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Vacunación de bovinos lecheros
El presente manual es la versión en español del correspondiente original que fue realizado con base
en el trabajo de varios años de investigación y validación en campo por parte del grupo ETCO en
Brasil. El objetivo de esta versión es facilitar a los lectores de otros países latinoamericanos, cuyas
realidades -aunque diferentes de la ruralidad brasilera-, se enfrentan a retos similares que afectan
el desempeño animal y, por ende, la rentabilidad de la empresa ganadera. Por estas razones,
los principios y prácticas recomendadas en el manual Buenas Prácticas de Manejo: Vacunación
Bovinos Lecheros pueden apropiarse o adaptarse a una grande mayoría de sistemas productivos
latinoamericanos, con sus particularidades de tamaño, condición agroecológica, clima y sistema
de manejo. Nuestro propósito es que se puedan utilizar y adaptar estas herramientas en cada caso,
y así, redundar en el bienestar global del sistema productivo.

Ariel Marcel Tarazona Morales
César Augusto Cuartas Cardona
Maria Camila Ceballos Betancourt
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Presentación
La vacunación es una práctica importante y necesaria en la producción de ganado lechero,
pudiendo ser obligatoria o no. En ambos casos, el objetivo es prevenir (o erradicar) enfermedades
infecciosas y reducir las pérdidas económicas.
Sin embargo, los procedimientos de manejo de la vacunación son frecuentemente realizados de
manera ineficiente, lo que resulta en un mayor riesgo de accidentes de trabajo, pérdidas en el
bienestar de los animales y una menor eficiencia de la vacuna.
Para reducir estos impactos negativos, la vacunación debe hacerse con cuidado, evitando
situaciones de riesgo y manteniendo un mejor control de los procedimientos de manejo que puedan
resultar en accidentes o estrés. En cualquier sistema de producción de ganado lechero se debe
estimular una buena interacción entre humanos y animales.
Por lo tanto, para mejorar la eficiencia de la vacunación sin perjudicar el bienestar de los animales,
es importante desarrollar y aplicar las buenas prácticas de manejo y capacitar a las personas para
la correcta aplicación de las vacunas.
Este manual hace recomendaciones de buenas prácticas de manejo para la vacunación de ganado
lechero.
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Impactos de la vacunación sobre
el bienestar de los bovinos
Existen algunos procedimientos de vacunación que pueden caracterizarse como potencialmente
estresantes para los bovinos, incluyendo la contención y la aplicación de vacunas.
Cuando todos los procedimientos se realizan con cuidado se esperan pocos efectos adversos. Por
otra parte estos efectos pueden ser compensados por la adopción de buenas prácticas de manejo,
que posibilitan la presentación de estímulos positivos a los animales, como la oferta de alimento
después de pasar por el corral.
La vacunación es una herramienta importante para la prevención de enfermedades infecciosas y
por lo tanto, se debe utilizar para mejorar la salud y el bienestar de los animales. Para cumplir con
este objetivo, hay que preocuparse en mejorar los procedimientos de vacunación, reduciendo los
riesgos de accidentes y de estrés para los humanos y los animales.
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Protección de los animales contra enfermedades
El nivel de bienestar de un animal depende directamente de su salud. El buen estado del bienestar
se asegura sólo cuando el animal se encuentra en buenas condiciones de salud, es decir, sin sufrir
enfermedad, lesiones o dolor.
Cuando la vacunación es realizada correctamente, el riesgo de ocurrencia de enfermedades se
reduce, garantizando mejores condiciones de salud y bienestar a los animales.

VACUNACIÓN REALIZADA EN TRONCO DE
CONTENCIÓN
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Consecuencias negativas de las fallas durante
el manejo de la vacunación
Los niveles de estrés y dolor pueden variar en gran medida
durante la vacunación, dependiendo de la calidad del
manejo, de las experiencias previas de cada animal,
de su temperamento, de la duración del manejo, de las
condiciones de alojamiento, de la vía de administración
de la vacuna y el tipo de vacuna aplicada, entre otros.
Las situaciones adversas generalmente causan estrés y
dolor, y aumentan el riesgo de accidentes, de fallas en
la vacunación y de reacciones y lesiones en el sitio de
vacunación, perjudicando el bienestar de los animales.
Estrés y dolor: Generalmente resultan de las fallas en
el manejo durante los procedimientos de vacunación.
Se producen principalmente cuando se realiza sin
cuidado o de forma agresiva, cuando los animales
se mantienen durante mucho tiempo en condiciones
ambientales estresantes, por ejemplo: en condiciones
de altas temperaturas y radiación solar intensa, cuando
se mantienen aislados del grupo, o cuando no tienen
acceso a agua y alimentos por un tiempo prolongado.
MANEJOS INADECUADOS DURANTE LA
VACUNACIÓN

