
eonsejos para el uso d.e los 

· productos inyectables 
A continuación les damos algunos consejos de cómo inyectar a sus animales. 
1. Use sólo productos de casas reconocidas. No experimente con productos

de dudosa calidad o de casas desconocidas. 
2. Lea las indicaciones que vienen en la etiqueta. Fíjese especialmente en

la dosis que se debe aplicar y cuándo se debe repetir la dosis. También es 
muy importante fijarse si se debe aplicar en el músculo o bajo la piel o en la 
vena. Algunos productos no se deben aplicar a vacas preñadas, ni se debe 

. · consumir la carne hasta varios días después de haber aplicado la inyección. 
Fíjese si el producto se debe mantener· en refrigeración. . Busque en la eti
queta la fecha en que expira, pues no se debe usar después de esta fecha. 

3. No mezcle medicamentos en un mismo envase o jeringa, sobre todo tra
tándose de vacunas. La meicla puede dañar las medicinas. Si usted está 
aplicando dos vacunas a la vez, use dos jeringas distintas. 

4. Use siempre agujas y. jeri11gas estériles o que hayan sido hervidas por lo
menos durante cinco minutos. 

5. No use desinfectantes como el jabón para esterilizar las jeringas o las
agujas. Esto puede dañar la medicina. 

6. Antes de llenar la jeringa, agite suavemente el frasco y evtte que se for
men burbujas. 

7. Amarre bien al animal. Así evitará que le rompa la jeringa y la aguja.
8. Inyecte siempre en el lugar que indiquen las instrucciones. Lo más co

rriente es la inyección-intramuscular,· que se pone dentro del músculo, o sub
cutánea que se pone entre la piel y la carne. 

9. El mejor sitio para poner las inyecciones intramusculares o subcutáneas,
es en la tabla del c�ello. Las subcutáneas también se pueden aplicar detrás 
de la paleta. No es recomendable inyectar en el anca o en el lomo. 

1 O. Use agujas número 16 o 18. Para las subcutáneas el largo debe ser de 
1/2 o 3/4 de pulgada. Para las intramusculares debe ser de 1 o 1 1/2 pulga
das. 

11. Para aplicar la inyección subcutánea, jale la piel y asegúrese de que· el
líquido queda bajo la piel. Cuando hay que poner varias inyecciones o inyec
tar por varios ·días seguidos,- procure no ponerlas muy cerca una de otra y 
cambie el lugar de aplicación. 
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