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INMUNIZACIÓN PARENTERAL 
TÉCNICAS DE VACUNACIÓN DE PERROS 

(Fotografía cortesía del Proyecto contra la Rabia de KwaZulu Natal) 
 
Este documento ofrece una guía sencilla sobre los métodos correctos de inyección de 
vacunas a un perro doméstico. 
 
Los factores críticos son: disponer del equipo adecuado y mantener la cadena fría durante el 
manejo de vacunas. Los siguientes requisitos básicos y consejos prácticos son importantes: 
 
Jeringas: 
Pueden inocularse múltiples animales con la misma jeringa (utilizando la misma jeringa 
pueden administrarse aproximadamente 20 dosis sucesivas) y solo es necesario cambiar la 
aguja entre animales, con lo que se ahorra en costos. No obstante, hay que tomar en cuenta 
que cargar 20 veces una dosis en una jeringa y cambiar las agujas implica un riesgo de 
transmisión de infecciones hematógenas. 
 

1. Una jeringa de 2-3 ml será suficiente. Los consejos prácticos son: 
a. La jeringa debe encajar en la mano de forma cómoda. 
b. Deben utilizarse jeringas de buena calidad. Las jeringas de mala calidad tienen 

una vida útil muy limitada y pierden rápidamente las marcas 
comprometiéndose su precisión. Además, la vacuna puede tener pérdidas por 
el émbolo. 

2. La esterilidad es importante y las jeringas cuyos embalajes estén rotos o húmedos, no 
se pueden utilizar. 

     3.    Las jeringas que se contaminen con sangre deberán ser desechadas inmediatamente       
        aunque sea su primer uso. 
 
Agujas: 

1. Generalmente,  una aguja de calibre 21 tiene el tamaño correcto para un perro 
mediano a grande. Esto puede variar, dependiendo de las preferencias personales. 
Con perros más jóvenes y pequeños, se recomienda utilizar  agujas de calibre 23 o 
25. Las agujas más finas incrementan la presión y, de esa forma, el tiempo necesario 
para expulsar la vacuna dentro del animal, lo que puede comprometer la velocidad 
durante las campañas de vacunación masiva. 

2. Las agujas con cierre de seguridad, pueden ser útiles e impedir el retroceso cuando la 
presión ejercida sobre el émbolo excede la velocidad a la que pasa la vacuna a través 
de la aguja, provocando que la aguja y la jeringa se separen y se produzca un 
retroceso o separación, con la consecuente expulsión de la vacuna (véase la 
ilustración). Los motivos pueden ser diversos: 

a. calibre de la aguja demasiado pequeño; 
b. ubicación intradérmica de la aguja en lugar de subcutánea; 
c. agujas largas, que aumentan la presión, 
d. agujas que no están correctamente aseguradas. 
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3. La mejor longitud de la aguja para la vacunación de perros en campañas es de 16 
mm. Con esta longitud se suelen solucionar muchos de los problemas 
experimentados por vacunadores sin experiencia (es decir, el retroceso – véase más 
arriba). 

4. Debe usarse una aguja estéril para cada perro. Las agujas deben desecharse en 
recipientes especiales para el deshecho de punzocortantes y posteriormente ser 
incineradas. Se debe evitar el tener que tapar de nuevo las agujas pero, si fuera 
necesario, deberá de hacerse de forma segura para disminuir el riesgo de 
pincharsecon la aguja, por ejemplo, colocando la tapa sobre una superficie firme y 
deslizando la aguja dentro de la tapa, y no sujetando la tapa con la  mano. 

 
Almacenamiento y transporte de vacunas: 
El calor, frío excesivo y la exposición a la luz, disminuyen la eficacia de la vacuna, por eso es 
de suma importancia mantener la cadena fría en todo momento. 
 
Las vacunas deben almacenarse en un refrigerador entre +2 y 7 °C. Mantenga un termómetro 
dentro del refrigerador para monitorear la temperatura continuamente y poder garantizar la 
temperatura correcta. Asegúrese que las puertas del refrigerador cierren correctamentey 
manténgalas cerradas en caso de perdida de corriente electrica, tomando nota de la 
temperatura cuando se restaure la corriente. Evite usar refrigeradores cuyo congelador se 
encuentre en el mismo compartimento.  
 
