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•  Conservar la vacuna 
entre 2°C y 8°C

•  No congelar

•  Proteger la cadena 
del frío

•  Verificar fecha 
caducidad de 
la vacuna

•  Uso inmediato una 
vez abierto 
el envase

•  No emplear 
remanentes 
de vacuna

•  Las jeringas y 
agujas deben ser 
las adecuadas 
y estar limpias, 
desinfectadas y 
secas

•  Hay que calibrar 
la jeringa 
periódicamente 
para evitar errores 
de dosificación 
(medir el volumen 
que inyecta en una 
probeta graduada)

CONSERVACIÓN CADUCIDAD FRASCOS DESINFECCIÓN CALIBRACIÓN

2°
8°C

•  Vacunar con el 
menor estrés 
posible a primera 
hora del día

•  Simplificar 
al máximo 
los movimientos 
de animales

•  Evitar el manejo 
con palos o picas 
eléctricas

•  El animal debe estar 
libre de parasitosis 
y en un adecuado 
estado nutricional

•  Mantener en 
buenas condiciones 
la manga y 
los corrales para 
evitar lesiones y 
escape de animales

MOMENTO ESTRÉS PARASITOSIS INSTALACIONES

NO
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•  Trabajar a buen 

ritmo pero sin 
prisas

•  No llenar en 
exceso la manga 
de vacunación 
para evitar 
lesiones, pérdida 
de tiempo y 
riesgos para 
el personal

•  Se recomienda 
el uso de 
banderas para 
manejar a 
los animales 
tanto en el corral 
como en el toril 
evitando estrés

•  Evitar vacunar 
en zonas 
excesivamente 
sucias para evitar 
infecciones

•  No vacunar 
animales mojados 
o en días de lluvia

•  Sacar la vacuna 
de la nevera, 
agitar 30 
segundos para 
una correcta 
homogenización, 
cargar la jeringa, 
purgar y guardar 
nuevamente 
en la nevera

•  Atemperar antes 
de la aplicación

•  Nunca conservar 
el frasco de la 
vacuna que se 
está usando en 
el bolsillo para no 
perder la cadena 
de frío

VELOCIDADMANGA ESTRÉS INSTALACIONES INFECCIONES HOMOGENEIZAR CADENA DEL FRÍO

•  Hacer un pliegue de 
la piel (pellizco) y 
aplicar la aguja de 
forma perpendicular 
al mismo

•  Aguja adultos: 
12x18 mm

•  Aguja terneros: 
15x15 mm

•  Aplicación de 
la aguja de forma 
perpendicular a 
la piel en las tablas 
del cuello

•  Aguja adultos: 
20x20 mm

•  Aguja terneros: 
15x18 mm

•  Establecer 
protocolo de 
cambio de aguja. 
Por ejemplo, 
podría hacerse 
cada 25 animales 
o cada carga de 
jeringa 50 ml y 
cuando pierde 
el filo

•  Nunca atravesar 
con la aguja 
el capuchón 
metálico que 
cubre el tapón de 
goma del frasco 
de la vacuna

•  No utilizar la 
jeringa como 
pinchos para 
hacer caminar 
a los animales

•  Aplicar una nueva 
dosis si hay dudas 
de la cantidad 
aplicada por 
un movimiento 
repentino del 
animal mientras 
es vacunado

•  Asegurar 
la aplicación 
de la vacuna a 
la totalidad de 
los animales 
que deben ser 
vacunados

SUBCUTÁNEAINTRAMUSCULAR AGUJA LO CORRECTO CUIDADO OTRA DOSIS TOTALIDAD



TAN POCO COMO SEA POSIBLE, 
TANTO COMO SEA NECESARIO.

PO
ST

 VA
CU

NA
CIÓ

N
1h

•  Si accidentalmente se inyecta a sí 
mismo o a otro cuidador, comuníquese 
con su médico para atención adicional 
e informe acerca del accidente a su 
gerente y a Zoetis

SEGURIDAD

•  Una vez completada la vacunación, 
dejar en observación a los animales 
durante 1 hora para detectar posibles 
reacciones adversas

•  Conducir a los animales a su cuadra 
minimizando el estrés y contribuyendo 
a una correcta inmunidad

OBSERVACIÓN MENOS ESTRÉS

•  Si observa que cualquier animal tiene 
una reacción adversa a la vacuna, 
tales como hinchazón, debilidad o 
conmoción, comuníquese con su 
veterinario y con Zoetis

COMUNICACIÓN

•  Recoger la información sobre 
la vacunación aplicada para poder 
diseñar estrategias sanitarias 
convenientes

RECOGIDA DE INFORMACIÓN

•  Lavar cuidadosamente el instrumental, 
aclarar bien y secar correctamente 
después de su utilización

INSTRUMENTAL



TAN POCO COMO SEA POSIBLE, 
TANTO COMO SEA NECESARIO.

LA CORRECTA 
VACUNACIÓN


