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¿Cómo saber el  t ipo de sangre 
del  gato?

Puedes probar el tipo de sangre de tu gato en 
animales hospital. Use la prueba de tipo de sangre 
felina Bioguard, solo necesita un poco de sangre (se 
pueden realizar juntos) con análisis de sangre) y 
puedes saber el gato tipo de sangre en 5 minutos.

Es mejor hacer una prueba de tipo de sangre 
cuando el gato está en una situación saludable. Si se 
marcó el tipo de sangre del gato hasta que sus gatos 
estén enfermos o en una emergencia, puede afectar 
la precisión y retrasar el tiempo de tratamiento.

Procedure

Recolectar sangre 
(por el veterinario).

Pon una gota de sangre en 
cada pocillo de la tarjeta.

Interpretación 
de resultados.

Emitir una tarjeta 
de tipo de sangre.

寵物名字：       

品種：       

病歷/晶片號碼：       

飼主姓名：       

貓血型分類：       

檢測日期：        /        /              
在進行輸血前仍必須進行血液交叉配對，避免其他原因造成之不相容反應。
Not only cats‘ A/B/AB  blood group, but also cross-matching should be done before transfusion.

Name of cat 

Breed

姓別： 公 母
Sex Male Female

Microchip number

Owner

Cat blood group

Date

A B AB

Feline Blood Typing Card
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貓血型卡
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Rapido

Tipo A

Tipo B

Tipo AB

Lo sabías ¿Los gatos tienen diferentes 
grupos sanguíneos?

La distribución de los tipos de sangre felina.

Al igual que en los humanos, los gatos tienen 
diferentes grupos sanguíneos. Hay tres grupos 
sanguíneos felinos principales: A, B y AB. Los antígenos 
del grupo sanguíneo AB felino no son serológicamente 
relacionado con el grupo sanguíneo humano ABO 
antígenos, solo el mismo nombre en clave.
Pero hay otros antígenos además del sistema AB, 
como el tipo de sangre Mik.

En el entorno natural, el tipo A es el más común. tipo 
entre la mayoría de los gatos, y el tipo B es pocos, el 
tipo AB es muy raro. La distribución de los tipos de 
sangre felina. varía según la región geográfica y la 
raza. sangre tipo B los gatos son relativamente 
pocos en Taiwán y Japón, sin embargo, hay 
alrededor de un 25 % de gatos tipo B en Turquía.
Sin embargo, existe una variación geográfica en la 
prevalencia de gatos domésticos de pelo corto tipo 
B. Gatos británicos de pelo corto, gato abisinio, 
persa y Scottish Fold también tiene un porcentaje 
relativamente alto de Tipo B.

¿Por qué es tan importante el tipo de sangre en los gatos?

Los gatos producen anticuerpos naturales, llamados aloanticuerpos, contra los antígenos de los glóbulos 
rojos no presentes en sus propias células. Los gatos tipo A tienen anticuerpos contra los glóbulos rojos 
tipo B y los gatos tipo B anticuerpos anti-A. Los gatos con sangre tipo AB no tienen aloanticuerpos.

Los gatos tipo A pueden tener niveles bajos de 
anticuerpos contra los glóbulos rojos tipo B, pero 
todos los gatos tipo B tienen altos niveles de origen 
natural.
Anticuerpos anti-A. Si un gato tipo B recibiera sangre 
de un donante tipo A, esto podría causar una severa y 
incluso una reacción fatal porque el sistema 
inmunitario reconocer la sangre tipo A como 'extraña' 
y atacarla.
Aunque los gatos del grupo sanguíneo AB no tienen 
aloanticuerpos, es mejor recibir sangre de un tipo 
Donante A o AB.
Además del tipo de sangre, se deben realizar pruebas 
cruzadas antes de la administración de sangre para 
evitar transfusiones incompatibles causadas por 
antígenos eritrocitos desconocidos como MiK

SI las reinas tipo B dan como resultado gatitos 
tipo A o AB y cuando se alimentan de la leche de 
la reina absorberá los anticuerpos anti-A, 
causará graves reacción de hemólisis
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El tipo A es el más común, alrededor del 95%

Gatos británicos de pelo corto, gato 
abisinio, Persian y Scottish Fold también 
tienen un porcentaje relativamente alto 
de Tipo B

Tipo AB is muy raro

Isoeritrolisis neonatal
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Reacciones transfusionales

Prueba de tipificación de sangre felinaPrueba de tipificación de sangre felina

Transfusión de sangre

Cultivar

Control de salud

Preciso De confianza


