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PRESENTE EN MÉXICO DESDE 2014



BRONQUITIS INFECCIOSA 
• La bronquitis infecciosa (BI) es una enfermedad viral que afecta a pollos de todas las 

edades, tipos y razas1 . El virus de la BI puede afectar a todas las regiones en las que se 
crían aves de corral de forma intensiva. 

• La BI es muy contagiosa y se propaga por el aire después de estornudar, y por la 
contaminación en las superficies de los huevos, el agua, la cama y el equipo.1 

• Una vez que un ave está infectada, los síntomas pueden tardar sólo 18-36 horas en 
aparecer, y la BI puede propagarse por toda una parvada en 1-2 días. 

• El virus que causa la BI (coronavirus) cambia con frecuencia, por lo que existen diversas 
cepas variantes (serotipos). 

• Varias cepas diferentes pueden circular en la misma zona al mismo tiempo. 
EFECTOS ECONÓMICOS DE LA BI 
POLLOS DE ENGORDA 
• Las enfermedades de las vías respiratorias y/o los daños renales pueden causar la muerte. 
• Pueden tener un mal rendimiento debido a los bajos índices de conversión alimenticia (ICA) y 

ganancia de peso reducida. 
• La infección secundaria por bacterias como E. coli u O. rhinotracheale puede causar más 

problemas en la planta de procesamiento, especialmente si ocurre en las últimas 
semanas antes del sacrificio. 

REPRODUCTORAS 
• Aunque parece que el virus no se transmite verticalmente (de gallina a pollito), la producción 

de huevos puede disminuir y la pérdida de calidad interna y externa de los huevos puede 
afectar la incubabilidad. También pueden producirse pérdidas por daños en los riñones y 
falsas ponedoras. 

PONEDORAS 
• La calidad interna y externa de los huevos puede verse afectada, dando lugar a 

huevos deformes o de cáscara blanda con contenido acuoso. 

• La producción no suele volver a la normalidad. 

• Las aves gravemente infectadas en los primeros días de vida pueden sufrir daños 
permanentes en el oviducto. Aunque pueden alimentarse y madurar como las 
gallinas normales, estas aves pueden nunca producir huevos (falsas ponedoras). 

 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE BI 
Para un diagnóstico correcto de la BI, es necesario aislar e identificar el virus. 

 
SIGNOS CLÍNICOS 
• Diagnosticar la BI basándose únicamente en los signos clínicos es 

muy difícil. Signos respiratorios similares a la BI se observan en 
muchas otras enfermedades que afectan a las vías respiratorias. 

• Estas enfermedades suelen aparecer en formas más leves, por lo 
que es imposible distinguir unas de otras. La reducción de la 
producción y la calidad de los huevos no son síntomas definitivos 
y los resultados de la autopsia no suelen ser concluyentes. 

 
PRUEBAS DE LABORATORIO 
• Las pruebas de laboratorio para identificar el virus o confirmar la 

presencia de anticuerpos séricos producidos por las células del 
sistema inmunitario son importantes para confirmar las infecciones 
por el virus de la BI. Las conclusiones basadas en los resultados de 
las pruebas deben considerar la posibilidad de una exposición de 
campo o una respuesta normal al uso de vacunas vivas o 
inactivadas. 
 

•  

 
 

POLLITO CON SIGNOS 
RESPIRATORIOS

NEFRITIS 
RENAL 

HUEVOS PUESTOS POR GALLINAS 
DURANTE UN BROTE DE BI 

OVIDUCTO QUÍSTICO DISTENDIDO 
CON LÍQUIDO CLARO QUE PUEDE 
CAUSAR "FALSAS PONEDORAS"” 
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Una vez confirmada la infección por el virus de la BI, se puede 
identificar la cepa específica del virus mediante otras pruebas, como 
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real o la 
prueba de neutralización del virus (NV). Actualmente se utilizan pruebas 
de secuenciación molecular para determinar exactamente qué tipo de 
virus circula en las parvadas.

• Los programas de vacunación deben adaptarse a las exigencias 
de cada explotación. Se debe considerar a qué edad es más
necesaria la protección contra BI y qué cepa(s) de virus está(n) 
presente(s).



NOBILIS® IB Ma5 
• Una vacuna viva purificada de placa de BI tipo Massachusetts

atenuada, eficaz contra la BI Massachusetts o tipos serológicamente
relacionados de Bronquitis Infecciosa.

