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¡Descubre nuestro invitado especial! 

Conoce que
enfermedades pueden

afectarlos y como
prevenirlas



Sean bienvenidos todos y todas a esta octava edición de nuestra revista “Huellitas de la
Comunidad”.

El presente número se encuentra dirigido a toda la comunidad tlalpense y al público en
general con interés en conocer las principales enfermedades infecciosas de nuestros
perros y gatos. 

En la sección “Plasmando Huellas” abordaremos el concepto de "enfermedad infecciosa",
además, conoceremos las instituciones que a nivel internacional se encargan de
salvaguardar la salud de nuestros animales de compañía. Por último, abordaremos los
logros en salud pública que México ha alcanzado gracias a diversas estrategias que han
sido implementadas.

"Como perros y gatos" es el nombre de nuestra segunda sección, en ella conoceremos
las enfermedades infecciosas más comunes en perros y gatos, así como los agentes
infecciosos que las causan, su signología, cómo se transmiten, así como de qué manera
prevenirlas.

En la tercera sección, “Uniendo Lazos” guiaremos al tutor de animales de compañía en lo
que corresponde a los cuadros de vacunación que debe seguir para garantizar la salud de
su perro o gato. Aunado a ello, ayudaremos a encontrar respuestas a las dudas más
frecuentes acerca de las enfermedades infecciosas en perros y gatos. Al igual,
mencionaremos algunos mitos y realidades.

Por último, en “Voces Expertas”, conoceremos la opinión del Médico Veterinario
Zootecnista Agustín Pérez Fonseca, quien dedicado a la docencia de enfermedades
parasitarias, nos compartirá su perspectiva profesional respecto a las enfermedades
infecciosas en perros y gatos. De la misma manera, conoceremos la opinión de nuestra
invitada especial, Brenda Viridiana Montaño Hernández , quién es titular de un refugio de
perros y gatos, así que acompáñanos y sorpréndete con la opinión de nuestros expertos.

Continuemos protegiéndonos . Un abrazo entrañable a la distancia. 

 

Mensaje Editorial 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan



Plasmando 
huellas 

Enfermedad infecciosa: es aquella causada por
microorganismos patógenos como bacterias, virus, parásitos
u hongos.
Pueden transmitirse directa o indirectamente de un animal a
otro, e incluso hacia los humanos (zoonosis); para mayor
información referente a estas últimas, consulta el número 4
de nuestra Revista, disponible en el siguiente link
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/documentos/revista-
comunidad-huellas-4.pdf 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
mediante el Código Sanitario para los Animales
Terrestres,  brinda normas para mejorar la sanidad,
bienestar animal y  salud pública veterinaria. 

Establece medidas para detección temprana,
notificación, control de enfermedades y calidad de
servicios médico veterinarios. Contando con el Manual
de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas que fungen como
guía. 

Instituciones encargadas de salvaguardar la salud
animal

Panorama internacional

OIE: 



Órgano perteneciente a la OIE, donde los miembros
se reúnen 1 vez al año para discutir acerca de las
resoluciones ante la lucha contra las principales
enfermedades de animales y adoptar normas en
materia de sanidad animal, sobre todo para el
comercio internacional.

La FAO implementa programas de sanidad animal
para la prevención y control de enfermedades
prioritarias que amenazan la salud pública.

En conjunto con los epidemiólogos veterinarios,
que son responsables de llevar a cabo una
vigilancia eficaz y oportuna, así como responder a
brotes de enfermedades infecciosas endémicas,
emergentes y transfronterizas de los animales. 

Asamblea Mundial 
de Delegados:

FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura): 



Rabia:
El 11 de noviembre de 2019, México se convirtió en
el 1er país en recibir la validación por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de haber
eliminado la rabia transmitida por el perro como
problema de salud pública. Para lograr esto, se han
implementado campañas gratuitas de vacunación. 

Panorama Nacional 
En  México se encuentran enfermedades que pueden afectar a

nuestros animales de compañía, tales como:

Distemper o moquillo canino:
El  virus causa una de las
enfermedades infecciosas  más 
 importantes de los perros domésticos. 
Afectando en su mayoría a caninos 
 menores de 7 meses de edad no
vacunados. 

Leptospirosis:
La probabilidad de que los perros en situación de
calle la porten es alta, por lo cual son un  riesgo
para la salud pública., ya que pueden transmitirla a 
 otros animales e incluso al ser humano.
Una manera de evitar que nuestros animales de
compañía enfermen es llevando a cabo la vacunación
de acuerdo a lo indicado por el médico veterinario.



