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¿Por qué no debe usted vacunar a sus propias mascotas?
Hay varias razones por las qué no debe vacunar usted a sus propios animales domésticos con las
vacunas. En primer lugar, las instrucciones proporcionadas con las vacunas sin receta no pueden
adecuadamente educar sobre la administración correcta de las vacunas. ¿Vacunaría Ud. a su
propio hijo por sarampión si el farmacéutico le diera la vacuna y la jeringa? También le pueden
ocurrir lesiones a usted o a otros debido a la falta de entrenamiento. Los niños pueden coger una
aguja y herirse a sí mismo, o usted puede ser mordido al intentar vacunar a su mascota.
Aunque se puede sentir que las vacunas compradas sin receta en una tienda de alimentación u en
otro lugar pueden ahorrarle dinero, muchas veces las vacunas son a menudo mal manejadas y así
ineficaces. Por lo tanto, son realmente un desperdicio de dinero porque desde el momento de
comprarlas y administrarlas, su mascota realmente no está recibiendo ningún tipo de protección.
Se ha sabido de animales vacunados con vacunas sin receta de contraer los virus por los que
fueron supuestamente vacunados, como parvovirus. Pueden enfermasen o morir por esos virus de
los que sus dueños pensaban que estaban protegidos.
Usted no tiene ningún control sobre el manejo de la vacuna antes de comprarla. Los veterinarios
saben de dónde vienen sus vacunas y las eligen basados en la eficacia y la manipulación.
Veterinarios, a diferencia de los dueños, están equipados para manejar cualquier complicación
asociada con la administración de la vacuna, como reacciones alérgicas graves. Reacción
alérgica severa (anafilaxia) puede ocurrir después de la administración de vacunas y sin
tratamiento puede conducir a la muerte de una mascota.
Otra razón por la que uno no debe vacunar a su propia mascota es que las jeringas y agujas son
consideradas desechos médicos peligrosos. Eliminación de estos objetos en los basureros pueden
llevar a devastadoras consecuencias para los animales, las personas y el medioambiente.
Finalmente, si las vacunas son administradas a un animal que no está saludable pueden ser
ineficaces o incluso pueden causar daños al animal. Ningún animal se debe vacunar sin un
examen físico realizado por un veterinario con licencia. De hecho, el examen físico realizado
durante una visita a su veterinario para obtener las vacunas de su mascota es la parte más
importante de la visita! LAS MASCOTAS NECESITAN ATENCIÓN VETERINARIA
REGULAR. Igual que su hijo necesita chequeos regulares, así también su mascota! Cachorros y
gatitos deben ser examinados cada tres a cuatro semanas para asegurar el crecimiento correcto,
dieta, control de parásitos, y comportamiento. Perros y gatos adultos deben tener un examen
físico completo cada año para la detección temprana de tumores, enfermedades, y parásitos lo
que garantiza una vida mejor para su mascota y su familia.