10

Buenas Prácticas de Manejo

VACUNACIÓN
BOVINOS LECHEROS

Riesgos de accidente de trabajos: Los bovinos generalmente reaccionan a los procedimientos
de vacunación presentando comportamientos de fuga. Tratan de escapar saltando o corriendo y
pueden dar patadas y cabezazos, lo que resulta en un mayor riesgo de lesionarse a sí mismos o las
personas que están trabajando con ellos. Estas reacciones pueden resultar en fracturas, cortadas
o contusiones en los trabajadores y en los animales.
Fallas en la vacunación: El estrés tiene un efecto negativo en la respuesta inmune de los animales
(los mecanismos de defensa contra la acción de microorganismos y virus) y esto puede reducir
la eficiencia de la vacunación. Sin una adecuada inmunidad, existe un mayor riesgo de que los
bovinos se enfermen y sufran los síntomas de la infección (dolor, fiebre, apatía y falta de apetito),
perjudicando su bienestar y productividad.
Reacciones y lesiones en el sitio de aplicación de la vacuna: En algunos casos, la
administración de vacunas pueden producir reacciones y abscesos locales que causan dolor.
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Aspectos básicos del manejo de
bovinos lecheros
Los
procedimientos
para
la vacunación de bovinos
lecheros requieren atención,
organización
y
cuidado,
debiendo ser atendidos por
personal capacitado, utilizando
instalaciones,
equipos
y
productos de buena calidad.
Importante:
Los
procedimientos de manejo
para la vacunación de los
bovinos
lecheros
deben
hacerse de manera segura y
sin causar estrés o sufrimiento
a los animales.