• Ha demostrado ser más inmunogénica que las vacunas del tipo 
H120. 

• Población viral homóloga para la estabilidad genética.

NOBILIS® IB 4-91 
• Vacuna viva atenuada purificada de placa contra IBV 4/91 

(serotipo 793B), eficaz contra el IBV 4/91. 

• Colonización dominante en el riñón con una excelente 
protección. 

• Estabilidad genética: la replicación de la vacuna Nobilis® 
IB 4-91 es sumamente consistente

• Segura en aves con niveles bajos o altos de anticuerpos de origen 
materno, incluso durante la puesta. 

• Puede utilizarse a partir de 1 día de edad en pollos de engorda, 
ponedoras y reproductoras. 

• Puede utilizarse como vacuna de un solo componente o como producto 
combinado con la vacuna ND Nobilis® ND Clone 30, o Nobilis® ND C2 sin 
problemas de interferencia o en unso simultáneo con Nobilis® IB -91 o 
Nobilis® IB Primo QX.

• Se puede utilizar con seguridad durante la puesta. 

• Da lugar a un mayor rendimiento y rentabilidad de la parvada.2 

• Ahora disponible en la presentación Sphereon®.  

• La base del Protectotipo™ con amplia cobertura contra muchas
variantes de BI. 

• Cuando se utiliza en combinación con Nobilis® IB 
4-91 proporciona una cobertura probada contra 
28 cepas variantes de BI aisladas en todo 
el mundo.3,4,5

 

• Segura en aves con niveles bajos o altos de anticuerpos de origen 
materno, incluso durante la puesta. 

• Puede utilizarse a partir de 1 día de edad en pollos de engorda, 
ponedoras y reproductoras. 

• Compatibilidad probada con Nobilis® IB Ma5. 

• Segura de usar durante la puesta. 

• Persistente en campo al establecerse como la cepa vacunal 
dominante en la granja. 

• Componente importante del Protectotipo™ - cuando se utiliza en  
combinación con Nobilis® IB Ma5 proporciona una cobertura 
probada contra 28 cepas variantes de BI aisladas en todo el mundo.3,4,5
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PROTECCIÓN CRUZADA 
TIPIFICACIÓN BASADA EN LA PROTECCIÓN DE LOS DESAFÍOS DE LA VACUNACIÓN BI 

UN MUNDO DE PROTECCIÓN 
• Debido a mutaciones aleatorias, existen muchos 

serotipos y variantes diferentes de BI, a menudo 
con cambios muy pequeños en la estructura 
genética. 

• El control de la BI requiere una amplia protección. 

• En general, los diferentes serotipos del virus no 
tienen protección cruzada. 

• Sin embargo, algunas cepas del virus son 
bastante eficaces para inducir una protección 
cruzada contra otros serotipos y se conocen 
como Protectotipos. 

• Se ha demostrado que al utilizar una combinación 
de dos vacunas Protectotipo™ particulares Nobilis®

IB Ma5 y Nobilis® IB 4 -91, podemos inducir una 
amplia protección. 

• Además de inducir la protección contra el desafío 
homólogo de cepas de los serotipos Massachusetts
y 793B, las aves están protegidas contra el desafío  
de muchas otras cepas.  

• La base del Protectotipo™ es el uso de Nobilis® IB 
Ma5 en combinación con Nobilis® IB 4 -91. 

NOBILIS® IB Ma5 
VARIANTE BI NOBILIS® IB Ma5 NOBILIS® IB 4-91 Y NOBILIS® IB 4-91 
Massachusetts +++ - +++ 

D207/D274 ++ ++ +++ 

Arkansas +++ ND +++ 

TM86 ++ ++ +++ 

FB3 +++ ++ +++ 

A1121 + +/- +++ 

Sudáfrica + - +++ 

57/96 +++ ++ +++ 

62/96 ++ ++ +++ 

22/97 + + ++ 

Japón ++ + +++ 

890/80 + - +++ 

Honduras + - +++ 

QX + + +++ 

Italia 02 ++ + +++ 

4/91 - +++ +++ 

Nefritis italiana - ++ +++ 

Japón 2008 - - +++ 

GA98 - ND +++ 

VAR2 IS/1494/06 ND ND +++ 

Ck/Eg/Bsu-2 + ++ +++ 

Q1 (Chile) + + +++ 

Brasil 1 + ND +++ 

Brasil 2 + ND +++ 

Brasil 3 + ND +++ 

Brasil 4 + ND +++ 

GA 08 ND ND +++ 

DMV/1639 ND ND ++ 

- = <50% de protección. + = 60% de protección. ++ = 70% de protección. +++ = >80% de protección. 
 