Leucemia Viral Felina:

Los gatos en situación de calle pueden ser portadores de este virus.
Las peleas entre gatos no castrados ocasiona lesiones, mediante las
cuales se puede transmitir este virus. 
Es totalmente recomendable mantener a nuestros gatos dentro de
casa y realizar la esterilización quirúrgica, reduciendo con esto las
posibilidades de contagio.

 
La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, nos

indica que es indispensable garantizar las 5 libertades de los
animales: nos enfocaremos en: 

 
"Libertad de lesiones o enfermedades"

 
 

Además, esta Ley establece que los tutores de animales de
compañía se encuentren obligados a mantener vigente sus

calendarios de vacunación, así como proporcionarles atención
veterinaria inmediata cuando se presente alguna lesión o

enfermedad.

 



Campañas de vacunación antirrábica
Campañas sanitarias para  control y
erradicación de enfermedades
zoonóticas,
Desparasitación y esterilización canina
y felina
Generación de información estadística
sobre  enfermedades que afectan la
salud de los habitantes.
Coordinación con las clínicas
veterinarias de la CDMX y los centros
de atención canina y felina. 

 Esta institución se encarga de ejecutar: 

SEDESA (Secretaría de Salud
de la Ciudad de México)

Uno de los mayores logros de la SEDESA ha
sido mantener a la Ciudad de México sin casos
de rabia canina desde 2007 y encefalitis rábica

en humanos desde 1996.



Agente infeccioso: Virus

Qué es: enfermedad grave y altamente contagiosa que afecta los
sistemas respiratorio, nervioso y gastrointestinal. Los animales más
susceptibles son los cachorros de menos de 18 semanas de edad.

Signos: fiebre, anorexia, decaimiento, conjuntivitis,  descarga
nasal, tos, dificultad para respirar, neumonía, vómitos, diarrea,
inclinación de la cabeza, movimientos masticatorios y oculares
involuntarios, marcha en círculos, convulsiones yparálisis.

Transmisión: por contacto directo a través de secreciones orales o
nasales que se dispersan en forma de aerosoles de animales
enfermos.

Prevención: Mantener a los cachorros aislados hasta que se le
aplique la vacuna especifica para esta nefermdad 

 

Como perros y gatos 

Enfermedades infecciosas comunes
en Perros 

Moquillo canino, Distemper
o Enfermedad de Carré



Parvovirus canino

Agente infeccioso: Bacteria

Signos:  Fiebre, anorexia, vómitos, deshidratación, depresión,
dolor muscular, diarrea, Membranas amarillentas, pérdida de
peso y abortos.  Hay ocasiones donde puede no presentarse
signos

Transmisión: directa, por el contacto con orina o fluidos del
animal infectado. Las aguas estancadas también  pueden ser
una fuente de trasmisión. 

Signos: Depresión, anorexia, vómito y diarrea
sanguinolenta en ocasiones. 

Transmisión: por contacto directo con las heces de un
animal infectado o con los objetos 

 
Que es: enfermedad altamente contagiosa, afecta el
sistema digestivo de los perros y principalmente afecta a
cachorros de 4 a 12 semanas de edad

Agente infeccioso: Virus

Prevención: Mantener aislados a los cachorros para que
no tengan contacto con otros perros, hasta que se haya
completado su calendario de vacunación.

Prevención:  Se debe evitar que se consuman aguas.     
 estancadas  más  la vacunación, nos ayudará a prevenir. 

Qué es: Enfermedad infecciosa, que afecta a animales
domésticos. Enfermedad zoonótica de distribución mundial

Leptospirosis



 

Agente infeccioso: Bacteria

Qué es: Enfermedad altamente contagiosa de vías respiratorias,
afecta a perros de diferentes edades.

Signos: Fiebre, tos, estornudos, secreción ocular, neumonía, . 
 dificultad para respirar, mucosas  orales, oculares y anales 
 pálidas o azuladas y muerte.

Transmisión:  Se propaga por contacto directo, ya sea por un
animal sano con otro animal enfermo, y contacto indirecto y por
medio  de los objetos de contacto habitual.

Prevención: La mejor prevención sobre todo si es cachorro, es
no exponerlo a otros animales, además de su vacunación
específica.

Agente infeccioso : Virus

Qué es: enfermedad infecciosa, considerada como una zoonosis,
que afecta a todos los mamíferos sean domésticos o salvajes.

Signos: cambios de conducta como aislamiento, diminución de 
apetito, excitación, agresividad, inquietud, incoordinación, miedo a 
la luz, salivación excesiva, temblores, postración y muerte

Transmisión: es por medio de la saliva, cuando un animal
infectado muerde a otro. 

