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FÓRMULA 

Cada dosis contiene: 

Cepa HVT-1 intermedia del virus 

vivo de Marek ≥1500 PFU. 

 

Excipientes c.s.p.     1 dosis 

 
 

 

ESPECIES 

 

DOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Vacuna indicada para la prevención de la enfermedad de 

Marek en aves. MAREK FARBIOVET es efectiva para 

inmunizar las aves aún en presencia moderada de 

anticuerpos maternos. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o Intramuscular. 

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad de Marek (EM) es una enfermedad 

contagiosa viral neoplásica que se caracteriza por la 

presencia de linfomas de las células T e infiltraciones en 

nervios y órganos por linfocitos. 

 

Existen tres presentaciones clínicas de la enfermedad: 

Nerviosa (parálisis flácida generalmente unilateral de las 

patas o alas), Visceral (aparece diarrea en algunos casos; 

presencia de tumores en diferentes órganos, sobre todo 

hígado, proventrículo y bazo.) y Cuello flácido (aparece 

una parálisis flácida transitoria en el cuello de las aves.) 

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 Marek.  

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Aplicar la vacuna inmediatamente después de su 

reconstitución, ya que los rayos solares deterioran el 
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producto. No guardar sobrantes, los restos de la vacuna 

deben ser desechados. No congelar. 

No vacunar animales enfermos, administrar solo 

animales sanos.  

El uso de agujas, jeringas y tapones no estériles pueden 

resultar en la formación de abscesos y decomiso de las 

aves.  

INTERACCIONES 

No reportado.  

REACCIONES ADVERSAS 

En casos extremadamente escasos, puede presentarse 

una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna.  

No existe un antídoto específico, el tratamiento es 

netamente sintomático. 

RETIRO 

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Frascos de 5 dosis 

 Frasco de 1000 dosis 

 

 


