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Vacunación y Desparasitación 
Protege a tu Perro 
 

La prevención 
 

Con frecuencia la mayoría de personas considera que con una sola vacuna su perro se encuentra 

protegido; la primera vacuna es el primer paso para que el perro adquiera defensas internas. La 

vacunación es importante contra las enfermedades más comunes: Parvovirosis, Moquillo, 

Hepatitis, Leptospirosis, Rabia, Tos de las Perreras, enfermedad de Lyme, Coronavirus, entre 

otras.  

 

El tipo de vacuna y el proceso de la vacunación debe ser aconsejada por su veterinario, ya que 

depende de: 

 

1. Edad 

Si el cachorro se ha desprendido de la teta de la madre tempranamente, deberá vacunarse 

a las seis semanas contra el Parvovirosis, pero si tiene arriba de los dos meses, se le puede 

inmunizar contra un mayor número de enfermedades en la misma vacunación. Las 

enfermedades de mayor riesgo para los cachorros jóvenes son el Moquillo y la 

Parvovirosis, y son las primeras que deben de administrarse. 

2. Raza 

El Pastor Alemán, Rottweiler, Bóxer y Pit Bull entre oras presentan un elevado riesgo a 

padecer Parvovirosis, Moquillo o Coronavirus, por lo que deben de vacunarse contra estas 

enfermedades víricas. 

3. Inmunología 

Si el cachorro tomaba leche materna en el momento de adquirir alguna enfermedad, 

debemos de esperar unas semanas (2 a 3) para vacunarlo, evitando con ello el 

solapamiento de los anticuerpos de la vacuna con los que proporciona la leche materna, 

asimismo, que puedan anular el efecto de ambas, quedando el cachorro sin protección 

alguna. También debe considerarse si la madre estaba vacunada y desparsitada, es decir, 

con un buen estado inmunitario, ya que ello proporciona las defensas al cachorro. Si el 

cachorro se encuentra bien alimentado y la madre también, con un peso adecuado, es muy 

probable que su estado inmunológico sea optimo y, en caso de infección vírica o 

bacteriana, pueda enfrentar las infecciones. 

4. Lugar de habitación 

Determinado tipo de área geográfica presenta mayor prevalencia de enfermedades, como 

lo son el Moquillo, Parvovirosis. En zonas rurales, en donde no se acostumbra vacunar a 

los todos los animales (aunque también ocurre en zonas urbanas), o en zonas en donde 

existen perros asilvestrados, el riesgo de enfermedad vírica es mayor, y la vacunación 

debe de ser completa. Su veterinario habitual le recomendará el protocolo adecuado en 

función de cada situación concreta. 

5. Hábitos 

Si el cachorro convive con otros perros, ya sea porque se dedica a competiciones, los 

perros cazadores o lo que viven en criaderos, presentan un mayor riesgo de contraer 

enfermedades víricas y su vacunación debe ser estricta y completa. 
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Existen razas con una mayor predisposición a determinadas enfermedades: los cachorros de 

Rottweiler presentan un mayor riesgo frente a enfermedades tales como Parvovirosis, Moquillo o 

Coronavirus. 

 

Los cachorros o perros con un deficiente estado inmunológico deberán seguir unas pautas 

vacunales más completas para poseer suficientes defensas. 

 

Los cachorros o perros que acudan a exposiciones o se dediquen a cría o que convivan con más 

perros (criaderos, residencias,..) deben ser especialmente inmunizados contra la Tos de las 

Perreras. 

 

Los perros que habiten en zonas en las que el riesgo de infección por garrapata sea elevado, 

deberán será vacunados contra la enfermedad de Lyme.  

 

Se debe tener presente que quien mejor puede aconsejar la pauta de vacunación de un cachorro o 

perro es el médico veterinario, ya que analizará las características de cada perro y escogerá la que 

más le proteja. 

 

De forma general, se puede recomendar el siguiente calendario vacunal (se recomienda que la 

vacunación de perros puede requerir vacunaciones adicionales. 

 

  6 -8 Semanas. Desparasitación interna. 

 15 días después Parvovirosis y Desparasitación interna. 

 15 días después. Trivalente (Moquillo, Hepatitis, Leptospirosis) 

 15 días después Heptavalente (Parvovirus, Moquillo, Hepatitis, Petospirosis, Virosis 

respiratorias. 

 5 ó 6 meses Vacunación contra la rabia, identificación y desparasitación interna. 

 Adultos. Anual: Rabia y Heptavalente. 

 

Desparasitación  
 

Los animales con lo que convivimos pueden albergar parásitos tanto externos como internos. Por 

eso es recomendable que periódicamente desparasitemos a nuestros animales con los productos 

adecuados. 

 

Parásitos internos 

 

Como su nombre lo indica viven en el interior del cuerpo. Aunque pueden tener otras 

localizaciones, principalmente los encontramos en los intestinos. Se pueden dividir en dos 

grupos:  

 

1. Vermes o Planos o Cestodos 

Se le conocen con el nombre de Tenias. Entre las más comunes tenemos: Dipylidum 

Caninum, Tenia hydatigena, Echinococcus granulosus.. 