Prevención: los perros y gatos deben ser vacunados para evitar 
que se infecten y transmitan la rabia a los humanos.

 

Traqueobronquitis
infecciosa

 

Rabia 

(tos de las
perreras) 



.

 
 

Qué es: enfermedad con alta incidencia de muerte entre los gatos, 
los factores de riesgo son edad, sexo y estilo de vida callejero.

Signos: fiebre, falta de apetito, fatiga, pérdida de peso, deterioro del pelaje, 
anemia, dificultad para respirar, inflamación intestinal, trastornos 
reproductivos (reabsorción fetal, abortos).

Transmisión: de madre a cachorros, por medio de placenta o durante la 
lactación. También a través de mordidas, acicalamiento mutuo o compartir
 platos de agua, comida y areneros de animales enfermos.

Prevención: evitar que los animales salgan de casa.

Agente infeccioso: Virus

Virus de la leucemia felina (VILEF)
Agente infeccioso: Virus

Enfermedades infecciosas comunes
en Gatos 

Qué es: enfermedad con alta incidencia de muerte entre gatos. El
virus ataca a las células blancas del sistema inmune, lo que
provoca un deterioro de la función inmunológica del gato. 

Signos: Fiebre, diarrea, signos de enfermedad del tracto
respiratorio, anemia, pérdida de peso, infecciones crónicas de la
piel e inflamación de la cavidad oral 

Transmisión:  De gato a gato, a través de mordeduras o arañazos,
así como por la saliva durante el acicalamiento y de madre a
cachorro por la leche o a través de la placenta 

Prevención: No hay vacuna, por lo que se recomienda evitar que
los gatos salgan de casa.

Virus de  Inmunodeficiencia Felina (VIF)



Calicivirus Felino
Agente infeccioso: Virus

Qué es: enfermedad altamente contagiosa que afecta a gatos de
distintas edades y género.

Signos: depresión, ulceración en cavidad oral y zonas cercanas o
donde el lamido es frecuente debido a la fiebre que se presenta.  
Estornudos, secreción nasal.   

Transmisión: el virus se transmite mediante descargas nasales,
saliva, orina, sangre y heces de los gatos infectados.

Prevención: La mejor opción es la vacunación 

Agente infeccioso: Virus

Que es: enfermedad altamente contagiosa.  Los gatos jóvenes (3 a 5
meses de edad) sin vacunar son los más propensos. 

Signos: diarrea con sangre, depresión, pérdida de apetito, fiebre, fatiga,
vómito y deshidratación.

Transmisión: contacto directo entre gatos sanos y enfermos ya que el
virus se encuentra en todas las excreciones de animales enfermos.
También por medio de la madre a cachorros, durante la gestación.

Prevención: todos los gatos sanos deben ser vacunados. Se debe tener
cuidado al vacunar a gatitos antes de las 4 semanas de edad o hembras
gestantes, ya que se podrían presentar problemas nerviosos.

Panleucopenia Felina



6 a 8 semanas,
luego 3 a 4

semanas hasta
las 16 semanas

de edad
 

A partir de la
doceava

semana de
edad

Séxtuple
(Moquillo,

Adenovirus 2,
Hepatitis

Infecciosa,
Coronavirus,
Leptospira)

Puppy
(Moquillo

y Parvovirus)

Uniendo Lazos

Anual
Revacunación

anual

Vacuna/
Agente

Inicial
Cachorros

Inicial
Adultos

Revacu-
nación 

Dos dosis
separadas por 2

a 4 semanas
Anual

Dosis única a
las 12 semanas

de edad

 
Rabia

 

Dosis única Anual

Guía de vacunación en perros y gatos

Perros



Revacu-
nación 

     Quíntuple
        (Parainfluenza,
Moquillo, Hepatitis

infecciosa,
Parvovirus,
Leptospira,

Adenovirus 2) 
 

 
    Bordetella

(No es esencial,
depende de los

factores de
riesgo) 

 

Primera dosis a
las 3 a 4

semanas de
edad, segunda

dosis 2 a 4
semanas

posteriores
 

 
Dos dosis

separadas por
2 a 4 semanas

 

Anual

Vacuna/
Agente

Inicial
Cachorros

Inicial
Adultos

A las 8 a 10
semanas de

vida

 
Refuerzo en

adultos de un
año 

 

No aplica



Vacuna/Agente
Inicial en el gatito 

(menos 16 semanas)
 

 
Revacunación

 

