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CARACTERÍSTICAS 
de
unaVACUNA IDEAL



^
25

Existen varios rangos de temperatura, pero el 
rango mas empleado es:

  +2º C  y  +8º C

Como dijimos anteriormente, los errores de con-
servación, almacenamiento y transporte pue-
den  comprometer seriamente la eficacia de las 
vacunas. No solo  éstas, sino también todos los 
productos farmacológicos pueden sufrir diferen-
tes cambios cuando son afectados por variacio-
nes térmicas importantes.

➜	 Cambios físicos: cambios de aparien-
cia, consistencia, color.

➜	 Cambios microbiológicos: pueden su-
frir un crecimiento microbiológico en el 
interior del producto (el uso de agujas 
sucias para extracción del producto del 
vial multiplica exponencialmente esta 
posibilidad).

➜	 Cambios químicos. Por degradación 
del producto y pérdida de potencia.

Los principales factores que pueden alterar los 
productos farmacológicos son el fotoperiodo y 
la temperatura; ésta puede alterar la composi-
ción del producto haciendo que pueda dar lugar 
a reacciones adversas por parte del animal. La 
mayoría de los fármacos almacenados a tem-
peratura ambiente que no supere los 25 grados, 
está en buenas condiciones.

En una vacuna que podríamos llamar “ideal”, 
independientemente de la patología a la que 
se enfrente, confluyen distintas características 
comunes que siempre deben tenerse en cuenta:

1. Debemos obtener una repuesta inmu-
nológica similar a la infección natural.

2. Debe ser efectiva en más del 90% de 
la población animal en la que adminis-
tremos la vacuna.

3. Debe tener mínimos efectos secunda-
rios y que sea completamente segura.

4. Debemos conseguir con ella una in-
munidad persistente a largo plazo.

5. De administración precoz, estable y de 
fácil producción.

Pero todas estas características pueden ser  
modificadas sustancialmente si no se respetan 
dos factores fundamentales, como son:

➜	 Mantenimiento de la cadena de frío en 
todas las fases (fundamental en trans-
porte y almacenamiento en granja). 
Estos son dos puntos críticos que tie-
nen que estar controlados y monitori-
zados en todo momento.

➜	 Protocolos de aplicación correctos 
(temperatura de aplicación, jeringui-
llas y tipo de agujas). El personal de la 
explotación debe estar formado en la 
importancia de realizar correctamente 
la aplicación de las vacunas, ya que el 
objetivo es conseguir una correcta in-
munización de la población, no batir el 
record de velocidad.

Cadena de frío

El objetivo fundamental de la cadena de frío es 
mantener la temperatura adecuada y constan-
te en cada uno de los eslabones para asegurar 
la perfecta conservación de los componentes 
del producto, y siendo las vacunas los produc-
tos mas vulnerables a los cambios térmicos de-
bemos establecer un protocolo de control, tan-
to de la conservación como de la distribución 
entre nuestras explotaciones, para preservar la 
eficacia de estos productos farmacológicos.

Fabricación de vacunas.
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Transporte de vacunas

Cuando realicemos algún transporte de vacu-
nas desde el lugar de almacenamiento hasta la  
granja de destino, será necesario emplear neve-
ras o contenedores de aislamiento térmicos,  y 
será necesario añadirles acumuladores de frío, 
los cuales deben de conservarse a -18º C duran-
te 48 horas y debemos de sacarlos a tempera-
tura ambiente unos 15 ó 20 minutos antes para 
evitar la congelación de las vacunas por con-
tacto; la proporción de acumuladores debe ser 
un 10% del total de la capacidad del recipiente 
y colocarse de manera horizontal. Esta fase se 
realiza habitualmente de manera incorrecta, ya 
que lógicamente se piensa que el traslado es de 
corta duración y que la variación de temperatu-
ra será minima, pero nunca podemos controlar 
las contingencias que puedan aparecer en el 
periodo de transporte, por lo que el protocolo 
de contenedor de aislamiento y acumuladores 
debe estar instaurado en todos los desplaza-
mientos, incluidos los más pequeños.

Controles de temperatura

El correcto mantenimiento de la temperatura 
de transporte y almacenamiento es un punto 
crítico, y debe de estar monitorizado, por lo que 
un aspecto de gran interés es la instalación de 
sondas durante el transporte que recojan las 

oscilaciones de temperatura y la de los termó-
metros de máxima y minima en la nevera de la 
explotación.

Protocolo de control de la neve-
ras en las explotaciones

➜	 En la puerta del frigorífico, debe co-
locarse una pegatina con el teléfono 
del servicio técnico.

➜	 Abrir la puerta del frigorífico lo me-
nos posible (para que sucedan las 
menos fluctuaciones posibles de 
temperatura); por lo tanto el frigo-
rífico solo se destina a la conser-
vación de vacunas, existiendo otro 
en todo caso para  el personal de la 
explotación.

➜	 Controlar y registrar dos veces al día 
la temperatura del termómetro de 
máxima y minima que tenemos den-
tro de la nevera.

➜	 Las vacunas no deben de ser dis-
puestas en los estantes de la puer-
ta, ya que en esta zona es donde se 
producen las mayores variaciones 
térmicas.

➜	 Se desarrolla una descongelación y 
limpieza periódica, para lo cual de-
bemos tener preparado un frigorífico 
alternativo. La escarcha y el hielo del 
frigorífico no deben alcanzar un 1 cm 
de grosor, ya que se reduce la capa-
cidad de enfriamiento del frigorífico 
y por lo tanto mayor variabilidad de 
temperaturas en su interior.

