
Humane Society International

Como Vacunar un Gato
La higiene y aislamiento por sí solos, no pueden alejar los virus y bacterias de su refugio. Debido a que los
gatos que ingresen al refugio estarán expuestos a muchos otros gatos y virus del ambiente, los animales
dependen de usted de protegerlos contra las enfermedades. Las vacunas son unas de los mejores
instrumentos para ello. Ningún procedimiento veterinario está libre de riesgo y esto incluye las vacunas
las cuales han sido asociadas con fibrosarcomas felinos (tipo de cáncer maligno). Pero su refugio no debe
temer el llevar a cabo un programa de vacunación. Con algunas precauciones, usted puede ayudar a
protejer los felinos de su refugio y disminuir los riesgos asociados con la vacunación.

Mientras es casi imposible enseñarle a alguien por escrito como aplicar una inyección -- después de todo

es un procedimiento que requiere de entrenamiento práctico por parte de un veterinario -- la vacunación de
un gato va más allá de la utilización de una aguja. Realice los siguientes pasos para proteger a los gatos de
su refugio de enfermedades infecciosas.

1. Cree un registro de datos
Cree una tarjeta de información para cada gato que ingrese, de manera que
pueda registrar la historia de vacunación, la cual le servirá para poder asegurarse
que solo sean vacunados aquellos gatos que lo necesitan. También mantenga
una tarjeta de "salud y comportamiento" para hacerle un seguimiento a cada
gato durante su permanencia en su refugio, permitiendo monitorear su bienestar

2. Utilícelas inteligentemente
Almacene todas las vacunas bajo la temperatura
recomendada por el fabricante. Una vez que las vacunas
hayan sido reconstituídas, utilícelas inmediatamente, nunca
las almacene. No re-utilice las jeringas o agujas puesto que
cualquier rastro de desinfectante o de otras vacunas puede
volver inactiva la vacuna que esté utilizando.

3. Revíselo
Para determinar el estado de salud de un gato, realice
un examen físico desde la nariz hasta la cola antes
de inyectar la vacuna. Registre sus observaciones
cuidadosa y sistemáticamente.



4. Fijese en detalle
Registre todos los datos sobre la vacunación: vacuna
suministrada, fecha de la inyección, tipo de vacuna utilizada,
sitio y ruta de la inyección, el fabricante de la vacuna y
número de serie del lote de fabricación. Deje una copia para
sus archivos y déle una copia también al adoptante

5. Llegue al objetivo
Suministre la vacuna tal como ha sido indicado por un
veterinario. Utilice siempre la ruta de inyección recomendada
por el fabricante.

6:Esté atento
Preste atención especial a cualquier chichón o grumo y recomiende a los adoptantes hacer lo mismo.
Descubrir un chichón no necesariamente es causa de pánico. Es común que se forme una inflamación
pequeña, dura e indolora en la piel en el sitio de la inyección, la cual desaparece a las pocas semanas. Pero
si observa algo anormal, informelo al veterinario que atendió al animal e informe al fabricante sobre
cualquier caso de fibrosarcoma asociado con la vacuna o cualquier otra reacción.

Siga el protocolo de vacunación desarrollado por la Asociación Americana de Médicos de Felinos y
de la Academia de Medicina Felina:

• Las vacunas contra panleucopenia felina, rinotraqueitis, calicivirus y clamidia deben ser
administradas por vía subcutánea en el hombro derecho.

• Las vacunas contra la rabia deben ser administradas por vía subcutánea en el extremo trasero
derecho, tan abajo como sea posible.

• Las vacunas FeLV deben ser administradas por vía subcutánea en el extremo trasero izquierdo, tan
abajo como sea posible.
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