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H Hace exactamente 200 años 
que se descubrió el efecto de la 
vacunación en la prevención de 
enfennadades ( mayoritariamen
te víric as) hec ho que llevó a cabo 
el eminente Dr. Edward Janner, 
médico inglés que halló la vacu
na contra la viruela. 

A A pesar del tiempo transcu
rrido y de los millones de vidas 
salvadas, humanas y de anima
les, aún existen viejas creencias 
negativas, o suposiciones, o sim
plemente no se les concede a las 
vacunas el justo valor que tienen. 

E Es común creer que el pe-
rro que esta en casa, bien cuida
do, no precisa vacunarse ya que 
no tiene contacto con otros pe
rros. Son muchos los cazadores 
(recordando vacunas de hace de
cenas de años y que no se usan) 
que no vacunan a sus perros, 
creyendo que les va a modificar 
su cualidad olfativa. Y no diga
mos los que se extrañan de que 
incluso los gatos también deban 
vacunarse ... 

T Todos los animales nacen 
con anticuerpos contra enfenne
dades comunes, ya que se trans
mite una especie de vacunación 
ancestral. En los mamíferos, los 
cachorros, al mamar, reciben an
ticuerpos con la leche de los pri
meros días. 

D nespués de los primeros 
días en esta fase de lactantes, la 
única forma de protección contra 
enfennedades víricas, aparte la 
lógica limpieza ê higiene, es la 
vacunación. 
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e Con las . vacu nas in~ecta
mos o introduCimos, en dosis pre
cisas, virus reconocidos como 
posibles causantes de enferme
dad, debidamente modificados, o 
antígenos, que actúan creando 
mas anticuerpos propios, que son 
los que lucharan y destruiran los 
virus de la enfermedad, si es que 
llegan a introducirse en el orga
nismo del animal; lo cual es facil 
si el perro o gato contacta con 
otros, pero incluso pueden llegar 
sin contacto directo; también po
demos llevarlos en el calzado, y 
hasta en la mano, si hemos acari
ciada a un animal enfermo o en 
período de incubación de la en
fermedad, etc. etc. 

Dnebido a que el sistema in
munitario del perro y del gatono 
tiene la facultad de "recordar" in
definidamente qué anticuerpos 
tiene que producir, se hace nece
saria la revacunación periódica. 

S Suelen ser cinco las enfer
medades víricas mas frecuentes 
que pueden atacar a nuestro pe
rro, y también otras tan tas a nues
tro gato, susceptibles de evitarse 
en muy alto grado mediante la 
vacunación. Aunque, por desgra
cia, hay mas. 

P Podríamos imaginar un 
mundo sines te riesgo si todos los 
propietarios de perro o gato los 
hubiesen vacunada des de un prin
cipio y con regularidad. 

E Es lastima, e incomprensi
ble, que aún hoy en día mueran de 
maquillo, o de parvovirosis, gran 
cantidad de cachorros por no 
haberse decidida a vacunarlos , o 
por descuido. 

L Las buenas campañas de 
vacunación antirrabica, obligato
ria en perros, y muy recomenda
ble en gatos, han logrado que Es
paña se vea libre de esa peligrosa 
enfermedad, pero conviene se
guir vacunando, ya que esta avan
zando por el Norte, desde Fran
cia, y por el S ur só lo nos separa el 
estrecho de Gibraltar ... 

L Los cachorros suelen ad
quirirse de seis semanas de edad. 
Es grave riesgo hacerlo antes, y 
para que se adapten bien a la 
nueva familia, tampoco hay que 
adquirir cachorros mucho mayo
res. 

E En casa del criador ya sue
Ien ponerle la vacuna contra la 
parvovirosis, y por ell o de ben en
tregar con el cachorro ellibro de 
vacunaciones, ya que es obliga
torio tenerlo en regla. 
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A A partir del momento de la 
llegada a casa del cachorro (de 
perro, pero también de gato) pro
cede llevarlo al veterinario espe
cialista, para que lo examine y 
dicte el programa concreto de va
cunación, ya que puede depender 
del area, del animal, o de su origen. 
Una precaución a tener en cuen
ta, antes de llevarlo a vacunar al 
veterinario, es haber comproba
do con éste si el cachorro esta 
perfectamente sano, e in el uso des
parasitada, ya que tan to cualquier 
infección, debilitamiento, o el 
padecer vermes (lombrices) en 
su aparato digestiva, puede alte
rar la eficacia de la vacunación. 
Sólo como recordatorio, ya que 
es el veterinario quien tiene la 
última recomendación, señalo a 
continuación una norma estan dar 
de vacunación: 