Las vacunas NO se deben congelar porque el frío excesivo puede alterar la vacuna al 
disociar los complejos adyuvantes de los antígenos. Los adyuvantes disociados, pueden 
precipitarse en el fondo de un frasco multidosis provocando dolor y una reacción local a la 
inyección, además la disociación del complejo antígeno-adyuvante puede reducir la eficacia 
de la vacuna. En el caso de vacunas con virus viable, el congelar y descongelar la vacuna 
podrá disminuir la cantidad de partículas viables. 
 
Durante el transporte al lugar de vacunación y durante la jornada de vacunación, las vacunas 
deben almacenarse en una hielera portátil con bolsas de hielo. Las hieleras portátiles de 
buena calidad mantienen mejor la temperatura. Las mejores son las de poliestireno o de 
plástico con relleno de espuma de buena calidad. Asegúrese de colocar las bolsas de hielo 
en la parte superior de la nevera (¡el aire frío baja!), y coloque una capa de papel de periódico 
entre las bolsas de hielo y los frascos, para que las vacunas no se congelen. Durante la 
jornada de vacunación, evite abrir la hielera sin que sea necesario y/o dejarla abierta. Cuando 
tenga que extraer las vacunas , recuerde que un breve periodo de exposición a temperatura 
ambiente no significa ningún riesgo, siempre que la vacuna no quede expuesta a la luz solar 

Separación de la aguja y la 
jeringa debido a una presión 

excesiva 
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directa. Puede ser útil contar con una hielera grande para el almacenamiento masivo, y varias  
más pequeñas para las cantidades menores que cargaran los vacunadores y para mantener 
un repuesto de bolsas de hielo congeladas que reemplacen a las que se van derritiendo a lo 
largo del día. 
 
También hay que comprender que cuando se sacan las vacunas del refrigerador para 
utilizarlas sobre el terreno, hay que usarlas rápidamente y no volverlas a refrigerar 
reiteradamente: los períodos prolongados de vibración (por ejemplo, un transporte de varios 
días por terreno accidentado) y las variaciones de temperatura, aun con la vacuna en el 
frigorífico, pueden conllevar la deterioración gradual de la vacuna (antígeno, adyuvante e 
integridad del virus). 
 
Registro de las dosis empleadas: 
Debe registrarse la cantidad de dosis empleadas en el punto de vacunación en un libro de 
registro antes de la partida, así como los frascos restantes que se devuelven al refrigerador al 
final del día. 
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Inyección o vacuna: 
Se debe sujetar la piel en preparación para la penetración de la aguja, y aunque depende de 
las preferencias individuales del vacunador, la siguiente información puede ser útil: 
 

 
 
Hay distintas opciones con respecto a la zona exacta en la que administrar la vacuna en el 
cuello, si debiera ser a lo largo de la línea media sobre la vértebra o a la izquierda o derecha. 
Generalmente se acepta a un lado o al otro de la línea. 
 

 
 

Método correcto: 
 

1. Levantar la piel del 
cuello 

2. Inyectar como se 
indica, en paralelo al 
pliegue cutáneo. 

Método incorrecto: 
 

1. Si se introduce la aguja de forma 
perpendicular al pliegue cutáneo, es 
más fácil que la aguja traspase ambos 
lados. 
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Lugares de inyección: 
 

 
 
 

a) Cuello: este es el lugar recomendado ya que la piel está suelta y es fácil de pellizcar. 
Está bastante irrigado y se debe retirar el émbolo hacia atrás para comprobar que la 
vacuna no se introduce por vía intravenosa. 

b) Costillar: esta es la zona más cómoda y segura en una campaña. 
c) Piel del flanco: este es un lugar alternativo ya que la piel está suelta. 
d) Miembro posterior: lugar habitual para inyecciones intramusculares. Muy útil con 

perros problemáticos ya que se visualiza el lugar de la inyección. Los peligros están 
representados por el nervio isquiático y los huesos de la pata, que pueden resultar 
dañados durante la inyección. Se recomienda usar una aguja más corta y solamente 
el personal con experiencia la debe aplicar. 

  

(a) 

(b) (c) 

(d) 


