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Casi toda autoridad concuerda con que los perros deben ser vacunados contra las 
enfermedades infecciosas comunes o peligrosas. Las vacunas no siempre protegen 
completamente ni impiden que un perro se enferme. Sin embargo, por lo general, sí proveen 
una gran protección y reducen la severidad de los síntomas si el perro se infecta. Lo mejor es 
consultar con un veterinario local para decidir el mejor programa de vacunación para sus 
perros. No hay alternativas viables a las vacunas. 
 
¿De qué consta una vacuna? 
Las vacunas son suspensiones líquidas de bacterias o virus muertos o debilitados que reducen 
el riesgo de infección por esos organismos. Existen varios tipos de vacunas disponibles para 
los perros: 
 
 Vacunas modificadas (vivas): Las vacunas vivas modificadas desencadenan una reacción 

inmune, pero han perdido su capacidad de causar enfermedades infecciosas en mayor 
parte o en su totalidad. 

 Vacunas muertas. Las vacunas muertas se hacen de los organismos muertos que no 
pueden causar infección, pero pueden estimular una reacción inmune. Las vacunas vivas 
modificadas suelen producir inmunidad más efectiva, más rápidamente y más duradera que 
las vacunas muertas. 

 Vacunas recombinantes. Algunas vacunas nuevas utilizan tecnología recombinante y la 
ingeniería genética para cambiar ciertos organismos potencialmente infecciosos. 

 
¿Cómo funcionan las vacunas? 
El sistema inmunológico protege al cuerpo de las cosas que percibe como extrañas y dañinas, 
como bacterias y otros virus con el uso de antígenos. Las vacunas estimulan la inmunidad al 
introducir en el torrente sanguíneo de un animal agentes infecciosos modificados o muertos. 
Algunas vacunas proporcionan protección de por vida, mientras que otras protegen por un 
período limitado de tiempo. Debido a que la introducción de un antígeno una sola vez a veces 
no puede proveer inmunidad a largo plazo, muchas vacunas se administran en una serie. Se 
considera que un perro ha sido completamente vacunado dos semanas después de que se 
complete una serie de vacunas. La mayoría de las vacunas necesitan refuerzos periódicamente 
para volver a estimular el sistema inmunológico. 
 
Los cachorros reciben anticuerpos de su madre a través de la placenta, y más tarde en la 
leche, lo que crea una "inmunidad pasiva." Las hembras vacunadas dos a cuatro semanas 
antes de dar a luz transmiten el mayor número de anticuerpos a su cría. Los anticuerpos 
maternos están concentrados en el calostro de la leche materna. Los recién nacidos necesitan 
el calostro durante las primeras ocho a treinta y seis horas después del nacimiento para que 
puedan absorber las grandes moléculas de anticuerpos antes de que madure su tracto 
digestivo. 
 
No tiene caso vacunar a cachorros muy jóvenes, ya que los anticuerpos que les 
transmite la madre se unen a los antígenos en la vacuna e impiden una respuesta 
inmune normal.  
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Cómo se administran las vacunas 
La mayoría de las vacunas se administran por inyección, ya sea bajo la piel o en el músculo. 
Algunas se administran con una rociada o en gotas en las fosas nasales o los ojos. Más 
recientemente se ha empezado a dar vacunas al ponerlas directamente sobre la piel. Las 
inyecciones que son más de una vacuna en una se llaman vacunas combinadas o vacunas 
multivalentes.  
 
Eficacia 
Las vacunas son muy eficaces, pero la verdad es que ninguna vacuna es 100 por ciento eficaz 
en todo momento. El fallo de una vacuna es raro, pero muchos factores podrían causar que las 
vacunas fallen: 

 Manejo o almacenamiento inadecuado; administración/dosificación equivocada 
 Desinfectantes en el sitio de inyección  
 No haber seguido el horario de vacunas de refuerzo  
 La mala salud, estrés, desnutrición, debilidad del sistema inmune o un sistema inmune 

comprometido  
 Sobrecarga del sistema inmunitario (demasiadas vacunas, vacunación demasiado 

frecuente)  
 Si la mascota ya carga una enfermedad en el momento de la vacunación  
 Si la mascota tiene demasiados parásitos  
 Fluctuaciones hormonales  
 Presencia de medicinas inmunosupresoras en el animal  
 Embarazo o la interferencia de anticuerpos maternos  
 Vejez 

 
Seguridad de las vacunas 
A veces las vacunas pueden causar reacciones leves como cansancio, un poco de calentura y 
pérdida de apetito. Algunos perros desarrollan un pequeño chipote (nódulo) no doloroso donde 
se inyectó la vacuna, que por lo general desaparece tras unas cuantas semanas. Si el chipote 
en el sitio de la inyección dura más de unas semanas, lleve a su perro a ser examinado por un 
veterinario. En casos muy raros, un perro puede desarrollar hinchazón o picazón en la cara o 
tener una reacción alérgica severa a una vacuna llamada "anafilaxia", que por lo general 
también es acompañada de vómitos, diarrea, dificultad para respirar, y, con menos frecuencia, 
el desmayo. Las reacciones anafilácticas generalmente no son mortales, siempre y cuando 
lleve al perro a un veterinario y reciba tratamiento inmediatamente. Algunas vacunas han sido 
asociadas al desarrollo de sarcomas- un cáncer de los tejidos- en los gatos; esto es muy raro 
en los perros. 
 
