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Esta guía fue elaborada para ayudar al personal de campo en el uso y administración adecuados de vacunas para aves. Está destinada a ser una referencia práctica de 
campo, buscando ofrecer procedimientos operativos estándar con el fin de mejorar la entrega y la eficacia de vacunas en la incubadora y en la granja, optimizando, así, 
el desempeño y la inmunidad del lote.

Para obtener más informaciones sobre los procedimientos adecuados de vacunación, consulte a su representante de servicio técnico de Cobb para cualquier duda y asistencia.

Introducción

Busque el símbolo Cobb Cares a lo largo del manual, el cual destaca los consejos de bienestar animal 
y aspectos importantes del manejo, buscando mejorar los resultados del bienestar de las aves durante 
los procedimientos de vacunación.

La guía de Vacunación Cobb está disponible online 
por el sitio web, en el menú Recursos > Guías de 
Gestión

Consejos de Bienestar Animal

1.1  ¿Por qué Vacunamos? 
La vacunación correcta es parte esencial de un buen programa de 
manejo de aves y es vital para el éxito de cualquier operación de aves. 
Procedimientos preventivos eficaces como la inmunización y bioseguridad 
protegen a centenas de millones de aves en todo el mundo de muchas 
enfermedades contagiosas y mortales y resultan en la mejoría de la salud 
de los lotes y de la eficiencia de la producción.

La inmunización no puede sustituir una bioseguridad y sanitación pobres. 
De tal forma que los programas de vacunación pueden no proteger a las 
aves que están bajo estrés o que están siendo criadas en condiciones no 
higiénicas.

El objetivo principal de inmunizar cualquier lote de aves es reducir el nivel 
de enfermedad clínica y promover el desempeño ideal. El uso de ciertas 

vacunas en lotes de gallinas (ej: vacunas contra Salmonella) puede ser útil 
para reducir enfermedades en el lote de aves y también puede tener un 
impacto positivo en la salud humana, disminuyendo el riesgo de infección 
humana por el consumo de alimentos. 

En el caso de los reproductoras, también deseamos 
alcanzar algunos objetivos adicionales: 

 ✓ Proteger al ave (como un pollo o gallina) contra enfermedades 

específicas

 ✓ Proteger la descendencia de la gallina contra la transmisión vertical 

de la enfermedad

 ✓ Proporcionarle inmunidad pasiva a la descendencia
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1.2  ¿Cómo Funcionan las Vacunas? 

Las vacunas para aves son productos biológicos que inducen una respuesta inmune a agentes causadores de enfermedades específicas. Dependiendo de la 
vacuna, ellas pueden ser administradas de varias maneras, de las cuales les hablaremos en esta guía.

Dependiendo del tipo de antígeno en la vacuna, el sistema inmunológico del ave reaccionará, creando una respuesta de “memoria” de anticuerpos y células 
inmunológicas. Mientras más se exponga las aves al mismo antígeno, mayor es la respuesta del anticuerpo y la protección resultante. Esta es la razón por la 
cual muchos bandos son vacunados varias veces para la misma enfermedad – para maximizar la respuesta del sistema inmunológico.

1.3  Vacunas y Vacunación

Las vacunas para aves vienen en tres formas generales: Modificadas o 
Atenuadas (Activas), Inactivas (Muertas) y Recombinantes. Las vacunas 
vivas son cepas que son formas más ligeras, natural o genéticamente 
modificadas, de cepas de campo. Vacunas inactivadas son virus enteros 
o bacterias que murieron durante la producción y son formuladas 
en un producto para entrega. Las vacunas recombinantes, también 
conocidas como vacunas vectorizadas, son producidas por medio de 
virus o bacterias vivas como vector para transportar el gen que codifica 
el antígeno protector de un segundo agente infeccioso, cuya inmunidad 
es deseada. 

Varios vectores 
Los principales vectores virales utilizados para el desarrollo de vacunas 
recombinantes son el Virus del Herpes de Pavo  (HVT) y el Poxvirus o 
virus de viruela entre otros. Estos virus tienen genomas suficientemente 
grandes para aceptar inserciones grandes. 

A continuación aparecen ejemplos de vacunas 

recombinantes: 
 ✓ HVT que expresa la proteína del virus de la enfermedad de Newcastle

 ✓ HVT que expresa la proteína del virus de la laringotraqueitis

 ✓ HVT que expresa la proteína del virus de la Enfermedad de Gumboro

 ✓ HVT expresando dos inserciones (enfermedad infecciosa de la bolsa 
y Enfermedad de Newcastle)

 ✓ Virus de la viruela que expresa la proteína del virus de la gripe aviar

 ✓ Virus de la viruela que expresa la proteína del virus de la enfermedad 
de Newcastle

 ✓ Virus de la viruela que expresa la proteína del virus de la 
laringotraqueitis infecciosa 

Investigaciones recientes mostraron diferencias en la replicación 
dentro de los productos HVT recombinantes (rHVT) y, por tanto, es muy 
importante adicionar la cepa de la vacuna Rispens cuando aves de larga 
vida, como reproductoras y ponedoras comerciales, son vacunadas con 
productos rHVT.

Hay también una clara interferencia entre las vacunas contra rHVT y las 
cepas convencionales de HVT. Por tanto, ningún ave debe recibir los dos 
productos, pues la interferencia llevaría una replicación inadecuada de la 
HVT y podrá afectar la expresión del inserto.
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Comparación entre Vacunas Vivas, Inactivadas y el rHVTTabla 1

Sí

Costosa

No

No

Intermedia

Sí

No

Sí

Aspecto de la Vacuna

Segura

Económica

Aplicación masiva

Inicio rápido de la inmunización

Duración de la inmunidad

Combinación de antígenos disponibles

Interferencia materna de anticuerpos

Aplicación In-Ovo

Sí

Sí

Sí

Sí

Corta

Sí

Sí

Algunas

Sí

Costosa

No

No

Larga

Sí

Baja

No

Vivas Inactivas rHVT

1.4  Manipulación y Almacenamiento de Vacunas

Para todas las vacunas: 
 ✓ Las vacunas deben llegar con embalajes fríos en una caja bien aislada.

 ✓ Si las vacunas llegan calientes, llame al fabricante o distribuidor.

 ✓ Las temperaturas de almacenamiento deben ser de 2 a 7 ºC (35 a 45 ºF).

 ✓ Evite el congelamiento, calentamiento extremo y luz intensa.

Para vacunas vivas: 
 ✓ Transporte para la granja en refrigeradores con compresas de hielo 

para mantener la temperatura constante.

 ✓ Mezcle con el diluente (reconstituya) inmediatamente antes de la 

aplicación.

 ✓ Use la vacuna dentro de 45 minutos después de la dilución de la vacuna 

de Marek y hasta 2 horas después, para la Enfermedad de Gumboro y 

la Enfermedad de Newcastle.

Para las vacunas inactivadas:

 ✓ Siga siempre las instrucciones del fabricante con relación a la preparación 

y entrega de cualquier vacuna.

 ✓ Las vacunas inactivadas son especialmente susceptibles a temperaturas 

extremas o a la manipulación inadecuada. Estos productos, normalmente, 

están en una emulsión de aceite y su manipulación incorrecta puede 

resultar en la interrupción de la emulsión, conocida como emulsión rota.

 ✓ Precaliente las vacunas de emulsión de aceite a temperatura ambiente 

por 12 a 24 horas o haga uso de un baño de agua caliente (no exceda 

los 37,7 ºC (100 ºF) por más de 5 horas). El precalentamiento de la vacuna 

reduce la viscosidad del aceite mineral, facilitando la administración y 

reduciendo la posibilidad de alguna reacción local indeseada.
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Manipulación y Almacenamiento de 
Vacunas (cont.)

Para vacunas inactivadas (cont.): 

 ✓ Agite cuidadosamente las botellas antes del uso. Si la vacuna aún 

tiene capas separadas después de la agitación, prueba para verificar 

si la emulsión está quebrada, agitando vigorosamente la botella por 

2 minutos. Deje la botella descansar por 5 minutos. Si la separación 

persiste, no use la botella de la vacuna y entre en contacto con el 

fabricante (vea la Figura 1).

 ✓ No deje botellas directamente expuestas al sol directamente durante 

el transporte para la granja. 