Un año
después, luego

cada 2 a 3
años 

Leucemia Viral
Felina FeLV

Virus de la
Inmunodeficiencia

Felina FIV
(No es escencial)

 
Chlamydia

(No es esencial)

Dosis inicial a las 9
semanas de edad; 

 segunda dosis 2 a 4
semanas posteriores

 
Bordetella

(No es esencial)
 

Gatos

     Triple felina
(Herpesvirus felino tipo

1, Parvovirus felino,
Calicivirus felino)

De  las 6 a 8 semanas de
edad, luego cada 3 a 4

semanas hasta las 16 a 20
semanas de edad

Anual

Rabia
Dosis única a las 12
semanas de edad

Anual

Dosis inicial a las 8
semanas de edad;

segunda dosis 3 a 4
semanas más tarde

Dosis inicial a las 8 semanas
de edad; luego una segunda 

dosis a intervalo de 2 a 3
semanas

Anual

Anual

Anual
Dosis única intranasal 

a las 4 semanas de edad



La mayoría de estas
enfermedades son causadas
por un agente que no afecta  a
otras especies.

Muchas de las enfermedades
que padecen los perros y gatos
pueden prevenirse con un
esquema de vacunación.

Un aborto puede ser ocasionado
por una enfermedad infecciosa
como brucelosis, o leptospirosis,
así como por desequilibrios
hormonales y/o metabólicos. 

Mitos y realidades 

Mi animal de compañía puede
transmitirme las enfermedades
infecciosas que padezca.

Mito  Realidad

Las vacunas no sirven para
nada.

Si mi gato está en contacto con
una persona seropositiva al virus
causante del SIDA, mi gato se
contagiará.

El humano y el gato tienen un tipo
de virus específico, por lo que no
hay riesgo de transmisión.

Mi perrita abortó porque 
nunca quiso ser mamá.



También pueden transmitirse por
vectores como pulgas, por la
madre a sus hijos, o hasta por vía
aérea. 

El parvovirus es la única
enfermedad por la que mi perro
adulto presenta diarrea con
sangre.

La diarrea con sangre puede
indicar otros padecimientos, el
parvovirus es más común en
animales jóvenes.

Es necesario acudir con el médico
veterinario para que él recete el
mejor tratamiento al animal de
compañía.

Mito  Realidad

 Mi perro y gato sólo necesitan la
vacuna de la rabia.

Existen esquemas científicamente
comprobados para la prevención
de múltiples enfermedades.

Mi cachorro tiene mocos sólo
por el frío.

Puede ser indicativo de una
enfermedad infecciosa como
distemper canino.

Las enfermedades infecciosas
sólo se transmiten por contacto
directo. 

Todas las enfermedades
infecciosas se curan con 
antibióticos.



Voces
expertas

Como parte de la tutela responsable de
animales de compañía es importante el
conocimiento y prevención de las
enfermedades infecciosas para dar
cumplimiento al bienestar animal.
Este bienestar va de la mano con la salud, y
no hay mejor manera de promover ambos que
previniendo las enfermedades causadas por
bacterias, parásitos y virus. Cada uno de estos
agentes infecciosos, solos o en conjunto,
pueden causar una gran variedad de
trastornos que afectan en formas diferentes a
los animales de compañía, pudiendo algunos
provocar hasta la muerte.
Es importante siempre poner atención a
cualquier anormalidad presente en nuestros
animales, ya sea presencia de diarrea, pérdida
de peso muy marcada, pérdida de apetito,
apatía, caída excesiva de pelo, vómito,
respiración anormal, etcétera. Cualquiera de
estos podría ser indicativos de que nuestros
animales de compañía están iniciando o
cursando con un proceso infeccioso. En caso
de que esto suceda, habrá que buscar la
atención de un(a) médico(a) veterinario(a)
zootecnista (M.V.Z.) para brindar la atención
pronta y necesaria, y así evitar que este
proceso infeccioso se agrave. 

No es recomendable dar “tratamientos” de
medicina tradicional, herbolaria o fármacos
indicados para humanos (a menos que lo
recomiende el/la M.V.Z.) ya que estos podrían
agravar el cuadro en lugar de ayudar a
resolverlo.
La prevención de las enfermedades
infecciosas siempre es más recomendable y
más económica que atenderlas ya que están
presentes. Por esto, se recomienda llevar a
nuestros animales de compañía a una revisión
médica veterinaria frecuente y calendarizada,
así como llevar los calendarios de
desparasitación y vacunación actualizados,
siempre bajo la supervisión de un(a) M.V.Z.
La orientación médica veterinaria nos debe
brindar recomendaciones sobre higiene,
alimentación adecuada, vacunas,
desparasitaciones y cómo proveer el medio
ambiente adecuado para nuestros animales
de compañía.
Por último, es importante considerar que
existen muchas enfermedades que pueden
ser transmitidas de nuestros animales de
compañía hacia nosotros u otras personas,
situación por la cual es de vital importancia
velar por la salud y bienestar de los animales,
ya que al hacer esto, estaremos velando por
el bienestar animal y por la salud pública al
mismo tiempo, lo que nos vuelve animal y
socialmente responsables.

