PLAN VACUNAL
A continuación paso a describir mi plan de vacunaciones a aplicar a un perro en particular o a
una colectividad de perros ya sea un criadero o una residencia canina. Como en todo en esta
vida cada uno utiliza unos métodos que considere mejores y más apropiados y en este caso yo
os cuento el que yo utilizo con mis perros y con los de mis clientes. Así como que fue el que
recibí en su día en la facultad de veterinaria de mis catedráticos.
Además de poner mi plan quiero recalcar que la vacunación es muy importante y no solo es
pinchar al perro. El perro debe estar en pleno estado de salud, bien desparasitado y sin ningún
síntoma de enfermedad ya que sino la vacuna además de no servirle para nada puede
perjudicar su estado de salud. Así que mucho ojo a la hora de vacunar que no es poner
banderillas
‐Cachorros hasta 8 semanas de vida:
1 Vacuna: Parvovirosis ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(a las 2 semanas)‐‐‐‐Tetravalente ‐‐‐‐‐‐‐(a las 2
semanas)‐‐‐Tetravalente
‐Cachorros de entre 8 y 12 semanas de vida:
1 Vacuna : Tetravalente‐‐‐‐‐(a las 2 semanas)‐‐‐‐Tetravalente
‐Cachorros de mas de 12 meses:
1 Vacuna: Tetravalente‐‐‐‐(a las 2 semanas)‐‐‐‐Tetravalente
‐Adultos:
Tetravalente anualmente
Plan vacunal para ocasiones especiales:
‐Entornos con riesgo: importaciones, criaderos, residencias…
Para un cachorro hasta 8 semanas:
1 Vacuna: Parvovirosis‐‐‐‐(a las 2 semanas)‐‐‐Trivalente + Parvovirosis‐‐‐(a las 2
semanas)—Tetravalente
Para un cachorro de entre 8 y 12 semanas:
1 Vacuna Trivalente + Parvovirosis‐‐‐‐(a las 2 semanas)‐‐‐Tetravalente
Perro geriátrico: Tetravalente anualmente
Perra gestante o lactante: Tetravalente anualmente antes o después de la gestación
EXPLICACIONES ADICIONALES:
Tetravalente = vacuna contra moquillo, hepatitis infecciosa, leptospirosis y parvovirosis
Trivalente= vacuna contra moquillo, hepatitis infecciosa y leptospirosis
Como veis en mi plan de vacunaciones hago mucho hincapié en la inmunidad sobre la
parvovirosis y es debido a que veo demasiado frecuentemente como esta maldita enfermedad
se lleva cachorros hasta ese día sanos y fuertes . Con una correcta vacunación disminuimos o
anulamos los riesgos de padecer esa infección en muchos casos mortal para nuestros futuros
campeones.

Otra vacuna recomendada es la de herpes viridae. Se usa contra el herpevirus canino sobre
todo en criaderos y cada día son más los criadores que aplican esta vacuna a sus madres
reproductoras.
La dosis a aplicar sería una primera dosis en el intervalo que va desde 10 días antes a 10 días
después de la monta y una segunda dosis 10 días antes del parto. Repito que muchos son los
criadores que tras alguna camada fallida han apostado por vacunar contra este virus que
afecta a los recién nacidos principalmente.

