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INMUNIZACIÓN PARENTERAL DE GATOS DOMÉSTICOS 
(Fotos cortesía del Proyecto contra las Enfermedades en Carnívoros del Serengueti y Proyecto contra la 

Rabia de KwaZulu Natal) 

 
Este documento ofrece una guía sencilla sobre los métodos correctos de administración de la vacuna 
antirrábica a un gato doméstico.  
 
Tipos de vacunas y vía de administración: 
Actualmente están autorizados dos tipos de vacunas antirrábicas: 
 

1) Vacunas elaboradas con virus muertos, y que contienen adyuvantes, para su administración 
anual o trienal por inyección. 

 
2) Vacunas recombinantes, con el virus de la viruela del canario como vector, sin adyuvantes, 

para su administración anual por inyección.  
 
La presencia de un adyuvante (generalmente una sustancia química añadida a las vacunas para 
animales domésticos) a los efectos de mejorar la respuesta inmune en vacunas de virus muertos se 
ha asociado a reacciones inflamatorias locales en el punto de inyección. La inflamación local ha 
estado implicada en el desarrollo de sarcomas relacionados con la vacunación, uno de los efectos 
secundarios de las vacunas más graves, que se ha notificado en gatos, aunque aún no se ha 
establecido una asociación directa entre la presencia y gravedad de la inflamación postvacunal y el 
riesgo de desarrollo tumoral.  
 
En el caso del control de la rabia, puede aplicarse la administración trienal de un producto autorizado 
por tres años, ya que es posible que los gatos no regresen para hacer revacunaciones. En cuanto a 
los sarcomas asociados a las vacunas, en aquellas zonas en las que estén disponibles los productos 
menos inflamatorios (sin adyuvantes), se pueden utilizar para reducir la posibilidad de efectos 
negativos asociados a la vacunación, pese a que aún no se ha demostrado de forma definitiva la 
aparición de sarcomas asociados a estas vacunas. También se desconoce si las vacunas 
recombinantes anuales (el triple de inyecciones) son más seguras que las vacunas con adyuvantes 
trienales.    
 
Las vacunas deben ser administradas por las vías recomendadas por el fabricante. La mayoría de las 
vacunas inyectables están autorizadas para su administración por inyección subcutánea (SC) o 
intramuscular (IM). No existen pruebas de que el riesgo de sarcoma asociado a las vacunas se 
reduzca en los gatos vacunados por vía intramuscular y, de hecho, el desarrollo de un sarcoma en el 
músculo puede retardar su detección. 
 
Los factores críticos son disponer del equipo y del almacenamiento de vacunas adecuados. Los 
siguientes requisitos básicos y consejos prácticos son importantes: 
 
Jeringas: 
Pueden inocularse múltiples animales con la misma jeringa (utilizando la misma jeringa pueden 
administrarse aproximadamente 20 dosis sucesivas) y sólo es necesario cambiar la aguja entre 
animales, con lo que se ahorra en costos. No obstante, hemos de comprender que cargar 20 veces 
una dosis en una jeringa y cambiar las agujas, entraña un riesgo bajo de transmisión de infecciones 
hematógenas.  
 

1. Una jeringa de 2-3 ml será suficiente. Los consejos prácticos son: 
a. La jeringa debe encajar en la mano de forma cómoda. 
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b. Deben utilizarse jeringas de buena calidad. Las jeringas de mala calidad tienden a 
tener una vida útil muy limitada (por lo que no se pueden utilizar para realizar muchas 
inoculaciones) y pierden rápidamente las marcas (comprometiéndose su precisión). 
Además, la vacuna puede tener pérdidas por el émbolo. 

2. La esterilidad es importante y las jeringas cuyos embalajes estén rotos o húmedos no se 
pueden utilizar. 

 
Agujas: 

1. Generalmente se acepta que una aguja de calibre 22 tiene el tamaño correcto para un gato 
adulto. Sin embargo, esto puede variar, dependiendo de las preferencias personales. Pueden 
utilizarse agujas más pequeñas de calibre 25 en el caso de gatitos. Las agujas más finas 
incrementan la presión y, de esa forma, el tiempo necesario para expulsar la vacuna dentro 
del animal, lo que puede comprometer la velocidad durante las campañas de vacunación 
masiva. 