Entendiendo la serie de vacunas 
El protocolo más común es dar a los perros una sola vacuna combinada (inyección que es más 
de una vacuna en una) contra el moquillo, hepatitis, parvovirus y parainfluenza entre las siete y 
ocho semanas de edad, luego a las once o doce semanas y de nuevo a las dieciséis semanas 
de edad. La vacuna en esta serie se llama "DHPP" o "DA2PP." Se recomienda una vacuna de 
refuerzo a doce a dieciséis meses después de haber terminado la primera serie y cada tres 
años posteriormente. 
 
También hay disponible una vacuna combinada que también tiene la leptospirosis. Las 
recomendaciones actuales son de vacunar contra la leptospirosis por separado de las vacunas 
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básicas, y sólo en las zonas endémicas. La vacuna contra la rabia también se debe administrar 
por separado. Las vacunas que recibirá su perro dependerán de donde vive, si viaja o no, su 
edad y salud, y las preferencias de su veterinario y el dueño. 
 
VACUNAS PRINCIPALES 
Las vacunas principales son las que la Asociación Americana de Hospitales para Animales 
(AAHA) y la mayoría de los veterinarios concuerdan que todos los perros deben recibir. Las 
vacunas normalmente se dan en una serie corta a partir de las siete u ocho semanas de edad, 
con dosis de refuerzo posteriores a intervalos variables. 
 
Moquillo canino 
El moquillo es una enfermedad viral contagiosa que causa disfunción del sistema respiratorio y 
el sistema nervioso central, principalmente en perros jóvenes. La disfunción puede ser leve a 
severa. Esta enfermedad puede ser fatal. 
 
Hepatitis 
Debido a que la vacunación contra la hepatitis es tan eficaz, esta enfermedad es rara en los 
Estados Unidos. La vacuna viva modificada que protege contra la hepatitis también protege 
contra varios virus que contribuyen a la tos de las perreras. 
 
Parvovirus 
El parvovirus es una enfermedad viral altamente contagiosa y potencialmente fatal que se 
dirige tanto a los tractos digestivo y respiratorio como al sistema nervioso central. Las nuevas 
vacunas vivas modificadas son más eficaces contra la infección del parvovirus que las vacunas 
muertas y también protegen contra la mayoría de las cepas conocidas del parvoviurs. 
 
Parainfluenza 
El virus de la parainfluenza es el principal organismo infeccioso que causa la tos de las 
perreras. El AAHA  no considera la vacuna contra la parainfluenza como una vacuna ‘principal’, 
pero es parte de la vacuna combinada popular DA2PP/DHPP. 
 
Rabia 
Los síntomas de la rabia son muy variables. Las vacunas antirrábicas inyectables actuales son 
más seguras que las formulaciones más antiguas. Las autoridades recomiendan la vacunación 
contra la rabia en cachorros de entre cuatro y nueve meses de edad, seguida de una dosis de 
refuerzo un año más tarde y cada tres años después de eso, dependiendo de la vacuna 
utilizada. En muchas áreas, la vacunación antirrábica de perros (y gatos) se requiere por ley. 
 
VACUNAS ADICIONALES 
Las vacunas adicionales son aquellas no esenciales, que sólo deben tener ciertos perros- 
dependiendo de donde viven, su estilo de vida, si viajan o no y si es probable que sean 
expuestos a perros desconocidos en lugares cerrados. 
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Leptospirosis 
Actualmente, la vacunación contra la leptospirosis se considera opcional. Muchos veterinarios 
la recomiendan sólo para perros que viven o viajan en áreas donde la leptospirosis es 
prevalente. Las vacunas combinadas contra el moquillo, parvovirus, la hepatitis, parainfluenza y 
leptospirosis están ampliamente disponibles (DHPPL o DA2PPL). La vacuna DHPPL ha 
provocado reacciones adversas post-vacunación en algunos perros, especialmente en las 
razas de perro juguete y en los cachorros. 
 
Parainfluenza Canina 
Aunque la vacuna contra el virus de parainfluenza se considera ‘adicional’, se incluye en la 
mayoría de las vacunas combinadas que se dan durante la serie de vacunas para cachorros. 
Esta vacuna reduce la severidad de la tos de las perreras, pero no la impide. Debido a que la 
vacuna contra la parainfluenza sólo es eficaz durante un máximo de doce meses, los perros en 
riesgo deben ser vacunados cada seis meses. 
 
Bordetella Bronchiseptica Canina 
La vacuna contra la Bordetella puede ayudar a controlar la tos de las perreras y otras 
enfermedades respiratorias bacterianas. Por lo general se da a los perros que participan en 
concurso y en otras situaciones donde tienen mucho contacto con otros perros; esta vacuna 
brinda protección durante un máximo de seis meses. 

 
Enfermedad de Lyme (Borellia Bergdorferi) 
Las vacunas contra la enfermedad de Lyme se recomiendan para los perros que visitan o viven 
en zonas de alto riesgo. La vacuna de virus muerto está cayendo en desuso y ha sido 
sustituida por una vacuna recombinante de subunidades más reciente para los perros que 
puedan estar expuestos a las garrapatas en áreas endémicas. 
 


