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FÓRMULA 

Cada dosis contiene: 

Virus del serotipo Massachusetts 

de la enfermedad de Bronquitis 

≥1X104 DIE50/Dosis 

 

Excipientes c.s.p.     1 dosis 
 

 

ESPECIES 

 

DOSIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Vacuna indicada para la prevención de la Bronquitis 

infecciosa en aves. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intranasal, Intraocular, Oral o 

en Aerosol. 

DESRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

La Bronquitis Infecciosa (BI) es una enfermedad viral que 

afecta a aves (pollos y gallinas) de todas las edades. Es 

causada por el virus de la Bronquitis Infecciosa (VBI).  

Afecta al tracto respiratorio y urogenital, provocando 

signos como tos, descargas nasales, lagrimeo, 

disminución en la postura de huevos, entre otros.  

Si llega a causar daño a nivel renal se incrementa el 

consumo de agua, diarrea moderada, deshidratación y 

una elevada mortalidad. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Estimula una replicación viral tenue en el animal, pero no 

provoca una enfermedad clínica, brindado así inmunidad 

activa y protegiendo a las aves de una exposición natural 

al virus de la Bronquitis infecciosa.  

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Aplicar la vacuna inmediatamente después de su 

reconstitución, ya que los rayos solares deterioran el 

producto. 
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No guardar sobrantes, los restos de la vacuna deben ser 

desechados. No congelar. 

No vacunar animales enfermos, administrar solo a 

animales sanos. 

En caso de contacto accidental con el ojo humano puede 

presentar un cuadro clínico de conjuntivitis que dura de 

2 a 3 días. 

INTERACCIONES 

No reportado.  

REACCIONES ADVERSAS 

En casos extremadamente escasos, puede presentarse 

una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna.  

Se pueden presentar ligeras dificultades respiratorias 

después de la vacunación, estas suelen desaparecer en 

un plazo de dos semanas. 

La vacunación de emergencia en gallinas ponedoras no 

inmunizadas puede provocar la caída en producción de 

huevos la cual puede volver a restablecerse. 

RETIRO 

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Frascos de 50 dosis 

 Frascos de 100 dosis 

 Frascos de 500 dosis 

 Frascos de 1000 dosis 

 Frascos de 2500 dosis 
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