12

Buenas Prácticas de Manejo

VACUNACIÓN
BOVINOS LECHEROS

Habituación y condicionamiento operante
Los bovinos tienen buena memoria y alta capacidad de aprendizaje. Son capaces de aprender
a distinguir entre las cosas buenas y malas y a relacionar esto con las personas, lugares y
procedimientos de manejo. Sus reacciones al manejo son generalmente dependientes de estas
experiencias.
Ciertos cuidados, como mantener a los animales en un potrero cerca al corral mientras se trabaja
con los demás, así como implementar estrategias para habituar o condicionar a los animales al
manejo, pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar la eficiencia del trabajo.
La habituación es un proceso de aprendizaje en el que hay una reducción de las respuestas de
miedo, que son comunes cuando un animal se enfrenta a situaciones desconocidas. Por lo tanto, la
habituación significa acostumbrar los animales a las personas, instalaciones y manejos, asumiendo
que los animales no son maltratados ni sometidos a situaciones estresantes durante el manejo.
Teniendo en cuenta que las vacas lecheras están generalmente acostumbradas al contacto con
los seres humanos, se podría pensar que la habituación no sería una forma eficaz de mejorar el
bienestar de las vacas, ni la eficiencia en el trabajo. Sin embargo, se conoce que cuanto mejor es
el contacto de las vacas con los humanos, menor será el riesgo de estrés cuando sean sometidas
a los manejos de rutina. Esta situación es más evidente en la cría de novillas lecheras, que por lo
general son mantenidas en sistemas extensivos, con poco contacto con humanos.
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Como los procedimientos de vacunación
pueden causar algunos estímulos
dolorosos para los animales, se espera
que presenten reacciones de fuga
y de agresividad. Para resolver este
problema, es necesario equilibrar los
estímulos positivos y negativos, lo cual
puede hacerse mediante la aplicación
de técnicas de condicionamiento
operante con recompensa.
Esta técnica se aplica con la oferta de
una recompensa al animal después de
la presentación de un comportamiento
de interés. Por ejemplo, para los
bovinos en sistemas extensivos de cría,
cuya dieta se basa predominantemente
en pasturas, ofrecer un poco de concentrado u otro alimento que les sea altamente atractivo se
considera como una buena recompensa. Es ideal que el alimento se ofrezca inmediatamente
después de realizar el manejo, en este caso, inmediatamente después de la vacunación.
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Consejos útiles para la habituación y condicionamiento de bovinos a las personas y los
procedimientos de manejo:
• Permanezca junto a los animales siempre que sea posible.
• No amenace a los animales.
• No pierda las oportunidades para promover contactos positivos con los animales cuando realiza
las rutinas diarias de trabajo.
• Siempre que sea posible, ofrezca recompensas a los animales después de un procedimiento
de manejo. El alimento es siempre una buena recompensa, incluso para las vacas en lactancia.
• Todos los animales deben tener acceso a las recompensa, evite generar competencia entre
ellos.
• El tiempo necesario para que ocurra la habituación y el condicionamiento es variable entre
individuos, por lo tanto, debe darse especial atención a los animales más reactivos.
• Evite manipular animales asustados y agitados; concédales tiempo para que se calmen,
reanudando las actividades después de un intervalo de 10 a 15 minutos.
¡Recuerde! El ganado es capaz de distinguir entre diferentes personas, instalaciones
y situaciones específicas, y reaccionan a ellos de acuerdo a sus experiencias previas.
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Conducción y contención
El bienestar de los bovinos lecheros puede mejorarse cuando algunos recursos están disponibles.
Es más fácil vacunar un animal si se encuentra bien contenido, siendo recomendado usar un tronco
de contención (o brete) para hacerlo. Sin embargo, también se pueden lograr buenos resultados
incluso cuando las instalaciones y equipos adecuados no están disponibles, mejorando la habilidad
de las personas para realizar los manejos.
Los animales deben manejarse con calma y paciencia. No asuste, golpee o punce los animales.
Tampoco dé choque eléctrico y no use perros en el manejo de bovinos lecheros. Los ruidos intensos
también deben evitarse.
Algunas veces los bovinos están
reacios cuando son conducidos.
Esto es común en el caso de novillas,
cuando son llevadas por primera vez a
la sala de ordeño, ellas a menudo paran
y quieren regresar por donde vinieron,
porque no conocen el lugar a donde
están yendo. En estas condiciones
se recomienda conducirlas junto con
vacas con experiencia y obedientes.
Las vacas experimentadas facilitan
la conducción de las novillas, que las
seguirán en la dirección correcta.
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No mantenga animales en corrales durante mucho tiempo, esperando el inicio o el final de una
actividad de manejo. Utilice un área o potrero cercano al corral para acomodar los animales antes y
después de la vacunación, asegurando la disponibilidad de agua, comida y sombra.
Es más fácil trabajar con grupos pequeños de animales. Conduzca un número pequeño de animales
de los potreros al corral e inmediatamente después de vacunarlos devuélvalos al potrero. Evite
mantener aislados los animales, pues esto por lo general causa estrés. El hacinamiento en las subdivisiones del corral también causa estrés y dificulta el manejo de los animales.
Atención: incluso las vacas
lactantes pueden reaccionar
cuando
se
realizan
los
procedimientos de manejo,
moviendo la cabeza, dando
patadas y tratando de escapar,
lo que dificulta el trabajo y
aumenta el riesgo de accidentes.
Use
una
contención
apropiada para reducir los
riesgos derivados de estas
reacciones. Asegúrese de
tener un buen control de las
reacciones del animal antes de
aplicar la vacuna. Con esto, se
espera un menor nivel de estrés
y accidentes de trabajo.
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Hay muchas formas de hacer la contención de los bovinos. Siempre es más seguro usar el tronco
de contención (o brete), el cual reduce el riesgo de accidentes, tanto para los seres humanos
como para los animales. La contención de bovinos en el tronco (o brete) debe hacerse con mucho
cuidado, para no hacerles daño. Conduzca a los animales de uno en uno al tronco contención sin
prisas. No grite, no amenace y no de choques eléctricos para estimular a los animales a caminar.
Nunca tire las puertas o estructuras de contención contra el cuerpo de los animales. Las personas
responsables por el manejo deben mantener el control de la velocidad de conducción y la fuerza
aplicada a las estructuras de contención debe ser adecuada a la situación, sin exagerar.
Antes de contener un animal con la pescuecera o con la pared lateral móvil (o barriguera, cuando
sea el caso), asegúrese de que la puerta de salida del tronco de contención esté cerrada. Nunca
use la pescuecera para detener el animal, al hacerlo, se aumenta el riesgo de lesionar al animal y
dañar el equipo.
No golpee las puertas en el cuerpo
del animal. Cierre la pescuecera
cuando el animal esté quieto y hágalo
con cuidado.
Atención: existen modelos de
pescueceras con protuberancias en
los lados (indicadas por las flechas
rojas en la foto). Al utilizar un equipo
de estas características, hágalo con
mucho cuidado porque hay un mayor
riesgo de herir a los animales. Lo mejor
es usar un equipo con pescueceras
lisas o sin protuberancias.

PESCUECERA CON
PROTUBERANCIAS (FLECHAS)