 

PROTECCIÓN CRUZADA PROBADA CONTRA 28 CEPAS DE BI - 
NINGÚN OTRO PRODUCTO OFRECE ESTE NIVEL DE PROTECCIÓN 
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Avian Pathology 
 



ESTUDIO DE DESAFÍO 1 
DESAFÍO IBV VAR.2  

ESTUDIO DE DESAFÍO 2 
DESAFÍO QX 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
DESAFÍO IB QX A 2 Y 8 SEMANAS POST-VACUNACIÓN 

GRUPO 
 
 
 

1 
2 

 

VACUNACIÓN 
DÍA 1 

 
 

        Ninguna       
Nobilis® IB Ma5 & 

Nobilis® IB 4-91 

VACCINATION 
DÍA 14 

 
 

Ninguna  
Ninguna   

DESAFÍO 
IBV VAR. 2 

(IS/1494/06)  
 

Ninguno  
Día 14 

5 DÍAS POST DESAFÍO 
          # POLLOS                   PUNTAJE DE         CILIOSTASIS 

PROTECCIÓN (PROMEDIO) 

 
 

 
 

  

  
 

Edad 14 días Edad 56 días 

Ciliostasis % 

 
DESAFÍO QX  

AG-1262 IBV QX 
4.5 LOG10 EID50/DOSIS 

Edad 14 días Edad 56 días 

Puntaje de protección 

  
           

 
 

 
    

  
 

    
 

  

 

 

PROTECCIÓN RENAL 
DESAFÍO IBV VAR.2 (IS/1494/06) A LA EDAD DE 14 Y 42 DÍAS 
GRUPO 

 
PROTECCIÓN RENAL 
DESAFÍO IB QX A LAS 2 Y 8 SEMANAS POST-VACUNACIÓN 

LAB. DE SERVICIO REAISLAMIENTO DEL VIRUS PRE Y POST DESAFÍO 
 

                                        Después del Desafío con QX  
 

PCR de Riñón 
 
 
 

GPO. VACUNACIÓN 

A los 14 días A los 56 días 
 

% de animales riñón positivo ARN IBV 

5 días post-desafío @19 días 5 días post-desafío @61 días       

21/2 spv 81/2 spv 

*Vacunación 1 día edad % positivo Secuencia % positivo Secuencia 
 

Gpo. control negativo 0 0 
 

Nobilis® IB Ma5 & 
Nobilis® IB 4-91 

 

40 4-91 10 4-91 

 
 
 

 
LOS DATOS DE ESTE ESTUDIO DE DESAFÍO DEMUESTRAN QUE LA ADMINISTRACIÓN 
CONJUNTA DEL PROTECTOTIPO™ NOBILIS® IB Ma5 Y NOBILIS® IB 4-91 PROPORCIONA UNA 
PROTECCIÓN SÓLIDA CONTRA LA CEPA DEL VIRUS DE BI, IBV VAR.2 (IS/1494/06). 

Gpo. control positivo 70 Desafío QX 60 Desafío QX 
 
 

LOS DATOS DE ESTE ESTUDIO DE DESAFÍO DEMUESTRAN QUE LA ADMINISTRACIÓN™ 
CONJUNTA DEL PROTECTOTIPO™ NOBILIS® IB Ma5 Y NOBILIS® IB 4-91 PROPORCIONA UNA 
PROTECCIÓN SÓLIDA CONTRA LA CEPA DEL VIRUS DE BI QX. 
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5 100 

10 92 

10 100 

 

5 0% 

50% (Israel Var.2, 4/91) 

 
70% (Israel Var.2) 

0% 

0% 

20% 

10 

10 

5 

10 

10 

 

 VACUNACIÓN
DÍA 1 

VACUNACIÓN 
DÍA 14 

PUNTAJE 
DESAFÍO 
IBV VAR.2 

(IS/1494/06) 

 RIÑÓN 5 
# POLLOS 

DÍAS POST DESAFÍO 
      PCR ARN IBV 

  % POSITIVO/ 
GRUPO 

1 Ninguna  Ninguna Ninguna    
2 Nobilis® IB Ma5 & 

Nobilis® IB 4-91 

Ninguna Día 14    

3 Ninguna Ninguna Día 14    
4 Ninguna Ninguna Ninguna    
5 Nobilis® IB Ma5 Nobilis® IB 4-91 Día 42    
6 Nobilis® IB Ma5 & 