Figura 1. Presentaciones Variadas de Vacunas 
Inactivadas y que Pueden Ser Usadas con Seguridad:

1 2 3 4 5
Normal Normal Normal Emulsión rota Emulsión rota

Blanco 
uniformemente 

lechoso

Ocurrió una 
asentamiento 
significativo

Ocurrió un 
asentamiento 

ligero

La vacuna tiene 
dos capas

Buena para 
utilizarse

Buena para 
utilizarse

Buena para 
utilizarse

¡No utilice!

La capa inferior 
es negra o 

marrón oscura

Fina capa de 
negro o marrón 

oscuro

¡No utilice!

La vacuna tiene 
dos capas

La vacuna tiene 
tres capas

La vacuna tiene 
tres capas

1.4  
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Los incubadoras son un local donde muchos pollitos pueden ser vacunados de manera conveniente y efectiva. Por este motivo, ha aumentado el número de vacunas 
en este período.

Vacunas en la Incubadora

2.1  Vacunación In-Ovo

Una tecnología que aumentó la vacunación de incubadoras, en 
los últimos años, es la vacunación in-ovo. La vacunación in-ovo, 
más comúnmente aplicada por medio de las vacunas de Marek, 
es realizada en el momento en que los huevos para incubación 
son transferidos de la máquina incubadora a la máquina 
nacedora. El proceso y la técnica usados para administrar 
vacunas in-ovo son cruciales, pues la entrega debe ser hecha 
en locales precisos dentro del huevo y con los más altos niveles 
de higiene posibles. Para un desempeño ideal, la inoculación de 
la vacuna debe ser hecha entre 18 y 19 días de incubación,  ya 
sea por la vía amniótica o por la ruta intraembrionaria.

Siempre que ciertos criterios sean cumplidos, incluyendo el 
tiempo y el local de la aplicación de la vacuna, mezcla de la 
vacuna, higienización de la máquina y especificaciones de 
gestión de la incubadora, la vacunación in-ovo ha probado ser 
un método eficaz y conveniente de vacunación. En los últimos 
años, la tecnología in-ovo ha sido extendida para otras vacunas, 
incluyendo vacunas vivas y recombinantes, los esfuerzos para 
extenderlo en otras vacunas virales, bacterianas y coccidiosis 
están en progreso.
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2.2  Preparación de la Vacuna de Marek’s

Use solamente un lugar limpio y higienizado para la preparación y 
reconstitución de la vacuna. Preferiblemente, la vacuna debe ser preparada 
en un lugar localizado lejos de las salas de los pollitos, para evitar una 
posible contaminación del polvo de los pollitos y para limitar la entrada 
y salida innecesarias de personas del área durante la preparación de la 
vacuna.

Solamente empleados designados y entrenados podrán realizar la 
reconstitución de la vacuna. Antes y después que cada lote de vacuna sea 
reconstituido, el área de trabajo deberá ser limpiada e higienizada. 

 ✓ Todos los aditivos (colorante, antibióticos, etc.) deben agregarse al 

diluente por lo menos 5 minutos antes de agregar la vacuna. Para 

cada aditivo, use una jeringa estéril. 

Agregue el colorante de la vacuna al diluente

Agregue antibiótico, solamente cuando sea recetado por un veterinario, en 

la dosis recomendada 

 ✓ Registre todos los aditivos en el saco de diluente.

 ✓ Prepare un baño de agua limpia con un desinfectante de cloro 

(concentración final de 200 ppm). Establezca la temperatura del agua 

para 27 ºC (80 ºF).

 ✓ Retire las ampolletas a ser reconstituidos del tanque de nitrógeno 

líquido.

 ✓ Coloque las ampolletas para inyectables en el baño de agua preparado 

a 27ºC (80ºF), y deje que se descongelen (aproximadamente 70 a 90 

segundos, dependiendo de la dosis).

 ✓ Una vez ya descongelado, retire las ampolletas del baño de agua y 

séquelos con una toalla de papel limpia.

 ✓ Pulverice o limpie las ampolletas para inyectables con alcohol al 70%. 

Enseguida, rompa la tapa de la ampolleta, teniendo el cuidado de no 

tocar las aberturas de las ampolletas (superior e inferior).

 ✓ Limpie la puerta del saco del diluente con un paño con alcohol al 70% 

antes de la retirada del diluente. Usando una jeringa estéril de 20 ml 

con aguja de calibre 18, retire aproximadamente 10 ml de diluente 

preparado (conteniendo aditivos) del saco de diluente. Esto lo hará 

actuar como un amortiguador para la vacuna.

 ✓ Golpee suavemente en la parte superior del frasco para inyectables, 

para garantizar que toda la vacuna esté en el fondo de la ampolleta. 

Use un abridor de ampollas o toalla de papel limpia para evitar heridas, 

al abrir la ampolleta. Utilizando la jeringa prepreparada con 10 ml del 

diluente y aditivos, retire cuidadosamente la vacuna de todos los frascos 

para inyectables (aproximadamente 3 segundos por ampolleta) e 

introdúzcala delicadamente en el saco de diluentes (aproximadamente 

3 segundos por ampolleta utilizada). Tenga cuidado para no retirar ni 

expulsar la vacuna muy rápidamente con la jeringa, pues esto podrá 

causarle daños a la vacuna, debido a la fuerza excesiva en las células, lo 

que puede reducir la fuerza de la vacuna.
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 ✓ Masajee suavemente e invierta la bolsade diluentes para garantizar 

que la vacuna sea bien mezclada (no agite vigorosamente).

 ✓ Lave los frascos para recuperar la cantidad máxima posible de vacuna. 

Para este procedimiento, use la misma jeringa y retire con cuidado de 

5 a 10 ml de la solución (diluente, vacuna, aditivos) del saco de diluente. 

Introduzca suavemente el diluente en el frasco vacío hasta que el nivel 

del líquido alcance el cuello del frasco. Retire cuidadosamente todo 

el líquido para la jeringa. Repita este procedimiento para todos los 

frascos utilizados y, enseguida, retorne el contenido de la jeringa al 

saco de diluentes.

 ✓ Agite e invierta el saco de diluentes nuevamente para garantizar que 

la vacuna sea bien mezclada (no agite vigorosamente).

 ✓ Nunca fuerce la vacuna a lo largo de la jeringa, pues esto romperá las 

células de la vacuna y reducirá drásticamente su potencial.

 ✓ Registre el contenido y el horario en que la vacuna fue preparada en 

el saco de diluentes.

 ✓ Deseche todas las agujas, jeringas y frascos usados en un recipiente 

apropiado para residuos. 

2.2  Preparación de la Vacuna de Marek’s (cont.)

La vacuna contra la enfermedad de Marek es una vacuna muy única, pues son virus vivos asociados a células y mantenidos congelados en nitrógeno líquido. Las vacunas 
deben ser cuidadosamente descongeladas y mezcladas antes de la administración, bajo cualquier forma. Los tanques de nitrógeno también deben ser mantenidos de 
forma adecuada, para garantizar que las vacunas permanezcan a una temperatura constante.

2.3  Almacenamiento de las Vacunas de Marek’s

 ✓ Siempre use gafas de seguridad y guantes aislados al manipular la vacuna de 
recipientes de nitrógeno líquido y medir el nivel de nitrógeno en el tanque. 

 ✓ Evite mover el tanque de almacenamiento abruptamente y evite caídas o choques, que 

pueden romper las paredes internas y/o el cuello del tubo, resultando en la pérdida de 

vacío del tanque y/o pérdida total de nitrógeno líquido.

 ✓ El tanque debe ser almacenado en un local fresco, lejos de la luz solar directa y de 

otras fuentes de calor.

 ✓ La tapa del tanque debe estar correctamente posicionada (vea la foto a la derecha). 

2.4  Mantenimiento del Tanque de Almacenamiento de Nitrógeno
Colocación adecuada de la tapa del tanque de nitrógeno (completamente cerrada)
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2.4  Mantenimiento del Tanque de Almacenamiento de Nitrógeno (cont.)

La vacunación de un día es generalmente realizada al dar dosis de 0,2 a 0,5 ml de vacuna por vía subcutánea, bajo la piel, en la parte de atrás del cuello o por 

vía intramuscular, en la pierna. Las máquinas automáticas de vacunación, usadas en muchas partes del mundo, son generalmente diseñadas para la aplicación de 

inyecciones en el cuello. Un operador calificado puede vacunar a cerca de 1600 a 2000 pollitos por hora. Se suele, con frecuencia, mezclar un colorante con la vacuna, 

para permitir la visualización de la vacuna después de la inyección. Las agujas deben ser cambiadas varias veces durante el día. Agujas con rebabas o dobladas deberán 

ser sustituidas inmediatamente.