PESCUECERA LISA
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En algunos casos, es importante combinar más de un método de contención, como el uso del tronco
de contención y el cabestro al mismo tiempo. Esto es necesario cuando el sistema de contención no
está funcionando bien, no es adecuado para el tamaño del ganado o para llevar a cabo acciones
específicas que requieren una contención más firme (inyecciones intravenosas, por ejemplo).
Cuando sea necesaria u obligatoria la vacunación de terneros jóvenes (de un mes de edad), puede
hacerse en el lugar donde los animales son mantenidos (potreros, celdas del establo, etc.) sin
necesidad de llevarlos al corral. Para los terneros en los primeros meses de vida, la contención
puede hacerse con sus propias manos, mientras que los terneros de más edad deben contenerse
con cabestro o en el tronco de contención (o brete). El trabajo debe realizarse siempre en un lugar
seguro, seco y limpio, evitando mantener los animales en alta densidad.
Evite realizar otros procedimientos de manipulación potencialmente estresantes para los terneros,
como descorne y castración inmediatamente antes, simultáneamente o inmediatamente después
de la vacunación.
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Vacunación sin tronco de contención (o brete)
Cuando el tronco de contención
no esté disponible, la vacunación
debe hacerse con mucho cuidado.
Siempre que sea posible hágalo
con los animales dentro del tronco
colectivo (o manga), y cuando no
sea posible, utilice un cabestro para
hacer la contención, controlando los
movimientos de los animales. Los
cabestros sólo son adecuados para
contener animales mansos.
En el caso de animales con cuernos,
se debe tener cuidado extra, teniendo
en cuenta que el trabajador puede
ser golpeado por el cuerno al aplicar
la vacuna en el cuello. En tales casos,
es importante tener en cuenta el uso
de un cabestro para asegurar la cabeza del animal.
Siempre que sea posible utilice el tronco colectivo (o manga), coloque el número adecuado de
animales con el fin de reducir sus movimientos, pero sin causar amontonamiento. Nunca mezcle
animales de diferentes categorías y tamaños. Tenga cuidado: algunos animales pueden saltar,
echarse o caer cuando la vacunación se hace en un tronco colectivo (o manga).
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Cuando el tronco colectivo no esté disponible, los animales deben ser enlazados y amarrados,
estos procedimientos deben ser realizados por personal con experiencia y de manera segura.
Después de enlazar y amarrar el animal, los procedimientos de vacunación deben llevarse a cabo
con agilidad, pero sin prisa, liberándolo inmediatamente después de finalizar el procedimiento.
Atención: Realizar la vacunación de bovinos lecheros sin una adecuada contención aumenta
el riesgo de accidentes y fallas en la vacunación. La persona responsable por el manejo de los
bovinos en esas condiciones, debe tener las habilidades necesarias para realizar el trabajo de
forma correcta.
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Vacunación de animales mansos
En algunos casos, se puede vacunar a los
animales mansos usando sólo un cabestro.
Sin embargo, siempre existe el riesgo de
accidentes debido a que el empleado no
tiene el control total de las reacciones de
los animales. El ganado manso puede
reaccionar a la vacunación saltando, dando
patadas o incluso atacando a la persona
responsable de la vacunación.
Siempre que sea posible, utilice el método
más seguro para vacunar a todos los
animales, incluso a los más mansos. Cuando
esto no sea posible, asegúrese de que el
animal está bien amarrado y que el cabestro
es lo suficientemente fuerte como para
soportar la presión en caso que el animal
trate de escapar.
Nunca use un cabestro hecho de cadena,
pues su uso puede herir seriamente al animal
en caso de reacciones fuertes.
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Planificación de la vacunación
La planificación de la vacunación debe iniciarse con la definición de quién es responsable por la
organización del trabajo. Esta persona elaborará un plan de trabajo que establecerá: el equipo que
realizará la vacunación y la función de cada uno, las vacunas que serán administradas, los horario
que serán empleados, los animales a vacunar, el lugar donde se llevará a cabo la vacunación y los
procedimientos que se seguirán durante la vacunación.
La planificación de la vacunación debe considerar los requerimientos y recomendaciones oficiales,
como por ejemplo, el calendario oficial de vacunación. Debe también planear las fechas más
convenientes para aplicar las vacunas, teniendo en cuenta la planificación de otras actividades
del predio y condiciones climáticas, evitando, por ejemplo,
días de lluvia y acumulación de actividades. La persona
responsable de la vacunación debe:
• Organizar la compra y el almacenamiento de las vacunas.
• Preparar las instalaciones y equipos.
• Entrenar a las personas que realizarán el trabajo.
• Facilitar todas las condiciones necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos de vacunación. La planificación
de la vacunación también debe establecer el número de animales que serán llevados al corral y
cuando debe ser realizado, con el fin de evitar que los animales se queden por mucho tiempo en
el corral.
Considere la vacunación como una actividad prioritaria. Evitar hacer otras actividades al mismo tiempo.
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Preparación de la vacunación
Todo debe estar preparado y organizado antes de iniciar la vacunación: instalaciones, equipos y
productos, así como los animales y el equipo de trabajo.
Se debe prestar especial atención al entrenamiento de los trabajadores sobre cómo preparar y realizar
los procedimientos de vacunación, definiendo las responsabilidades generales e individuales.

