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V a c u n a s  b á s i c a s  p a r a  p e r r o s

Las vacunas básicas se consideran vitales para todas las mascotas a causa del riesgo de contacto, la gravedad de la enfermedad y la
transmisibilidad a los humanos. Las vacunas básicas incluyen vacunas para el moquillo canino, el parvovirus, la hepatitis y la rabia.
Las vacunas no esenciales incluyen las vacunas contra la bordetela, la enfermedad de Lyme y la leptospirosis, que se administran
en función de la exposición al riesgo. Consulte con su veterinario para determinar cuáles vacunas son necesarias para su mascota.

El moquillo canino es un virus muy contagioso que se transmite por el aire al toser y por secreciones corporales como la orina. Los
perros pueden contagiarse a cualquier edad, pero los cachorros menores de 6 meses son los que corren más riesgo. Los signos
comunes son secreción nasal y ocular, tos, diarrea, vómitos, fiebre y convulsiones.
La parvovirosis canina es una infección viral altamente contagiosa que puede ser transmitida por el contacto con las excrementos
de un perro infectado. El virus puede sobrevivir durante meses en objetos inanimados como platos de comida, suelos, zapatos,
etc. En la mayoría de los casos se trata de cachorros de 6 semanas a 6 meses de edad, pero también puede ocurrir en perros
mayores. Los síntomas incluyen vómitos, diarrea, pérdida de peso y falta de apetito.
La hepatitis canina infecciosa (adenovirus) es un virus que se encuentra en las heces y la saliva de los perros y que causa fiebre,
vómitos y diarrea. En los últimos años, se ha vuelto raro en las zonas donde se administran vacunas de rutina. El consumo de orina,
heces o saliva de perros infectados es la causa más común de la infección.
La rabia canina es un virus que infecta el cerebro y la columna vertebral. Se transmite principalmente a los perros a través de
la mordedura de un animal infectado. También puede transmitirse a través de un arañazo o cuando la saliva infectada entra
en contacto con las membranas mucosas o una herida abierta y fresca. El riesgo es mayor si su mascota está expuesta a
animales salvajes.

En la foto de arriba: Foster, un cachorro rescatado por Barrio Dogs en 2013
que tenía moquillo cuando fue rescatado y murió poco después.

Miles de perros mueren cada año de parvo, el moquillo y otras enfermedades. Houston, con su gran número de animales vaga-
bundos y sin hogar, es especialmente afectado. Las mejores maneras de prevenir estas enfermedades mortales son la vacunación, la
educación y la concienciación. Por favor, ayúdenos a propagar la palabra!

(1) https://cwhl.vet.cornell.edu/disease/canine-distemper
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