
Enfermedades de los gatos y sus síntomas  
 
En el siguiente artículo os detallamos la mayor parte de 
enfermedades que puede sufrir nuestro gato y cuáles son sus 
síntomas para que podamos diagnosticar mejor y más 
rápidamente que enfermedad o problema de salud puede 
tener nuestro gato. 
 
También os dejamos las tablas de vacunación para gatos 
para que sepáis cuando y para qué enfermedades hay que 
vacunar a los gatos. 

Tabla de vacunación de los gatos 
 

 

ENFERMEDADES POR PARASITOS INTERNOS 
 
Sea cual sea el parásito (lombrices o protozoos), los síntomas suelen ser muy similares: 
pérdida de peso, pelaje sin fuerza, picor en la zona del ano, falta de apetito, inactividad, 
diarreas y vómitos, pérdida de peso,… 
 
Aunque es una enfermedad muy común, no suele llegar a ser enfermedad mortal ya que 
tiene buen tratamiento. Normalmente se administran antiparásitos en forma de 
pastillas desde que son muy pequeños y durante toda la vida del gato. 
 
El mayor problema con estos parásitos es que pueden llegar a infectar al ser humano 
ocasionando problemas de salud graves (sobre todo en embarazadas en el caso de la 
toxoplasmosis), por lo que si estamos en contacto con gatos es importantísimo tenerlos 
bien desparasitados y consultar a nuestro veterinario ante cualquier duda. 
 
PARASITOS EXTERNOS EN GATOS 
 
Pulgas y garrapatas: Los más comunes son las pulgas y garrapatas, sobre todo en gatos 
que tienen acceso a la calle. Además de producir muchas molestias al gato, pueden ser 
trasmisoras de otras muchas enfermedades o producir alergias. Existen infinidad de 
métodos para combatir estos parásitos en forma de insecticidas en polvo, collares 
antipulgas, pipetas antiparásitos,.. No suelen ocasionar problemas graves si tenemos a 
los gatos bien tratados. 
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Sarna: Esta es una enfermedad producida por ácaros que ocasionan problemas 
cutáneos como dermatitis, caída del pelo, costras, picazón,… no suele ser una 
enfermedad problemática y se da muy poco en gatos domésticos que estén siempre en 
casa. Es más común en gatos callejeros que encontremos por la calle. 
 
El tratamiento suele ser muy eficaz a base de productos en forma de champú para 
baños, sprays de uso tópico localizado, pipetas antisarna,… 
 

 
 
Tiña: La dermatofitosis o tiña es una infección producida por hongos en la piel. Sobre 
todo afecta a las zonas de las patas y las orejas, donde el tejido cutáneo se inflama y se 
pierde el pelo. 
 
El tratamiento contra la tiña es la limpieza de la piel afectada con productos 
antisépticos, antiinfecciosos y antifúngicos, usados para desinfectar y curar cualquier 
enfermedad de la piel. Es una enfermedad poco común en gatos sanos y bien 
alimentados 
 
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
A continuación os enumeramos algunas de las enfermedades graves y contagiosas que 
pueden llegar a sufrir los gatos. La mayoría entran dentro de la vacunación, por lo que 
debéis tener al día las vacunas para evitarlas. Si veis alguno de los síntomas en vuestros 
gatos, acudir inmediatamente al veterinario. 
 
CALICIVIROSIS: cepa virulenta del resfriado común. 
 
Síntomas: fiebre moderada, estornudos, aumento de salivación, úlceras en boca, 
ampollas en la lengua. Puede llegar a afectar al pulmón. 
 
PANLEUCOPENIA FELINA: enteritis infecciosa felina. 
Síntomas: falta de apetito, fiebre, vómito espumoso, diarrea de color claro o con sangre, 
dolor abdominal, disminución de leucocitos en sangre. 
 
 RINOTRAQUEÍTIS FELINA: gripe del gato, causa gran mortandad en gatitos 
pequeños que no estén vacunados. 
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Síntomas: problemas respiratorios, fiebre, mucosidad, estornudos, conjuntivitis, 
lagrimeo, tos, ulceraciones en la córnea del ojo. 
 
 CLAMIDIASIS: cepas del resfriado común menos graves. 
Síntomas: lagrimeo, falta de apetito, fiebre. 
 
PERITONITIS INFECCIOSA: enfermedad viral que se propaga sobre todo en gatos que 
viven con muchos otros gatos. 
Síntomas: dilatación del abdomen, edema pulmonar y abdominal. 
 