Preparación de las instalaciones
Las instalaciones deben estar limpias y en buen estado.
El piso debe tener buen drenaje para evitar la acumulación de agua y la formación de barro. Cuando
el piso es en cemento, debe estar limpio y seco para reducir el riesgo de resbalones y caídas.
Haga una inspección completa de las instalaciones antes de iniciar los trabajos. Recorra los caminos
por donde los animales usualmente son conducidos, poniendo especial atención a cualquier
cosa que pueda herir (clavos, tornillos, piedras sueltas en el suelo, agujeros, tablas rotas y otras
situaciones peligrosas) o dificultar la conducción de los animales (barro, sombras, objetos extraños
en el camino y escalones).
Haga todo el mantenimiento necesario antes de iniciar el trabajo. Es mejor tener tiempo para
preparar las instalaciones antes de iniciar la vacunación, ya que mejora la eficiencia en el trabajo y
reduce el riesgo de accidentes.
Todos los involucrados en el manejo de la vacunación tienen responsabilidades en la preparación
de las instalaciones.
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Preparación de los equipos
Utilice una mesa en un lugar seguro y cerca de donde se realizará la vacunación para poner los
productos y parte de los equipos que serán utilizados.
Los equipos más importante para la vacunación de bovinos lecheros son: el tronco de contención
(o brete), neveras térmicas, recipientes de desinfección, jeringas y agujas. Manténgalos todos
limpios y en buen estado.
El tronco de contención (o brete): Pruebe los comandos del tronco de contención. Apriete
los tornillos y asegúrese de que todas las puertas y estructuras de contención están funcionando
correctamente. Limpie bien el tronco de contención al final de cada periodo de trabajo o siempre
que sea necesario. Trabajar con el tronco de contención sucio o con estructuras inoperantes es
generalmente ineficiente, agotador y arriesgado.
Recipientes de desinfección: La desinfección de las jeringas y agujas debe hacerse
inmediatamente antes, inmediatamente después y de ser necesario durante el proceso de
vacunación. Por lo tanto, tenga un recipiente para desinfección asequible y cerca, pero fuera del
camino de los que están llevando a cabo la vacunación, es en este recipiente que las jeringas y
agujas son puestas en agua hirviendo durante por lo menos 20 minutos.
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Neveras térmicas: Los frascos de vacunas y jeringas (llenas y vacías) deben mantenerse dentro
de neveras térmicas refrigeradas, asegurando una temperatura entre 2 y 8°C. Evite la acumulación
de agua dentro de la nevera térmica, lo cual puede lograrse usando hielo reciclable o congelando
agua en botellas plásticas tapadas. Conserve las neveras siempre bajo la sombra, manteniendo las
tapas siempre bien cerradas y abriéndolas sólo cuando sea necesario. De esta manera se reduce
el riesgo de deterioro y contaminación de la vacuna. Una alternativa para mantener la jeringa
refrigerada es ponerla en un agujero en la tapa de la nevera térmica (que no debe ser la misma
que se utilice para el almacenamiento de la vacuna), de modo que sólo el mango de la pistola para
vacunar quede por fuera; con ello, se mantiene la vacuna en baja temperatura sin contacto con el
hielo; como se muestra en las fotos de abajo.
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Jeringas: Asegúrese de que el número de jeringas es adecuado y que se encuentren en buenas
condiciones de uso. Cuando sea necesario, haga mantenimiento o sustitución de las jeringas. Se
recomienda tener siempre dos jeringas para cada tipo de vacuna a ser administrada. Cuando
realice el trabajo con dos jeringas, una de ellas debe estar dentro de la nevera térmica, tal como se
recomienda en la página anterior.
Agujas: Las agujas deben estar en buenas condiciones y desinfectadas. ¡Las agujas no duran para
siempre! Incluso cuando se vean visualmente en buenas condiciones, deben ser reemplazadas
siguiendo las recomendaciones del fabricante. No utilice agujas dobladas, romas u oxidadas.
Siempre use la aguja adecuada para la categoría animal, la vía de administración (subcutánea o
intramuscular) y la viscosidad de la vacuna, tal como se muestra en la siguiente tabla.
Vía de administración
Categoría del bovino

Viscosidade da vacina

Terneros

Fina

(menos de 300 Kg)

(adyuvante con base de agua)
Gruesa

Subcutánea

Intramuscular

10x15 mm

20x15 o 25x15 mm

10x15 o 10x18 mm

20x18 mm

15x15 mm

30x15 o 40x15 mm

15x15 o 15x18 mm

30x18 mm

(adyuvante con base de aceite)
Adultos

Fina

(mais de 300 Kg)

(adyuvante con base de agua)
Gruesa
(adyuvante con base de aceite)

