
REACCIONES A LA VACUNACION (Y PICADURAS DE INSECTOS) 
Tu mascota ha recibido una ó mas vacunas para protegerlo de serias y fatales enfermedades. Aunque las vacunas son 
seguras y efectivas, ocasionalmente mascotas (y personas) pueden desarrollar reacciones a la vacuna. Si su mascota 
nunca ha tenido reacciones a las vacunas anteriormente (ó una reacción a una picado de insecto), no se puede 
prognosticar si su mascota dendrá una reacción. Pero hay algunas razas de perros que son más propensas a las reacciónes 
de vacunas—Dachshunds, Pugs, Schnauzers, Miniature Pinschers, Yorkies, and Chihuahuas. Como se puede ver, las 

razas de perros pequeñas son más propensas a las reacciónes que las razas de perros grandes.  

SUGERENCIAS PARA PERROS SOLAMENTE:  

(1) Dolor en los perros: Si su perro está experimentando dolor ó malestar después de las vacunas, usted puede darle Children’s Aspirin 
(81mg) una dosis por cada 15lbs de peso. Puedes darle la dosis cada 12 horas si es necesario.  

(2) Vomitos/Diarrea en perros: (No es común con vacunas, pero es común en un viaje en carro/estress) Darle una cucharadita de Liquid 
PeptoBismol por cada 10 a 20 lbs de peso.  

(3) Inflamación de cara/orejas…multiple nudos elevado en la piel en perros: Para perros más pequeños, da una tableta de Children’s 
Chewable Benadryl (12.5mg) por cada 10-15lbs de peso. Para perros más grandes, da una tableta de Adult Chewable Benadryl (25mg) 
por cada 25lbs de peso.  

Las dos causas más communes de reacciones a las vacunas de PERROS son:  

(1) Vacuna contra la rabia 
(2) El componente de leptospirosis de la vacuna de moquillo canino (Distemper-Parvo). Afortunadamente, nosotros tenemos la vacuna contra 

el moquillo canino (Distemper-Parvo) sin leptospirosis y usted puede pedir esta vacuna si es necesario para su perro. 

 Las dos causas más communes de reacciones a las vacunas de GATOS son:  

(1) Vacuna contra la rabia 
(2) Vacuna contra la leucemia—puede causar decaimiento por 12 a 24 horas.  

LEVE REACCIONES A LAS VACUNAS: Cuando su mascota tiene reacciones leve una o más de las sigientes condiciones pueden pasar: 
decaimiento leve, destemplanza, dolencia (especialmente a donde fue puesta la vacuna y mas cuando reciben la vacuna contra el leptospirosis 
solamente), poco el apetito, dolor de estómago con vomito y diarrea (no es común). 

Estas leves reacciones raramente duran más de 12 a 24 horas. Usted puede llamarnos ó llamar a su veterinario de emergencía local. Si usted observa 
algunos de estos simptomas, normalmente pueden ser controlados en casa con las sugerencias mencionadas antés. Otras sugerencias importantes son:  

- Para perros experimentando vomito ó diarrea, no le de alimentos por lo menos por 6 horas. Dele trozos de hielo para que lame por 
aproximadamente 2 horas. Es importante que sepa que PeptoBismol puede causar que el excremento cambia de color (negro).  

- NUNCA le de Aspirin (o otras formas de medicinas humanas para aliviar dolor) a los GATOS 
- También, no le de Tylenol ó Ibuprofen ó otra forma de Asprin 

Si estas condiciones duran mas de 24 horas, por favor llame a su veterinario local ó una clinica de emergencía.  

MAS SERIAS REACCIONES A LAS VACUNAS: Raramente, mascotas pueden experimentar reacciones mas serias que pueden empezar de 
enseguida o hasta varias horas después de haber recibido las vacunas. Los simptomas mas comunes son: inflamación de la cara/orejas, erupción ó 
picazon severa, dificultad al respirar (especialmente con los “sin nariz/no nose” razas como los Pugs, Pekingeses,etc.)  

***Si su mascota muestra algunos de estos simptomas, debe ir al veterinario (especialmente si estan experimentando dificultad al respirar). Si esto no 
es posible, puedes usar tratamentos en casa como Benadryl ó Benadryl genérico. Benadryl viene en paquete de tabletas de 25mg. Children’s 
Benadryl viene en paquete de tabletas de 12.5mg. No le de Benedryl con otros ingredientes activos—solamente Benadryl simple. Si su mascota 
tiene inflamación y erupción, puede tomar varias horas para que le baje la inflamación.  

- Los perros no absorben Benadryl muy bien, por este hecho necesitan una dosis mas alta que las personas. 
- En ocasiones, las mascotas que han recibido inyecciones pueden desarrollar una reacción localizada debajo de la piel que aparecen 

pequeños abultamientos. Puede tomar varias semanas para que los abultamiento aparezcan y puede tomar de 6 a 8 semanas hasta que 
desaparezcan.  

- La vacuna contra la tos canina (Bordetella) algunas veces es dada por la nariz que puede provocar estornudos leves de 1-2 dias.  

 

 

 


