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Control de recepción de la vacuna 

Fecha de recepción  Tipo de vacuna  

Tiempo de traslado  Batch nº  

Método de entrega  Fecha a utilizar  

  Cantidad (lts)  

Medidor de 
temperatura 

OK?        Si         No 

Comentarios 

Posible separación de fases de la vacuna 

Las bolsas de vacuna pueden ser inspeccionadas 
visualmente cuando  están almacenadas (por ej. en 
el refrigerador).   Evite agitar las bolsas antes que se 
verifique la posible fase en el fondo de esta.  

Una fase de color café en el fondo de la bolsa (fig. 4), 
indica que la emulsión de la vacuna se ha separado. 
Esta vacuna no se debe ser utilizada.    Es normal 
encontrar una fase superior de aceite en la bolsa 
antes que la vacuna se agite y no indica un problema 
(fig. 2 y 3). Si tiene dudas, por favor, póngase en 
contacto con personal de Pharmaq o su veterinario 
inmediatamente. 

Revise la vacuna como se indica. Si la vacuna es 
recibida inmediatamente antes de la vacunación 
realizar sólo el punto 1. 

1. 1. Control en la recepción:  

Revise un 10% de las bolsas, pero no más de 10 bolsas. 
Realizar una inspección visual de la separación de fases 
o el cambio de color en la parte inferior de la bolsa. 

2.  
2. Revisar las bolsas 2 - 3 días antes del inicio de la 
vacunación:  

Proceder igual que en el punto 1.  
Nota: La vacuna debe agitarse justo antes de su uso 
hasta que el aceite se mezcle con la emulsión (fig. 1). 

    
 

 Figura 1                        Figura 2                              Figura 3                                              Figura 4 

Vacuna homogénea       Fase aceitosa superior es normal durante el almacenamiento      Vacuna con fases               
separadas                                                                                                                               separadas 

Número de bolsas revisadas:  OK?        Si         No Fecha/firma 

Número de bolsas revisadas 
antes de su uso: 

 OK?        Si         No Fecha/firma 

Comentario 
Si la vacuna no es recepcionada según lo indicado, si los medidores de temperatura indican que se perdió la 
cadena de frío o si la revision descrita indica que por separación de fases la vacuna NO puede ser utilizada. 
Contacte de inmediato al médico veterinario responsable y al jefe del centro. Deje la vacuna en cuarentena en un 
refrigerador hasta que sea inspeccionada.  Si la vacuna es declarada en buenas condiciones, mantener 
refrigerada (2 - 8°C) hasta su uso. En el refrigerador asegúrese que hay suficiente espacio para circulación de 
aire, y que las bolsas de vacuna no están en contacto directo con los paneles de refrigeración. 

 


