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¿Cómo elegir la mejor jeringa 
para la vacunación de aves de 
corral ?
Desde el gerente de una granja responsable de millones de aves 
hasta los granjeros de traspatio que crían unas pocas docenas de 
pollos, la vacunación de su rebaño de forma regular es esencial para 
mantener una granja saludable.

Aunque la elección de la vacuna en sí puede ser complicada, y se 
recomienda consultar a veterinarios y expertos, la elección de la 
jeringa que se utilizará puede ser bastante sencilla.

Entonces, ¿cómo elegir la jeringa adecuada para este trabajo?

Nuestra primera recomendación es recordar siempre que la jeringa 
es una herramienta que debe satisfacer sus necesidades específicas 
de vacunación. Para elegir la mejor herramienta para el trabajo, 
empieza por responder a las siguientes preguntas:

¿Cuántas aves necesitas vacunar? ¿Cuántos días de inyección 
tienes en un mes? ¿Qué importancia tiene para ti controlar la dosis 
de vacunación? ¿Quién vacunará a las aves (tú o un equipo de 
vacunación)? ¿Qué duración necesitas que tenga la jeringa? ¿Qué 
precisión necesitas que tenga la jeringa? 

Hemos creado esta guía para ayudarte a elegir la mejor jeringa para 
tu trabajo. Esta guía te ayudará a entender las diferentes opciones 
disponibles actualmente en el mercado. Desde dosis ajustables o 
fijas, barril de vidrio o totalmente metálico, soporte de frascos o 
dibujo de manguera, simple o doble, y mucho más.

Estamos seguros de que esta información te resultará útil e 
informativa. Si todavía tienes preguntas o necesitas información 
adicional, ponte en contacto con nosotros.

www.thama-vet.com
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Jeringa automática, 
¿qué significa?
Al oír que la jeringa es automática, uno podría pensar que estamos 
hablando de una jeringa complicada, con cables, botones y pilas, 
una herramienta enorme y difícil de manejar. Cuando en realidad el 
automático significa que la jeringa es una jeringa autorrecargable.

Cuando llamamos a una jeringa -Una Jeringa Automática-, el 
automático significa que al final de cada inyección la jeringa estará 
lista para la siguiente, automáticamente. No como las jeringas 
simples de plástico que requieren que extraigas manualmente la 
vacuna para cada inyección, la jeringa automática hace esto por ti.

Jeringa de dosis fija o 
jeringa ajustable
Independientemente del tipo de jeringa que se utilice, la precisión 
es uno de los parámetros más importantes que debes tener en 
cuenta al elegir una jeringa para tu próxima vacunación.

Hay dos formas de ajustar la dosis en tus jeringas: dosis fija o 
ajustable.

Sistema de dosis fija:

Las jeringas con dosis fijas suelen 
ser jeringas totalmente metálicas, 
en las que no se ve la vacuna. La 
dosis se fija mediante pistones 
previamente medidos. Cada 
pistón está fabricado y probado 
para dar una dosis exacta de 
vacuna. Al colocar el pistón 
elegido en la jeringa, las jeringas 
proporcionarán automáticamente 
la misma cantidad de dosis en 
cada disparo. ThaMa 220
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El funcionamiento de una jeringa de dosis fija es fácil, una vez 
colocado el pistón necesario en la jeringa, la dosis es fija, sin 
necesidad de revisarla a lo largo del día.

Sistema ajustable:

Una jeringa ajustable suele 
tener un barril de cristal, aunque 
también puede ser una jeringa 
totalmente metálica. El ajuste de 
la dosis en una jeringa ajustable 
lo hace el usuario manualmente, 
mediante un switch especial. La 
dosis puede ajustarse a cualquier 
dosis dentro de la capacidad de la 
jeringa.

Jeringa totalmente metálica o jeringa 
con barril de vidrio
Las jeringas pueden estar hechas de distintos materiales: metal, 
vidrio o plástico.

El material utilizado determina la durabilidad y el uso operativo de 
las jeringas.

Jeringas totalmente metálicas

Una jeringa totalmente 
metálica es el tipo de jeringa 
más duradero. El cuerpo y las 
piezas de la jeringa son de 
metal, que no se rompe ni se 
daña fácilmente. Fabricadas con 
metal no corrosivo, son fáciles de 
utilizar y manejar.