Cuando se compara el tamaño de la aguja en esta tabla, el primer número representa la longitud de
la aguja y el segundo su diámetro.
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Por razones de seguridad, hay ciertas
vacunas que requieren un cuidado especial
en su manipulación y aplicación debido al
riesgo de contagio, ya que éstas se producen
utilizando antígenos vivos atenuados. Por
ejemplo, en el caso de la vacuna contra la
brucelosis, la persona responsable de la
aplicación debe usar guantes desechables
y gafas protectoras, además de estar bajo
la orientación de un médico veterinario, que
debe informarle acerca de las vacunas que
requieren este tipo de atención.
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Desinfección de jeringas y agujas
Haga siempre la desinfección de jeringas y agujas no desechables.
El uso de desinfectantes químicos no es recomendable debido a que muchos de ellos tienen bajo
poder de desinfección y, en algunos casos, puede causar irritación en la piel de animales o dejar
residuos que pueden obstruir la aguja. En el caso de vacunas vivas atenuadas, los desinfectantes
deben evitarse, ya que pueden inactivar la vacuna.
Una buena desinfección puede lograrse poniendo las jeringas y agujas en agua hirviendo durante,
por lo menos 20 minutos (contados desde el momento en que el agua empieza a hervir). Este es un
método sencillo y confiable para la desinfección, además de ser barato, rápido y no tóxico.
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Ponga a hervir el agua antes de iniciar la vacunación. Mantenga el agua siempre limpia, cambiándola
siempre que sea necesario.
Desinfecte todas las jeringas y agujas antes de iniciar la vacunación y repita el procedimiento al
final del trabajo. También desinfecte las agujas entre las aplicaciones, sustituyendo cada aguja
después de su uso.
Desarme por completo las jeringas antes de lavarlas y desinfectarlas.
Cuando los adyuvantes de las vacunas tienen base de agua, enjuague las jeringas con agua.
Cuando el adyuvante tiene base de aceite, lave las jeringas con agua y detergente, enjuagando
bien sus piezas después de lavarlas.
Después de lavar, ponga las piezas de metal y vidrio de la jeringa en agua hirviendo. Deje la
jeringa desmontada hasta que todas las piezas estén secas, y después lubríquela. Arme la jeringa
y almacénela en un lugar limpio y protegido.
Siempre que sea posible, después de la desinfección y secado, envuelva las agujas en tubos de
plástico o vidrio, que también deben ser desinfectados previamente en agua hirviendo.
Las agujas y jeringas deben ser almacenados en un lugar limpio, seguro, bien ventilado y libre
de humedad excesiva. Condiciones inadecuadas para el almacenamiento de jeringas y agujas
pueden dar lugar a contaminación del equipo.
Recuerde: Para una buena desinfección, es importante hervir las agujas y jeringas en agua limpia,
respetando el tiempo de ebullición, por lo menos 20 minutos. Una mala desinfección aumenta el
riesgo de aparición de abscesos en el sitio de aplicación de la vacuna y baja en eficiencia de la
vacunación.
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Vacunas
Las vacunas son sustancias administradas a los animales con el fin de inducir una respuesta
inmunológica (sistema de defensa del organismo).
Se utilizan para proteger al animal de un agente infeccioso y de la enfermedad causada por él.
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Período de protección y efectividad
El período de protección y la eficacia de una vacuna depende de muchos factores, algunos
de ellos relacionados con la propia vacuna y su manejo, y otros relacionados con el animal y el
ambiente. Cuando la vacuna se aplica en condiciones insatisfactorias o cuando los animales son
mal manejados, se espera una menor eficiencia de la vacuna. Para evitar este problema, se debe
tener especial cuidado con el manejo de las vacunas y de los animales, de la siguiente forma:
• Asegúrese de que se administrará la vacuna adecuada en la dosis exacta y por la vía correcta.
• Compre las vacunas a proveedores confiables.
• Tenga en cuenta la fecha de vencimiento de la vacuna. Nunca use vacunas vencidas.
• Asegúrese de la necesidad de dosis de refuerzo, realizando las aplicaciones en el plazo adecuado
de acuerdo a lo recomendado.
• Mantenga las vacunas bien almacenadas, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.
• Use jeringas y agujas apropiadas, de preferencia una aguja por animal.
• Verifique que las jeringas y agujas están limpias y desinfectadas antes de usarlas.
• Aplique la vacuna de forma correcta.
• Asegúrese de que ningún animal quedará sin vacuna.
• No estrese a los animales durante los procedimientos de vacunación. Los mejores resultados se
obtienen cuando se siguen estas recomendaciones y cuando las vacunas se aplican en animales
bien nutridos y en buenas condiciones de salud.
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Manejo de las vacunas
Las vacunas son productos sensibles, especialmente en relación a las condiciones de almacenamiento
y en la forma de uso. Todas las vacunas deben almacenarse en un lugar limpio y seguro, evitando
