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Cómo prevenir enfermedades
respiratorias en tu mascota
Con la próxima llegada del invierno aumenta la posibilidad de que padezca alguna.
Por LaCuarta.com

| 09.06.2016 - 09:30

Existen muchos mitos respecto a las enfermedades respiratorias de las mascotas en invierno.
¿Qué hay de mito o realidad? Lo primero es mantenerlos sanos, a través del control de la vigencia
de vacunas anuales y desparasitaciones (revacunarlos anualmente), porque que ellas controlan, en
parte, algunas de las enfermedades que podríamos encontrar mayoritariamente en esta época,
como la Parainfluenza y Adenovirus tipo II. Ellas se encuentran dentro de los virus contra los que
protege la vacuna séxtuple u óctuple –en el caso de los caninos– y lo que permite mantener alta la
inmunidad de nuestros animales.
Karla Vera, directora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de las Américas, dio a
conocer que, en el caso de los felinos, la vacuna Triple Felina (también de vacunación anual),
protege contra enfermedades respiratorias, como el virus de la Rinotraquetitis y Calicivirus felino y,
por lo tanto, su vacunación es la mejor manera de mantener controladas estas patologías.
La veterinaria explica que en los caninos, además, se presenta la tos de las perreras, que en
asociación con otros agentes virales como la Parainfluenza y Adenovirus tipo II, puede ser más
severa y causar muerte en cachorros.
Al respecto, Vera dice que "esta patología –la cual se caracteriza por una tos seca, donde el
animal tose sin parar– es altamente infecciosa o contagiosa entre animales, por lo que es
importante el diagnóstico temprano".
También se ha visto que puede afectar al ser humano, principalmente niños, adultos mayores y
personas inmunocomprometidas. La patología es transmitida por vía respiratoria (aerosoles), por lo
que en el mercado existe una vacuna nasal para las mascotas.
Agrega que también es importante "controlar los cambios de temperatura a los cuales se
pueden ver expuestas las mascotas, dado que esto genera una baja en sus defensas y
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puede predisponer a que adquieran enfermedades".

Consejos
Ponle atención a las siguientes recomendaciones:

1

Refugio

2

Paseos

3

Baños

4

Alimento

Deberás colocar su casa en un lugar refugiado del viento y lluvia. Dispón de un lugar
alejado del piso –levantado–, además de proveerlo de mantas para su aislación.

Si sacas a pasear a tu mascota, no lo hagas a horas del día en que la temperatura es
baja. Si llueve, deberás cambiar su ropa en caso de que esté mojada, secarlo si es necesario y
verificar que en su casa sus mantas también estén secas.

Disminuye la frecuencia de los baños durante esta época. Respecto a los cortes de pelo,
idealmente hay que dejarlos un poco más largos, ya que ayuda a mantener su temperatura
corporal.

Aliméntalos en forma adecuada y controla su condición corporal, ya que gastan hasta un
30% más de energía en mantener el calor natural generado por ellos.
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