
¿Por qué la sobre-vacunación es un 
problema?

A pesar de años de investigación y comunicación directa a los amantes de los perros y años 
dedicados a persuadir al gobierno, veterinarios y a la propia industria animal, hay todavía 
muchos veterinarios a escala mundial, vacunando anualmente. En la actualidad una gran 
mayoría de amantes de los perros están siendo engañados sobre la vacunación excesiva de 
sus mascotas.

El resultado es que la mayoría de perros sufren de enfermedades inducidas por sobre-
vacunación. Esta es la lista de algunos de los posibles efectos secundarios inducidos por 
vacunas (Schultz, 2007):

Reacciones más comunes:

.    Aletargamiento

.    Perdida de pelo o cambio de color del pelaje en la zona del pinchazo.

.    Fiebre

.    Dolor, rigidez

.    falta de apetito

.    Conjuntivitis

.    Estornudos

.    Úlceras bucales

Reacciones secundarias:

.    Immunosupressión

.    Cambios de comportamiento

.    Vitiligo (pérdida de pigmento en la piel)

.    Pérdida de peso (Cachexia)

.    Reducción de producción de leche

.    Cojera

.    Granulomas/abscesos

.    Urticaria

.    Edema facial (hinchazón)

.    Atopía/eccema (alergias hereditarias)

.    Enfermedades respiratorias

.    Uveítis alérgica (perdida o disminución de la visión)

Reacciones severas activadas por las vacunas:

 Aparición de sarcomas en la zona de la vacuna
 Anafilaxia (reacción alérgica de rápida progresión que puede poner en peligro la vida

del animal)
 Artritis, poliartritis
 HOD hipertrofía osteodistrofía
 Anemia hemolítica autoinmune
 Trombocitopenia mediada por el sistema inmunológico (IMTP)
 Enfermedad hemolítica del recién nacido (Isoerythrolysis neonatal)
 Deficiencias tiroideas
 Enfermedades renales como la Glomerulonefritis
 Desarrollo o sobredesarrollo de la enfermedad para la que la vacuna estaba 

diseñada a prevenir
 Miocarditis
 Reacción tras la vacunación de encefalitis o polineuritis
 Convulsiones
 Aborto o mal formaciones congénitas, esterilidad.



El verdadero problema, es que a los veterinarios no se les da formación durante sus estudios
sobre estas posibles reacciones adversas. Muchas de las reacciones ocurren días, meses o 
incluso años después de la vacunación. Los veterinarios no están informados y por lo tanto la
gran mayoría desconoce los daños causados por la sobre-vacunación.

Los gobiernos han reaccionado en contra de procedimientos de información sobre las 
reacciones adversas a la vacunación, pero esto no ha hecho mas que confundir todavía 
más.En primer lugar, los veterinarios no están obligados a completar un informe sobre 
reacciones adversas. En segundo lugar, no son plenamente conscientes de las reacciones 
adversas que pueden suceder. Tercero, a pesar de que la ciencia nos informa de que las 
vacunas pueden crear cancer después de años tras haberla puesto, ¿Cómo va a identificar 
alguien que un cancer diagnosticado en un perro, fue realmente creado por una vacuna?. No 
existen tests para poder confirmar esto en casos individuales; es únicamente a nivel 
cientifico que se dice que es posible. Estas y otras reacciones adversas se escapan, dando la 
falsa sensación de la seguridad del procedimiento de vacunación.

La primera acción directa por parte de Pet Welfare Alliance, es hacer llegar a los 
veterinarios referencias científicas, con el fin de que puedan confirmar por ellos 
mismos que las vacunas pueden realmente crear un gran abanico de enfermedades 
que ponen en riesgo la vida de los animales.

Por ejemplo, un estudio publicado el pasado año, muestra que una serie de marcas de 
vacunas felinas y caninas del Reino Unido, están contaminadas con RD-114, un retrovirus 
felino. Los retrovirus están asociados con el desarrollo de enfermedades auto inmunes, 
cancer y leucemia, pero puede tardar hasta cinco años para que aparezca el cáncer. Cinco 
años! Nadie conectaría esta enfermedad con los efectos de una vacuna recibida hace cinco 
años, a menos que estén preparados para poder hacerlo.

El Directorio Británico de Medicamentos Veterinarios (el equipo de licencias del gobierno) y 
sus homólogos Europeos, votaron recientemente para permitir RD-114 como contenido en 
vacunas para animales, posiblemente para los próximos años. Sacarlo es técnicamente 
sencillo; pero llevará años el poder legalizar los productos limpios, lo que significa años de 
perdidas en los ingresos de la industria veterinaria. Como es habitual, los políticos dan su 
voto a favor de las grandes empresas en detrimento de nuestras mascotas.

El VMD (Directorio Británico de Medicamentos Veterinarios) declaró que: “La persona más 
cualificada para identificar lo que un animal necesita, es el veterinario contratado por el 
propietario”. Esto sería verdad si los veterinarios recibieran la información y formación 
necesaria para entender todas las enfermedades que pueden causar las vacunaciones. 
Desgraciadamente, no lo están.