su exposición a situaciones que puedan degradarlas o contaminarlas. Algunas vacunas exigen
condiciones específicas para su almacenamiento - compruebe si todas están siendo seguidas.
Almacenamiento de vacunas
• Al momento de comprar las vacunas, verifique la fecha de vencimiento y las condiciones de
almacenamiento. ¡Tenga cuidado con esto!
• Nunca compre vacunas vencidas.
• Por lo general, las vacunas deben estar protegidas de la radiación solar.
• Nunca deje las vacunas fuera de la nevera. En general, los frascos de vacunas deben mantenerse
refrigerados a temperaturas entre 2 y 8°C.
• No congele la vacuna, esto causa la pérdida de efectividad de la vacunación, además de aumentar
el riesgo de reacciones en el sitio de aplicación.
Transporte de vacunas
• Durante el transporte, mantenga los frascos de las vacunas en neveras térmicas con hielo.
• Mantenga las neveras térmicas siempre protegidas de la radiación solar.
• Mantenga las neveras térmicas bien cerradas, abriéndolas sólo si se necesita renovar el hielo.
Descarte de vacunas
• Frascos abiertos y con vacunas congeladas o vencidas deben ser colocados en cajas y devueltos
a los proveedores; esto se debe a que su descarte en el ambiente puede tener consecuencias
negativas en cuanto a aspectos sanitarios, ambientales y de seguridad en el trabajo.
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Administración de vacunas
Siga las instrucciones del fabricante para definir la dosis y la vía de administración.
Al utilizar las vacunas reconstituidas, aquellas que tienen dos componentes (parte líquida y polvo),
mézclelos cuidadosamente en el momento de la vacunación y agite el frasco antes de volver a
cargar la jeringa. Utilice sólo agujas limpias y desinfectadas para reconstituir la vacuna. Haga una
reconstitución del volumen que será usado en máximo una hora antes de la aplicación, repitiendo
el procedimiento tantas veces como sea necesario.
Limpie la tapa del frasco de la vacuna antes de insertar la aguja. Nunca inserte una aguja usada en
el frasco de la vacuna.
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Posicionamiento y actividades de
los responsables de la vacunación
El equipo que hará la vacunación debe ser ubicado para realizar el trabajo de manera eficiente y
segura. El desarrollo de la vacunación de bovinos lecheros dependerá del número de personas
responsables por el trabajo. Preferiblemente, los animales deben ser llevados al tronco de contención
y alguien debe responsabilizarse por el control de las puertas, de las estructuras de contención y
de la administración de la vacuna.
Después de la sujeción de los animales, abra la puerta (o ventana) del tronco de contención y
aplique la vacuna.
Cuando se aplica más de una vacuna (o medicamento) se recomienda disponer otra persona al
lado opuesto del tronco de contención, quien se hace responsable de la aplicación de una o más
inyecciones.
Después de inyectar la vacuna, cierre la ventana, abra las estructuras de contención (pescuecera
y pared lateral) y abra la puerta de salida, liberando al animal. Se recomienda que el animal salga
directamente para un potrero cercano al corral, donde debe haber disponible alimento, agua y
sombra, y cuando sea posible, ofrezca una pequeña cantidad de alimento gustoso para el animal.
La recompensa debe ofrecerse inmediatamente después de la vacunación de cada lote.
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Aplicación de vacunas: sitios de
aplicación y procedimientos
Generalmente las vacunas para bovinos se aplican por vía subcutánea o intramuscular. Si los
fabricantes indican la posibilidad de usar ambas rutas, prefiera la subcutánea, es decir, inyecte la
vacuna debajo de la piel y no dentro del músculo.
Independientemente de la vía de administración - subcutánea o intramuscular - todas las vacunas
deben inyectarse en el cuello del animal. El área específica de inyección de la vacuna se presenta
en la figura de abajo.
El lugar de aplicación de la vacuna
debe estar limpio. Si está sucio, antes
de aplicar la vacuna, limpie con agua
y alcohol y seque antes de insertar la
aguja. Evite inyectar más de una dosis
de vacuna en un mismo lugar. Al realizar
la aplicación de dos o más tipos de
vacuna utilice ambos lados del cuello
del animal. Si necesita administrar
ambas al mismo lado, hágalo con
una distancia mínima de 10 cm entre
las inyecciones. Se debe usar agujas
específicas de acuerdo con la vía de
administración y el tipo de animal, como
se presenta en la tabla de la página 26.
APLICACIÓN EN EL LUGAR CORRECTO SUBCUTÁNEA (TRIÁNGULO
VERDE) Y DE LA INTRAMUSCULAR (TRIÁNGULO AMARILLO)
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Para inyectar vacunas subcutáneas, tire de la piel
del cuello del animal, mantenga el conjunto jeringaaguja en posición paralela con respecto al cuerpo
del animal, e inserte la aguja. Antes de inyectar la
vacuna, asegúrese de que la aguja atravesó la piel,
pero no alcanzó el músculo, ni el pliegue de la piel.
Siempre que sea posible, después de retirar la aguja,
haga un masaje circular en el sitio de aplicación. De
esta manera se espera reducir el riesgo de reflujo de
la vacuna.

