
La mayoría de cachorros deberán recibir su primera dosis de vacuna entre la 6ta u 8va semana de 
edad. Algunos cachorros cuyo riesgo es muy alto, podrán recibir su primera dosis a la 4ta semana 
de edad, de acuerdo al criterio del médico veterinario.
En todos los casos asegurese siempre de utilizar vacunas de ALTA TITULACIÓN.
SIEMPRE y antes de iniciar un esquema de primovacunación, se recomienda diligenciar con el 
propietario de la mascota un CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

El esquema de primovacunación deberá finalizar hacia la semana 16 o más de vida del animal 
(recomendación WSAVA 2016). 
Solamente y hasta 15 días después de culminado el esquema de primovacunación, los animales 
podrán visitar lugares públicos tales como parques, guarderías, etc.

A todo cachorro en su esquema de primovacunación se le deberán aplicar como mínimo:
4 dosis de antígeno contra Parvovirus
4 dosis de antígeno contra Moquillo
3 dosis de antígeno contra Hepatitis
3 dosis de antígeno contra Parainfluenza

La principal causa de falla en los protocolos de vacunación es la interferencia de 
los anticuerpos maternos hacia las vacunas, los cuales pueden persistir en el 
cachorro hasta la semana 16va de vida o más.

Cuándo 
iniciar?

Identificar el entorno en que vive o vivirá el animal, su estilo social y de acuerdo a esto 
determinar el riesgo sanitario al que podrá estar expuesto.
Las vacunas se deben aplicar solamente en animales sanos e inmunocompetentes.
Antes de aplicar la primera dosis de vacuna es recomendable desparasitar al cachorro.

No todos los animales vacunados responden al mismo tiempo. De acuerdo a sus 
niveles de anticuerpos maternos, un animal puede responder a la 1ra, a la 2da, a la 3ra o a 
la 4ta dosis de vacuna (si se habla de antígenos vivos modificados); por lo tanto, una, 
dos, tres o hasta cuatro dosis aplicadas de un mismo antígeno, no siempre son garantía 
de tener animales protegidos. Los antígenos muertos (Coronavirus, Leptospira y Rabia), 
por lo general necesitan como mínimo un refuerzo.

La primera dosis (sola o combinada) deberá ser administrada lo más alejada posible del 
momento del nacimiento (hacia la semana 12); si es un animal en un entorno de  alto riesgo, 
adelantar esta fecha.
6 meses después de aplicar la última dosis de vacuna multivalente más rabia, administrar 
LEPTOTEC®. En adelante, y durante toda la vida del animal se recomienda aplicar LEPTOTEC® 

cada 6 meses para minimizar la presentación de animales portadores eliminadores renales 
crónicos por Leptospira canícola.

La primera dosis se deberá aplicar a partir de los 3 meses de edad del cachorro, 
seguida por una segunda dosis (refuerzo) 15 a 21 días después.
La revacunación será cada año.
En todos los casos se recomienda el uso de vacunas monovalentes.

El rango fisiológico entre dosis es de 21 días; si el cachorro vive en un entorno de alto riesgo, 
este intervalo podría disminuir a 15 días.

Administrar VIRATEC 10 CV-4L® + BH RAB® anualmente. 

Criterios básicos que usted debe tener en cuenta en el 
momento de diseñar esquemas de inmunización.10

DECáLOGO DE LA INMUNIZACIÓN EN CANINOS

Realizar una muy
buena y completa
anamnesis y 
exámen clínico:

Recordar el rol 
de los anticuerpos 
maternos:

Cuándo 
finalizar?

Número de 
dosis a aplicar 
por antígeno:

Intervalos 
de aplicación:

Ventanas de 
susceptibilidad:

Protección 
contra 
Leptospira:

Protección 
contra la rabia:

Revacunación 
anual:

2 dosis de antígeno contra Leptospira
2 dosis de antígeno contra Coronavirus 
2 dosis de antígeno contra Rabia

4

Tras la aplicación de cualquier vacuna se pueden presentar reacciones 
adversas tales como: alergia, fiebre, decaimiento, diarrea, inapetencia; 

también se pueden formar quistes o granulomas en el sitio de la 
aplicación que luego desapareceran.

Recuerde:



VACUNA A APLICAR OBSERVACIONES

VACUNA A APLICAR OBSERVACIONES

ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN SUGERIDO CON INTERVALOS DE APLICACIÓN CADA 15 DÍAS
UTILIZANDO VACUNAS MONO, BI Y MULTIVALENTES

ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN SUGERIDO CON INTERVALOS DE APLICACIÓN CADA 21 DÍAS 
UTILIZANDO VACUNAS MONO, BI Y MULTIVALENTES

ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN SUGERIDO CON INTERVALOS DE APLICACIÓN CADA 21 DÍAS 
UTILIZANDO VACUNAS MONO Y MULTIVALENTES

6 Semanas PRIMOTEC® AT o VIRATEC® PC

VIRATEC® 4 + LEPTOTEC®

VIRATEC® 10 CV-4L

VIRATEC® 10 CV-4L + BH RAB®

VIRATEC® 10 CV-4L + BH RAB®

Reforzar cada 6 meses con LEPTOTEC® para mantener altos títulos contra Leptospira canícola y cada año aplicar
VIRATEC® 10 CV-4L + BH RAB®

Reforzar cada 6 meses con LEPTOTEC® para mantener altos títulos contra Leptospira canícola y cada año aplicar
VIRATEC® 10 CV-4L + BH RAB®

Reforzar cada 6 meses con LEPTOTEC® para mantener altos títulos contra Leptospira canícola y cada año aplicar
VIRATEC® 10 CV-4L + BH RAB®

LEPTOTEC®, si la zona es de una altísima incidencia de Leptospira. 

VIRATEC® 4 + LEPTOTEC® LEPTOTEC®, si la zona es de una alta incidencia de Leptospira. 

VIRATEC® 5, VIRATEC® 6 CV + LEPTOTEC®

8 Semanas

10 Semanas

12 Semanas

14 Semanas

16 Semanas

LEPTOTEC®, si la zona es de mediana incidencia de Leptospira.

6 Semanas PRIMOTEC® AT o VIRATEC® PC

VIRATEC® 10 CV-4L + BH RAB®

VIRATEC® 10 CV-4L + BH RAB®

VIRATEC® 10 CV-4L

9 Semanas

12 Semanas

15 Semanas

18 Semanas

6 Semanas VIRATEC® 5, VIRATEC® 6 CV

VIRATEC® 5, VIRATEC® 6 CV + LEPTOTEC®

VIRATEC® 10 CV-4L + BH RAB®

LEPTOTEC® si la zona es de alta incidencia de Leptospira.

VIRATEC® 10 CV-4L + BH RAB®

9 Semanas

12 Semanas

15 o 16 Semanas

VACUNA A APLICAR OBSERVACIONES

Porque aplicar  vacunas,
es un ACTO MÉDICO!