➜	 No sobrecargar el frigorífico. No de-
bemos superar el 80% de su capaci-
dad de almacenamiento para permi-
tir una buena circulación del aire en 
su interior y que en todas las zonas 
del mismo exista una temperatura 
homogénea.

➜	 Disponer en la granja de contene-
dores isotérmicos suficientes, con el 
objetivo de movilizar de manera ur-
gente las vacunas de la nevera a otra 
cámara frigorífica.



^
27

➜	 Los frigoríficos se deben mantener a 
unos 15 cm de la pared a nivel lateral 
y posterior; esto permite una emisión 
de calor más eficaz (aumenta la capa-
cidad de funcionamiento del mismo).

➜	 Debemos dar una distancia adecuada 
entre los packs de vacunas para que se 
permita la circulación del aire.

Protocolos de control de la vacu-
nas en el almacén de recepción:

➜	 En primer lugar, utilizando un termó-
metro láser, comprobar dentro del ca-
mión frigorífico a qué temperatura he-
mos recibido la vacuna. El termómetro 
láser que tenemos en las granjas para 
el control de las placas de calefacción 
debe ser utilizado para el control de la 
vacuna recibida en la explotación.

➜	 Recoger los monitores de temperatu-
ra del interior de los contenedores de 
la vacuna y proceder a su lectura para 
verificar que las vacunas se han man-
tenido a una temperatura adecuada.

➜	 Comprobar periódicamente el estado 
de la vacunas en cuanto a cambios de 
color o precipitados.

Impacto térmico en las vacunas 

La eficacia de la vacuna que ha sido afectada por 
el calor o el frío excesivo (rango de temperatura) 
no se recupera por almacenarla de nuevo a la 
temperatura correcta.

Las temperaturas altas pueden desestabilizar 
los principios activos acelerando la degradación 
de los agente vivos. En medicina humana, se han 
descrito reacciones adversas cuando las vacu-
nas no han sido conservadas en las condiciones 
adecuadas. Hay que tener en cuenta que las tem-
peratura excesivamente bajas pueden provocar 
una deshidratación excesiva de los agentes vi-
vos y formación de cristales que los destruye; su 
impacto  puede ser peor en vacunas inactivadas, 
ya que pueden aparecer flóculos o grumos en el 
interior del vial, con lo que ocurren interacciones 
entre el anfígeno y el adyuvante, con lo que la 
eficacia se ve comprometida, y no sólo esto sino 
que se ha descrito igualmente un incremento de 
la reacciones locales posvacunales.

Protocolo de actuación

Utilizar siempre jeringuillas que sólo se usen 
para vacunar; debemos de mantenerlas limpias 
y en perfecto estado (dosificación correcta).

La vacuna debe ser sacada del frigorífico antes 
de proceder a la vacunación, para que suba su 
temperatura y no sea inoculada en el animal a 
2º C, una temperatura que en ocasiones puede 
conducir a un efecto adverso. Un truco es acer-
carnos el vial a la cara para calentarlo y no sentir 
un fuerte escalofrío.

Utilizar agujas adecuadas para el animal que 
vayamos a vacunar y mantener el bisel de la va-
cuna en perfectas condiciones, ya que si no dará 
lugar a abscesos por desgarros.

Fermentadores aerobios. Factoría de Laboratorios Syva para la producción de 
vacunas animales.



Artículo científico

^

28

Las agujas deben ser cambiadas con cierta 
frecuencia, ya que con la suciedad y el des-
gate de la punta de la aguja pueden aparecer 
abscesos en los animales (indicador de una 
mala praxis vacunal).

Conclusiones

Los productos farmacológicos y sobre todo 
los biológicos sufren alteraciones muy impor-
tantes debidas a las variaciones térmicas, lo 
que no sólo afectará de manera sustancial a la 
eficacia de los productos, sino que pueden ser 
causa de reacciones adversas en los animales 
por las alteraciones físico-químicas que sufren 
las mismas.

El control de la neveras en granja y el registro 
de las variaciones de temperatura deben ser 
un punto prioritario de monitorización, debido 
a que muchos errores son debidos a fallos en 
los sistemas de mantenimiento del frío, por lo 
que se ven comprometidos todos los esfuerzos 
para conseguir una buena respuesta del animal 
al producto biológico empleado y, en ocasiones, 
aparecen estos fallos vacunales por la mala 
conservación en la explotación (lugar de alma-

Frigorifico para vacunas.

cenamiento no adecuado, altas temperatura 
o muy bajas), frigoríficos compartidos para los 
viales y para distintos productos del personal 
de la explotación, y frigoríficos que no suelen 
ser muy nuevos (aunque el coste de los mismos 
es muy inferior a los efectos que nos puede oca-
sionar una mala conservación de un producto 
biológico).

El protocolo de aplicación de los productos bio-
lógicos. En la utilización de jeringuillas únicas 
para las tareas de vacunación en granja, éstas 
no deben ser las mismas que las que usamos 
para la aplicación de antibióticos. Debemos 
comprobar el estado de limpieza.

Es imprescindible que todos los frigoríficos 
dispongan de termómetros de máxima y mí-
nima, y que estas temperaturas sean regis-
tradas dos veces al día en la granja.

Debemos contar siempre con un frigorífico 
de reserva para casos de emergencia y tam-
bién debemos de disponer de  cajas térmicas 
y acumuladores en la granja, ya que en caso 
de fallo eléctrico nos permitirán salvaguardar 
la eficacia de las vacunas durante al menos 
unas horas.


