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Alerta en Sabaneta por Parvovirosis y Moquillo Canino  

 

 

 Parvovirus y Moquillo canino presente 

en Sabaneta, esté alerta a sus 

síntomas y atienda las 

recomendaciones. 

 Recuerde vacunar a su mascota para 

prevenir enfermedades, la rabia no es 

la única enfermedad contra la que se 

deben vacunar los perros. 

 Para obtener mayor información 

acérquese a la Secretaría de Medio 

Ambiente del Municipio de Sabaneta 

o comuníquese a los teléfonos  
376 29 60 – 376 85 34. ext 109. 

 
 
 

 

  

En Sabaneta se han presentado casos reiterados de Parvovirus y Moquillo en perros, 

causándoles la muerte a la mayoría de ellos. A continuación, se hace mención de las 

características principales de estas enfermedades, con el fin de que la ciudadanía las tenga 

presentes y cuiden sus mascotas.  

 

La parvovirus es una enfermedad viral que afecta el tracto digestivo de los perros, también 

puede afectar el corazón en los más cachorros, los síntomas principales son vómito, 

diarrea, deshidratación y heces con sangre; en menos de 10 días la enfermedad tiene un 

desenlace fatal, sin un tratamiento correcto. El parvovirus se previene mediante la 

vacunación, preferiblemente cuando los perros están cachorros y manteniendo la higiene de 

los lugares en que habitan.  

 

El moquillo es una de las enfermedades contagiosas más comunes y letales en los perros, 



esta afecta el aparato digestivo y respiratorio de los caninos, en algunos casos también 

puede afectar el sistema nervioso. Se transmite por vía aérea y los síntomas son secreción 

acuosa o pus en los ojos, fiebre, secreción nasal, tos, falta de apetito, vómito y diarrea. En 

casos terminales presenta manifestaciones neurológicas. Los perros que tienen mayor 

riesgo son aquellos que no han sido vacunados contra esta enfermedad. 

 

Recomendamos a toda la comunidad sabaneteña vacunar oportunamente a los perros, no 

solo contra estas dos enfermedades, también contra Leptospira, Adenovirus tipo 2, Rabia y 

Parainfluenza, una vez al año. 

 

De la responsabilidad y compromiso con que cuide su mascota dependerá su bienestar y el 

de la comunidad.  

 

Para mayor información se puede acercar a la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de 

Sabaneta a la oficina de Desarrollo Agropecuario o comunicarse a los teléfonos                                

376 29 60 – 376 85 34 ext. 109. 
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