
 
 

 

La gripe del perro - traqueobronquitis (tos de las perreras)  
 

Igual que sucede en el caso de la gripe humana, la traqueobronquitis infecciosa 

canina, también conocida como tos de las perreras, se puede prevenir fácilmente con 

una vacuna. 

 

La tos de las perreras similar a la gripe humana, es en realidad una 

traqueobronquitis infecciosa que afecta al tracto respiratorio, entre sus síntomas 

destacamos una tos seca y persistente. Es altamente contagiosa ya que se transmite vía 

aerosol a través de la tos y estornudos o por contacto directo (nariz contra nariz). Es 

muy común entre los perros que conviven en lugares donde hay una gran población 

perruna como residencias caninas, exposiciones e incluso parques urbanos. Esta 

patología no suele presentar complicaciones, y se localiza exclusivamente en la parte 

alta de las vías aéreas. 

 

Hay que extremar las precauciones en cachorros muy pequeños, animales 

inmunodeprimidos o en perros con alteraciones pulmonares previas, ya que pueden 

llegar a presentar complicaciones como la neumonía.  

 

Lo más recomendable es tener a nuestra mascota en las mejores condiciones 

nutricionales e higiénicas, evitándole situaciones de estrés, de esta manera, aún en caso 

de contagio, el pronóstico siempre será favorable. Lógicamente, no podemos impedir 

que nuestra mascota se relacione con otros perros en el parque y juegue junto a ellos, 

por lo que siempre existe un pequeño riesgo. 

 

En el caso de los animales que viven en refugios, protectoras o que visiten 

residencias caninas es muy aconsejable vacunarlos anualmente, puesto que están 

mucho más expuestos.  

 

En el mercado existen vacunas para prevenir esta patología que se administra 

por vía subcutánea o intranasal. Se deberá administrar una dosis anual si desea 

conseguir niveles de protección adecuados cada año o semestral en casos de más riesgo. 

 

En definitiva, nuestras mascotas con la llegada del frío, sufren una especie de 

gripe canina que no tiene mayores complicaciones que la que solemos padecer nosotros. 

 

En el Hospital Veterinario Sierra de Madrid solemos hacer una campaña para 

prevenir esta enfermedad que suele ser  del 1 de Noviembre al 31 de Marzo. Para 

mayor información, póngase en contacto con nosotros en el teléfono 918 435 143. 
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