VACUNACIÓN
Y CONTROL
DE PARÁSITOS

que contribuirá a mantener la salud,
bienestar y longevidad de nuestros
compañeros.

Para toda
la vida

primeras visitas tu veterinario te irá
dando una serie de recomendaciones
tanto a nivel de alimentación, higiene,
educación, sociabilización, identificación, etc., todas ellas encaminadas a
conocer, facilitar y mejorar la relación
entre tu mascota y los demás miembros de la familia.
Hay que tener en cuenta que, tanto
los planes de vacunación como los
de desparasitación no son solo cosa
de cachorros, sino que estos se
extenderán a lo largo de las diferentes
etapas de vida de la mascota, ya que
forman parte del programa sanitario

La vacunación es más que el simple hecho de
poner una inyección de líquido incoloro en el
dorso del animal, el verdadero acto que realiza tu
veterinario es el de proporcionarle a tu mascota
los anticuerpos y defensas necesarias para
poder hacer frente a enfermedades contagiosas,
algunas de ellas mortales.

Como norma general a partir del año
de vida de las mascotas los programas de vacunación se reducen a una
visita al año y si tenemos en cuenta
que la mayoría de los animales envejecen más rápido que las personas,
podríamos hacer la comparación o
equivalencia de que una persona
acudiera al médico cada 8 años, de
ahí lo importante de seguir el programa sanitario que te recomienda tu
veterinario. La importancia del control
parasitario no solo es por la salud
y bienestar de nuestras mascotas
sino también por la de los demás
miembros de la familia, (especialmente los niños ya que éstos suelen
llevarse las manos a la boca) por lo
que un correcto programa de desparasitación con productos efectivos y
con un asesoramiento profesional
adecuado garantizan también la protección del entorno familiar. <P>

La vacunación y el control de los parásitos
son dos de los factores más importantes
que han contribuido a mejorar la salud
de nuestros animales de compañía
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os programas de
vacunación suelen empezar
a partir de la sexta semana
de vida de la mascota, siempre que
su estado de salud sea el adecuado.
En la primera visita el veterinario le
hará a tu mascota una exploración
clínica minuciosa para detectar,
entre otros, posibles trastornos o
malformaciones hereditarias que
habrá que tener en cuenta en el
desarrollo inmediato y posterior
del animal tales como son: hernias
umbilicales, falta de descenso de
uno o ambos testículos, alteraciones
cardiacas, malformaciones del
paladar, trastornos de la audición y
visión, etc.

¡Fuera
“bichitos”!

Otro apartado muy importante es
el plan de desparasitación que se
pondrá en práctica tanto para los
parásitos externos (pulgas, garrapatas, ácaros) como internos (lombrices y parásitos microscópicos),
ya que estos influyen directamente
sobre la salud y el sistema inmune del animal. Aparte del plan de
vacunación y desparasitación, en las
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