
IDEAS PRACTICAS . 8 

Inyecciones 

Las inyecciones que se suelen aplicar con 
mayor frecuencia son de dos tipos: subcu
táneas e intramusculares; util izándose en 
determ inados casos las intravenosas. 

Inyección subcutánea: Se toma una agu
ja fina 0,6-0,8 de escasa longitud (100-
150 mm), se pellizca la piel y se introduce 
la aguja por la zona más tensa, depositando 
entre el cuerpo y ésta, la dosis adecuada. 

Puntos de inyección subcutánea: dorso, 
cuello y detrás de la oreja. 

Posibles problemas: que se doble la aguja 
por piel demasiado dura (machos). 

Cómo se sabe si se ha colocado bien la 
aguja: porque se aprecia la punta que queda 
flotando entre la piel y el cuerpo. 

Cuándo se apl ica: para vacunar con bac
terinas (pasteurelosis), anatoxinas (entero
toxemia) o virus (mixomatosis). También 
se utilizan para aplicar sueros nutriti
vos. 

Inyección intramuscular: Se toma 
una aguja del 0,8 de 150-200 mm., 
in troduciéndos.e totalmente en la zona 
a inyectar. 

Las Inyecciones Intravenosas son muy Interesantes 
en terapéutica de algunas enfermedades; estas In
yecciones se aplican a las venas de la oreja. Las más 
útiles con la vena central (V.C.) y la vena marginal 
(V.M., sobre todo esta última por estar muy fIja al 
6rgano del oído. Las lrneas gruesas indican las .zo
nas de elección para Inyectar. 
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Puntos de inyección intramuscular: 
muslos. La aguja debe ser introducida 
en el centro de la masa, de abajo arr iba y de 
atrás hacia delante. 

Posibles problemas: que se doble la 
aguja, que se desvíe su dirección y sea 
subcutánea y que se clave accidentalmente 
en una vena (hay que aspirar ligeramente 
antes de inyectar). 

Cuándo se util iza: para ap licar antibióti
cos, hormonas, determinados antiparasita
rios, vitaminas, etc. 

Inyección intravenosa: Se toma una agu
ja fina 0,6-0,8, inyectándose la misma en 
el in terior de la vena marginal de la oreja. 
Se ap l icará con la jeringa montada con ellí
qu ido que se va a inyectar. Antes de inyec
tar se cortará algo el pelo de la oreja con 
una tijera, para fac ilitar la observación de la 
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vacuna viva liofilizada 

contra la 
mixomatosis 

MIXQ-VAC, vacuna viva contra la mixo
matosis del conejo, está constituida por 
una suspensión de virus vivo de Shope en 
un medio especial, liofilizado y cerrado al 
vacio. 

Mediante una dosis de 0,5 e.c. por conejo, 
cualquiera que sea su edad y sexo, MIXO
VAC confiere una muy elevada protección 
de los efectivos vacunados. 

La época más propicia para la vacunación 
es en primavera y otoño Y. en general, a las 
10 y 14 semanas de vida, quedando estable
cida la inmunidad a los pocos días de la VB

cunación. 
MIXQ- VAC se presenta en envases ter

moaislantes de 10 y 25 dosis Y. por tratarse 
de un producto liofilizado, conserva su vali
dez por el período de un año. 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirá con material 
cunicola COPELE. 

Pidanos información sin compromiso: 

Comercial Pec\laria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10· Te15. 840725 Y 84 06 08 

EL PALMAR (Murcia) 
Estamos reorganizando zonas de venIa. Inte resados en 

dis tribución diríjanse ti la dirección indicada. 

de 

Mat.rial.. p--. 

CVNXCVLTVRA 

«PANADÉSn 

CURSO OFICIAL DE 
AVICULTURA 

1.° marzo a 15 junio de 1978 

Preparación teórico·práctica de técnicos 
asesores y expertos en avicultura, para 

conseguir el título de 

AVICULTOR DIPLOMADO 

Examen final ante Tribunal designado 
por la Dirección General de la Produc· 

ción Agraria 
Sol icite -sin compromiso- informa
ción sobre cond iciones de matrícula, 

alojam iento. etc. 

BECAS DE ESTUDIO 

Se concederán a quienes. previa justifi
cación de su petición, las soliciten. 
Comprenden gastos de matrícula y hos-

pedaje en Arenys de Mar. 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Tel. 79211 37 A renys de Mar IBareelonal 



vena. En tiempo frío se trotará la oreja la 
oreja con alcohol para dilatar las venas, las 
cuales pueden apreciarse perfectamente por 
transparencia (especialmente en los conejos 
de razas blancas). La aguja se introduce 
siempre en direcc ión a la base de la oreja, 
colocando este órgano plano y verti calmen
te al cuerpo del operador. 

Para incidir en la vena se observará bien 
la misma, colocándose sobre ella la aguja, la 
cual se in troduc irá tangencial mente a la 
piel; si la aguja está en vena se cjeslizará con 

Vacunación intradérmica con el inyector,cutáneo 
a presión. Con este instrumento se pueden vacunar 
varios centenares de animales por hora. 
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Linea de las Inyecciones Intramusculares 

extraord inaria suav idad. Entonces, si se de
ja el émbolo de la jeringa libre, penetrará en 
el interior una gota de sangre -sin esfuerzo 
alguno- , comprobado lo cua l, se podrá in
yectar lentamente . Si el l íquido a inyectar 
entra en su sitio, se produce una introduc
ción neta, fácil y suave, desplazando éste la 
sangre del conducto venoso que se inyecta. 

Posibles problemas: que no entre en la 
vena, que no se vea bien la vena, que se in
yecte en el espacio subcutáneo o que la 
aguja perfore la vena. 

Cuándo se utiliza la inyecc ión intraveno
sa: para ap l icar algunas hormonas sexuales, 
corticoides, calcio, sulfamidas, antibióticos, 
antiespasmódicos y sustancias cuya acción 
tenga que ser inmediata. 
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