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Reduce el riesgo.
Protege a tu perro.



2,5 millones de perros en 
Europa están infectados 
con el parásito Leishmania.
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¡La prevención es la mejor protección!
Como amante de los animales, es natural que quieras lo mejor 
para tu perro. Tu veterinario ha empezado a vacunar a tu perro 
contra la leishmaniosis canina, una enfermedad incurable y a menudo 
mortal, que se propaga a través de la picadura de un insecto 
parecido a un mosquito: el flebotomo. El programa completo de 
vacunación proporciona a tu perro una defensa interna continuada 
contra esta enfermedad.

Preguntas frecuentes
¿Estará protegido mi perro inmediatamente
después de la primera vacuna?

No, la vacuna consigue su máxima eficacia cuatro semanas después 
de la tercera inyección. El sistema inmune de tu perro necesita 
algunas semanas para poder responder completamente a la vacunación.



Vacunar a tu perro
no es complicado.
¡La leishmaniosis canina 
sí lo es!
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El proceso de vacunación
Tu perro ha recibido la primera vacuna, que es el primer paso para 
construir una defensa interna contra la enfermedad. Es necesario 
administrar la segunda y tercera vacunas a intervalos de tres semanas. 
Luego, y solo una vez al año, tendrás que planificar una revacunación 
para poder mantener el efecto de la vacuna.

Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si me olvido de la revacunación?

Es fundamental para la eficacia de la vacuna que no te olvides de la 
revacunación. Habla con tu veterinario de los distintos sistemas de 
recordatorio de la próxima cita para las vacunas de tu perro. 
Tu perro solo puede estar protegido contra la leishmaniosis canina 
con tu ayuda.



¡El trabajo en equipo
es clave para el éxito!
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Tu papel y el de tu veterinario
Solo se puede ganar la batalla contra la leishmaniosis canina con un 
buen trabajo en equipo. Tú y tu veterinario jugáis un papel clave en 
la lucha contra este parásito mortal. La vacunación representa una 
nueva forma de proteger a tu perro contra la leishmaniosis. Por 
primera vez, tu perro contará con la ayuda de su propia respuesta 
inmune para defenderse “desde dentro” de esta grave enfermedad.

Preguntas frecuentes
¿Qué más puedo hacer para evitar que mi perro contraiga la enfermedad?

Puedes tomar otras medidas preventivas adicionales encaminadas 
a reducir el número de picaduras, como mantener a tu perro 
dentro de casa durante las horas de mayor actividad del flebotomo 
(desde el atardecer hasta el amanecer) o utilizar insecticidas con 
efecto repelente. Y sobre todo, asegúrate de revacunar a tu perro 
cuando lo recomiende tu veterinario.
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¿La vacunación puede tener
efectos adversos?
Todos los medicamentos pueden tenerlos. Las vacunas pueden 
producir fiebre, decaimiento y, con menor frecuencia, trastornos 
digestivos o reacciones alérgicas en personas y animales. También 
pueden provocar reacciones en la zona de inyección, más intensas 
con algunos tipos de vacunas (tétanos en personas o leishmaniosis 
en perros). En ocasiones, el estrés de la vacunación puede bajar la 
tensión. Tu veterinario te explicará los riesgos y beneficios de 
vacunar contra la leishmaniosis. 

Si tu perro presenta algún síntoma tras vacunarlo, tu veterinario 
podrá aconsejarte y administrar un tratamiento para aliviar estas 
molestias. En muchos casos, los síntomas –si se producen– son 
leves y transitorios. Si persisten o son diferentes a los aquí 
descritos, consulta de inmediato a tu veterinario.

Consulta Beneficios y riesgos de la vacunación en www.virbac.es
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Nombre del perro: Resultados del test diagnóstico
(Speed Leish KTM)

Fecha: ___ /___ /___



leishmaniosis canina
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Protege a tu perro. 
Vacúnalo correctamente.



Reduce el riesgo. Protege a tu perro.

Método para el cultivo de Leishmania bajo licencia de IRD

Pregunta a tu veterinario todas tus dudas
sobre la leishmaniosis canina.

La salud animal es nuestra pasión
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Una enfermedad mortal
necesita una prevención eficaz.
Vacuna contra la leishmaniosis canina.
La única vacuna disponible en Europa
contra la leishmaniosis canina

www.virbac.es
www.facebook.com/virbacleishmaniosisespana


