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QUANTUM® CAT FELV 
Vacuna inactivada contra Leucemia Felina 

Suspensión inyectable 
 
Composición: 
Cada dosis de 1 mL contiene: 
Virus Leucemia Felina, cepa Rickard            ≥1,0 RP 
Excipientes c.s.p.                                                1 ml 
Preservantes: Gentamicina y Anfotericina B 
 
Indicaciones de uso: 
Quantum® Cat FeLV está indicada para la vacunación de gatos sanos, como una ayuda en la prevención de 
tumores linfoides causados por la infección del virus de la Leucemia Felina (FeLV), así como de 
enfermedades asociadas con la misma infección. La vacunación con este producto previene la viremia 
persistente en gatos que se han expuesto al virus virulento de la Leucemia Felina. 
 
Especies de destino: 
Gatos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Vacunación inicial: Inyecte 1 dosis (1 ml) subcutánea o intramuscularmente a las 9 ó más semanas de 
edad. 
Segunda vacunación: Inyecte 1 dosis (1 ml) subcutánea o intramuscularmente de 3 a 4 semanas después 
de la vacunación inicial. 
Se requieren dos dosis para la inmunización primaria. 
Se recomienda revacunar cada dos años con una dosis. 
 
Contraindicaciones: 
No vacunar hembras preñadas. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
No utilizar desinfectantes químicos para esterilizar jeringas y agujas. 
Es importante tener en cuenta que ciertas condiciones y situaciones pueden ocasionar que algunos gatos 
no desarrollen ni mantengan una respuesta inmune adecuada aún después de la vacunación. En el caso 
de una exposición previa a la leucemia felina, la vacunación no alterará el curso de la enfermedad, como 
tampoco en el caso de la enfermedad tipo latente. Por consiguiente, antes de la vacunación de cualquier 
gato, se recomienda exámenes de diagnóstico de antígenos virales de la leucemia felina. Es importante 
informar al dueño del gato de estas situaciones antes de la vacunación.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No usar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
El uso de la vacuna puede producir reacciones anafilácticas y/u otras de hipersensibilidad mediada por 
procesos inflamatorios inmunes. 
Antídoto: Los siguientes productos pueden ser aplicados, dependiendo de la naturaleza y severidad de la 
reacción: epinefrina, corticoides y antihistamínicos. 
 
Período de resguardo: 
No aplica. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Se deben tomar las precauciones normales asociadas a la manipulación de productos inyectables, para 
evitar la auto inyección accidental. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar refrigerado entre 2°C y 7°C. No congelar. 
 
Presentación:  
Estuche conteniendo 1, 25 o 50 frascos. 
 
Fabricado por: 
Intervet Inc. 
21401 West Center Road, Elkhom, NE 68022 
USA. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA  
Reg SAG N°1630-B 


