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BACTERIAS
Una de las bacterias mas conocidas 
y que genera mayor cantidad de 
problemas es la Escherichia coli, la 
cual es habitante normal del 
intestino de mascotas, pero que al 
ser ingerida (en alimentos, agua o 
lamido de patas) puede volverse 
patógena y generar diarreas, desde 
leves hasta graves, e infecciones de 
vías urinarias de manejo complejo.
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Es de suma importancia recordar que las 
formas de contagio son variadas y que 
generalmente se transmiten a partir de 
formas larvarias, que están presentes en las 
heces de las mascotas. la infestación puede 
generarse a partir del consumo de tierra o 
heces contaminadas, lamiéndose las patas 
o en otros casos ingiriendo aguas que 

contengan los estadíos larvales
(Fisher & Macgarry, 2007).



OJO CON
LOS ARENEROS



VIRUS

Existen numerosos virus en el 
ambiente, que pueden ingresar 
al organismo de perros y gatos 
después de pisar secreciones 
de un animal infectado y luego 
lamer las patas, en un 
comportamiento natural de 
aseo de estas especies.

Parvovirus
Distemper o Moquillo
Adenovirus tipo 1
(Hepatitis viral)
Adenovirus tipo 2 
(Traqueobronquitis)
Calicivirus
Herpesvirus
Panleucopenia
Leucemia felina



Bacterias y Virus
Existe una patología en la que los agentes infecciosos pueden ser de 
diferentes tipos, actuando de manera individual o combinados, es la 
TOS DE LAS PERRERAS o TRAQUEOBRONQUITIS  INFECCIOSA 
CANINA.

Se reconocen varios agentes etiológicos primarios, el principal 
implicado es la bordetella bronchiseptica (bb), una bacteria gram -, 
con alta afinidad por el epitelio respiratorio, a su vez los virus de la 
parainfluenza (pic) y adenovirus tipo 2 (avc-2) pueden ser iniciadores 
o complicantes.



Bacterias y Virus
Estos agentes pueden 
ingresar al organismo a 
través de los aerosoles 
emitidos por un perro 
infectado y también por 
el lamido de las patas 
luego de haber pisado las 
secreciones que dicho 
perro ha dejado en la 
calle.



¿Que tan 
fácil es 

evitarlo?



Pueden ser portadores o 
transmisores de graves 

enfermedades al humano

Escherichia coli
Toxocariosis
Giardiosis
Equinococosis o quiste 
hidatídico
Dipilidiasis
Toxoplasmosis

Coronavirus
Influenza
Otros virus

De forma directa De forma indirecta



Podemos ayudar a prevenir la 
transmisión de graves 

enfermedades

¿Cómo?



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
En tiempos de Coronavirus y en todo momento



Estudios científicos han 
mostrado que el etanol, a una 

concentración inicial de 42.6% es 
efectivo a los 30 segundos EN LA 
DESTRUCCIÓN DE DIFERENTES 
TIPOS DE VIRUS, BACTERIAS NO 

ESPORULADAS Y HUEVOS O 
LARVAS DE PARASITOS.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



Pure

Paws
USO VETERINARIO

Especialmente diseñado para la desinfección de 
los pulpejos de las mascotas. Único en el mercado.
Formulado para ser inocuo en perros y gatos.
Con una concentración de etanol eficaz y sin 
ingredientes nocivos como el carbopol y la 
trietanolamina, que se emplean comúnmente en 
la manufactura de geles antibacteriales para uso 
humano
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Fácil, rápido y efectivoFácil, rápido y efectivo



Diversos estudios han demostrado 
que el virus de la covid-19 puede 
sobrevivir hasta 72  horas en 
superficies de plástico y acero 
inoxidable, menos de 4  horas en 
superficies de cobre y menos de 24 
horas en superficies de cartón, por lo 
cual, es importante tener en cuenta 
que éstas deben limpiarse y 
desinfectarse constantemente con 
agentes virucidas como el desinvet

Para la desinfección 
de manos y 

superficies en la 
clínica, consultorio 

y petshop
DesinVet

DESINFECTANTE



El etanol 70% presenta 
la mayor actividad 
bactericida, ya que 
destruye alrededor del 
90% de las bacterias 
cutáneas, siempre que 
el alcohol permanezca 
en contacto con la piel 
al menos 2minutos sin 
secarse tras la 
aplicación.

Para la desinfección 
de manos y 

superficies en la 
clínica, consultorio 

y petshop

ALCOHOL
ANTISÉPTICO 70°



¿Como actúan?

Actúan reduciendo la tensión 
superficial de la membrana 

celular y desnaturalizando sus 
proteínas, provocando la 

destrucción de la membrana 
celular bacteriana y la cápsula 

lipídica de los virus.



Protege lo que amas

Kit3desinfectante

Adquiere el

en tu

favorito
pet shop



Kit3desinfectante

Adquiere el

en tu

favorito
pet shop

Protocolo de desinfección para 
ingreso de pacientes a la clínica: 

Desinfección de sala de espera y 
suelas de zapatos con DesinVet
Desinfección de manos alcohol 70%
Desinfección de patas del paciente 
con PurePaws

1.

2.
3.


