2 Vacunación
COLECCIONABLE

Las vacunas disminuyen el riesgo de adquirir determinadas enfermedades y,
por lo tanto, permiten que la mascota disfrute de una vida más larga y saludable.

¿Por qué se deben
vacunar las mascotas?

¿Cuándo se debe
vacunar?

Durante sus primeras semanas de vida los
cachorros reciben anticuerpos a través de
la leche materna que les permiten luchar
contra diversas enfermedades. Después de
este periodo es el veterinario el que debe
continuar proporcionando protección a través
de las vacunas.

Perros
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¿Cómo funciona
la vacuna?

La primera vacuna se debe administrar entre
las 6 y las 12 primeras semanas de vida que es
cuando empieza a disminuir la inmunidad del
cachorro. Desde ese momento se debe repetir
una vez al mes hasta que el perro alcanza los
4 meses de edad y después se debe administrar
la vacunación a intervalos regulares el resto de
su vida. Como el periodo de protección varía
en función de la vacuna será el veterinario el
que establezca el calendario de vacunación.
Iniciar vacunación a las

6-12 semanas de vida

Las vacunas contienen pequeñas cantidades de
organismos patógenos muertos o modificados
de modo que cuando entran en el organismo,
estimulan el sistema inmunitario de la mascota
para que genere anticuerpos que la protejan
frente a la enfermedad.
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La vacunacio´n
es efectiva
al 100%?
Como sucede con cualquier
tratamiento farmacológico nunca
se puede asegurar una eficacia
del 100%, no obstante si además
se tienen en cuenta otros factores
como una correcta alimentación
y unas condiciones sanitarias
adecuadas, la vacuna es la
mejor defensa contra ciertas
enfermedades de las mascotas.
Vacunar a las
mascotas es la mejor
defensa contra ciertas
enfermedades.

¿Tiene efectos
secundarios?
Algunos animales pueden tener algo de fiebre
o dolores musculares tras la administración de
una vacuna. Incluso pueden perder el apetito
o dormir más tiempo del habitual. Sin embargo,
todos los síntomas revierten
al cabo de uno o dos días.

Gatos
Por lo general la inmunidad del gatito
empieza a reducirse a las 9 semanas de
vida, momento en el que se deben iniciar las
vacunaciones. Al igual que sucede con el perro
se deben repetir 3 o 4 semanas después y
el veterinario establecerá el calendario de
vacunación más adecuado en cada caso.
Iniciar vacunación a las

9 semanas de vida

Vacunas recomendadas
El calendario vacunal se debe basar en la edad del animal, raza, estilo de vida,
localizacio´n geogra´fica o duracio´n de la inmunidad, entre otros factores.
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Las vacunas administradas
a cachorros muy jóvenes (menos
de seis semanas), a pacientes
débiles o con el sistema
inmunitario comprometido
pueden ser ineficaces.
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! Atencio´n!

2 Hepatitis infecciosa
3 Parvovirus
4 Rabia
5 Leptospirosis
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Los cachorros no deben
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entrar en contacto con
otros perros o salir a la calle

1 Panleucopenia felina
2 Rinotraqueitis felina

hasta que hayan pasado 1 o 2
semanas de la segunda vacuna
para evitar posibles infecciones.

3 Calicivirosis felina
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4 Leucemia
5 Inmunodeficiencia felina
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6 Peritonitis infecciosa
felina
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Legislacio´n
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Es obligatorio vacunar contra la rabia a
perros, gatos y hurones cuando cumplen
los tres meses. Al cabo de un mes se ha de
repetir la vacuna y después cada año durante
toda la vida del animal.
Además el veterinario autorizado deberá:
Comprobar la identificación y el registro
del animal.
Cumplimentar la correspondiente
cartilla sanitaria.
Indicar la actuación en las fichas clínicas que
cada animal identificado tiene abiertas en el
Registro Andaluz de Identificación Animal.
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Direcciones de interés
Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Huelva
C/ Arcipestre Manuel Glez.
García, 11
21003 • Huelva
Tel.: 959 24 11 94

Unidad de Enfermedades Infecciosas
y Epidemiología del Departamento
de Patología Animal
Facultad de Veterinaria de Zaragoza
C/ Miguel Servet, 177
50013 • Zaragoza
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La presencia de parásitos
intestinales puede
disminuir la eficacia
de la vacuna por lo que
hay que desparasitar
al animal antes de
administrarla.
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