2.5  Inyección Subcutánea (SC) o Intramuscular (IM) en el Día del Nacimiento

Lista de verificaciones automatizada para el vacunador:  ✓ Verifique si los frascos para vacunas a ser utilizados no fueron descongelados. 

Muchos incubatorios invierten los frascos de la vacuna para dejar el producto 

congelado por arriba. Si la vacuna es descongelada invertida, la vacuna fluirá 

para la tapa del frasco y quedará visible. 

 ✓ Use gafas de seguridad y guantes aislantes. 

 ✓ Calibre todos los vacunadores antes de la vacunación, para fines de 

precisión.

 ✓ Verifique la posición de las agujas.

 ✓ Tenga un suministro adecuado de nuevas agujas estériles.

 ✓ Verifique todos los vacunadores con respecto a la precisión de la 

dosis.

 ✓ Verifique la presión neumática.

 ✓ Evalúe las condiciones de higiene de la máquina.

 ✓ Use una aguja nueva con el bisel dirigido para el cuello del pollito.

 ✓ Verifique si el diluente de la vacuna posee el color correcto (no 

amarillo y ni morado) y si no está borroso o si hay algún tipo de 

sedimento o partículas extrañas presentes.

 ✓ Después de usar todas las ampollas de vacuna, no permita que todo el 

nitrógeno se evapore del tanque. Colocar nitrógeno líquido en un tanque 

vacío puede causar daños y fallas en el tanque.

 ✓ Manipule el tanque con las dos manos, manteniéndolo en la posición 

vertical. No levante el tanque con una mano.

 ✓ Las ampollas de vacuna deben estar siempre sumergidas en el nitrógeno 

líquido.

 ✓ El nivel de nitrógeno líquido nunca debe ser inferior a 30 cm (11,8 pul.), 

conforme sea medido con una regla adecuada. El nivel de nitrógeno 

deberá ser verificado diariamente.

 ✓ Use equipos de protección individual (EPI) al medir el nivel de nitrógeno.



Al manipular los pollitos para la vacunación de un día, cada operador debe coger cuidadosamente al pollito individualmente y soportar su peso corporal durante la vacunación. En 
ninguna hipótesis se pueden sujetar los pollitos solamente por la cabeza o cuello.

Consejos para el Bienestar de los Animales

Después de la vacunación, cada operador debe realizar una evaluación de la calidad de reacción del pollito. Cualesquiera pollitos que estén sangrando después de la vacunación 
deberán ser retirados de la caja y deberán ser evaluados. El operador también deberá verificar la aguja para verificar si ella debe ser sustituida.

Un miembro del equipo de aseguramiento de la calidad en el incubatorio también deberá verificar regularmente las cajas de cada operador para garantizar que la vacunación está 
correcta y que no haya sangre visible. Recomendamos el uso de una hoja de registros para observar los descubrimientos de calidad de vida para cada día de incubación.
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2.5  Inyección Subcutánea (SC) o Intramuscular (IM) en el Día del Nacimiento (cont.)

Administración de vacunas: 

 ✓ Inicie el proceso de vacunación con el equipo apropiadamente 
higienizado.

 ✓ Pruebe el sistema antes de la vacunación de los pollitos.

 ✓ El monto de vacuna administrado suele ser de 0,2 a 0,5 ml.

 ✓ Las agujas deben ser sustituidas por nuevas, por lo menos a cada 
1.000 pollitos.

 ✓ Una vez reconstituida, la vacuna debe ser usada completamente 
dentro de 30 a 45 minutos. Si el personal de la vacunación tiene 
que interrumpir o parar el procedimiento en cualquier momento, 
documente la interrupción.

 ✓ Una muestra del pollito puede ser recolectada por el vacunador para 
verificar la calidad de la vacunación. Como el colorante fue adicionado 
a la vacuna, es posible buscar evidencias de colorante en el tejido 
subcutáneo (SC). Cuente el número de pollitos con colorante SC para 
cada 100 pollitos muestreados y determine el porcentaje de pollitos 
que faltan. Corrija todos los problemas inmediatamente. La inspección 
debe ser hecha dentro de 15 minutos después de la vacunación o el 

colorante ya no será visible bajo la piel.

 ✓ Determine cualquier porcentual de pollitos con sangre visible, lo 
que sería una indicación de que las agujas están mal posicionadas, 
perforadas o sin corte o cargadas con mucha presión en la aplicación.

 ✓ Verifique si la máquina permanece calibrada correctamente y emite 
consistentemente el volumen de vacuna recetado.

 ✓ Verifique si la presión de aire recetada está correcta (la mayoría de 
las máquinas opera con 75 PSI o 5,2 Bares). El exceso de presión 
perjudicará a los pollitos y puede promover la fuga de la vacuna o 
romper las células en la vacuna. La presión de aire insuficiente podrá 
resultar en dosis reducidas de vacuna.

Después de la vacunación

 ✓ Asegurar una limpieza, saneamiento,  esterilización y mantenimiento 
adecuados del equipo de vacunación al final del día.

 ✓ Deseche todas las vacunas no utilizadas, incluyendo vacunas que 
sobraron y/o fueron rotas por los empleados, así como cualquier exceso 
de vacuna restante después de la conclusión del día de incubación.

Consejos para el Bienestar de los Animales
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En muchas áreas, los pollitos son vacunados con vacunas vivas por medio de un gabinete de spray que administra una cantidad definida de vacuna a base de agua, para cada 
caja de pollitos. El tamaño de las gotículas es cuidadosamente controlado y la vacunación puede ser visualizada en los pollitos como humedad o colorante. Este método es 
normalmente usado para vacunas respiratorias (IBV, NDV) y vacunas vivas de coccidiosis.

2.6  Vacunación via Spray en la Incubadora

 ✓ Aunque el volumen de vacuna liberado en el caso de la mayoría de las 
vacunas respiratorias es de cerca de 7 ml por caja, es importante verificar 
con el fabricante específico de la vacuna el volumen por caja de su 
producto.

 ✓ El volumen de agua cambiará en relación al tipo de vacuna y al equipo de 
spray usado.

 ✓ Pase una caja de pollitos vacía por el gabinete de spray para verificar el 
spray uniforme de un lado al otro y de punta a punta.

 ✓ El tamaño de partícula de 100 a 300 micrones es ideal para la vacunación 
por spray, en el incubatorio. Gotas menores se moverán con las corrientes 
de aire y no se acomodarán uniformemente sobre los pollitos.

 ✓ El agua usada para la reconstitución de la vacuna debe ser agua destilada, 
a una temperatura agradable y fresca. El agua tibia puede tener un 
impacto negativo en la viabilidad de la vacuna y el agua fría enfriará a los 
pollitos. El agua no debe tener una temperatura inferior a 16 °C (60 °F) ni 
superior a 27 °C (80 °F).

 ✓ Los ítems a ser monitoreados incluyen la presión del aire, el estándar 
de los picos, el volumen suministrado por boquilla en cada actuación, 
orientación de los picos, velocidad de la correa y altura de la caja de 
pollitos. 

Puntos importantes para aplicar vacunas respiratorias 
por spray en la incubadora:

 ✓ Las vacunas contra coccidiosis deben ser agitadas suave y continuamente 
para garantizar que los ovocitos permanezcan en suspensión. Si los ovocitos 
pueden depositarse en el fondo, ocurrirá una variación significativa en la 
dosis real de ovocito administrada.

 ✓ Las vacunas contra la coccidiosis suelen ser administradas con un patrón 
de abanico, mientras las vacunas respiratorias normalmente son fumigadas 
con un patrón en forma de cono.

 ✓ Las vacunas contra coccidiosis utilizan un tamaño de gota mayor y el 
volumen de vacuna entregado es de aproximadamente 21 ml por caja.

 ✓ La vacuna reconstituida es teñida para estimular el acicalamiento después 
de la vacunación, distribución y consumo de la vacuna.