Nobilis® IB 4-91 

Ninguna Día 42    

7 Ninguna Ninguna Día 42  10 70% (Israel Var.2) 
 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
DESAFÍO IBV VAR.2 (IS/1494/06) A LA EDAD DE 14 Y 42 DÍAS 

3                 Ninguna                      Ninguna                   Día 14 
4               Ninguna                      Ninguna                  Ninguno 

            5            Nobilis® IB Ma5               Nobilis® IB 4-91          Día 42 
 

            6           Nobilis® IB Ma5 &              Ninguna                    Día 42 
                    Nobilis® IB 4-91 
      7                Ninguna                        Ninguna                     Día 42                           10                             0                         94%       

 
 

 

IBV Var.2 (IS/1494/06, 4.5 log10 EID50 por dosis. CDS Boxmeer 2018. 

 IBV Var.2 (IS/1494/06, 4.5 log10 EID50 por dosis. CDS Boxmeer 2018. 

   LAB. DE SERVICIO               CONTROL TOMA                          DESAFÍO QX 
         TRAQUEA                          DE VACUNA 
 
           Ciliostasis 
 
 
GPO. DE VACUNACIÓN 
 
Vacunación al día 1 edad 
 
Gpo. control negativo 
 

Nobilis® IB Ma5 & 
     Nobilis® IB 4-91 
 

Gpo. Control positivo 
 
 

 
 

                                  5 días post             5 días post                 5 días post           5 días post 
                                  desafío @19          desafío @61           desafío @19          desafío @61 
                                         días                      días                          días                        días  
PCR en tráqueas 
     2 spv                         2½ spv                8½ spv                      2½ spv                 8½ spv 
 
        neg                             2                             0                            98                       100  
 
        pos                            10                            0                            90                       100 
 
        neg                          100                           95                            0                           0  

 Spv = semanas post vacunación 



 
 

 

 
 

NOBILIS® IB Ma5 
RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

NOBILIS® IB 4-91 
RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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NOBILIS® IB Ma5
Reg. SAGARPA B-0273-060
USO VETERINARIO

PARA LA INMUNIZACIÓN DE AVES SANAS CONTRA LA BRONQUITIS 
INFECCIOSA AVIAR

FÓRMULA:
Cada ml contiene:
Virus vivo atenuado de la Bronquitis Infecciosa aviar, cepa Ma5 (serotipo 
Massachusetts) ≥103.0 DIE50
Vehículo c.b.p. 1 dosis

DESCRIPCIÓN:
NOBILIS® IB Ma5 contiene virus activo cultivado en embriones de pollo SPF de la 
Bronquitis Infecciosa Aviar cepa Ma5 (serotipo Massachusetts).

INDICACIONES:
Para la inmunización de pollos sanos contra la Bronquitis Infecciosa, serotipo 
Massachusetts y otros serotipos relacionados.

ESPECIES DESTINO:
Aves (pollo de engorda, gallinas de postura y reproductoras).

FORMA FARMACÉUTICA:
Pastilla liofilizada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar por vía ocular, intranasal, aspersión u oral en el agua de bebida.

Preparación de la vacuna:
Aspersión aves de 1 día:
La vacuna se debe reconstituir en diluente estéril o agua destilada. Hay que revisar 
que el aspersor no tenga restos de desinfectantes o detergentes (se recomienda que 
éste sólo se utilice para vacunaciones). El diluente que contiene la vacuna será 
asperjado sobre las aves, a una distancia de 30 a 40 cm. prefiriéndose que la luz sea 
tenue. Se sugiere utilizar 250 a 300 ml de agua o diluente estéril por cada 1000 aves y 
colocar la boquilla del aspersor de manera que caigan gotas pequeñas semejando una 
lluvia ligera (macroaspersión).
Existen datos de seguridad y eficacia que demuestran que esta vacuna puede ser 
mezclada y administrada con Nobilis IB 4-91 para administración intranasal u ocular a 
partir de un día de edad.
Lea la información sobre el producto Nobilis® IB 4-91antes de su uso.