M. en C. M.V.Z. Agustín Pérez Fonseca



Hola, mi nombre es Brenda Montaño Hernández, me
dedico a rescatar perritos y gatitos con ayuda de
otras personas. Actualmente tenemos 28 gatos y 8
perros dentro de casa, pero también alimentamos a
otros 8 que se encuentran en situación de calle.
Hace algún tiempo, desafortunadamente enfermaron
15 gatos de diferentes edades, desde gatitos de 5
meses, hasta adultos de 2 años, también enfermaron
4 cachorritos de aproximadamente mes y medio, a
todos ellos los teníamos de manera temporal. Los
perritos enfermaron de moquillo, lo primero que
notamos, es que tenían mucha lagaña en sus ojitos y
moquitos, después dejaron de comer , se sentían
muy calientitos, tenían tos y no podían comer ni
tomar agua porque tenían su garganta muy
inflamada, nosotros pensamos que adquirieron este
virus en la calle ya que en donde vivo hay muchos
animales abandonados, los cuales pueden estar
transmitiendo el virus a otros perritos.  A los gatos les
dio gripe y mucha tos. Cuando esto sucedió, me
comunique inmediatamente con Miriam que es
nuestra veterinaria de confianza y quién
constantemente nos apoya en la labor que hacemos. 
Desde que enfermaron, tuvimos que separarlos para
que no tuvieran contacto con los demás gatos y
perros que estaban sanos, además, diariamente
teníamos que llevarlos a qué les pusieran su
tratamiento, así como seguir con este en casa. A los
perritos, cada tercer día se les aplicaba
inmunoterapia, en total fueron 7 de estás por cada
cachorro. Además teníamos que hacer el lavado
diario de sus cobijas, trastes y espacio donde
estaban, para evitar más contagios.

A pesar de que los perritos enfermaron de lo mismo,
hubo 3 cachorros que se recuperaron más rápido,
pero hubo una cachorrita que nos costó mucho
trabajo sacar adelante, ya que no quería comer
porque su garganta estaba demasiado inflamada. A
diferencia de los perros, los gatos fueron más fáciles
de curar, ya que solo se les tenía que dar su jarabe
como nos lo indicaron. Aunque fueron bastantes
animalitos enfermos, todos lograron salir de la
enfermedad.
Esto que les pasó nos tomo por sorpresa a todos,
pero su veterinaria nos asesoro acerca de lo que
tenemos que hacer cada que recogemos algún
animalito de la.calle, ella nos dijo que es necesario
apartarlos  de los demás minimo una semana, para
ver qué virus o bacteria puedan traer. Además de
vacunarlos y desparasitarlos para evitar futuras
enfermedades.
Este proceso de enfermedad de nuestros animales
de compañía es complicado, pero hay que tener
mucha paciencia, estar con ellos, darles muchos
ánimos y llevarlos inmediatamente al médico para
evitar que la enfermedad avance y se pueda
complicar, y una vez que salgan de la enfermedad,
aplicarles sus vacunas correspondientes, ya que son
una parte muy importante del cuidado de nuestros
perros y gatos.

¡El invitado
especial eres tú!



Calle Becal,MZ. 98 LT. 22,
Colonia Lomas de Padierna.
Tlalpan Ciudad de México 

55 8948 9924
55 8948 9923

¿Quieres saber más sobre nuestra Clínica
Veterinaria y participar con nosotros? 

¡Prueba este QR!

 1.  En la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan .

2. Asimismo, tiene en proceso
un proyecto pedagógico enfocado en la

promoción de la tutela responsable de animales
de compañía en el cual, 

¡puedes participar!

3. Infórmate, para que en el futuro puedas
acudir a  consulta médica veterinaria en

nuestras instalaciones.

Se realizan acciones para la prevención de
enfermedades infecciosas en los perros y

gatos, mediante la vacunación antirrábica y
desparasitación interna, de las cuales se

aplicaron 4, 974 vacunas antirrábicas  y 2, 862
desparasitaciones entre el 2019 y 2020.
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