 ✓ Después de la vacunación, las cajas de pollitos deben ser colocadas en un 
área caliente y libre de corrientes de aire, con iluminación intensa por al 
menos 30 minutos, para estimular la actividad de los pollitos y el consumo 
de vacunas por medio del alisamiento de las plumas. El uso de la iluminación 
incentivará a los pollitos a ser activos, limitará el amontonamiento y 
promoverá la mejor salud y bienestar futuro para el rebaño, debido al 
consumo ideal de vacunas.

 ✓ Algunas vacunas coccidiales son formuladas como un spray de gotas en gel. 
Siga las recomendaciones del fabricante para la operación y uso de estas 

formulaciones. 

Puntos importantes para la vacunación contra la 
coccidiosis por gabinete de spray:

Antes de la vacunación: Coloque las cajas en el transportador suavemente, para que los pollitos sean bien distribuidos en la caja antes de la vacunación por spray. Esto ayudará a 
garantizar una vacunación más uniforme para todos los pollitos en la caja.

Durante la vacunación: los pollitos naturalmente se agachan debido al ruido y a la humedad de la vacuna. Después de salir del gabinete de spray, los pollitos deben estar activos y 
comenzar el alisa miento de las plumas inmediatamente. No se olvide de colocar a los pollitos en un área caliente y sin corrientes de aire.

11
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Sitios de Vacunación en una Gallina

Intraocular

la Membrana 
del Ala

Cabeza de 
la Cola

Cuello en modo 
Subcutáneo

Nasal

Pechuga 
Intramuscular 

Pliegue Inguinal

Muslo Intramuscular

Oral

Aerosol

A Través de Líneas  de Agua
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Existen varias maneras de aplicar vacunas en masa para aves, en situaciones de galeras. En algunos casos, el énfasis está en la aplicación eficaz, con los más bajos costos 
de mano de obra. En áreas donde el trabajo es barato y fácilmente dispuesto, podrán ser seleccionadas estrategias de aplicación que maximizan la respuesta inmune. Los 
desafíos de las enfermedades en el área de producción también serán tenidos en consideración al escoger el tipo de aplicación de vacuna más adecuada para esta área.

Las técnicas para administrarse vacunas pueden ser usadas en todos los tipos de producción de aves. Son necesita hacer adaptaciones para el tipo de alojamiento (piso, 
tablilla, jaulas), sistemas de agua (abiertos, cerrados, manuales), equipos disponibles (máquinas de espalda, pulverizador de mano, etc.) y edad de las aves.

Vacunación en Campo

3.1  Vacunación via Spray con Máquina de Espalda

Colaboradores
 ✓ Siempre cuente con, por lo menos, dos personas para la vacunación. 

Puede que las aves de engorde exijan hasta tres personas para una 

vacunación adecuada. Preferiblemente un equipo de vacunación 

designado.

 ✓ Si es posible el técnico de servicio de la parvada debe estar presente 

como guía cuando se vacuna una parvada.

Equipos
 ✓ Tres máquinas de espalda (una máquina para cada lado de la galera y 

un tercero para pasar por el medio).

 ✓ Almacenamiento de la vacuna - Refrigerador aislado con compresas 

frías o de hielo.

 ✓ Agua destilada para mezclar.

 ✓ Guantes, máscara y gafas de seguridad. 

Antes de la vacunación 
 ✓ Agregue 3,8 litros (1 galón) de agua de enjuague a través de la maquina 

de espalda. 

 ✓ Observe el tamaño y el patrón de la aspersión. El tamaño de las 

partículas para pollitos jóvenes debe ser de 80 a 120 micrones y, para 

aves más edad, entre 60 y 80 micrones.

 ✓ La máquina solo debe ser usado solamente para la vacunación (nunca 

para pesticidas, herbicidas o desinfectantes).

 ✓ Use guantes, máscara y gafas de seguridad durante la preparación y 

administración.

Las máquinas de espalda se han convirtido en un método popular para administrar vacunas respiratorias vivas en masa, especialmente para aves de engorde. Hay varios 
fabricantes y se pueden hacer modificaciones en las máquinas agrícolas para realizar esta técnica también. Siga las instrucciones del fabricante para el equipo utilizado. 
Las máquinas de mano también están disponibles para situaciones donde las galeras son más pequeñas.
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Mezcla de vacunas 

 ✓ Mezcle la vacuna en la granja, justo antes de vacunar cada galera.

 ✓ Use agua limpia, sin cloro o agua a la cual se la haya agregado 

estabilizador de vacunas. El agua destilada es lo ideal. El agua no debe 

tener temperatura inferior a 16 °C (60 °F) ni superior a 27 °C (80 °F). 

El error debe estar en el lado frío, pues el agua muy caliente puede 

dañar la vacuna.

 ✓ Vierta agua suficiente en los tanques de la la máquina para permitir 

que el equipo de vacunación recorra el largo de la granja dos veces 

LENTAMENTE, sin quedarse sin vacunas. (mínimo 1,25 litros por 10 m 

o 1 galón por 100 pies).

 ✓ Disuelva la vacuna en el frasco de vacunas con agua destilada, uego 

agregue la vacuna al agua en el tanque de la la máquina. Enjuague 

bien el frasco de la vacuna, de lo contrario, hasta 15% de la vacuna 

podrá ser perdida.

 ✓ Agite la máquina para permitir que la vacuna se mezcle bien.

 ✓ IMPORTANTE: mezcle solamente la cantidad de vacuna suficiente 

para vacunar una galera.

 ✓ Para los registros de control de calidad, anote el número de serie, 

la fecha de validez de la vacuna utilizada, la fecha y hora de la 

vacunación, el local (número de la granja y de galera) y los nombres de 

los empleados involucrados en el proceso de vacunación. 

Preparación de la galera (caseta) para la vacunación

 ✓ Minimice la ventilación, si es posible.

 ✓ Disminuya las luces lo más bajo posible para mantener la calma de las 

aves durante la vacunación.

 ✓ Levante criadoras (si es posible).

 ✓ Durante el tiempo caliente, vacune bien temprano por la mañana. 

Administración de las vacunas 

 ✓ Camine lentamente. Comience en un extremo de la galera y haga dos 

caminatas completas por ella.

 ✓ Una persona debe caminar al frente de los vacunadores para separar 

las aves e impedir que se amontonen contra la pared trasera.

 ✓ Cada vacunador pulveriza un lado de la galera.

 ✓ Dirija la boquilla 1 m (3,3 pies) por encima de la cabeza de las aves.

 ✓ Mantenga una presión constante de 65 a 75 PSI (4,5 a 5,2 Bar). 

Después de la vacunación

 ✓ Deseche adecuadamente todos los frascos para inyectables, jarros de 

agua, etc.

 ✓ Una vez completada la vacunación, asegúrese de restaurar la 

ventilación adecuada, ajustando los ventiladores a la configuración 

anterior.

 ✓ Restaure la iluminación a su intensidad anterior. 

3.1  Vacunación via Spray con Máquina de Espalda (cont.)
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Mantenimiento de la máquina de vacunación

 ✓ Cargue totalmente las baterías antes de usarlo.

 ✓ Cambie las baterías después de pulverizar 114 litros (30 galones) de 

líquido o cuando el pulverizador haya permanecido sin usar por un 

largo período de tiempo.

 ✓ Enjuague cuidadosamente el tanque con 3,8 litros (1 galón) con agua 

destilada al final de cada día y/o cuando cambie de vacuna.

 ✓ Retire y limpie o reemplace el filtro, según sea necesario.

 ✓ Limpie la parte externa de la máquina usando un paño húmedo y un 

detergente neutro/suave.

 ✓ Enjuague el tanque y la bomba fondo a rociando agua destilada a 

través de la máquina después de usar una solución de agua sanitaria. 

Use un lavado final de alcohol isopropílico y pulverice antes de vaciar 

y guardar.

 ✓ Guarde la máquina boca abajo en un área en que no esté expuesta a 

temperaturas extremas.

 ✓ Verifique periódicamente todas las mangueras y conexiones para 

identificar indicios de desgaste. Sustitúyalas conforme sea necesario. 

Antes y durante la vacunación, una persona debe caminar al frente de los vacunadores, para que la parvada se aleje naturalmente y evite que las aves se amontonen contra la pared 
trasera. Esta división en la parvada ayudará a garantizar una vacunación más uniforme de las aves y reducirá el estrés de la misma durante el proceso.
Después de la vacunación, el granjero o el técnico en el servicio deberá recorrer la galera para ajustar la iluminación y el equipo, si es necesario, y verificar si el comportamiento y la 
distribución de las aves volvieron a lo normal.