Aspersión a aves mayores:
Reconstituir 1000 dosis en 1 litro de agua destilada, asperjar sobre las aves a una 
distancia de 30 a 40 cm y colocar la boquilla del aspersor de manera que caigan gotas 
pequeñas semejando una lluvia ligera (macroaspersión). La vacunación por aspersión 
sólo podrá utilizarse en aves sanas.

Aplicación ocular o intranasal:
Disolver la vacuna en un frasco de diluente estéril (de 30 ml por cada 1000 dosis) y 
administrar por medio de un gotero estandarizado aplicando una gota en el orificio 
nasal o el ojo. El vacunador deberá asegurarse de que el ave inhale la vacuna antes 
de soltarla.

Oral en el agua de bebida:
No utilizar ningún desinfectante o medicamento en el agua de bebida 48 horas antes y 
24 después de la vacunación. La vacuna debe diluirse en agua limpia y fresca, libre de 
desinfectantes y detergentes.
Se aconseja privar de agua a los animales durante algún tiempo (dependiendo de las 
condiciones climáticas y edad del ave) con objeto de que tengan sed en el momento 
de aplicar la vacuna.
Lave y enjuague los bebederos cuidadosamente con agua libre de desinfectantes o 
detergentes.
Con el objeto de evitar la inactivación del virus vacunal en el agua, se recomienda 
agregar leche descremada en polvo como estabilizador, aproximadamente 2 g por 
cada litro de agua, para fines prácticos las cantidades recomendadas son:

19 - 25 g de leche por cada 9.5 litros de agua
38 - 50 g de leche por cada 19 litros de agua
76 - 100 g de leche por cada 38 litros de agua

Se debe diluir un frasco de 1000 dosis para vacunar 1000 animales de la manera 
siguiente:

Edad de las Aves (semanas) Agua por cada 1000 dosis de vacuna
2-4   Hasta 9.5 litros
4-8   Hasta 19 litros
8 o mayores  Hasta 38 litros

Distribuya la vacuna en los bebederos. Asegúrese que las aves consuman el agua con 
la vacuna en un máximo de 1 hora. No exponga los bebederos al sol.
Después de consumida la vacuna, reanude el suministro de agua potable.

NOTA:
Para la administración conjunta de Nobilis® IB Ma5 y Nobilis® IB 4-91 refiérase al 
apartado de “Dosis y Administración” de este instructivo, en donde se encuentran a 
detalle las instrucciones para la reconstitución de ambos liofilizados y su posterior 
aplicación. Los volúmenes empleados son los mismos que cuando se utiliza un solo 

producto excepto que se agregan ambos liofilizados para lograr la mezcla.
La vacuna debe ser utilizada dentro de las 2 horas posteriores a su reconstitución.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
La edad óptima para la vacunación de las aves depende mucho de los problemas 
locales, por lo tanto, debe ser supervisado por un médico veterinario. La vacuna puede 
utilizarse con seguridad a partir del primer día de edad. Si se requiere de mayor 
información consulte al Departamento Técnico de Intervet.

Pollo de engorda:
Vacunación desde el primer día de edad, por macroaspersión, vía oculonasal u oral en 
agua de bebida.
En caso necesario, revacunar entre 21 y 28 días de edad.

Gallinas de postura y reproductoras:
Primovacunación al día de edad por macroaspersión o vía oculonasal.
Revacunación por aspersión, vía oculonasal u oral en agua de bebida, dependiendo de 
la prevalencia de la enfermedad en la zona, granja o parvada.

Inmunidad:
El desarrollo de una buena inmunidad depende de la salud, condición de las aves y 
método de aplicación entre otros.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:
No vacune aves enfermas o estresadas.

REACCIONES ADVERSAS:
La vacunación puede inducir una reacción respiratoria transitoria leve que dura unos 
días, que puede depender de la salud y el estado de las aves.

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:
No requiere equipo especial de protección para su administración.
Fertilidad y puesta:
En aves de postura, una vacunación de emergencia durante el período de producción 
de huevo puede acompañarse de una baja transitoria en la producción del mismo.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
Existen datos de seguridad y eficacia que demuestran que esta vacuna puede ser 
mezclada y administrada con Nobilis IB 4-91 para administración intranasal u ocular a 
partir de un día de edad.
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
Tras la administración de una sobredosis no se presentaron síntomas distintos a los ya 
mencionados en reacciones adversas.
Incompatibilidades:
NOBILIS® IB-Ma5 no se puede mezclar con la enfermedad de Newcastle (cepa Clone 
30 y C2) y con Rinotraqueítis (cepa 11/94).
Se puede administrar la vacuna contra la bursitis infecciosa (cepa D78) después de 7 
días de la administración de NOBILIS® IB-Ma5.
No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna con 
cualquier otro medicamento veterinario excepto los productos antes mencionados, la 
decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento 
veterinario se deberá revisar caso por caso.
Precauciones de Almacenamiento:
Conservar entre 2 a 8°C.
No congelar.
Utilice dentro de las 2 horas posteriores a su reconstitución.

