
Las enfermedades 

infecciosas de los 

perros y gatos y su 

prevención

La buena salud de nuestras 
mascotas empieza con prevención
Una de la tareas más importantes de su veterinario es 
proteger a su mascota de enfermedades infecciosas. La 
manera más simple de prevenir estas enfermedades es 
usando las vacunas apropiadas. Cuando adopta a una 
mascota es posible que le digan que ya tiene todas las 
vacunas requeridas. Siempre pregunte qué vacunas la 
mascota a recibido y cuando se vencen.

Después de adoptar a la mascota, y obtener la información 
de las vacunas, consulte con su veterinario para asegurar 
la protección de su mascota. Su veterinario podrá ayudarle 
a entender las vacunas y iniciar algunas vacunas que la 
mascota necesita. Según la especie y la edad de su mascota 
es posible que requiera dentro de tres o cinco rondas de 
vacunas.

Vacunas recomendadas para peros:
• Parvovirus, moquillo distemper, hepatitis y rabia.

Otras vacunas que son recomendadas para peros en 
ciertas situaciones incluyen: leptospirosis, corona virus y 
tracheobronchitis (kennel cough).

Vacunar recomendada para gatos:
• Enfermedades del sistema respiratorio superior,    
  panleukopenia y rabia.

Otras vacunas que son recomendadas para gatos en ciertas 
situaciones incluyen: leucemia felina y peritonitis felina.

Todas de estas enfermedades mortales pueden ser 
prevenidas con vacunas. Su veterinario esta disponible 
para aconsejarle sobre estas vacunas y cómo mantener la 
buena salud de su mascota. La Asociación de Veterinarios 
del Estado de Washington (Washington State Veterinary 
Medical Associaiton) y sus miembros les recuerda que 
las mascotas saludables gozan de una vida más larga y de 
mayor bienestar. Por favor asegurase que las vacunas de 
sus mascotas estén completas y sigan las indicaciones de 
su veterinario.
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Leucemia Felina
El virus de la leucemia felina es la causa de la mayor parte den 
enfermedades infecciosas de los gatos. El virus ataca varios siste-
mas del cuerpo. Cuando el virus ataca el sistema de inmunidad 
los gatos padecen de: infecciones crónicas del sistema respirato-
rio, golpes que no sanan, mala salud en general, anemia, cáncer y 
los recién nacidos mueren.
El virus se transmita por la saliva y la orina. Areas con una gran 
población de gatos y platos de comida compartidos son lugares 
donde el virus se puede transmitir. La manera más común de 
transmitir el virus es por mordidas.
Hay una prueba para identificar los gatos con esta enfermedad. Si 
su gato tiene el virus pregúntele a su veterinario sobre la salud de 
su gato y otros.

Panleukopenia Felina
Panleukopenia se refiere a bajos niveles de glóbulos blancos en 
la sangre de los gatos. Este virus es muy común y la transmisión 
es frecuente. Los mapaches también pueden tener el virus. Los 
gatos de todas edades se pueden enfermar pero los gatos jóvenes 
y viejos tienen más riesgo. El porcentaje de gatos que se mueren 
después de ser infectado con el virus es muy alto, a veces cerca 
del 100 por ciento. Los síntomas incluyen: fiebre, anorexia, 
vomito, diarrea, depresión y deshidratación. Las vacunas para 
prevenir esta enfermedad son muy efectivas.

Peritonitis Felina
No hay tratamiento para la enfermedad causada por este virus 
(FIP). Hay vacunas, pero, solo ciertos gatos deben de recibir la 
vacuna. Pregúntele a su veterinario sobre esta vacuna para los 
gatos. 

Infecciones del sistema respiratorio superior

Los gérmenes, Rhinotracheitis , Chlamydia y Calici, son respon-
sables de la mayor parte de las infecciones del sistema respira-
torio de los gatos. Estos gérmenes son transmitidos por el aire 
cuando los gatos estornudan. Los síntomas incluyen: estornudar, 
secreción opaca de los ojos y nariz, dificultad para comer y beber. 
Si los gatos no reciben tratamiento se pueden deshidratar, pueden 
padecer de neumonía y se pueden morir.

