QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE LAS VACUNAS DE SUS MASCOTAS
Es común que las mascotas experimenten algunos o todos los siguientes efectos secundarios leves después de recibir una
vacuna, generalmente comenzando a las pocas horas de la vacunación. Si estos efectos secundarios duran más de un día
o dos, o le causan a su mascota molestias significativas, es importante que se comunique con su veterinario:
•

Malestar e hinchazón local en el sitio de vacunación

•

Fiebre leve

•

Disminución del apetito y la actividad

•

Estornudos, tos leve, "nariz mocosa" u otros signos respiratorios pueden ocurrir de 2 a 5 días después de que
su mascota reciba una vacuna intranasal

Los efectos secundarios más graves, pero menos comunes, como las reacciones alérgicas, pueden ocurrir en cuestión de
minutos a horas después de la vacunación. Estas reacciones pueden ser potencialmente mortales y son emergencias
médicas. Busque atención veterinaria de inmediato si se desarrolla alguno de estos signos:
•

Vómitos o diarrea persistentes

•

Picazón en la piel que puede parecer irregular ("urticaria")

•

Hinchazón del hocico y alrededor de la cara, el cuello o los ojos

•

Tos severa o dificultad para respirar

•

Colapso

Una hinchazón pequeña y firme debajo de la piel puede desarrollarse en el sitio de una vacunación reciente. Debería
comenzar a desaparecer en un par de semanas. Si persiste más de tres semanas, o parece estar creciendo, debe
comunicarse con su veterinario habitual o con el hospital de emergencia local.
Tenga en cuenta que Dr. Kelly’s Surgical Unit no es responsable de ningún costo asociado con la atención veterinaria
postoperatoria. Dr. Kelly’s Surgical Unit no le reembolsará ninguna atención veterinaria postoperatoria que resulte por
no seguir estas instrucciones. Llame a Dr. Kelly’s Surgical Unit si tiene inquietudes. Intentaremos devolver su llamada
de manera oportuna, pero no ofrecemos servicios veterinarios de emergencia las 24 horas. Si necesita atención de
emergencia, consulte a su veterinario privado o busque atención en un Hospital de Animales de Emergencia. Aquí hay
una lista de hospitales que pueden brindarle asistencia:
Hospitales de emergencia de Tucson:
● VCA Valley @ 4984 E 22nd St, Tucson, AZ 85711, (520) 748-0331
● Southern Arizona Veterinary Central @ 141 E Fort Lowell Rd, Tucson, AZ 85705, (520) 888-3177
● Southern Arizona Veterinary East @ 7474 E. Broadway Blvd. Tucson, AZ 85710, (520) 888-3177
● Pima Pet Clinic @ 4832 E Speedway Blvd, Tucson, AZ 85712, (520) 327-5624
● VSCOT @ 4909 N La Cañada Dr, Tucson, AZ 85704, (520) 795-995

Dr. Kelly’s Surgical Unit (520) 636-7387 llamada o mensaje de texto