COBB VACCIN
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La utilización de los sistemas de agua potable en el alojamiento de aves es un método común para administrar vacunas vivas. Las aves deben tener restricción de 
agua por aproximadamente una a dos horas para garantizar que todas las aves estén listas para beber, una vez que la vacuna sea administrada.

El consumo de agua es una variable importante de calcular para que la cantidad correcta de agua pueda ser usada y mezclarse con la vacuna. Para galeras con 
hidrómetros, la tasa de consumo es fácilmente obtenida. Sin un hidrómetro, las informaciones en la Tabla 2 muestran el consumo de agua para aves de engorde 
en diferentes edades (estimación suministrada por el Dr. Tom Tabelar, Departamento de Servicios de Extensión, de la Universidad Estatal de Mississippi).

Cuando los médicos están disponibles en las galeras, una práctica usando solamente agua dos días antes de la vacunación verificará la cantidad de agua necesaria. 
Al utilizar una bomba de agua, se asume que la cantidad de agua a ser utilizada para vacunación sea aproximadamente 30 % de la ingestión diaria.

La Tabla 2 brinda pautas generales sobre el consumo de agua para aves de engorde, con base en investigaciones realizadas por el Servicio de Extensión de la 
Universidad Estatal de Mississippi en 12 lotes consecutivos de aves de engorde.

3.2  Vacunación via Agua de Bebida

Consumo de Agua / 1000 aves / díaTabla 2

Edad del Ave (dias) Uso Minimo Uso Maximo

7

14

21

28

35

42

49

54

13.3

28.4

38.7

49.1

59.1

66.2

67.2

76.5

50

108

146

186

224

251

254

290

19.4

37.9

56.1

71.7

85.5

96.4

97.7

98.8

73

143

212

271

324

365

370

374

16.0

32.8

46.2

60.0

72.6

82.3

85.9

87.5

61

124

175

227

275

312

325

331

Uso Promedio

galones litros galones litros galones litros
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3.2  Vacunación via Agua de Bebida

Antes de la vacunación 

 ✓ Administre siempre la vacuna oral en la mañana, en que se alimenta a 

las aves, (para pollitas en horarios de alimentación).

 ✓ Todos los medicamentos, desinfectantes y cloro deben ser retirados 

del agua potable 48 horas antes de la vacunación.

 ✓ Retirada de agua antes de la administración de la vacuna: 

30 a 60 minutos en climas calientes

60 a 90 minutos en climas fríos

 ✓ Siempre administre la vacuna en el agua temprano por la mañana.

 ✓ Es necesario que haya espacio suficiente en el bebedero, para permitir 

el libre acceso a la solución de la vacuna. 

Preparación de la vacuna

 ✓ Se recomienda el uso de un estabilizador de vacuna o de leche 

desnatada en polvo en el agua 20 a 30 minutos antes de agregar la 

vacuna como estabilizador. Adicione la leche en polvo desnatada en la 

proporción de 500 g/200 L (1 lb/ 50 gal).

 ✓ Abra el frasco de la vacuna retirando el sello de aluminio y el tapón de 

goma. Con el agua que será utilizada en la vacunación, llene el frasco 

aproximadamente en la proporción de 2/3. Cierre el frasco con la tapa 

de goma y agítelo suavemente para reconstituir la vacuna liofilizada. 

Enjuague los frascos de la vacuna varias veces para retirar toda la 

vacuna.

 ✓ Use un balde de plástico graduado o prepare la vacuna directamente 

en el tanque de agua. 
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 ✓ Camine por la galera para verificar que todas las aves están 

bebiendo agua. Si está utilizando bebederos manuales, 

redistribúya los en el caso que sea necesario.

 ✓ Tenga en cuenta que las aves deben beber toda la solución 

de la vacuna en dos horas, pero no en menos que una hora. 

Después de la vacunación

 ✓ Registre toda la información de la vacuna y cualquier problema 

que pueda haber ocurrido con las aves o con el proceso de 

vacunación. Esta información puede ser importante para la 

evaluación de los resultados.

 ✓ Todos los medicamentos, desinfectantes y cloro deben ser 

suspendidos del agua potable hasta 24 horas después de la 

vacunación.

 ✓ Si está usando un proporcionador, calcule el consumo promedio de 

agua de los últimos 4 días, para obtener la cantidad de agua usada por 

el proporcionador. Calcule el 30% del volumen de agua usado por el 

dosificador para preparar la vacuna en el balde o cubeta.

 ✓ Siguiendo las instrucciones del fabricante, agregue el estabilizador 

de vacuna al tanque. Luego, agregue la solución madre que contiene 

la vacuna reconstituida. Cuando la vacuna es administrada con un 

dosificador, agregue también un colorante. Revuelva y mezcle usando 

un palito de plástico u otro utensilio limpio. 

Administración de la vacuna 

 ✓ Vierta la vacuna reconstituida en los bebederos o abra la válvula del 

tanque de agua o el dosificador. Para informaciones específicas sobre 

el tanque de agua y la bomba de agua sobre el cebado y la distribución, 

consulte las secciones a continuación (3.2.1 y 3.2.2, respectivamente).
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3.2.1  Utilizando de los Tanques de Agua
Antes de la vacunación

 ✓ En la marca de 48 horas antes de la vacunación, cierre el sistema de 

cloración del agua y retire las pastillas de cloro del dosificador. Los 

tanques de agua deben estar limpios y sin biofilm.

 ✓ Determine el número de aves que beben agua de un tanque de agua 

en la galera y calcule el número de frascos de vacunas a ser utilizados 

en el tanque de agua.

 ✓ El volumen de agua limpia a ser usado para la vacunación será de 

aproximadamente el 30% del volumen promedio diario de agua 

consumida. 

Mezcla de vacunas 
 ✓ Siguiendo las instrucciones del fabricante, primero mezcle el 

estabilizador de la vacuna en el agua. El agua no podrá tener una 
temperatura inferior a 16 °C (60 °F) ni superior a 27 °C (80 °F).

 ✓ Agregue los frascos de la vacuna y el colorante azul de acuerdo con 
el cálculo. 

Administración de la vacuna 
 ✓ Abra la válvula del tanque de agua para permitir que las aves 

consuman la vacuna.

 ✓ Después que la vacuna sea consumida, abra el flujo de agua 
normalmente. 

Administración de la vacuna 
 ✓ Una vez que la vacuna, el estabilizador de la vacuna y el colorante de 

la vacuna (generalmente de color azul) son mezclados en el recipiente 
grande, la vacuna será bombeada hacia las líneas del bebedor con la 
ayuda de una bomba de agua.

 ✓ El final de la línea del bebedero está abierto para mejorar el flujo.

 ✓ Un miembro del personal debe observar el agua saliendo del final de 
las líneas de bebederos hasta que la solución azul (la vacuna) sea visible. 
Cuando el colorante sea visto, cierre el final de las líneas del bebedero.

 ✓ Baje las líneas del bebedero para permitir que las aves consuman la 
vacuna.

 ✓ Alterne los tambores de la vacuna mixta hasta que todas las dosis de la 
vacuna sean consumidas.

 ✓ Camine por el galera al menos 2 a 3 veces, mientras la vacuna esté siendo 
consumida para estimular el consumo de todas las aves de la galera. 

3.2.2  Utilizando de un Sistema de Bombeo 
Una bomba de agua puede ser usada para conducir la vacuna en las líneas de agua. La vacunación con bomba de agua requiere un sistema de agua cerrado (líneas de 
bebederos por goteo).

Antes de la vacunación 
 ✓ Enjuague las líneas de los bebederos con agua fresca para eliminar 

residuos indeseados.

 ✓ Levante las líneas de bebederos para evitar que las aves beban de 1 a 2 

horas antes de la vacunación.

Mezcla de vacunas 

 ✓ Calcule la cantidad de agua necesaria para que la vacuna sea consumida en 

80 a 90 minutos. Este valor debe ser aproximadamente 30% de la ingestión 

diaria de agua. Si el período de restricción del agua fue excesivo, las aves 

tendrán sed y consumirán la vacuna muy rápidamente. En este caso, todas 

las aves pueden no tener la oportunidad de recibir una dosis de la vacuna.