El ajuste del volumen con una 
jeringa totalmente metálica 
puede ser mediante un sistema de dosificación ajustable o fijo. En 

ThaMa 320

ThaMa 220
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las jeringas metálicas no se ve la vacuna, por lo que no es posible 
comprobar y rectificar la dosis visualmente. Es hora de que confíes 
en la profesionalidad y la experiencia de tu fabricante de jeringas; 
lo mismo que hacemos con otras tecnologías e innovaciones 
que damos por supuestas. Te ahorrará tiempo y garantizará la 
consistencia durante la vacunación.

Ten en cuenta que, aunque no puedas ver la dosis, puedes sentirla y 
saber que la inyección se ha realizado correctamente.

Jeringas de barril de vidrio

Las jeringas tradicionales son 
jeringas de barril de vidrio 
ajustables, en las que puedes 
ver la vacuna a través del 
vidrio. Puedes ajustar la jeringa 
para que dé la dosis exacta 
que necesitas ajustándola 
manualmente, ya que la marca 
de la dosis se ve fácilmente en el 
cristal.

El cristal utilizado en las jeringas está templado y reforzado para que 
sea lo más duradero posible, las marcas de la dosis están grabadas 
en el cristal y duran años.

El cuerpo y las piezas de la jeringa son de metal, la jeringa en sí es 
duradera, pero el cristal sigue siendo de vidrio y podría romperse si 
no se maneja con cuidado.

Jeringas de plástico

Las jeringas de plástico son las menos duraderas. Se rompen 
fácilmente y con frecuencia durante el proceso de vacunación.

ThaMa 210
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Jeringa de barril simple o jeringa de 
barril doble
Las aves de corral, en todas las fases del proceso de crecimiento, se 
vacunan a menudo a lo largo de su ciclo vital. Algunas vacunas se 
administran a través del agua 
o comida, y otras a través de 
vacunas. Cada inyección contiene 
una vacuna.

Cuando se utiliza una jeringa de 
un solo barril, cada inyección 
contiene una vacuna en la dosis 
necesaria. El trabajador toma 
cada ave y les inyecta la vacuna 
uno por uno. Puede ocurrir que, 
en cuestión de días, el ave tenga 
que ser vacunado dos veces o 
incluso más.

Al utilizar la jeringa de doble 
barril, puedes administrar dos 
vacunas diferentes con dos dosis 
distintas en cada inyección, de 
modo que para cada vacuna 
tienes una dosis diferente. Con 
una sola acción consigues dos 
inyecciones. Se ahorra tiempo 
y esfuerzo al trabajador, e 
igualmente importante: se 
ahorra el estrés del ave, ya que se 
vacuna una vez en lugar de dos.

La jeringa doble está equipada con un puente especial 2 a 1. Al usar 
el puente, no solo administra dos vacunas en dos dosis diferentes, 
también puede elegir si lo hace con una aguja o dos.

ThaMa 220

ThaMa 222
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Dibujo de manguera o soporte de 
viales
Una jeringa automática es una jeringa autoextraíble; la vacuna se 
extrae automáticamente después de cada vacunación. Hay dos 
formas de extraer la vacuna en la jeringa, utilizando una manguera 
o un soporte de ampolleta.

Extracción por manguera

Cuando se trabaja con una 
manguera, la vacuna se coloca 
en una gran botella de plástico. 
La manguera se conecta en un 
extremo a la jeringa y en el otro 
a una aguja de cánula larga, que 
se coloca dentro del frasco de 
vacunas. 

Trabajar con un frasco grande de vacunas permite al usuario 
inyectar constantemente durante el mayor número posible de 
disparos, el usuario puede trabajar sin interrupciones durante 
cientos de disparos.

Soporte de ampolletas

El soporte de ampolletas es una 
pieza especial que se utiliza para 
conectar la ampolleta original 
de la vacuna directamente a 
la jeringa. De este modo, la 
inyección se realiza directamente 
desde la ampolleta de la vacuna. 

El cuerpo de la jeringa está 
construido especialmente para 
sujetar el frasco de la vacuna de forma estable. Aunque el frasco 
de la vacuna añade peso y cambia la forma general de la jeringa, 
el equilibrio se mantiene con el soporte de la ampolla, y el usuario 
puede inyectar con facilidad y solidez.

