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El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 
5.2.1. ¿Qué suministros necesitan los equipos de 
vacunación canina? 

A continuación se numeran los suministros básicos para la vacunación de 100 animales (perros y 

gatos) durante una campaña de casa en casa o en un puesto de vacunación, utilizando una 

estrategia de vacunación en un punto central. Haga clic aquí para leer más sobre otras estrategias 

disponibles para la vacunación canina. Se recomienda siempre comprar los insumos con un ligero 

excedente. Aunque esto podría ocasionar un gasto poco mayor la mayoría de los suministros 

sobrantes se pueden utilizar en las campañas posteriores (por ejemplo, certificados, jeringas, 

vacunas y otros). Es posible que el gasto en ciertos elementos no sean necesario(por ejemplo, 

mesas y sillas), si se emplean otras estrategias. Haga clic aquí para ver un cuadro sinóptico de lo 

que necesita comprar dependiendo de la estrategia que decida adoptar. 

Materiales e insumos para publicidad:  

 Carteles  

 Folletos  

 Cartel de 1 x 2 metros con la leyenda «Punto de vacunación»: 1 para cada brigada o punto de 

vacunación  

 Megáfonos portátiles  

 Camisetas (y gorras) opcionales para la identificación de los vacunadores: 1 conjunto para cada 

vacunador 

Insumos y mobiliario para registro/certificación:  

 Mesas y sillas: portátiles o fijas, de forma alternativa se pudieran tomar prestadas de centros 

escolares locales o similares  

 Libros para el registro de perros: los cuales deberán estar pre-impresos con columnas en las que 

conste el nombre del propietario, número de registro, “dirección" o población/aldea, especie 

animal (es decir, perro o gato), nombre del animal, edad, sexo e historial de vacunación, así como 

también una casilla para indicar la fecha y el lugar de la campaña. 

 Bolígrafos: al menos 2 por brigada  

 Certificados de vacunación: 110. El certificado debe incluir el nombre y dirección del propietario, 

la especie animal (es decir, perro o gato), el nombre del animal, su edad y sexo, el fabricante y 

tipo de vacuna, número de lote , así como las fechas de vacunación, nombre y la firma del 

vacunador. Haga clic aquí para obtener más ejemplos. En el reverso del certificado puede 

consignarse otra información adicional. 

Insumos para la vacunación:  

 Vacunas: 110 dosis, asumiendo que habrá cierto sobrante. Las vacunas para uso en animales 

deben inyectarse intramuscular o administrarse de forma oral: 

 Las vacunas parenterales recomendadas por la OMS/OIE son vacunas de cultivo celular que han 

demostrado ser seguras, eficaces y relativamente baratas. Si las vacunas son elaboradas 

localmente deben respetarse las recomendaciones y normas internacionales publicadas para su 
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producción y formulación. Haga clic aquí para obtener más información sobre las vacunas para 

uso en animales. 

 Haga clic aquí para obtener información sobre las vacunas para programas de vacunación oral 

(para perros a los que no se puede acceder fácilmente). 

Como las estimaciones presuponen cierto sesgo, se debe tender a considerar la estimación más 

elevada de cantidad de perros y gatos que han de ser vacunados en la próxima campaña (más vale 

tener un pequeño excedente y no que haga falta). Como es posible que haya excedentes, solicítele 

al proveedor que una parte de las dosis de vacuna tengan fechas de caducidad posteriores de 

manera que estas sean útiles para el final de la campaña del año siguiente. Otros insumos 

necesarios son:  

 Neveras portátiles o frigoríficos (incluyendo neveras de poliestireno)  

 Bolsas de hielo  

 Jeringas y agujas: hasta 110 unidades. Aunque las agujas deben usarse solo una vez con cada 

perro, salvo que se esterilicen, las jeringas pueden reutilizarse con varios perros para reducir los 

costos.  

 Contenedores de plástico Sharps para el desecho seguro de jeringas y agujas: 2 por punto de 

vacunación  

 Guantes desechables: 20 pares  

 Bolsas plásticas para el desecho apropiado de basura  

 Algodón: 500 gramos  

 Alcohol: 200 ml  

 Jabón y paquete de 100 toallas de papel desechables: 2 por punto de vacunación.  

 Dispositivos y etiquetas para la diferenciación de los perros vacunados, tal y como se describen 

aquí: temporales (collares de plástico de color o pintura indeleble, que se puedan distinguir desde 

30 metros de distancia) o permanentes (tatuajes, crotales auriculares, microchips), dependiendo de 

los recursos disponibles: 110 unidades. Estos dispositivos son necesarios, solo si se van a realizar 

estudios de observación de estimaciones de cobertura de vacunación, pero suelen ser a menudo un 

incentivo útil y popular entre los propietarios y son un indicador instantáneo del éxito de una 

campaña exitosa. Por tanto son recomendables si se pueden conseguir y colocar de forma rápida y 

barata. Haga clic aquí para obtener algunos ejemplos de dispositivos temporales.  

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 
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Dispositivos de captura e inmovilización de perros: 

En la mayoría de las circunstancias casi la totalidad de los perros llevados a los puestos de 

vacunación podrán ser vacunados sin la necesidad de un equipo de inmovilización especializado, 

especialmente si el personal que debe sujetar y manejar a los perros tiene experiencia y si el 

vacunador ha explicado previamente el proceso a la persona que trae el animal para su vacunación. 

Haga clic aquí para conocer más ejemplos de dispositivos de captura e inmovilización de perros.  

No obstante, si no se tiene experiencia en técnicas de inmovilización de perros, pueden adquirirse 

algunos instrumentos de sujeción, los cuales se pudieran actualizar en campañas posteriores de 

acuerdo a las necesidades y tamaños de los animales manejados:  

 Red de captura de perros o lazo para inmovilización de perros  

 Cuerdas o correas autotensantes: 2 por punto de vacunación  

 Bozales: los bozales se pueden desinfectar antes del siguiente uso o pueden usarse bozales con 

cinta desechable (por ejemplo, material de vendaje) que puede desecharse después de cada uso.  

 Es posible que se requieran jeringas con extensión para vacunar determinados tipos de perros. Es 

posible que se requieran sacos de arpillera (3 o 4) para manipular o transportar a los gatos que se 

traen para vacunación.  

Haga clic aquí para conocer más ejemplos de dispositivos de captura e inmovilización de perros. 

Fármacos/tratamientos básicos:  

 Equipo básico de primeros auxilios  

 Material para cuidado básico de heridas  

 Fármacos básicos para control de endo y ectoparásitos (por ejemplo, ivermectina para 

tratamiento de la sarna) 

 

Fotografía cortesía de la Sociedad de Bienestar Animal de Lusaka y Departamento de Medicina Veterinaria de la 

Universidad de Lusaka 

 Fármacos para eutanasia (incluidos los sedantes): éstos serán necesarios si los equipos de 

inmunización llegasen a encontrar perros rabiosos. En algunos países el procedimiento de eutanasia 

pudiese ser solicitado por los propietarios de los perros (sacrificio humanitario de animales no 

deseados). Haga clic aquí para conocer más sobre eliminación humanitaria de perros (en caso de ser 

necesario). 
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