
CONSENTIMIENTO INFORMADO
INFORMACIÓN QUE EL PROPIETARIO DEBE CONOCER ANTES DE INICIAR UN PLAN DE INMUNIZACIÓN

 (SERIE DE VACUNAS) A SU MASCOTA

1. Comentarios Generales:

Las vacunas forman parte del plan sanitario de las mascotas 
y son las herramientas más importantes de prevención que 
tiene el médico veterinario contra algunas de las 
enfermedades virales y bacterianas más comunes que 
afectan perros y gatos; así como también para el control de 
dos zoonosis (enfermedad que se transmite de los animales 
al hombre) importantes a nivel mundial como lo son la rabia 
y la leptospirosis.

2. Las vacunas que se usan en mascotas 
normalmente protegen contra:

EN GATOSEN PERROS

EN PERROSParvovirus Canino
Moquillo Canino

Hepatitis Infecciosa Canina
Parainfluenza Canina

Coronavirus Canino
Leptospirosis

Bordetella bronchiséptica

Rabia

Leucemia Viral Felina
Panleucopenia Felina

Rinotraqueitis Infecciosa Felina
Calicivirus Felino

Rabia

3. El máximo beneficio se obtiene cuando:

• Se completan las 4 dosis (sin incluir en estas la de la vacuna contra 
la rabia), recomendadas por la Asociación Veterinaria Mundial de 
Pequeños Animales (WSAVA) iniciando el esquema de inmunización 
hacia la 4 o 6  semana de edad según sea el riesgo sanitario al que pueda 
estar expuesta la mascota y aplicando la última dosis al finalizar la 
semana 16 de vida. En gatos se recomienda extender el plan de 
inmunización hasta la semana 20.
• Al mismo tiempo o antes del inicio del esquema de inmunización, 
se recomienda preparar el sistema inmune del animal administrandole 
medicamentos inmunomoduladores que actúan como estimulantes de las 
defensas para optimizar el desempeño de la vacuna.
• Las vacunas son administradas en periodos comprendidos de 15 a 
21 días entre dosis, siendo preferible administrarlas cada 21 días.

4. Importante saber que:
• Las vacunas previenen, no curan.
• Aun aplicando las dosis recomendadas, existen mascotas “No 
Respondedoras” (hasta el 10%) que por trastornos inmunes pueden llegar 
a presentar una o varias de las enfermedades anteriormente enunciadas.
• Tras la aplicación de una vacuna, se pueden presentar reacciones 
adversas tales como: alergia, fiebre, decaimiento, diarrea, inapetencia; 
también se pueden formar quistes o granumlomas en el sitio de aplicación 
que luego desaparecerán.
• Las vacunas contienen en su formulación sustancias llamadas 
excipientes que pueden en ocasiones causar dolor en el momento de la 
aplicación. Este dolor también puede ser causado por una susceptibilidad 
individual del animal al pinchazo de la inyección.
• De ser posible es recomendable realizar exámenes adicionales, no 
solo el físico que normalmente hace el médico veterinario sino de 

laboratorio para saber cuál es el real estado de salud de la mascota.
• Si no se realizan, tener en cuenta que aunque se tome la temperatura y se realice el examen clínico, la mascota puede cursar con una 
enfermedad silente o que está en periodo de incubación que disminuirá la respuesta inmune y no habrá protección sino que por el contrario 
la enfermedad se podrá producir mas rapidamente.
• Existen en el ambiente nuevas cepas de virus generalmente mortales que en la mayoría de los casos pueden estar disminuyendo la 
capacidad de respuesta de las vacunas contra esas mismas enfermedades.
• Se recomienda no bañar, ni sacar el animal a lugares públicos hasta tanto no terminar el plan de inmunización por completo.

5. Recomendaciones:
• Posponer la inmunización si se evidencia que el animal está parasitado o cursando con alguna enfermedad febril.
• Dejar en observación al animal 15 minutos después de la administración de la vacuna; esto con el objetivo de observar la respuesta del 
animal y poder vigilar si se presenta algún evento adverso.

6. AUTORIZACIÓN:
• A través de la información brindada por el Médico Veterinario____________________________________,he comprendido cuáles son los 
beneficios y los riesgos de la inmunización contra las diferentes enfermedades presentes en las mascotas. 
• Se me ha informado verbalmente sobre las vacunas y otras medidas preventivas de las enfermedades más comunes en las mascotas.
• Se me explicó la importancia de los controles, el tiempo entre vacunas, recomendaciones y efectos secundarios de las vacunas en las 
mascotas.

Como propietario(a) y/o persona responsable de la mascota de nombre___________________________ Raza______________________; declaro 
que he entendido la información que se me ha brindado respecto a las características, posibles eventos adversos y condiciones relacionadas 
con la aplicación de las vacunas en los perros y en los gatos; por tanto, autorizo iniciar el plan de inmunización a mi mascota en el centro 
veterinario ______________________________________.

Se  firma en la ciudad de__________________________, a los _________ días del mes de _____________________de______________.
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