C LI N I C A VET ER I N AR I A

¿Qué es la ¨TOS DE LAS PERRERAS¨?
También conocida como traqueobronquitis infecciosa canina, la tos de las perreras, es una
enfermedad causada por un conjunto de agentes virales y bacterianos, tales como el virus de la
Parainfluenza Canina y la bacteria Bordetella Bronchiseptica. Es altamente contagiosa y afecta
al vía respiratoria superior de los perros. Puede afectar a cualquier perro, independientemente
de su edad, sexo, raza, etc.

Qué síntomas presenta?
El signo clínico más frecuente es una tos
seca y áspera. Si bien normalmente el paciente
conserva un buen estado de ánimo y apetito, en
algunos casos puede presentar decaimiento,
descarga nasal y/o fiebre. Esta enfermedad
suele ser benigna pero pueden aparecer complicaciones en cachorros, pacientes de edad
avanzada o con defensas bajas.

Cómo se contagia?
La tos de las perreras puede transmitirse a
través de gotas dispersas en el aire (mediante
tos o estornudos) y por el contacto directo
entre los hocicos de los perros. Existe riesgo
cuando el perro está en contacto con otros
perros, durante paseos o en zonas de recreo, o
en guarderías y tiendas.

Tiene tratamiento?
El tratamiento habitual consiste en administrar antiinflamatorios para aliviar el signo clínico
de la tos; antibióticos para prevenir complicaciones bacterianas como bronquitis o neumonía
y, en casos necesarios, se administran expectorantes para ayudar a expulsar la flema de los
bronquios. El curso habitual de esta enfermedad es de 10-15 días.

Puedo hacer algo para prevenirla?
Si, existen vacunas! Se recomienda vacunar
a cachorros a partir de los tres meses y a adultos una vez al año, así como aquellos que van a
hospedarse en guarderías caninas. También se
recomienda vacunar a aquellas razas predispuestas a tener problemas en vías respiratorias

Cómo se diagnostica?
Normalmente el diagnóstico es clínico y se
hace a partir de los datos que brindan los
propietarios y los síntomas del animal. Cuando
el cuadro es más severo suele ser necesario
realizar estudios como radiografías o análisis
de sangre.

Médica Veterinaria
Maria Copello