 ✓ Mezcle la vacuna en un recipiente o recipientes suficientemente grandes 

para contener el volumen requerido de vacuna mexclada. La configuración 

generalmente permite ajustes que permiten conectar los contenedores a 

las líneas de los bebederos.
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3.3  Vacunación Intraocular o Nasal

Mezcla de vacunas  
 ✓ Confirme si la vacuna a ser administrada de forma intraocular está aprobada y 

fabricada para aplicación en colirio. Puede ocurrir problemas graves si las vacunas 
incorrectas se introducen en los ojos de las aves.

 ✓ Abra el frasco de la vacuna y el frasco del diluente, retirando los sellos de 
aluminio y el tapón de goma. En el momento de la reconstitución de la vacuna, la 
temperatura del diluente debe estar entre 2 a 8 ºC (36 a 45 ºF).

 ✓ Abra el frasco del diluente y, usando una jeringa, retire 3 ml de diluente e inyéctelo 
en el frasco de la vacuna liofilizada. Algunas vacunas vienen con un adaptador 
especial para mezclar diluente y vacuna – en este caso, conecte el adaptador en 
el frasco de diluente al frasco de la vacuna liofilizada.

 ✓ Enjuague los frascos de la vacuna varias veces con diluente para retirar cualquier 
residuo.

 ✓ Agite lentamente el frasco de diluente con la vacuna ya reconstituida, sin agitarlo 
vigorosamente.

 ✓ Coloque la boquilla del dosificador/colirio en el frasco de diluente. 

Para una administración correcta de la vacuna en modo intraocular, el vacunador puede usar la mano libre para restringir suavemente la cabeza del ave. Él o ella puede descansar el lado de 
la otra mano atrás del ojo del ave y, enseguida, inclinar cuidadosamente la punta de la botella en la dirección del ojo. Esto debe resultar en el posicionamiento correcto de la gota en los ojos, 
con el mínimo de angustia para el ave. La punta de la botella no puede, de forma alguna, tocar los ojos.

20

Después de la vacunación 
 ✓ Verifique el número de dosis utilizadas versus el número de aves 

vacunadas. Registre todas las informaciones relacionadas a la 
vacunación, así como cualquier problema que puedan ocurrir 
con las aves o con el proceso de vacunación. 

Administración de la vacuna 
 ✓ La vacunación solo será considerada exitosa si la gota (0,03 ml) es colocada 

en el ojo abierto o en la cavidad nasal y es absorbida. Para que esto ocurra, es 
importante esperar algunos segundos después de la administración de la gota, 
antes de liberar el ave.

 ✓ Si la gota no es totalmente absorbida, una nueva gota debe ser administrada.

 ✓ Para impedir que el contenido del frasco de la vacuna se 
caliente en las manos del vacunador, divida el contenido de la 
vacuna reconstituida en dos o tres frascos vacíos y alterne su 
uso mientras mantiene los otros en un refrigerador con hielo o 
compresas frías.

Consejos para el Bienestar de los Animales
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Este método es comúnmente usado para viruela aviar, encefalomielitis 
aviar, anemia del pollo y el cólera de las aves vivas.

Preparación de la vacuna 

 ✓ La preparación de esta vacuna es semejante a la de la vacuna por 

medio intraocular. La vacuna es liofilizada y debe ser reconstituida de 

la misma manera que otras vacunas.

 ✓ Utilice solamente el diluente específico suministrado con la vacuna. 

Agite el frasco para inyectables con cuidado, girando el frasco de un 

lado a otro sin golpear.

Administración de la vacuna 

 ✓ Administre la vacuna en la parte central del ala, usando un aplicador 

de aguja de dos puntas u otro aplicador en el ala (inoculadora Grant 

u otros). 

3.4  Vacunación en la Membrana del Ala

Después de la vacunación se hace visible un área pequeña con tinte 
pero sin sangre. 

Administración de la vacuna 

 ✓ Sumerja el aplicador de dos puntas en la vacuna diluida y perfore 

la membrana en la parte inferior del ala, evitando plumas, vasos 

sanguíneos y huesos.

 ✓ Cambie las agujas a cada 500 a 1.000 aves.

 ✓ Si la vena del ala es perforada durante la aplicación, cambie 

inmediatamente la aguja y repita la vacunación. 

Después de la vacunación 
 ✓ Las agujas usadas pueden ser desinfectadas y usadas nuevamente si 

permanecen afiladas y no hubieren sido usadas en más de 1.000 aves.

 ✓ De 7 a 10 días después de la vacunación, verifique las tomas de vacuna. 

Verifique, mínimamente, 50 aves por galera. Consulte la sección Control 

de la calidad de la vacunación para obtener ejemplos (Sección 4).
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Antes de la vacunación: el vacunador debe levantar suavemente el 
ala para exponer claramente el área del ala y visualizar la colocación del 
aplicador de agujas.
Durante la vacunación: el manipulador tendrá de sujetar al ave con 
seguridad, para optimizar la seguridad humana y el bienestar de las 
aves.
Después de la vacunación: el vacunador deberá ver una pequeña área 
de colorante azul en la estructura de las alas, sin sangre. El supervisor 
del equipo de vacunación necesitará verificar regularmente a las aves 
durante todo el proceso, para garantizar la localización del colorante y la 
correcta colocación de la vacuna en el ala.

Aplicadores de la Membrana del Ala

Tenga cuidado para no sumergir los aplicadores del ala muy 
profundamente en las vacunas. Esto desperdicia la vacuna y desafila 
las agujas.

Consejos para el Bienestar de los Animales
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Para utilizar estos métodos, varios sitios están disponibles para cada tipo de 
inyección – ver la Tabla 3. Las investigaciones demostraron que todos los sitios 
comunes de inyección pueden suministrar resultados satisfactorios, si son realizados 
correctamente. Al seleccionar el sitio de la inyección, se debe tener en cuenta la 
facilidad de la aplicación, la reacción en el sitio de la inyección y la seguridad humana. 
Se deben hacer comparaciones para decidir cuál sitio de inyección dará el mejor 
resultado en una operación individual.
Seguridad de los Colaboradores
La inyección accidental en humanos con productos de emulsión de aceite representa 
un grave peligro. Si esto ocurre, se debe ofrecer atención médica inmediata a la 
persona herida. Si estos productos son inyectados en las manos, dedos o cuerpo, 
pueden alterar la circulación, causando heridas graves. El tratamiento inmediato 
involucrará la remoción del producto emulsionado con aceite, para mejorar la 
cicatrización en el área afectada. Esto debe ser hecho por un profesional médico 
calificado.
La técnica adecuada de inyección y la manipulación de las aves impedirán la inyección 
humana. Los manipuladores de aves tienen una responsabilidad importante de 
presentar las aves para la inyección en el ángulo apropiado del sitio de inyección 
escogido. Si el operador de la jeringa tiene que esforzarse para llegar al sitio de la 
inyección, la oportunidad de una aplicación incorrecta y de la inyección accidental es 
mucho mayor.

3.5  Vacunas Inyectables (Inactivadas)

              

Locales para Aplicación de Vacunas
Tabla 3 Vacunas inyectables antes de la vacunación 

 ✓ Agite suavemente el recipiente de la vacuna antes y durante el 
proceso de vacunación, para homogeneizar el contenido.

 ✓ Precaliente las vacunas de emulsión de aceite a temperatura 
ambiente por 12 a 24 horas o use un baño de agua caliente (no 
exceda los 37,7 ºC (100 ºF) por más de 5 horas). El precalentamiento 
de la vacuna reduce la viscosidad del aceite mineral, facilitando la 
administración y reduciendo cualquier reaccion local intensa. 

Administración de la vacuna 
 ✓ Cebe el tubo y la pistola para evitar la inyección “seca”. 

 ✓ Administre la vacuna usando solamente la dosis indicada en el sitio 
escogido para la inyección.

 ✓ Las agujas deben ser sustituidas cada 500 a 1.000 aves.

 ✓ Asegúrese de que no haya aire en el tubo cuando la vacuna sea 
administrada.

Después de la vacunación
 ✓ Registre las informaciones de la vacuna y cualquier problema que 

puedan haber ocurrido con relación a las aves o al proceso de 
vacunación.