2. Las agujas con cierre de seguridad pueden ser útiles e impedir el retroceso, cuando la presión 
ejercida sobre el émbolo excede la velocidad a la que pasa la vacuna a través de la 
aguja provocando que la aguja y la jeringa se separen y se produzca un retroceso o 
separación, con la consecuente expulsión de la vacuna (véase la ilustración). Los 
motivos pueden ser diversos: 

a. calibre de la aguja demasiado pequeño; 
b. ubicación intradérmica de la aguja en lugar de subcutánea; 
c. agujas largas, que aumentan la presión; 
d. agujas que no están correctamente aseguradas. 

                              
 

3. Debe usarse una aguja estéril para cada gato. Las agujas deben desecharse en recipientes 
autorizados y posteriormente ser incineradas. Se debe evitar tener que tapar de nuevo las 
agujas pero, si fuera necesario, ha de hacerse de forma segura para evitar las lesiones por 
pinchazo de aguja, por ejemplo, colocando la tapa sobre una superficie firme y deslizando la 
aguja dentro de la tapa, y no sujetando la tapa en la mano. 

 
Almacenamiento y transporte de vacunas: 
El calor, el frío excesivo y la exposición a la luz pueden provocar la pérdida de eficacia de la vacuna.  
 
Las vacunas deben almacenarse en un frigorífico entre +2 y 7 °C. Mantenga un termómetro en el 
frigorífico para garantizar en todo momento la temperatura correcta. Asegúrese que las puertas del 
frigorífico cierren bien y manténgalas cerradas en caso de corte de corriente, tomando nota de la 
temperatura cuando se restaure la corriente. Evite usar frigoríficos cuyo congelador se encuentre en 
el mismo compartimento.  
 

Separación de la aguja y la 
jeringa debido a una presión 
excesiva 
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Las vacunas NO se deben congelar: el frío excesivo puede alterar la vacuna al disociar los complejos 
adyuvantes de los antígenos. Los adyuvantes disociados pueden precipitarse en el fondo de un 
frasco multidosis, provocando dolor y una reacción local a la inyección y, además, la disociación del 
complejo antígeno-adyuvante puede reducir la eficacia de la vacuna.  
 
Durante el transporte al punto de vacunación y durante la jornada de vacunación, las vacunas deben 
almacenarse en una nevera portátil con bolsas de hielo. Las neveras portátiles de buena calidad 
mantienen mejor la temperatura. Las mejores son las neveras de poliestireno o de plástico con relleno 
de espuma de buena calidad. Asegúrese de colocar las bolsas de hielo en la parte superior de la 
nevera (¡el aire frío baja!), y coloque una capa de papel de periódico entre las bolsas de hielo y los 
frascos para que las vacunas no se congelen. Durante la jornada de vacunación, evite abrir la nevera, 
salvo que sea necesario. Cuando tenga que extraer las vacunas de la nevera, recuerde que un breve 
periodo de exposición a temperatura ambiente no supone ningún problema, siempre que la vacuna no 
quede expuesta a la luz solar directa. Puede ser útil contar con una nevera para el almacenamiento 
masivo, y una más pequeña para cantidades menores o para mantener un repuesto de bolsas de 
hielo congeladas que reemplacen a las que se van deshaciendo a lo largo del día. 
 
También hay que comprender que cuando se sacan las vacunas del refrigerador para utilizarlas sobre 
el terreno, hay que usarlas rápidamente y no volverlas a refrigerar reiteradamente: los períodos 
prolongados de vibración (por ejemplo, un transporte de varios días por terreno accidentado) y las 
variaciones de temperatura, aun con la vacuna en el frigorífico, pueden conllevar la deterioración 
gradual de la vacuna (antígeno, adyuvante e integridad del virus). 
 
Registro de las dosis empleadas: 
Debe registrarse la cantidad de dosis empleadas en el puesto de vacunación en un libro de registro 
antes de retirarse del lugar, así como los frascos restantes que se devuelven al frigorífico al final del 
día. 
 