PERIODO DE RETIRO:
Cero días.

PRESENTACIONES:
Caja con 10 frascos con 1,000 dosis.
Caja con 10 frascos con 2,500 dosis.
Caja con 10 frascos con 5,000 dosis.

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.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:   IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet International B.V.  Intervet México, S.A. de C.V.
Wim de Körverstraat 35,  Av. San Jerónimo 369, Colonia
5830 AA, Boxmeer,   La otra Banda, Álvaro Obregón,
Holanda.    C.P. 01090, Ciudad de México.

NOBILIS® IB 4-91
Reg. SAGARPA B-0273-262
USO VETERINARIO

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LA BOLSA DE 
FABRICIO (GUMBORO)

FÓRMULA:
Cada dosis contiene:
Virus vivo atenuado de la Bronquitis Infecciosa aviar, 
cepa 4-91  104.7 DIE50
Vehículo c.b.p. 1 dosis

DESCRIPCIÓN:
NOBILIS® IB 4-91 contiene virus activo atenuado cultivado en embriones de pollo SPF 
de la Bronquitis Infecciosa Aviar cepa 4-91 en estabilizador.

INDICACIONES:
Para la inmunización de aves sanas contra la Bronquitis Infecciosa Aviar cepa 4-91.

ESPECIES DESTINO:
Aves (pollo de engorda, reproductoras, progenitoras y gallinas de postura).

FORMA FARMACÉUTICA:
Pastilla o esferas liofilizadas.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar en aves de un día de edad o mayores mediante aspersión, por gota 
gruesa, o bien por vía ocular o intranasal. En aves de 7 días de edad o mayores, la 
vacuna puede ser administrada en el agua de bebida. Para una inmunidad prolongada, 
las aves deben revacunarse a las 6 semanas posteriores a la primera vacunación.

Preparación de la vacuna:
Aspersión aves de 1 día:
La vacuna se debe reconstituir en diluente estéril o agua destilada. Hay que revisar 
que el aspersor no tenga restos de desinfectantes o detergentes (se recomienda que 
éste sólo se utilice para vacunaciones). El diluente que contiene la vacuna será 
asperjado sobre las aves, a una distancia de 30 a 40 cm. prefiriéndose que la luz sea 
tenue. Se sugiere utilizar 250 a 300 ml de agua o diluente estéril por cada 1000 aves y 
colocar la boquilla del aspersor de manera que caigan gotas pequeñas semejando una 
lluvia ligera (macroaspersión).

Existen datos de seguridad y eficacia que demuestran que esta vacuna puede ser 
mezclada y administrada con Nobilis IB Ma5 para administración intranasal u ocular a 
partir de un día de edad.
Lea la información sobre el producto Nobilis® IB Ma5 antes de su uso.

Aspersión a aves mayores de 1 día de edad:
Reconstituir 1000 dosis en 1 litro de agua destilada, asperjar sobre las aves a una 
distancia de 30 a 40 cm y colocar la boquilla del aspersor de manera que caigan gotas 
pequeñas semejando una lluvia ligera (macroaspersión). La vacunación por aspersión 
sólo podrá utilizarse en aves sanas.

Aplicación ocular y/o intranasal:
Disolver la vacuna en un frasco de diluente estéril (de 30 ml por cada 1000 dosis) y 
administrar por medio de un gotero estandarizado aplicando una gota en el orificio 
nasal o el ojo. El vacunador deberá asegurarse de que el ave inhale la vacuna antes 
de soltarla.