2. Vermes Redondos 

Trichuris, Strongilus, Ascaris, Toxocara, Ancylostoma.. 
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Los animales con parásitos pueden mostrar o no síntomas de enfermedad. En el caso de los 

cachorros muy parasitados, éstos pueden provocar graves diarreas, carencias nutritivas, 

nerviosismo, etc., además de ser un foco de contagio para otros animales y personas. 

 

Los huevos de los parásitos son eliminados por las heces del animal y es por esta vía por la que 

pueden contagiar al ser humano. De ahí la importancia de la desparasitación interna en los 

animales de compañía sobretodo si conviven con niños pequeños, los cuales suelen jugar en el 

suelo, en la tierra y a veces no se lavan las manos antes de meterlas a la boca. 

 

Actualmente se cuenta con diferentes productos destinados para este fin, para ello es importante 

consultar con el médico veterinario. 

 

Parásitos externos 

 

Como su nombre indica, estos parásitos viven en el exterior del cuerpo. Los que nos preocupan 

son las pulgas, las garrapatas y los mosquitos. 

 

1. Pulgas 

Además de ser molestas para el animal, también pueden picar a las personas, en las cuales 

producen unos granitos muy pruriginosos. Además en animales alérgicos a la picadura de 

pulga pueden provocar graves problemas de dermatitis difícil de controlar en algunos casos. 

Las pulgas no siempre se encuentran en el animal. Muchas veces las podemos encontrar en 

grietas, alfombras, moquetas, en el sofá, en la cama etc., y saltan al animal o a la persona para 

alimentarse (de sangre). Además cada pulga adulta pone al día cientos de huevos que al cago 

de un tiempo se transforman en nuevas pulgas. 

 

Podemos encontrarlas en cualquier época del año; el tratamiento frente a una infestación por 

pulgas se puede hacer desde tres frentes: 

 

 Antiparasitario externo 

Este se puede encontrar en forma de spray, pipetas, champú, etc., para eliminar las pulgas 

del animal. 

 Desinfección del entorno del animal 

Se aconseja aspirar toda la casa, incidiendo en las alfombras, rincones, en los sofás, etc., y 

a continuación utilizar un antiparasitario ambiental de venta en tienes de animales y 

clínicas veterinarias. 

 Administrar una vez al mes vía oral un producto destinado a inhibir el crecimiento de 

parásitos. Esta sustancia al ser ingerida por el animal, pasa a la sangre y a su vez al ser 

ingerida por la pulga adulta hace que ésta no se pueda reproducir. 

 

2. Garrapatas 

Son desagradables a la vista humana y de producir molestias en el animal como dermatitis, 

prurito, etc. También pueden transmitirles y transmitirnos  graves enfermedades. A las 

garrapatas se les puede observar en verano e ingresando al invierno pero hay zonas donde 

pueden aparecer todo el año. Es conveniente al menos a partir de los primeros días del 
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verano, proteger a nuestros animales de estos parásitos colocándoles collares, pipetas o sprays 

para tal uso y renovarlos durante la época de riesgo. 

 

3. La picadura de los mosquitos 

Existen algunos mosquitos que puede transmitirles a nuestros animales le temida 

Leishmaniosis y Filariosis. 

 

Se puede evitar la picadura de los mosquitos, evitando pasear a los animales en los cambios de 

temporada climática, colocar telas mosquiteras en ventanas y puertas; colocar en los enchufes 

antimosquitos; utilizar en el ambiente aceites repelentes de mosquitos como la citronella, geranio, 

lavanda, etc.; colocarle al animal pipetas o collares de productos insecticidas destinados a tal fin 

(existes varios productos en el mercado). 

 

Cuando desparasitar a los perros 

 

1. Cachorros 

Se deben desparasitar para eliminar lombrices intestinales y en algunos casos, frente a 

parásitos protozoos (que afectan más a cachorros que a adultos debido a la inmadurez de su 

sistema inmune) antes de comenzar la vacunación y según el riesgo de parasitación que 

exista, se harán desparasitaciones sucesivas durante las primeras vacunaciones. Una vez 

finalizadas éstas, se seguirá la misma pauta que la recomendada para adultos. Contra los 

parásitos externos se debe asegurar que se ponen productos no tóxicos para ellos. 

 

2. Adultos 

La desparasitación frente a lombrices intertinales se realizará de forma periódica durante toda 

su vida, al menos cada tres meses. En zonas rurales, perros de caza o con convivencia muy 

estrecha con el ser humano, es conveniente desprasitar al menos cada 45 días con productos 

frente a la tenia productora del quiste hidatídico. Frente a pulgas hay que prevenir durante 

todo el año, mientras que frente a garrapatas y mosquitos es suficiente con hacerlo desde el 

inicio del verano hasta inicio del invierno (puede haber variaciones según el clima en el que 

vivamos, para ello consulte con su veterinario. 

 

3. Producto que se pueden utilizar 

 

 Parásitos internos 

Se puede combatir con jarabes o pastas, comprimidos, inyecciones y pipetas (de aplicación 

cutánea) 

 

 Parásitos externos 

Para evitar la picadura existen variedad de champús, líquidos que se diluyen en agua, sprays, 

pipetas, inyecciones o collares. 

 

El veterinario es el profesional idóneo para que le proporcione la 
información adecuada sobre la pauta y producto más adecuado a cada 

caso 
 


