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PAUTAS DE BIENESTAR RECOMENDADAS 
PARA PERROS Y PERRAS

VACUNAS

Vacunas básicas:

DAPP (o DHPP): una vacuna combinada para el Moquillo, el Adenovirus (tam-
bién llamado Hepatitis), la Parainfluenza y el Parvovirus. Esta vacuna debe ini-
ciarse a las 6-8 semanas, luego administrarse cada 2 a 4 semanas hasta que el 
cachorro tenga al menos 4 meses de edad. Se le debe administrar un refuerzo 
al año, y luego cada 3 años de por vida.     
  
Esta es una vacuna fundamental para proteger contra el Parvovirus, virus que 
resulta ser muy resistente y puede sobrevivir en el ambiente durante meses. 
El Parvovirus provoca vómitos, diarrea, deshidratación y puede provocar la 
muerte. Esta vacuna es muy eficaz cuando se administra en los intervalos 
indicados y adecuados.       

El Moquillo es otro virus mortal que ataca severamente el sistema respiratorio 
superior y causa graves enfermedades gastrointestinales y neurológicas que 
eventualmente conducen a la muerte.

El Adenovirus/Hepatitis es una enfermedad hepática muy grave que puede ser 
mortal. La Parainfluenza es un virus de las vías respiratorias superiores rela-
cionado con la tos que comúnmente se presenta en las perreras o guarderías 
caninas.

RABIA: esta vacuna es requerida por ley para todos los perros. La rabia es una 
enfermedad neurológica mortal que no tiene tratamiento ni cura. Esta vacuna 
puede administrarse a partir de los 3 meses de edad y, por ley debe adminis-
trarse si o si antes de los 4 meses de edad. Se necesita una vacuna de refuerzo 
en 1 año, y luego cada 3 años de por vida.   
    
Recomendable para la mayoría de los perros(as):

BORDETELLA: Esta vacuna es de aplicación por vía intranasal (en la nariz), 
lo que proporciona inmunidad casi inmediata a la Bordetella bronchiseptica, 
causa de la comúnmente llamada “Tos de Perreras” o Traqueobronquitis in-
fecciosa. Esta vacuna es importante para los perros que usualmente visitarán 
parques para perros, y también es requerida por la mayoría de las instala-
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ciones de alojamiento, aseo y peluquería canina. La vacuna se puede iniciar 
temprano y requiere refuerzos anuales.    
   
Recomendable para algunos perros(as):

LEPTOSPIROSIS: Se trata de un organismo bacteriano que vive en masas de 
agua naturales como arroyos y lagos, especialmente después de fuertes llu-
vias o inundaciones. Los animales salvajes son portadores habituales de este 
tipo de infecciones y eliminan la Leptospira por la orina. Los perros se infectan 
al ingerir agua contaminada o también cuando la piel irritada o lastimada, en-
tra en contacto con la orina o el agua contaminada. La bacteria puede causar 
una grave enfermedad renal, enfermedad hepática (Hepatitis) y/o sangrado 
en los pulmones. Los perros que puedan entrar en contacto con vías fluviales 
naturales o bien animales salvajes, deberían vacunarse contra Lepto. Luego de 
la dosis de vacuna inicial, se necesita un refuerzo a las tres a cuatro semanas, 
y luego una vez al por año.       
        
 Rvdo. 2021-08-31

Pautas de Bienestar Recomendadas para Perros y Perras

CALENDARIO DE VACUNAS RECOMENDADO

8 semanas de edad: Vacuna DAPP (también llamada DHPP) 
Vacuna contra BORDETELLA intranasal (IN)
12 semanas de edad: Refuerzo DAPP 
Vacuna BORDETELLA IN (si no se le administró previamente)
Vacuna contra la LEPTOSPIROSIS (según estilo de vida de su perro/a)
Vacuna contra la RABIA 
16 semanas de edad: Refuerzo DAPP 
Refuerzo de la LEPTOSPEROSIS (según el estilo de vida de su perro/a)
RABIA (si no se le administró previamente)
20 semanas de edad: Refuerzo de DAPP (para perros(as) con alto riesgo de 
exposición al Parvovirus)
1 año de edad: Refuerzo DAPP (válido por 3 años)
Refuerzo de BORDETELLA (válido por 1 año)
Refuerzo de la LEPTOSPIROSIS (válido por 1 año)
Refuerzo de la RABIA (válido por 3 años)
2 años de edad: Refuerzo de BORDETELLA 
Refuerzo de la LEPTOSPIROSIS
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3 años de edad: Refuerzo de BORDETELLA, 
Refuerzo de la LEPTOSPIROSIS
4 años de edad: Refuerzo DAPP 
Refuerzo de BORDETELLA
Refuerzo de la LEPTOSPIROSIS
Refuerzo de la RABIA
Continúe con este calendario de por vida

