


Vacuna a tu perro  
contra la Leishmaniosis  

y demuéstrale cuánto le quieres.

síntomas 
Los más frecuentes son las lesiones en la piel 
y el aumento de tamaño de los ganglios 
linfáticos. En los casos más graves, puede 
causar problemas hepáticos y renales.

La Leishmaniosis 
Es una enfermedad causada por un parásito 
del género Leishmania. Se transmite a través 
de la picadura de un insecto muy pequeño 
parecido a un mosquito (flebotomo), la cual 
puede afectar a todas las razas por igual,  
sin distinción de sexo ni edad.



Prevención 
Tu veterinario te aconsejará sobre cuáles son las 
diferentes medidas de protección para intentar evitar el 
contacto con el mosquito (collares y/o pipetas). 

También es recomendable evitar dormir al aire libre  
y los paseos en las horas en las que hay más mosquitos 
(amanecer y atardecer).

Las vacunas tienen como objetivo disminuir notable-
mente el riesgo de desarrollar la enfermedad, fortale-
ciendo las defensas del perro en caso de ser infectado. 

Vacuna 
Antes de recibir la vacuna, tu veterinario debe examinar  
a tu perro para asegurarse de que está sano y confirmar, 
a través de un análisis de sangre, que es seronegativo. 

La vacuna no es de efecto inmediato, por lo que hay 
que esperar algunos días para que el animal se inmunice 
y comience a estar protegido. 

Al tratarse de una vacuna frente a una enfermedad 
parasitaria nunca estará 100% protegido, sin embargo, el 
riesgo de contraer Leishmaniosis disminuirá. Si pese a 
estar vacunado desarrollara la enfermedad, la evolución 
podría ser más leve gracias a la vacunación.



A mÍ ya me vacunaron  
contra la Leishmaniosis.

¿y a ti?

La vacunación frente a la Leishmaniosis supone un punto clave  
en la prevención de la enfermedad y una herramienta fundamental 

para reducir su prevalencia en nuestros animales de compañía. 

¡Súmate a la prevención!
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Consulta a tu veterinario.


