AVES

FICHA TÉCNICA
BURSA VAC®
Reg. SAGARPA B-0273-213

USO VETERINARIO
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VACUNA LIOFILIZADA CONTRA LA ENFERMEDAD INFECCIOSA DE LA BOLSA DE
FABRICIO
FÓRMULA:
Cada dosis contiene:
Virus activo de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio (EIB), cepa Moulthrop
cuando se titula por virus en embrión de pollo ≥ 101.5 EID50
cuando se titula en aves ≥ 100.5 EID50
Vehículo c.b.p.
1 dosis
DESCRIPCIÓN:
BURSA VAC ® es una vacuna replicada en embriones de pollo SPF, elaborada con la cepa Moulthrop; seleccionada por ser altamente
antigénica y estimular altos niveles de anticuerpos.
INDICACIONES:
Para la inmunización de aves sanas y como ayuda en la prevención contra la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio o Gumboro,
causada por cepas estándar y variantes del virus responsable de esta enfermedad.
ESPECIES DESTINO:
Aves (gallina de postura, comercial y reproductoras) con historial previo de Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio.
FORMA FARMACÉUTICA:
Pastilla liofilizada.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administración en agua de bebida:
1. Para la vacunación de aves sanas de 7 a 14 días de edad por vía oral, administrada en agua de bebida.
2. Evite la administración de cualquier medicamento o desinfectante en el agua de bebida, preferentemente 72 horas antes de la
vacunación y 24 horas después de la misma.
3. Provea con suficientes bebederos a los animales, de tal manera que al menos 2/3 partes de las aves puedan beber al mismo
tiempo.
4. Vierta agua fresca y limpia.
5. No proporciones agua a las aves 2 horas antes de la vacunación a fin de desarrollar sed en las mismas.
6. Adicionar la vacuna rehidratada en 5.7 litros/1,000 dosis en agua limpia, libre de cloro.
7. Distribuya la vacuna entre los bebederos provistos para los pollos. Evite la exposición directa con los rayos del sol.
8. La vacuna deberá ser la única fuente de hidratación hasta que ésta se haya consumido completamente.
Edad de las aves
1,000 Dosis diluidas en:
7 – 14 días
5.7 litros de agua
2 – 4 semanas
10 litros de agua
4 – 8 semanas
20 litros de agua
8 semanas o más
40 litros de agua

MSD SALUD ANIMAL. Intervet México, S.A. de C.V. Av. San Jerónimo 369, Colonia La otra Banda, Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México.

www.msd-salud-animal.com.mx

AVES

Preparación de la vacuna:
1.
2.
3.
4.
5.
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Retire el sello de aluminio del vial de la vacuna.
Retire el tapón de caucho.
Use agua para beber, limpia, fresca y sin cloro dentro del vial de la vacuna, llene aproximadamente 2/3 del vial.
Coloque el tapón de caucho y agite hasta disolver completamente la vacuna.
La vacuna ahora está lista para usarse.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Puede ser empleada como primovacunación en gallinas reproductoras de 6 semanas de edad o mayores, o bien como revacunación en
aves de 8 semanas de edad o mayores. No se recomienda el uso de esta vacuna en pollos de engorda o aves tipo Leghorn.
CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Evite su contaminación. El agua para bebida debe estar libre de cloro.
CONTRAINDICACIONES:
No se recomienda el uso de esta vacuna en pollos de engorda o aves tipo Leghorn.
REACCIONES ADVERSAS:
Ninguna conocida.
ADVERTENCIAS:
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.
Consulta con tu patólogo aviar para obtener recomendaciones adicionales basadas en las condiciones presentes en tu área.
Se deben realizar grandes esfuerzos para reducir las condiciones de estrés al momento de administrar la vacuna.
Se deben tener los cuidados necesarios para evitar la dispersión del virus de las parvadas vacunadas a instalaciones limpias.

Fertilidad y puesta:
Ninguna conocida.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
Ninguna conocida.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
Ninguna diferente a los de dosis única.

Incompatibilidades:
Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:
Conservar entre 2 a 7°C.
No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.
Una vez abierto el empaque utilice todo el contenido del frasco.
PERIODO DE RETIRO:
No vacunar durante los 21 días previos al sacrificio de las aves.
PRESENTACIONES:
Caja con 10 viales de 1,000 dosis cada uno.
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PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el
medio ambiente.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
ELABORADO POR:
Intervet Inc.
21401 West Center Road,
Elkhorn, Nebraska 68022,
USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.
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