LEUCEMIA FELINA: El contagio se produce por contacto con otros gatos que tienen la 
enfermedad; entre el contagio y la aparición de los síntomas podrían pasar años. 
Síntomas: inapetencia, somnolencia, debilidad, anemia, aparición de tumores y 
enfermedades de la sangre. 
 
RABIA: Enfermedad incurable, de alta mortandad y que puede contagiar al hombre. 
Síntomas: cambio a un carácter arisco, paralización y espasmos en músculos de cuello y 
cara lo que da una expresión rara a la cara del gato, babeo con espuma. 
 
TIFUS: Enfermedad viral que es bastante contagiosa y de gran mortandad entre los 
gatos, sobre todo cuando son todavía cachorros. 
Síntomas: diarrea, vómitos, fiebre. 
 
INMUNODEFICIENCIA FELINA: Este virus, transmitido por mordedura, provoca en 
el gato un síndrome de inmuno-deficiencia muy similar al del ser humano, aunque no 
nos lo trasmiten. 
 
ENFERMEDADES SANGUINEAS. 
Enfermedades contagiosas que producen problemas en la sangre del gato como la 
anemia por la falta de asimilación del hierro o estar bajo de leucocitos. 
 
OTRAS ENFERMEDADES DE LOS GATOS  
 
ALERGIAS: Es común que los gatos sufran alergias a determinados productos como 
algunos antiparasitarios, perfumes, maquillajes, detergentes de limpieza,… 
Síntomas: Suelen ser bastante ocasionales determinados a lo que le produce alergia, 
dándose tos, estornudos, dificultades para respirar, picazón, lagrimeo. 
 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: Aunque el gato este vacunado contra la grave 
“gripe del gato” sigue estando expuesto a otras muchas formas más de resfriado o 
problemas respiratorios como la bronconeumonía (la vacuna contra la clamidiasis sólo 
lo inmuniza frente a 8 o 9 formas de resfriado común). 
Síntomas: lagrimeo, estornudos y tos, congestión nasal, mucosidad, dificultad para 
respirar, 
 
 PERDIDA DEL PELO. Si se produce fuera del tiempo normal de muda puede deberse a 
una deficiente alimentación, a parásitos externos, estrés, alergias o como consecuencia 
de otra enfermedad. 
Síntomas: caída del pelo. 
 
ENFERMEDADES OCULARES. Pueden ser causadas por muchas cosas: irritación por 
pelos en los ojos, conjuntivitis, entropión (párpado dirigido al ojo) o falta de higiene. 
También es muy común que los gatos de mayor edad sufran de cataratas y falta de 
visión con el tiempo. 
Síntomas: aparición de legañas alrededor de los ojos o lagrimeo excesivo. 
 



 
 
ESTOMATITIS. Inflamación de la mucosa bucal debido a problemas infecciosos, 
irritantes o traumáticos. Puede afectar a otras zonas como paladar, lengua, encías. El 
sarro de los dientes es un factor que la puede provocar. 
Síntomas: mal aliento, dificultad para mascar, enrojecimiento en las mucosas de la 
boca,… 
 
FARINGITIS. 
Inflamación de la mucosa debido a agentes infecciosos, físicos, químicos o traumáticos. 
Síntomas: dificultad para comer, ataques de tos, fiebres, cansancio, perdida de peso,… 
 
OTITIS. Proceso inflamatorio del oído interno causado por problemas traumáticos, 
bacterianos, hongos o parásitos. 
Síntomas: movimiento continuado de las orejas, el gato se queja y no para de rascarse 
en las orejas, ladea el cuello constantemente,… 
 
PODODERMATITIS. Es una fuerte inflamación en la zona de las almohadillas de los 
dedos, con aparición de ulceras y pus ocasionada por la infección bacteriana de las 
heridas. Puede llegar a provocar la necrosis de los dedos afectados en casos graves. 
Síntomas: dolor local, hinchazón la zona afectada, dificultad para andar, fiebre, 
inactividad,.. 
 

 
 
PANCREATITIS. Inflamación del páncreas debido a una mala alimentación, agentes 
bacterianos o víricos, intoxicación,… 
Síntomas: aullidos, vómitos, dolores abdominales, diarrea y síntomas de nerviosismo. 
En los casos graves dificultad para comer normalmente y emisión de excrementos 
grasientos y amarillentos. 
 
SINDROME UROLOGICO FELINO. Esto no es otra cosa que la cistitis felina debida a 
la aparición de cálculos renales o infecciones. 
Síntomas: incontinencia de la orina con presencia de fuerte dolor, puede que con 
presencia de sangre, no llegar al cajón para orinar, lamerse la zona genital con 
frecuencia y beber mucho agua. En casos grave puede llegar a obstruir la uretra y 
formación de cálculos renales. 
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