ThaMa 220

ThaMa 223
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¿Qué opción es mejor?

No hay una respuesta definitiva. Tienes que elegir la mejor 
opción para tus necesidades de inyección. Si piensas vacunar en 
masa, puede ser más fácil trabajar con un gran frasco de vacunas 
e inyectar cientos de inyecciones una tras otra - considera la 
posibilidad de utilizar la manguera. Si la tarea requiere que 
prestes mucha atención a cada inyección, y planeas inyectar para 
cantidades relativamente menores - considera trabajar con el 
soporte de ampolletas.

Inoculación de la viruela aviar con aguja 
vs. Vacunador de la viruela aviar
El apuñalador de agujas es la forma 
tradicional de inocular las vacunas 
contra la viruela.

Para trabajar con el apuñalador de agujas, se necesitan dos 
trabajadores, uno para sujetar el ave y otro para vacunar. El proceso 
de vacunación en sí, requiere que el trabajador sostenga el frasco de 
la vacuna con una mano, sumerja el punzón en el frasco, utilizando 
la otra mano, y pinche al ave. Al hacerlo, los trabajadores pueden 
a menudo ser pinchados y herirse. Además, en este proceso se 
desperdicia mucha vacuna con las gotas que se derraman por el 
camino.

El vacunador automático contra la viruela ThaMa-Vet cambia 
las reglas del juego. Revoluciona por completo el proceso de 
vacunación contra la viruela.

Sólo se necesita una persona para vacunar a las aves. Para vacunar, 
tendrán el ave en una mano y el 
vacunador de viruela ThaMa.

Vacuna contra la viruela en la 
otra mano. Así de sencillo. No hay 
que apuñalar con el dedo y no 
hay fugas. Ahorra tiempo, reduce 
la cantidad de mano de obra 
necesaria, hace que el proceso pox vaccinator
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de vacunación sea más fácil, más rápido y, lo más importante, más 
seguro.

Pox Vaccinator 
One needle or 2 needles
Pox vaccinators are used for wing web 
vaccinations, they are single handedly 
operated, easy to use effective and safe. 
The Pox Vaccinator can have either one needle 
or two.

When using the 2 Needles Pox vaccinator 
you poke the wing twice, therefore more 
blood comes out and the absorption of the 
vaccination is better.

¿Por qué los vacunadores contra la 
viruela son sólo de 5 cc?
El volumen de la vacuna contra la viruela está limitado a 5 cc por 2 
razones:

 ● La vacuna debe administrarse 
en frío (hasta 7°C (45°F) según 
las recomendaciones del 
fabricante de la vacuna). Para 
mantener la vacuna en frío, el 
vacunador de ThaMa Pox tiene 
una capacidad limitada.

 ● Una vez abierta la ampolla, 
la vacuna contra la viruela no 
se puede guardar. Por ello, el 
vacunador de viruela ThaMa 
tiene un máximo de 5 cc, para 
evitar el desperdicio de la vacuna.



10

ThaMa 220 - Jeringa de dosificación fija 
vs. ThaMa 205 - Jeringa ajustable
La ThaMa 220 es una jeringa 
de dosificación fija totalmente 
metálica. La ThaMa 220 es una 
jeringa de un solo barril, con 5 
pistones diferentes para ajustar 
la dosis necesaria. Cada pistón 
está preajustado para una 
dosis específica, y cada unidad 
viene con el siguiente juego de 
pistones: 0,1cc, 0,2cc, 0,25cc, 
0,3cc y 0,5cc.

Una vez que el pistón está 
ajustado en la jeringa, la dosis 
es fija. No es necesario volver 
a revisar o regularla. La dosis 
seguirá siendo la misma en cada inyección durante todo el día. Los 
pistones se preajustan y se revisan a menudo, por lo que puedes 
estar seguro de que la precisión es del más alto nivel.