Las vacunas intramusculares deben administrarse
dentro del músculo, se recomienda el uso de agujas
más largas para la aplicación (ver tabla en la página
26). Inyecte la vacuna en el músculo del cuello,
mantenga el conjunto jeringa-aguja en posición
perpendicular al cuerpo del animal. Antes de inyectar
la vacuna, tire el émbolo de la jeringa para comprobar
que la aguja no entró en un vaso sanguíneo. Si esto
ocurre, retire la aguja y haga la inserción en otro lugar,
repitiendo el proceso.
Atención: Si una aguja quebrada permanece en el cuerpo del animal, se deben tomar acciones de
emergencia por parte de un veterinario, tan pronto como sea posible.
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EL SENTIDO DE INSERCIÓN DE LA AGUJA ES
INCORRECTO, SE DEBE HACER DESDE ATRÁS HACIA
EL FRENTE CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE
ACCIDENTES CAUSADOS POR EL MOVIMIENTO DEL
ANIMAL.

LUGAR DE VACUNACIÓN INCORRECTO. SIEMPRE
VACUNE EN EL CUELLO DEL ANIMAL, TAL COMO SE
MUESTRA EN LA PÁGINA ANTERIOR.
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Cambio de agujas
Use siempre agujas limpias y afiladas para administrar vacunas.
Lo ideal sería cambiar la aguja después de cada aplicación. Esto se debe a que las agujas
contaminadas pueden propagar enfermedades en el hato, como la leucosis por ejemplo.
Lastimosamente, pocas personas hacen esto de forma regular.
Nunca utilice agujas torcidas, sucias o contaminadas, y siempre cambie las agujas antes de hacer
la recarga de la jeringa. Las agujas torcidas deben descartarse - no trate de enderezarlas.
Adopte procedimientos de seguridad para descartar agujas y jeringas; colóquelas en empaques
duros, como cajas y tubos, descartando el material empacado en un lugar apropiado y seguro.

AGUJAS EN BUENAS
CONDICIONES
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Vacunación de bovinos lecheros
paso a paso
1. Antes de iniciar la vacunación, verifique que todo esté en orden para realizar el trabajo,
comprobando que las instalaciones y equipos estén en buenas condiciones.
2. Lleve las vacunas y los equipos necesarios para el corral. Mantenga los frascos de vacunas
y jeringas protegidos de la radiación solar dentro de una nevera térmica con hielo, a
temperatura entre 2 y 8°C.
3. Prepare la(s) jeringa(s) y las agujas y ponga a hervir el agua. Llene la(s) jeringa(s).
4. Lleve a los animales al corral con calma, sin correr, ni gritar. Siempre que sea posible utilice
un “guía” (persona que va por delante del rebaño, llamando a los animales).
5. No mezcle grupos de vacas y terneros dentro del corral. Utilice potreros cercanos al corral
para mantener a los animales mientras esperan el inicio o el final de la vacunación.
6. Trabaje con grupos pequeños de animales (de 8 a 12) y evite dejar animales aislados.
7. Cuando todo esté listo para la vacunación, conduzca a los animales uno por uno al tronco de
contención (brete).
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8. No golpee las puertas ni las estructuras de contención en el cuerpo del animal.
9. Sujete a los animales de forma correcta y con mucho cuidado. Los terneros jóvenes deben
sujetarse con las manos.
10. No descorne, castre o destete terneros en momentos cercanos a la vacunación.
11. Luego de la contención, emplee el lado más conveniente o cómodo para hacer la vacunación.
Nunca pase el brazo a través de las barras del tronco de contención, siempre abra la ventana
(o puerta) para tener acceso al cuello del animal e inyectar la vacuna.
12. Inyecte la vacuna siempre en el cuello. Utilice agujas específicas para cada tipo de vacuna y
para cada categoría de animal.
13. Para la aplicación subcutánea, ponga la jeringa en posición paralela al cuello del animal, tire
de la piel, inserte la aguja e inyecte la vacuna.
14. Para la aplicación intramuscular, asegure la jeringa en posición perpendicular al cuello del
animal, inserte la aguja dentro del músculo, asegúrese de que no está dentro de un vaso
sanguíneo e inyecte la vacuna.
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15. Lo ideal es usar una aguja por animal. Cambie la aguja en cada aplicación y ponga las agujas
utilizadas a hervir durante por lo menos 20 minutos.
16. Tome una aguja limpia y desinfectada y póngala en la jeringa. Nunca inserte una aguja sucia
en el frasco de la vacuna.
17. Después de la inyección de la vacuna, suelte al animal comenzando por el cuerpo (abra las
paredes laterales del tronco de contención), seguido por el cuello (abra la pescuecera) y
finalmente, abra la puerta de salida.
18. Conduzca el siguiente animal al tronco de contención, repitiendo los procedimientos.
19. Cuando el tronco de contención no esté disponible, vacune a los animales en el tronco
colectivo (o manga), y cuando éste tampoco esté disponible, contenga los animales utilizando
un cabestro (apropiado sólo para animales mansos).
20. Al final de la actividad, limpie las instalaciones y los equipos y ponga las jeringas y todas las
agujas en agua hirviendo durante al menos 20 minutos.
21. Para descartar las agujas y jeringas, empáquelas en cajas o tubos y coloque el material
empacado en un lugar apropiado y seguro.
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Consideraciones finales
Se espera que la adopción de las buenas prácticas de manejo durante la vacunación promueva el
bienestar de los seres humanos y los bovinos causado por el aumento de la seguridad y eficiencia
del trabajo.
En ciertas situaciones puede que no sea posible adoptar todas las directrices que se presentan en
este manual. No desista – éstas pueden seguirse parcialmente y cada acción realizada de la forma
adecuada, traerá beneficios concretos.
La vacunación es un proceso que implica una serie de actividades y demanda tiempo, por todo
eso, es difícil lograr la mejor condición en corto espacio de tiempo. Empiece por cambiar las cosas
más simples, y siga trabajando en la dirección correcta para que las mejoras se produzcan con el
tiempo. Utilice todos los conocimientos y recursos disponibles para ello, respetando la naturaleza
de los animales y mejorando las habilidades de las personas para realizar los trabajos.
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