 ✓ Después de la vacunación, todas las agujas, jeringas y tubos de 
plástico deben ser lavados antes de ser esterilizados y desinfectados. 
Las agujas pueden ser usadas nuevamente si permanecen afiladas y 
no hubieren sido usadas en más de 1.000 aves.

 ✓ Esterilice todos los equipos utilizados en la vacunación, utilizando 
una autoclave, alcohol o agua hirviendo.

Intramuscular
Pechuga

Muslo

Pierna

Ala

Cabeza de la cola

Subcutáneas
Cuello

Pliegue Inguinal

Las vacunas inyectables deben 
ser inyectadas manualmente 
en cada ave, con una aguja 
de calibre 18 con 0,635 cm de 
largo. Existen dos métodos 
principales de inyección en 
especies de aves para permitir 
la vacunación adecuada: 

Intramuscular (IM)
En el músculo

Subcutánea (SC)
Bajo la piel
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3.6  Instrucciones para Cada Sitio de Administración

Vacunación de Cuello

Pechuga 
La vacuna es inyectada en el músculo pectoral superficial mas o menos de 3 a 

5 cm (1 a 1,5 pul) lateral al hueso de la quilla, dependiendo de la edad del ave. 

La aguja debe ser dirigida caudalmente en un ángulo de 45º con el cuerpo. 

Esto ayudará a evitar la inyección de la vacuna a través del músculo y en la 

cavidad del cuerpo.

Pierna
Al usar el músculo de la pierna para la vacunación, la inyección debe ser 

hecha en el lado lateral del músculo gastrocnemio, a medio camino entre 

la articulación de la rodilla y el cuerpo. La aguja debe ser dirigida hacia la 

cabeza (aproximadamente). Evite los vasos, nervios, articulaciones y huesos 

importantes.

Cuello
La piel en la parte de atrás del cuello debe ser levantada para crear una bolsa 

entre la piel y los músculos del cuello. Introduzca la aguja a través de la piel en 

esta bolsa con la aguja apuntando en dirección al cuerpo del ave. El sitio de 

la inyección debe ser la región central del cuello hasta la parte inferior de la 

línea dorsal del cuello. Habrá resistencia a medida que la aguja pase por la piel, 

seguida de libre circulación en el espacio SC. Si esta diferencia no es notada 

o es seguida por resistencia nuevamente, la aguja podrá estar en la piel, en 

el músculo del cuello o en la medula espinal. Evite inyectar la vacuna en los 

músculos del cuello intradérmicamente o muy cerca de la cabeza. Una vez que 

la aguja esté en el espacio SC, una dosis completa de la vacuna será inyectada 

antes de la retracción. La retracción temprana de la aguja dará como resultado 

que las aves reciban una dosis parcial.

En la foto anterior, un protector de aguja amarilla está siendo usado 
para ayudar a evitar la inyección accidental en la columna vertebral 
y en la medula espinal.
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Pliegue inguinal
La vacuna es inyectada en la bolsa creada por la piel que conecta el abdomen 
y el muslo. Este espacio de SC es grande y crea un menor problema con el 
procesamiento de gallinas gastadas en comparación con las inyecciones de IM. 
Las investigaciones en capas comerciales mostraron buenas respuestas inmunes 
después de la vacunación inguinal. No obstante, la misma investigación muestra 
una disminución más drástica en los títulos a lo largo del tiempo, con esta técnica. 
Por tanto, verifique si los títulos son rutinariamente evaluados con el tiempo para 
garantizar que buenos niveles de título sean mantenidos en la parvada.

Áreas circulares son sitios ideales para la inyección en la cabeza de 
la cola.

Cabeza de la cola
Esta inyección es hecha en la parte inferior de la cabeza de la cola. La aguja es 
dirigida hacia el lado del hueso de la cola y en dirección a la cabeza (cranealmente). 
Se debe tener cuidado para no retirar la aguja muy rápidamente, ya que puede 
causar fuga de la vacuna afuera del sitio de la inyección.

Músculo del ala 
El músculo del ala (lado medial del bíceps) puede ser usado como un sitio 
alternativo para el MI. La inyección debe hacerse en el gran grupo de los músculos 
en la parte inferior del ala con la aguja apuntada hacia el cuerpo. Evite vasos y 
huesos importantes.

El músculo del ala puede ser usado como sitio alternativo de inyección.

La inyección en el pliegue inguinal puede suministrar una buena 
respuesta inmune.
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El mejor programa de vacunación solo puede ser alcanzado con una administración 

y monitoreo adecuados, para garantizar que la población esté bien protegida. Dentro 

de las parvadas de aves, varias estrategias de control de la calidad pueden ser 

implementadas, para maximizar la administración de la vacuna. 

1. Las cuadrillas de vacunación deben ser inspeccionadas aleatoriamente por el 

veterinario para examinar sus técnicas de aplicación – para todos los métodos 

de administración. Esto es especialmente importante para aves más valiosas, 

como las pollitas reproductoras, donde los errores de inyección pueden afectar el 

crecimiento futuro y la producción de huevos.

2. Designe a un miembro del equipo para el control de la calidad, para evaluar 50 

a 100 aves durante las sesiones de vacunación con respecto a plumas húmedas, 

hemorragias u otros indicios de aplicación inadecuada de vacunas.

3. La necropsia de aves de desecho o aves con sexo incorrecto puede permitir la 

evaluación inmediata de las técnicas de vacunación de vacunas inyectables.

4. El uso de la vacuna debe ser cuidadosamente registrado a lo largo de los 

procedimientos de vacunación – número de dosis utilizadas, lote y número de 

serie de la vacuna y número de aves vacunadas. La comparación de las dosis 

de aves vacunadas permitirá la fácil determinación de errores de dosificación o 

pérdida de aves.

5. Pueden ser agregados colorantes a las vacunas vivas y muertas para visualizar la 

vacuna en el momento de la administración por el vacunador o inmediatamente 

después de la vacunación, para las verificaciones de control de la calidad en estas 

áreas: 

 a. En la lengua o en la buche cosecha después de la administración del agua

 b. Boca y lengua después de gotear en los ojos

 c. Bajo la piel después de la inyección SC

Control de Calidad en la Vacunación

Vacuna teñida de azul bajo la piel de una pollita vacunada
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6. Otro método para verificar la calidad de la vacunación intraocular es usar un 
forro de papel en la cama donde las aves son liberadas. Si la gota se ‘sale’ del 
ojo, ella caerá en el papel, que será manchado por el diluente teñido. Si esto 
ocurre, la vacunación fue administrada de forma incompleta, llevando a títulos 
inconsistentes y susceptibilidad a desafíos de la enfermedad.

7. Para la vacunación en la membrana del ala, las tomas se pueden observar de 7 
a 10 días después de la administración. Seleccione y examine de 50 a 100 aves 
escogidas aleatoriamente de la galera.

8. Use una tabla similar al ejemplo siguiente para registrar sus observaciones de 
la vacunación. 

Tabla con Ejemplos para Registrar la Evaluación de Eficacia de Vacunas en la Membrana del AlaTabla 4

Bueno: Presencia de dos nódulos

Mediano: Presencia de un nódulo

Débil: ausencia de nódulos

Galera 1 Galera 2 Galera 3

Total de aves en la galera, total de aves verificadas

% de Buenos

% de Medianos

% de Leves

Una reacción aceptable de la vacuna, mostrando la presencia de los dos nódulos 
después de la vacunación contra la viruela aviaria directamente en el ala.
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4.1  Errores al Utilizar Vacunas Inyectables

La inyección en el cuello de SC es un método seguro de vacunación; no obstante, la técnica inapropiada  
puede causarles daños a las aves. Los siguientes errores en las aplicaciones pueden tener graves 
consecuencias:

1. La vacuna es colocada en la capa de la piel (intradérmica). La región se convertirá en un bulto duro 

y/o costra que que puede romperse, la cual las aves picarán, causando sangramiento y posible 

mortalidad. Esto proporcionará una inmunidad pobre.

2. La vacuna es inyectada en el músculo del cuello (intramuscular). Los músculos del cuello son muy 

pequeños y la reacción inmune a la vacuna genera inflamación y presión. El músculo dañado se 

regenera, formando un tejido cicatricial. Este tejido cicatricial puede hacer que las aves se queden 

con sus cuellos torcidos, lo que llevará a un bajo desempeño.  