La ThaMa 205 es una jeringa 
de barril de vidrio ajustable. El 
volumen se ajusta manualmente 
con un mando especial. La 
capacidad del ThaMa 205 oscila 
entre 0,1 cc y 0,5 cc. Por tanto, 
el volumen puede ajustarse a 
cualquier dosis dentro de este 
rango. Como el volumen lo ajusta 
manualmente el usuario, hay que 
revisarlo de vez en cuando para asegurarse de que la dosis sigue 
estando bien ajustada.

ThaMa 205

ThaMa 220
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Jeringas ajustables - ThaMa 205, 
ThaMa 210, ThaMa 240 ¿qué diferencia 
hay entre ellas?
ThaMa-Vet ofrece una variedad 
de jeringas, algunas pueden 
parecer similares, pero hay 
diferencias que es importante 
conocer. Todas las jeringas 
siguientes son jeringas 
ajustables, con barril de vidrio. 
La dosis se ajusta mediante 
un mando especial. Todas las 
jeringas están diseñadas para 
la vacunación masiva mediante 
un tubo de plástico, la diferencia 
está en el rango de dosis.

La ThaMa 205 es la jeringa de 
barril de vidrio más pequeña que 
existe. Su volumen oscila entre 
0,1cc y 0,5cc, en saltos de 0,1cc.
La ThaMa 210 es la jeringa de 
barril de vidrio más común para 
las aves de corral. Su volumen 
oscila entre 0,1cc y 1,0cc, en 
saltos de 0,1cc.

La ThaMa 240 se utiliza para 
dosis de vacunas más grandes. 
Su volumen oscila entre 0,2cc 
y 2,0cc, en saltos de 0,2cc. en el 
ámbito avícola es más adecuada 
para los pavos.

ThaMa 205

ThaMa 210

ThaMa 240
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ThaMa 320 - Jeringa ajustable 
totalmente metálicaThaMa 220 
y ThaMa 210 combinados
La ThaMa 320 es una jeringa 
especial, con una combinación 
única entre una jeringa 
totalmente metálica con un 
sistema ajustable. La ThaMa 320 
tiene las ventajas de una jeringa 
totalmente metálica, es una 
jeringa fuerte y duradera, con un 
mantenimiento fácil. Además, 
tiene el sistema ajustable, como 
en la jeringa de barril de vidrio, para que el usuario pueda obtener 
la dosis necesaria en cada disparo. Debido a sus características 
especiales - durabilidad y ajustabilidad - la ThaMa 320 está diseñada 
para la vacunación masiva.

ThaMa 223 - Una jeringa única para 
palomas
La ThaMa 223 es una jeringa 
única, diseñada a medida tras 
recibir la petición específica de 
los ganaderos de disponer de 
una jeringa totalmente metálica 
y duradera con un sistema 
de dosificación fija que esté 
equipada con un soporte de 
frascos. El sistema de dosificación 
fija es el método preferido para 
la vacunación masiva de aves 
de corral. Proporciona una 
dosis precisa en cada disparo, 
con un ajuste de dosis fácil, al ThaMa 223

ThaMa 320
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tiempo que mantiene el mantenimiento lo más sencillo posible. Al 
añadir el soporte de frascos a la ThaMa 223, todas las ventajas de 
la vacunación masiva se proporcionan también para los disparos 
individuales. Con el frasco de vacunas acoplado a la jeringa, el 
usuario puede proporcionar una dosis precisa con el sistema más 
fácil que existe. La ThaMa 223 está especialmente diseñada para 
aves de corral y otros animales pequeños: conejos, palomas y 
muchos más.

¿Cómo limpiar y esterilizar la jeringa?
Todas las jeringas ThaMa pueden limpiarse de varias maneras:

 ● Agua con jabón: la limpieza puede realizarse con agua jabonosa, 
caliente o fría. 

 ● Agua hirviendo: la jeringa puede introducirse en agua hirviendo. 

 ● Alcohol: la jeringa puede esterilizarse con alcohol.

Esterilizar

Todas las partes de la jeringa se pueden esterilizar y esterilizar en 
autoclave a una temperatura de hasta 120 grados Celsius / 250 
Fahrenheit. Sea cual sea la forma que elijas para limpiar la jeringa, 
es importante que lo hagas después de cada día de trabajo. Cuando 
termines las inyecciones del día, asegúrate de limpiar bien la 
jeringa para garantizar su buen funcionamiento el siguiente día de 
inyecciones.
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