
Tu veterinario es tu aliado 
en la prevención de las 
enfermedades que pueden 
afectar a tu perro o gato.

Pide siempre su consejo
y sigue sus indicaciones
para una óptima protección 
de tu mascota.

APROVECHAR LOS BENEFICIOS
Vacunar es mucho
más que “un pinchazo”
Con la vacunación estimulamos
el sistema inmunitario del animal para
crear anticuerpos que luchan frente
a los agentes infecciosos. Las vacunas 
preparan el terreno para que, en caso
de exposición a un agente infeccioso,
el cuerpo esté listo para luchar y vencerlo.

La vacunación protege a perros y gatos 
de padecer las enfermedades de las que 
se los vacuna, algunas de las cuales son 
transmisibles al hombre.
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LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR MANERA
DE EVITAR LOS RIESGOS.
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¿Dónde acudir para obtener 
respuestas?

En tu clínica veterinaria encontrarás a un 
aliado que, al igual que tú, se preocupa 
por el bienestar y la salud
de tu mascota.

Previamente hay que realizar un examen 
físico completo del perro o del gato para 
comprobar que está sano y no padece 
enfermedad alguna. 

Además, los animales deben estar 
desparasitados antes de recibir su
dosis vacunal.

Acabas de incluir un nuevo 
compañero en tu vida, estás 
entusiasmado y lleno de dudas. 

Confía en el compromiso y la 
experiencia de tu veterinario
para recomendarte la opción
más adecuada.

Tu veterinario dispone
de las vacunas necesarias
y sabe cómo utilizarlas.

Tu veterinario tiene las respuestas
a las dudas que te planteas en torno 
a los riesgos de las enfermedades y 
los beneficios que proporcionan las 
vacunas.

COMO LOS NIÑOS, LOS PERROS Y LOS GATOS 
NECESITAN VACUNAS QUE LOS PROTEJAN FRENTE 
A LOS PRINCIPALES AGENTES INFECCIOSOS QUE 
PUEDEN OCASIONARLES SERIOS PROBLEMAS.

LAS VACUNAS NO SE PUEDEN ADMINISTRAR
SIN MÁS; SON UN ACTO VETERINARIO

 QUE NO SE DEBE DESCUIDAR. 

DEFENSAS PARA TU COMPAÑERO UN BUEN USO DE LAS VACUNAS CONTROLAR LAS AMENAZAS

Como si de un traje a medida se tratara,
el protocolo de vacunaciones se podrá 
adaptar para cubrir las necesidades 
particulares de tu mascota según la edad 
y el entorno en el que viva.

Tu veterinario conoce las enfermedades 
más relevantes en su zona.

PERRO: cachorro, adulto, hembra gestante

GATO: cachorro y adultos

Parvovirosis

Herpesvirosis

Moquillo

Leucemia

Tos de las perreras

Leptospirosis

Clamidiosis

Rabia

Rabia

Calicivirosis

Babesiosis

Panleucopenia

Adenovirosis

Herpesvirosis
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