
Es una enfermedad
mortal, pero es

tratable.

Es una nueva vacuna opcional
para cachorros.

Vacuna completamente a tu cachorro 
antes de asistir a perreras y parques.

No existe una cura conocida.

La vacunación es fundamental 
para ayudar a prevenirlo.

Cualquier perro puede contraerlo.

Las vacunas pueden ayudar a prevenir 
muchas de las infecciones que

causan la hepatitis.

LEPTOSPIROSIS4

La leptospirosis vive en agua 
contaminada con orina infectada. 

Es la enfermedad zoonótica
más común en el mundo. 

Los parques para perro son las 
principales zonas de contagio.

Zoonótico describe una
enfermedad que aparece

en animales pero que puede 
transmitirse a humanos.

Hepatitis es un término 
general que describe la
inflamación del hígado.

VACUNACIÓN
EN CACHORROS

PARVOVIRUS CANINO1

DISTEMPER CANINO / MOQUILLO2

El moquillo se propaga
por el aire y es

altamente contagioso.

HEPATITIS INFECCIOSA CANINA3

RABIA8

El coronavirus en perros
afecta las células del
intestino como una
enteritis moderada. 

PARAINFLUENZA CANINA5

TOS DE LAS PERRERAS / BORDETELLA6

Una enfermedad de las vías 
respiratorias superiores
altamente contagiosa

en los perros. 

CORONAVIRUS 7

Los animales que han 
vivido en perreras o 
áreas confinadas son 
portadores comunes 

de este virus. 

 Bordetella es la única bacteria 
que cubre esta vacuna.

No puede contagiar
a los humanos. 

La vacuna es obligatoria por ley en 
países de todo el mundo.

Se adquiere normalmente a través de 
una mordedura o contacto con la saliva.

Un virus mortal que puede 
afectar a todos los mamíferos, 

incluidos los humanos. 

GIARDIASIS9

Giardia se encuentra entre los parásitos 
intestinales más comunes en perros.

Pueden causar estragos en el sistema
digestivo de su perro.

Los humanos también pueden contraer 
giardiasis.

Consulta a tu veterinario
Trabajando en estrecha colaboración, tú y tu veterinario
desarrollarán un programa de vacunación para cachorro
que funcione mejor, que reduzca sus posibilidades de
contraer una enfermedad y que promueva la buena salud
a lo largo de la vida feliz de tu pequeño amigo.
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GRACIAS A LA CIENCIA.

Como padre de mascota, puedes 
preguntarte qué vacunas necesitan 

los cachorros y por qué. Las vacunas protegen a tu nuevo 
amigo de enfermedades infecciosas

al desarrollar su inmunidad.

Ninguna vacuna está 100 por ciento 

garantizada: siempre existe la 

posibilidad de que tu cachorro aún 

pueda contraer una enfermedad.

Sin embargo vacunar a tu mascota 
ayuda mucho a mantenerlo sano

y feliz a medida que crece.

Protégete con guantes 
cuando manipules sus 
heces (siempre es una 
buena idea) y lávate 

bien las manos después.


