
IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN: 

La vacunación es el único método eficaz para proteger a nuestras mascotas frente a 

enfermedades a las que pueden estar expuestos, pero no solo eso, son fundamentales para 

lograr minimizar la aparición de brotes así como para luchar contra aquellas enfermedades 

zoonósicas (aquellas que afectan tanto a nuestros animales de compañía como a nosotros, 

como es el caso de la rabia, la leptospirosis, la leishmaniosis,…). 

Gracias a la vacunación, España permanece libre de rabia desde 1978, salvo en las regiones de 

Ceuta y Melilla. Entre 400.000 y 60.000 personas se estima que mueren de rabia anualmente 

en todo el mundo. La leptospirosis es una zoonosis presente tanto en áreas urbanas como 

rurales de zonas cálidas. Su transmisión se produce por contacto con sangre, orina, tejidos y 

órganos de animales infectados o también por el consumo de agua y/o alimentos 

contaminados. La leishmaniasis es causada por un protozoo parásito que se transmite a 

humanos mediante la picadura de un flebótomo (especie de insecto similar a un mosquito). La 

gravedad de esta enfermedad para nosotros radica en las especies animales que actúan como 

reservorio (“huésped”) de este parásito (el perro y los conejos entre otros). 

Ya se dispone de vacunas frente a todas ellas  (rabia, leptospira, leishmania) para lograr su 

erradicación o, en el caso de la rabia, para lograr mantenernos como un país libre de dicha 

enfermedad. Por lo que hemos de ser conscientes de la importancia de VACUNAR, no solo por 

la salud de nuestras mascotas si no por nuestra propia salud. 

 

¿CÚANDO DEBO VACUNAR A MI 

MASCOTA? 

A la importancia de vacunar, tenemos que sumarle el 

momento más adecuado para realizarla, ya que 

queremos que está vacuna resulte efectiva. Por ello 

los veterinarios debemos realizar un uso correcto de 

las vacunas realizando unos buenos protocolos de 

vacunación.  

*La mayor parte de los cachorros (perritos y gatitos) 

están protegidos con los anticuerpos (“células de 

defensa”) de la madre durante las primeras semanas 

de vida. Por ello es importante NO vacunar al 

cachorro antes del mes y medio de vida (NO antes de 

las 8 semanas), ya que los anticuerpos maternales del 

cachorro pueden anular el efecto protector de la vacuna. Además debemos inducir en el 

sistema inmunológico del cachorro (“sistema defensivo”) una respuesta inmune eficaz y por 

ello son necesarias varias dosis de vacunación respetando unos periodos de espera (de unos 

15-20 días) entre unas dosis y otras. 



*En el caso de los gatitos, antes de iniciar la vacunación, hemos de mantenerlos en casa 

durante un periodo prudencial de unos 2 meses (“cuarentena”) evitando contacto con otros 

gatos que ya tengamos en el hogar. La razón por la que debemos llevar a cabo este aislamiento 

se debe a que puede que en el momento de recogida de nuestro gatito se haya podido infectar 

por una o unas de las enfermedades infecciosas más extendidas entre la especie felina: El virus 

de la leucemia felina y el virus de la inmunodeficiencia felina. Para el segundo aún no se han 

logrado desarrollar vacunas para combatirlo, pero frente a la leucemia sí existen. Es preciso 

realizar una prueba para la detección de estas enfermedades antes del inicio de la vacunación.  

Debemos concienciarnos de que la mejor manera de mantener LA SALUD DE NUESTRAS 

MASCOTAS es mediante la MEDICINA PREVENTIVA:   

- Revisiones periódicas. 

- Chequeos (analíticas, pruebas de imagen,…). 

- Cirugías preventivas (esterilizaciones,…). 

- VACUNACIÓN. 

De esta manera podemos identificar enfermedades que afectan a nuestros “amigos peludos” 

antes de que muestren sintomatología, por lo que lograremos actuar lo antes posible y de este 

modo el tratamiento será más eficaz. 

 

++En nuestro centro disponemos de PLANES DE SALUD adaptados a la edad o patología de tu 

animal de compañía, así como PROTOCOLOS VACUNALES adecuados para tu perrito o gatito. 

Además disponemos de CAMPAÑAS durante todo el año, con las que te beneficiarás de un 

precio más económico con la calidad de nuestros servicios de siempre. 

¡¡ANIMATE A VISITARNOS Y TE INFORMAREMOS SIN COMPROMISO!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


