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VACUNA CONTRA LA COCCIDIOSIS AVIAR
FÓRMULA:
Cada dosis como mínimo contiene:
Eimeria acervulina
600 oocistos
Eimeria brunetti
200 oocistos
Eimeria maxima
200 oocistos
Eimeria mivati
400 oocistos
Eimeria necatrix
400 oocistos
Eimeria tenella
200 oocistos
Vehículo c.b.p.
1 dosis
DESCRIPCIÓN:
COCCIVAC ® D2 vacuna diseñada para inocular un número controlado de oocistos capaces de estimular una sólida respuesta inmune
contra 6 especies de coccidias económicamente importantes en aves de engorda y gallinas de postura.
INDICACIONES:
Para la inmunización y como ayuda en la prevención de la coccidiosis de aves sanas de un día de edad mediante aplicación en cabina
de aspersión, o de aves de 4 días de edad en el alimento.
ESPECIES DESTINO:
Aves (de engorda y gallina de postura).
FORMA FARMACÉUTICA:
Suspensión.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Cabina de aspersión. Para aves de 1 día de edad:
La vacuna debe prepararse (o mezclarse) a una proporción de 210 ml de agua destilada por cada 1,000 dosis de vacuna. Cada 100 aves
deben recibir 210 ml de solución de la vacuna. (Puede adicionarse colorante como marcador).
Las instrucciones completas para el uso de la cabina de aspersión están disponibles con el proveedor.
Aspersión para aves de 4 días de edad:
1. Remueve cualquier medicamento o desinfectante del agua de bebida, 24 horas antes y después de la vacunación, y durante la
misma.
2. El alimento rociado sobre papel debajo de la línea de alimentación incrementa la exposición de los pollitos a la vacuna.
3. Diluya la vacuna a una proporción de 1,000 dosis/400 ml de agua no clorada. Mezcle bien y colóquela en un rociador limpio.
4. Asperje la vacuna diluida sobre la superficie del alimento. Agite el aspersor durante la administración.
5. Para obtener mejores resultados, la vacuna debe ser asperjada sobre todo el alimento.
6. Evite mojar el alimento. Para lograr la correcta aplicación se debe únicamente humedecer la superficie del alimento.
7. Permita que las aves tengan el tiempo suficiente para ingerir los ooquistes que se encuentran sobre el alimento antes de
administrar más alimento en los comederos o sobre el papel.
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PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Muchos factores pueden ser considerados determinantes para una granja en particular o una explotación avícola, para lograr una
vacunación completamente efectiva. La vacuna debe ser administrada en aves sanas mantenidas en un medio ambiente apropiado
bajo buenas condiciones de manejo. Además, la respuesta puede modificarse por la edad de las aves y su estatus inmunológico. Hay
que considerar que la respuesta inmunológica a una vacunación en condiciones de campo rara vez es completa para todo el lote de las
aves vacunadas.
El grado de protección requerido varía con el tipo de explotación y el grado de exposición que probablemente tiene una parvada. Por
estos motivos un programa periódico de revacunación puede ser necesario.
Las aves deben estar en contacto con sus deyecciones como un medio de re-infección requerido para inducir inmunidad.
CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Evite su contaminación. El agua para mezclar debe estar libre de cloro.
• Consulte a su patólogo aviar para obtener recomendaciones adicionales basadas en las condiciones presentes en su área.
CONTRAINDICACIONES:
No vacune aves enfermas.
No se recomienda normalmente para su uso en aves que reciben una alimentación que contenga coccidiostatos o altos niveles de
antibióticos.
REACCIONES ADVERSAS:
Se puede observar una reacción similar a la coccidiosis, la cual ocurre normalmente entre los días 12 y 14 después de la vacunación.
ADVERTENCIAS:
Contiene gentamicina como conservador.
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.

Fertilidad y puesta:
No aplica.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se use ningún coccidiostato o algún medicamento que impida o demore la inmunidad provocada por las Eimerias vacunales.
No utilizar agua medicada ni con desinfectantes hasta 24 horas después que hayan tomado el agua de vacuna.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Si se observa una reacción notable al COCCIVAC ® -D2 la cual ocurre normalmente entre los días 12 y 14 después de la vacunación,
tratar como coccidiosis. Luego de un diagnóstico positivo tratar con Sulfaquinoxalina, Sulfametazina o Amprolium en el agua de beber.

Incompatibilidades:

No se conocen incompatibilidades.
No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 7°C.
No congelar.
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.
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PRESENTACIONES:
Caja con 10 viales de 5,000 dosis cada uno.
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.
Route 115, P.O. Box 537,
Millsboro, DE, 19966,
Delaware, 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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