
    

 

 

 

 

Clinica de Vacunacion para Influenza Canina 

Peggy Adams 

Por favor lea el documento adjunto con information acerca del virus de Influenza H3N2 de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Florida; para obtener mas information 

acerca de como proteger a su perro contra la Influenza Canina. 

La vacuna contra Influenza Canina necesita de dos aplicaciones para ser protectiva. La segunda 

dosis dosis deberá ser aplicada de 2 a 3 semanas después de la dosis inicial. Dos semanas 

después de que el refuerzo ha sido aplicado, el perro se considera protegido contra la 

enfermedad. Esto significa que se necesitan de 4 a 5 semanas desde la primera vacuna para 

que su perro este protegido. De igual manera que las vacunas de Influeza humana, el perro 

puede infectarse de Influenza, pero el riesgo es mucho menor. Además, si un perro vacunado 

se infecta con el virus de Influenza, es posible que la enfermedad será menos severa y tendrá 

un curso mas corto. La vacuna también reduce el riesgo de el perro adquiera Neumonía como 

una complicación de la enfermedad. 

Su perro ha sido brevevemente examinado para determinar que es apto para recibir la vacuna. 

No se realiza un examen físico completo. Le recomendamos llevar a su perro a su 

Veterinario para que sea examinado una vez al año en el caso de perros jóvenes y dos veces al 

año en el caso de los de mayor edad. 

Es común que después de una vacuna las mascotas experimenten algunos efectos secundarios. 

Estos pueden incluir un poco de dolor en el punto de la injeccion e inflamación, fiebre leve, 

poco apetito y decaimiento. Efectos secundarios más severos pero menos comunes pueden 

ocurrir entre pocos minutos a algunas horas después de la vacuna tales como picazón, urticaria, 

inflamación alrededor del hocico, cara, ojos y cuello; dificultad para respirar e incluso 

desmayos. Si su perro presenta cualquiera de los signos descritos anteriormente, contacte a su 

veterinario inmediatamente ya que estos pueden ser fatales y constituyen una emergencia 

médica.  

Para el refuerzo de la vacuna, por favor acuda a las campañas de vacunación los días Julio 10 y 

Julio 24, o haga una cita en nuestra clínica de Bienestar. Para la primera vacuna ud pagó 

también el refuerzo, así que no tiene que pagar nada para el refuerzo.  

Por ser esta una clínica de alto volumen los registros médicos se serán completados al final del 

dia y enviados por correo electrónico en días posteriores.  

 



 

 

 

Hospitales de Emergencia 
Jupiter Pet Emergency & Specialty Center 

505 Commerce Way, Jupiter, FL 33458 

Abierto: 24/7 incluyendo feriados  

Teléfono: (561) 741-4041 

 

Palms West Veterinary Hospital  

556 Folsom Rd, Loxahatchee, FL 33470 

Abierto: Lunes - Domingo 8:00am to 8:00pm 

Teléfono: (561) 798-2780 

 

VCA Palm Beach Vet Specialist 

3884 Forest Hill Blvd., West Palm Beach, FL 33406 

Localizado entre Sandtree Apartments en Forest Hill Blvd., entre Kirk and Davis Road 

Abierto: 24/7 

Teléfono: (561) 434-5700 

 

Pet Emergency and Referral Center  

3579 Northlake Blvd., Palm Beach Gardens, FL 33403 

Contiguo a  PetSupermarket 

Abierto: 24/7 

Teléfono: (561) 691-9999 

 

Veterinary Emergency Group 

2246 N. Congress Ave., Boynton Beach, FL 33426 

Abierto: 24/7 

Teléfono: (561) 752-3232 

 

Access Specialty Animal Hospital 

10465 Southern Blvd., Royal Palm Beach, FL 33411 

Abierto: 24/7 

Teléfono: (561) 774-8855 
 

Descargo de responsabilidad: esta lista es proporcionada como cortesía y no debe ser considerada una refencia. 

Peggy Adams no tiene ninguna afiliación con ninguna de las anteriores organizaciones y no somos responsables por 

sus servicios.  

 



 

 