Administración de vacunas: 
Las vacunas que deben administrarse de forma subcutánea en el área lateral de la extremidad 
posterior derecha deben inyectarse por debajo del pliegue de la babilla (la escisión quirúrgica 
completa de los sarcomas postvacunales que se desarrollan en la zona proximal del fémur es muy 
difícil, por tanto, se recomienda no administrar las vacunas en esta zona).  
 
Los gatos se suelen transportar a los puestos de vacunación en sacos. 
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Con los gatos que están acostumbrados a que los manipulen es posible conseguir que acepten el 
procedimiento sin necesidad de inmovilización física o con una inmovilización mínima. Por ejemplo, 
los gatos muy mansos se tumban derechos y se pueden vacunar justo por encima del corvejón sin 
que sea necesario sujetarlos fuertemente. Los gatos que sean más difíciles de manejar no se deben 
inmovilizar con mucha fuerza. Manejándolos con respeto, incluso los gatos más temerosos pueden 
vacunarse generando el mínimo estrés. El equipo de trabajo debe incluir guantes y una toalla para 
proteger a las personas que sujetan a los gatos frente a arañazos o mordeduras. Los trabajadores 
deben usar también guantes desechables de protección.  
 
Si se reduce al mínimo la cantidad de personas que manipulan al gato se minimiza la tensión que 
sufre. Los gatos que son más cooperadores pueden vacunarse con una sola mano, siendo necesaria 
poca o muy poca inmovilización. Como mucho puede ser necesaria otra persona para ayudar a 
sujetar y distraer el gato.  
 
Cuando sea necesario inmovilizar el gato, se debe inmovilizar tendiéndolo sobre un costado. Pueden 
ser necesarias dos personas. 
 

 Agarrar y sujetar con firmeza el cogote (la piel que hay en la parte posterior del cuello) con la 
mano dominante. 

 Agarrar las patas traseras (evitando las uñas) y la cola con la mano libre para inmovilizarlo 
completamente, y sostenerlo. 

 

 
 

 Colocar con suavidad el gato sobre su costado. Puede que sea necesaria una segunda 
persona para sujetar las patas delanteras. 
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 Si el gato es más o menos cooperativo, puede soltar el cogote y/o las patas traseras. Para 
evitar que el gato agite la pata derecha, coloque la palma de la mano que no está 
administrando la vacuna, en la parte media de la babilla o en la articulación cubital. Si el gato 
es aprensivo, no suelte el cogote ni las patas traseras. Será necesaria otra persona para 
administrar la vacuna. Coloque una toalla o prenda de ropa sobre el gato asustado para 
calmarlo.  

  

 
Para administrar la vacuna, pellizque la piel y sujétela con los dedos. No es necesario apretar. 
Introduzca la aguja dentro de la piel, aproximadamente algo más de un centímetro (media pulgada). 
Tenga cuidado de no introducir la aguja hasta el fondo y sobrepasar el pliegue cutáneo por el otro 
lado. Empuje el émbolo e inyecte toda la dosis de la vacuna.  

 

 
 

Cortesía de: Julie Levy, Maddie's Shelter Medicine Program, Colegio de Medicina Veterinaria 
 

Con los gatos salvajes se pueden utilizar trampas, vacunándose los gatos dentro. No es posible 
conocer exactamente cuál ha sido el lugar de la inyección, pero supone una forma muy segura de 
manejo, tanto para los gatos como para los trabajadores. 
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Cortesía de: Julie Levy, Maddie's Shelter Medicine Program, Colegio de Medicina Veterinaria 

 
 
Efectos negativos: 
Se debe comprender que pese al admirable historial de seguridad de las vacunas animales, pueden 
aparecer efectos negativos más o menos graves (a veces incluso fatales). Los efectos negativos 
abarcan desde el dolor o hinchazón local, a la formación de granulomas (véase más arriba), letargo 
temporal o fiebre, e incluso reacciones alérgicas con riesgo de muerte, y hasta el choque anafiláctico. 
Incluso cuando la vacunación es inmediatamente anterior a uno de estos efectos, puede ser difícil 
determinar con certeza si la vacuna es la responsable debido a la existencia de factores 
contradictorios (por ejemplo, administración simultánea de más de una vacuna del mismo o distinto 
fabricante, administración simultánea de sustancias no vacunales, enfermedad anterior, o exposición 
previa al organismo e incubación de la enfermedad en el momento de la vacunación). 


