólo para el alimento y
para que les de calor, sino también para que los proteja de enfermedades
infecciosas. Durante las primeras veces que se amamantan, los gatitos obtienen
anticuerpos de la leche de su madre que los ayuda a mantenerse seguros desde
unas pocas semanas hasta varios meses. Esta
inmunidad proporcionada por los anticuerpos
derivados maternalmente (MDA) protege a los
gatitos mientras su propio sistema
inmunológico no está desarrollado. Sin
embargo, si los niveles de anticuerpo
disminuyen antes que el gatito haya
desarrollado su propia inmunidad, se producen
huecos en la protección, lo que deja al gatito
susceptible a enfermedades. De igual manera,
mientras el gatito tenga niveles altos de MDA,
su sistema inmunológico no responderá
óptimamente a la vacunación. Dado que no
podemos predecir para cada gatito cuándo los MDA disminuyen de manera
correcta para permitirles una respuesta eficaz a la vacunación, se elaboraron unas
normas para proteger la mayor cantidad de gatitos posible al proporcionarles una
serie de vacunaciones. Una serie incompleta de vacunaciones puede dejar al
gatito vulnerable a las infecciones, por lo que es importante seguir las
recomendaciones de su veterinario y vacunarlos al menos a partir de las 16
semanas de edad.

¿CON QUÉ FRECUENCIA NECESITA VOLVER A VACUNARSE MI
GATO?
Muchas cosas se deben tomarse en cuenta cuando se decida la frecuencia con la
que su gato necesite vacunarse.
Estas incluyen cosas como:
• estado de salud
• edad y estilo de vida del gato
• por cuánto tiempo una
vacuna específica
proporciona protección
(duración de la inmunidad)
• cuáles son las probabilidades
de que su gato esté expuesto
a un agente infeccioso
• qué tan peligroso puede ser
este agente
• la regulación de licencias en
cada país
Este es el motivo por el que los intervalos de revacunación pueden variar,
dependiendo del gato, de la casa y de las diferentes enfermedades. Su veterinario
podrá personalizar un programa de vacunación individualizado para su gato.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LAS VACUNAS?
Los beneficios de la vacunación superan
enormemente los posibles riesgos. Al
igual que con los niños, después de la
vacunación de su gato puede
experimentar reacciones leves y de
corta duración (malestar), como falta de
apetito, letargo y fiebre que se pueden
solucionar sin tratamiento. Cualquier
síntoma que persista más de un día o
dos deberá discutirse con su veterinario.
Raramente, tienen lugar las reacciones
alérgicas más graves y pueden incluir
vómito, diarrea, hinchazón de la cara o dificultad para respirar. Estas reacciones
graves aparecen a los minutos u horas de la vacunación y requieren atención
veterinaria inmediata. Otra reacción inusual es un tumor en el sitio de la
inyección que se desarrolla meses o años después de la vacunación. Consulte con
su veterinario sobre cualquier bulto o hinchazón persistente en los sitios de la
inyección.

¿QUÉ VACUNAS NECESITA MI GATO?
Las vacunas que su gato necesite
dependerán de su estado de salud, edad,
estilo de vida y de qué enfermedades son
comunes en su área. En algunas áreas, se
requiere por ley las vacunas contra la rabia
tanto para los animales como para las
personas. Si usted viaja con su gato, el
veterinario puede recomendarle la
vacunación contra enfermedades en las
áreas que usted visite. Es importante que
recuerde que incluso los gatos que viven
solo en el interior de sus casas necesitan
vacunación regular, porque pueden estar expuestos a enfermedades en muchas
circunstancias (como viajes o embarque, interacción con otros gatos, la
incorporación de un nuevo gato a la casa e incluso virus que se encuentran en su
ropa). Su veterinario es la mejor opción para evaluar las necesidades individuales de
su gato para poder discutir qué vacunas son necesarias y con qué frecuencia se
deberían dar para proporcionar la mejor protección para su gato.

Usted es un miembro importante del equipo de atención
médica de su gato. Usted es fundamental para ayudar con el
éxito de los tratamientos y la atención médica mejorada de
su gato.
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