Oral en el agua de bebida:
No utilizar ningún desinfectante o medicamento en el agua de bebida 48 horas antes y 
24 después de la vacunación. Los viales deben abrirse debajo del agua; mientras que 
el liofilizado de los recipientes de aluminio puede agregarse al agua. La vacuna debe 
diluirse en agua limpia y fresca, libre de desinfectantes y detergentes.
Se aconseja privar de agua a los animales durante algunas horas (dependiendo de las 
condiciones climáticas) con la finalidad de que las aves tengan sed en el momento de 
aplicar la vacuna.
Lave y enjuague los bebederos cuidadosamente con agua libre de desinfectantes o 
detergentes.
Con el objeto de evitar la inactivación del virus vacunal en el agua, se recomienda 
agregar leche descremada en polvo como estabilizador, aproximadamente 2 g por 
cada litro de agua, para fines prácticos las cantidades recomendadas son:

19 - 25 g de leche por cada 9.5 litros de agua
38 - 50 g de leche por cada 19 litros de agua
76 - 100 g de leche por cada 38 litros de agua

Se debe diluir un frasco de 1000 dosis para vacunar 1000 animales de la manera que 
a continuación se especifica:

Edad de las Aves  Litros de agua por 1000 aves
2-4 semanas  Hasta 9.5 litros
4-8 semanas  Hasta 19 litros
8 semanas en adelante Hasta 38 litros

Distribuir la vacuna en los bebederos, asegurándose que las aves consuman el agua 
con la vacuna en un lapso máximo de 1 hora. No deben exponerse los bebederos a la 
luz solar.
Después de consumida la vacuna, reanude el suministro de agua potable.

NOTA:
Para la administración conjunta de Nobilis® IB 4-91 y Nobilis® IB Ma5 refiérase al 
apartado de “Dosis y Administración” de este instructivo, en donde se encuentran a 
detalle las instrucciones para la reconstitución de ambos liofilizados y su posterior 
aplicación. Los volúmenes empleados son los mismos que cuando se utiliza un solo 
producto excepto que se agregan ambos liofilizados para lograr la mezcla. La vacuna 
debe ser utilizada dentro de las 2 horas posteriores a su reconstitución.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
La edad óptima para la vacunación de las aves depende mucho de los problemas 
locales, por lo tanto, el calendario de vacunación debe ser diseñado de acuerdo a las 
condiciones particulares de cada granja. Si se requiere de mayor información consulte 
al Departamento Técnico de Intervet.

Pollo de engorda:
Vacunar al día de edad, por macroaspersión o vía oculonasal.
Gallinas de postura y reproductoras:
Primovacunación al día de edad por macroaspersión o vía oculonasal.
Revacunación por aspersión, vía oculonasal o agua de bebida, dependiendo de la 
zona, granja o parvada.
Inmunidad:
El desarrollo de una buena inmunidad depende de la salud y condición de las aves, así 
como del método de aplicación.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:
No vacune aves enfermas o estresadas.

REACCIONES ADVERSAS:
Puede producir signos respiratorios leves (jadeo y exudado nasal) durante algunos 
días, cuya intensidad y duración dependerá del estado de salud y condición general de 
las aves.

ADVERTENCIAS:
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
El virus vacunal puede diseminarse a las aves no vacunadas. La infección de aves no 
vacunadas con virus vacunal excretado por aves vacunadas no induce la enfermedad 
en éstas. Por lo tanto el virus diseminado a aves no vacunadas puede ser considerado 
seguro.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario 
a los animales:
No requiere equipo especial de protección para su administración.
Fertilidad y puesta:
No aplica.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
Existen datos de seguridad y eficacia que demuestran que esta vacuna puede ser 
mezclada y administrada con Nobilis® IB Ma5 para administración intranasal u ocular a 
partir de un día de edad.
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
Los resultados de las pruebas realizadas demuestran que la aplicación de hasta 10 
veces la dosis recomendada es segura para las aves aplicada por las vías 
recomendadas.
Incompatibilidades:
No se conocen incompatibilidades.
Precauciones de Almacenamiento:
Conservar entre 2 a 8°C.
No congelar.
Utilice dentro de las 2 horas posteriores a su reconstitución.

PERIODO DE RETIRO:
Cero días.

PRESENTACIONES:
Caja con 10 frascos con 1,000 dosis.
Caja con 10 frascos con 2,500 dosis.
Caja con 10 frascos con 5,000 dosis.

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.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:   IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet International B.V.  Intervet México, S.A. de C.V.
Wim de Körverstraat 35,  Av. San Jerónimo 369, Colonia
5830 AA, Boxmeer,   La otra Banda, Álvaro Obregón,
Holanda.    C.P. 01090, Ciudad de México.
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