EFECTOS ADVERSOS/REACCIONES A LA VACUNAS

Es común que los perros y gatos tengan LEVES efectos adversos a las vacunas, 
efectos similares a los que las personas experimentamos después de vacunar-
nos contra la gripe. Estos efectos pueden comenzar unas pocas horas después 
de su aplicación y pueden durar uno o dos días.     

Los efectos secundarios leves pueden incluir: 
• hinchazón local/malestar en el lugar de la vacunación
• disminución del apetito
• disminución del nivel de energía o actividad
• fiebre muy leve
• estornudos
• tos ocasional 
• secreción nasal (después de recibir una vacuna intranasal)

Es raro se produzcan efectos secundarios más graves. Se recomienda atención 
veterinaria inmediata si se desarrolla alguno de los siguientes síntomas: 
• vómitos repetidos y persistentes
• bultos o ronchas
• hinchazón del hocico (cara/cuello/ojos)
• dificultad para respirar 
• colapso

DESPARASITACIÓN/DIROFILARIOSIS CANINA (GU-
SANO DEL CORAZÓN)/CONTROL DE PULGAS

Recomendamos que los cachorros tengan una serie de cuatro desparasita-
ciones, una cada 2 semanas a partir de las 6 a 8 semanas de edad. Ya de 
adultos, recomendamos que a los perros se les aplique un producto mensual 
que prevenga las pulgas, la dirofilariosis y los parásitos internos. También 
recomendamos un examen fecal ocasional, especialmente para los animales 
que pasan mucho tiempo al aire libre.       
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CUIDADO DENTAL
Los perros sufren de enfermedades dentales al igual que las personas, y cuan-
do son jóvenes adultos ya pueden llegar a tener un cierto grado de gingivitis 
y una visible acumulación de sarro y cálculos en los dientes. Muchos dueños 
de perros consiguen cepillarles los dientes exitosamente, ya sea diariamente 
o varias veces a la semana. Si bien esto es ideal, algunos perros no tolerarán 
el cepillado de los dientes, en cuyo caso recomendamos probar un enjuague 
bucal, un aditivo para agua potable, masticables o golosinas dentales y/o una 
dieta dental como Hill’s T/D. Aún siguiendo estos pasos, es probable que su 
perro necesite una limpieza dental completa cada uno o dos años. Su veteri-
nario revisará los dientes de su perro en su examen anual y le recomendará 
un plan de atención dental.               

Debido a la cantidad de animales que pasan por HSSC y los recursos limitados 
con los que contamos, los tratamientos dentales sólo se realizarán a aquel-
los animales que tengan una enfermedad dental grave que esté afectando 
significativamente su calidad de vida. Dependiendo del nivel de gravedad y la 
disponibilidad horaria, estos tratamientos dentales se podrán realizar antes o 
después de la adopción. Para aquellos animales que tienen una enfermedad 
leve o moderada, recomendamos hacer un seguimiento con su veterinario 
después de la adopción.         

SEGURO PARA MASCOTAS
Recomendamos que considere seriamente comprar un plan de seguro médi-
co para mascotas para su nuevo cachorro o perro, a fin de ayudarlo con los 
costos médicos inesperados en los que pueda incurrir a lo largo de su vida. 
Companion Protect es una excelente empresa con altamente calificada dentro 
de la industria veterinaria, pero también hay muchas otras para elegir.   
      
MICROCHIPPING
Todos los animales adoptados de HSSC tienen un microchip implantado de-
bajo de la piel ubicado entre los omóplatos. Por favor recuerde actualizar su 
información con la empresa de microchip; esto se puede hacer en línea o por 
teléfono. El personal de adopciones le proporcionará el número de microchip 
del animal y las instrucciones necesarias sobre cómo registrarlo. Este micro-
chip sólo mostrará la información de contacto que ha sido registrada en él. Si 
usted no mantiene actualizada su información de contacto, no podrán ayudar-
lo a reunirse con su mascota llegado el caso que se le pierda.             
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