3. La vacuna es inyectada en el hueso o medula espinal. Si la aguja es insertada muy profundamente, 

ella pasará por los músculos del cuello y la vacuna podrá ser inyectada en la medula espinal. Los 

pájaros generalmente mueren algunos minutos después de la inyección en la médula espinal.

4. La vacuna es inyectada muy cerca de la cabeza. Esto puede causar hinchazón en las cabezas, lo que 

puede perjudicar el consumo del alimento y la visión. La inyección muy baja resultada en hinchazón 

en las espaldas. Los compañeros de la parvada podrán picar estas hinchazones visibles, causando 

otros problemas.

5. La vacuna es inyectada en la parte lateral del cuello (no en la línea media del cuello). En este caso 

pueden ser dañados grandes vasos y tejidos blandos del cuello. La aguja puede dañar los vasos 

sanguíneos causando sangramiento SC. La glándula timo está debajo de la piel en ambos lados 

del cuello. La vacuna inyectada en el timo lleva a la hinchazón, con una eventual necrosis del tejido 

circundante.

6. La vacuna es inyectada a través del lado del cuello. Si la aguja pasa por ambas capas de la piel, la 

vacuna probablemente será depositada fuera del ave y humedecerá las plumas en el lado opuesto 

del cuello. El ave no desarrollará una respuesta inmune (buena) adecuada.

Sangramiento subcutáneo por punción de los 
vasos sanguíneos.

Músculos del cuello del ave reproductora 
inyectados incorrectamente, causando 
inflamación muscular

Pollito con inyecciones de SC de cuello torcido, 
después de la administración profunda del 
músculo del cuello
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Vacuna teñida mostrando coloración excesiva de plumas – las aves 
recibieron solamente una dosis parcial o ninguna vacunación

Grande masa en el área del timo – las aves fueron 
inyectadas en la línea media

Ave con la cabeza hinchada después de una 
inyección de SC muy alta en el cuello

Reacción excesiva a la inyección en la pierna

Reacción dentro del músculo pectoral a la 
inyección de Pasteurella bacterin

Inyección intramuscular en la región pectoral (pechuga)
La inyección intramuscular en la región pectoral (IM) es una técnica más fácil, con mayor precisión, 
pero puede presentar problemas. Lesiones adversas, en forma de granulomas, pueden permanecer 
en el músculo y ser encontradas en el procesamiento de aves de corral. Los vacunadores pueden 
insertar la aguja más cerca del final de la pechuga, entrando en el abdomen u órganos internos, 
resultando en la formación de abscesos en los órganos o adherencias a la pared abdominal. Ciertas 
vacunas inyectables pueden crear reacciones excesivas cuando son inyectadas en el músculo, 
llevando a las aves a rechazar la alimentación por algunos días. Evalúe con cuidadosamente los 
productos que planifica inyectar en el músculo – aquellos que contienen bacterias inactivadas 
tienden a ser más reactivos de esta manera.  

Inyección intramuscular en la pierna, muslo o ala 
Piernas, muslos o alas intramusculares también pueden ser utilizados como sitios de 
administración. El ala es un blanco muy pequeño y la aplicación incorrecta puede ocurrir 
fácilmente. La pierna es frecuentemente seleccionada como el sitio de inyección para aves 
criadas en la jaula, pues la pierna puede ser fácilmente accedida con el mínimo de estrés 
para las aves. Al vacunar en la pierna o en el muslo, se debe minimizar el estrés después 
de la vacunación ya que mover las pollitas puede exacerbar la reacción a la vacuna y causar 
hinchazón en las piernas. El uso de una vacuna concentrada (0,25 ml por dosis) también 
minimizará la reacción al inyectarse en lugares de músculos pequeños.
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4.2  Monitoreando el Programa de Vacunación

Los objetivos del uso de productos inactivados incluyen la mayor duración de la inmunidad en aves de larga duración e hiperestimulación de anticuerpos para mejorar la 

transferencia pasiva de anticuerpos maternos para la progenie. Por tanto, la producción de inmunidad en la gallina y en la progenie puede ser directamente afectada por la 

calidad de la vacunación.

La prueba serológica más comúnmente utilizada para monitorear la inmunidad del lote y el éxito del programa de vacunación es ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent 

Assay). Hay una serie de kits disponibles para varios antígenos a través de varias empresas comerciales. Los resultados también son cuantitativos para la mayoría de los 

antígenos – ofreciendo títulos medios, títulos medios geométricos (GMT) y coeficiente de variación (% CV) en los resultados. El deseo por medio de las matrices de las gallinas 

reproductoras es alcanzar un alto GMT y bajo % de CV para los antígenos comunes – IBDV, NDV, IBV y Reovirus. 

Referencia: www.biocheck.com; www.idexx.com 

La nueva tecnología ELISA permite la detección de anticuerpos para inserciones expresas después de la administración de vacunas recombinantes (ejemplo: rHVT-IBD; rHVT-

ND). Este método de detección no solamente permite la medición de la respuesta inmune a un inserto específico, sino también ayuda a alimentar la base de datos para 

cualquier productor que utilice estos productos recombinantes. 

Referencia: www.id-vet.com

La mala administración de la vacuna puede elevar el % de CV y disminuir el GMT de la parvada muestreada. Esto puede ser explicado por el mayor número de aves no 

vacunadas, fuga de vacuna, vacuna de baja calidad o vencida, así como también  por inyectar el ave en un sitio no apropiado. La duración de los niveles de título también 

puede ser afectada por la vacunación inadecuada, pues los títulos disminuyen rápidamente en aves que reciben una dosis parcial de la vacuna.

Otras pruebas serológicas adicionales pueden ser utilizadas para evaluar la administración de la vacuna – la neutralización del virus (VN) mostrará el nivel de anticuerpos 

neutralizantes o protectores. La inhibición de la hemaglutinación (HI) puede ser usada para ND, paramixovirus tipo 3, influenza aviaria y Mycoplasma gallisepticum.
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La Tabla 5 suministra ejemplos de antígenos comunes probados varias semanas después de la vacunación con un kit ELISA específico. Estos son intervalos típicos – 
los valores normales para su operación específica y el programa de vacunación deben ser obtenidos por medio del monitoreo de rutina.

Prueba Tipo Título ELISA medio Semanas después de la vacunación Título medio ELISA para pollitos de una día

AEV Vivo 3,000-4,000 5 - 8 -

Indicaciones de Títulos a Ser Esperados con los kits IDEXX ELISA
Tabla 5

IBV

Vivo 1,000-4,000 3 - 5 -

Inactivada 5,000-6,000 5 - 8 2,000-6,000

IBD

Vivo 1,000-4,000 3 - 5 -

Inactivada 4,000-15,000 5 - 8 3,000-7,000

NDV

VIvo 1,000-4,000 3 - 5 -

Inactivada 10,000-32,000 5 - 8 5,000-10,000

REO Vivo 2,000-4,000 3 - 5 -
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Principios de interpretación serológica IDEXX 

 ✓ Use métodos serológicos rápidos, convenientes, sensibles, específicos y económicos.

 ✓ Cree y organice una base de datos interna.

 ✓ Compare su base de datos con su propia región.

 ✓ Considere cambios estacionales en los datos serológicos.

 ✓ Conozca el poder y las limitaciones de cada ensayo de laboratorio.

 ✓ Evite evaluaciones riesgosas de un solo punto de tiempo.

 ✓ Cumpla los reglamentos estatales, federales y oficiales, especialmente al exportar huevos para incubación o aves del día de parvadas vacunadas.

 ✓ Considere cepas de patógenos, variantes o serotipos que circulan localmente.

 ✓ Conozca su situación de campo y epidemiología de enfermedades al interpretar serología.

 ✓ Conozca cómo y cuándo interpretar la serología cualitativa y cuantitativamente.
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HVT - Virus del Herpes en Pavos

rHVT - Virus del Herpes recombinante en Pavos

NDV - Virus de la enfermedad de Newcastle

IBD - Enfermedad Infecciosa de la Bolsa

IBDV - Virus de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa

SC - Subcutáneo(a)

IM - Intramuscular

ELISA - Ensayo de inmunoabsorción enzimática

GMT - Títulos medios geométricos

CV - Coeficiente de Variación

VN - Neutralización de Virus

HI - Inhibición de la Hemaglutinina

AEV - Virus de la Encefalomielitis Aviaria

REO - Reovirus
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