Parvovirus Canino
Parvovirus canino (CPV) es una enfermedad comúnmente 
conocida como “Parvo”. Esta enfermedad afecta a perros de 
todas edades pero los cachorros y los perros viejos tienen más 
riesgo. Esta enfermedad es muy grave y es importante que hable 
con su veterinario para asegurarse que su perro está protegido. 
Los perros salvajes, los perros sin vacunas y los coyotes pueden 
traer la enfermedad al ambiente de su perro. Infecciones de 
CPV son transmitidas por contacto de perro-a-perro y ha sido
encontrado en cualquier lugar donde hay perros. CPV es 
transmitido por las heces. Además, puede ser transmitido por la 
ropa, juguetes y zapatos. El virus puede vivir en el ambiente por 
meses. Una solución de cloro, una parte cloro por treinta partes 
de agua, mata al virus en el ambiente.
Los primeros síntomas de esta enfermedad incluyen depresión, 
anorexia, vomito y diarrea aveces con sangre. Los perros se 
deshidratan rápidamente y pueden morir. Esta enfermedad 
es muy grave. Si nota los síntomas avise a su veterinario 
inmediatamente para diagnostico y tratamiento.

Leptospirosis
Leptospirosis es una enfermedad causada por una bacteria que 
se puede encontrar en animales como: perros, vacas, ovejas, 
cerdos, cabras y animales salvajes como: ratas, venados y focas. 
La mayor parte de transmisiones son por agua contaminada.
Síntomas de esta enfermedad incluyen: vomito, dolor de los 
músculos y hemorragia interna. La enfermedad también puede 
causar serio daño a los riñones. Es muy importante vacunar a 
perros que cazan, pasan tiempo en el bosque o viven en áreas 
rurales. Aquellos perros que se recuperan de la enfermedad 
pueden transmitir la enfermedad en la orina por el resto de su 
vida. Esta es una enfermedad zoonótica y se pude transmitir a 
los humanos. Por eso es muy importante prevenirla.

Tracheobronchitis canina
Comúnmente conocida como “kennel cough” esta enfermedad 
puede ser causada por varias bacterias o viruses. Estos gérmenes 
son muy contagiosos y pueden causar mínimos síntomas o una 
grave enfermedad de la garganta o los pulmones.
Lo más característico es que los perros tengan una tos muy 
fuerte y seca. A veces suena como si tienen algo atrapado en la 
garganta. Frecuentemente, la enfermedad de la garganta puede 
avanzar a neumonía. La enfermedad es tan común y tan fácil de 
transmitir que varios perros en la casa o vecindad pueden tenerla 
al mismo tiempo.

Distemper Virus Canino
Distemper virus canino es una enfermedad muy contagiosa de 
perros, coyotes, mapaches, focas y otros animales. Perros de 
todas edades pueden ser enfermados pero los cachorros tienen 
más riesgo. Contacto directo no es necesario por que este virus 
se puede propagar por el aire. Los síntomas menores incluyen: 
secreción opaca de los ojos o la nariz, depresión y tos. los 
síntomas más graves incluyen: vomito, diarrea, neumonía y 
convulsiones. Si se nota convulsiones el perros esta enfermo 
gravemente y se pueden morir. Empecinado los tratamientos 
temprano ayuda a minimizar las complicaciones permanentes 
de esta enfermedad.
El virus del moquillo distemper canino es una enfermedad 
que se ve raramente en gran parte por las vacunas. Siempre es 
posible adquirir la enfermedad de perros sin vacunas y animales 
salvajes.

Coronavirus Canino
Coronavirus canino afecta el estomago y los intestinos. Los 
síntomas más frecuentes son vomito, diarrea y depresión. 
En la mayoría de casos la enfermedad es leve y se elimina 
sin tratamiento. Pero, los perros jóvenes se pueden enfermar 
seriamente. Esa enfermedad se transmite por las heces y el 
vomito.

La Hepatitis Canino
La hepatitis canina es causada por un virus que hace daño al 
hígado y al sistema respiratorio. Esta enfermedad puede ser 
difícil de reconocer. Muchas veces los perros solo parecen como 
que no tienen hambre y están deprimidos. En unas casos los 
perros pueden vomitar o tienen dolor abdominal. En casos más 
serios los perros se pueden morir repentinamente.


