TOS DE LAS PERRERAS
¿QUÉ ES?
También llamada “Traqueobronquitis infecciosa canina”, es una enfermedad muy
similar al catarro en humanos. Es altamente contagiosa y puede afectar a perros de
cualquier edad, tamaño y raza.
La enfermedad está causada principalmente por dos agentes infecciosos,
Bordetella bronquiseptica y el virus de Parainfluenza tipo 2. Tales agentes
destruyen el tejido del aparato respiratorio del perro generando una tos seca e
intensa que puede persitir desde varios días a unas semanas.

¿QUÉ SINTOMAS PRESENTAN?
Los signos más comunes son tos seca improductiva y áspera. También se puede dar
mucosidad nasa, fiebre, decaimiento, anorexia y dificultad respiratoria. En algunas
ocasiones puede llegar a complicarse con una neumonía severa sobre todo en
animales

que

estén

más

débiles

(inmunodeprimidos, cachorros,…)

¿CÓMO SE CONTAGIA?
Las actividades sociales que desarrolla tu
mascota favorecen la enfermedad, que se
transmite de manera muy sencilla todo el año. Las secreciones oculares, nasales y
bucales son portadoras de muchos gérmenes, y son precisamente estar partículas,
que por contacto directo, como olfateo entre animales, o llevadas por el viento,
tienen una capacidad altamente infectante.
El contagio se da sobre todo en parques, guarderías y albergues. También en
competiciones y exhibiciones o en zonas destinadas a la cría. Por lo tanto es una
patología social, de perros que contactan habitualmente con otros perros.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
La valoración de los signos clínicos junto al historial nos ayudarán a diagnosticar la
enfermedad. A veces, si la enfermedad es más grave, puede ser aconsejable
realizar radiografía de tórax o analítica sanguínea.

¿CÚAL ES EL TRATAMIENTO?
El tratamiento variará en función de la gravedad del caso. En los casos más leves,
la tos suele desaparecer en 15 o 20 días, aunque a veces es aconsejable el uso de
medicamentos para disminuir la tos. En los casos más graves se necesitarán
antibióticos e incluso hospitalización del paciente.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR?
Las relaciones sociales que desarrolla tu mascota son altamente necesarias para su
salud mental y la buena convivencia dentro de la familia. Por este motivo la
prevención vacunal es necesaria si quieres evitar esta enfermedad.
Es recomendable para aquellas mascotas que
frecuentan

parques

o

suelen

estar

en

contacto con otros perros. También es
aconsejable para todos aquellos que vayan a
ser alojados en residencias caninas, que
participen en exhibiciones o vayan a asistir a
clases de adiestramiento.
La

vacunación

anual

frente

a

la

traqueobronquitis infecciosa protegerá a tu
perro de una manera completa y sencilla. Su inmunidad comienza a los pocos días de
inyectar la vacuna, y permanece durante el siguiente año. Se pueden vacunar los
cachorros a partir de la 4ª semana de edad e incluso hembras en gestación.

RECUERDA
LA VACUNACIÓN ES LA MEJOR MANERA DE PREVENCIÓN.
TU VETERINARIO TE ACONSEJARÁ SOBRE EL PLAN PREVENTIVO MÁS
ADECUADO EN TU CASO.

