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FÓRMULA 

Cada mL contiene: 

Pasteurella multocida aviar 1X108 UFC 

Salmonella pullorum 1X108 UFC 

Sallmonella gallinarum 1X108 UFC 

Vehículo  c.s.p 1 mL 

 

ESPECIES 

 
                  

       

DOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

TIFOCOL es una bacterina, indicada para la 

prevención del cólera aviar, tifoidea aviar y 

pullorosis, enfermedades que causan una alta 

mortalidad en aves. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea 

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Cólera aviar: enfermedad bacteriana causada por 

Pasteurella multocida. Tiene 3 presentaciones: 

hiperaguda (bacteremia), aguda (fiebre, disnea, 

anorexia, diarrea blanquecina, secreción óculo-

nasal) y crónica (infección localizada supurativa 

asociada al sistema respiratorio y músculo 

esquelético). 

 

Tifoidea aviar: enfermedad septicémica específica 

causada por Salmonella gallinarum. Cuadros agudos 

inician con una caída brusca en el consumo de 

alimento, aves postradas, con plumas erizadas y 

barbillas pálidas. Otros signos incluyen caída en la 

producción de huevos y disminución de la fertilidad. 

 

Pullorosis: enfermedad septicémica causada por 

Salmonella pullorum, afecta principalmente a 

pollitos recién nacidos. La mortalidad ocurre entre la 

segunda y tercera semana de edad y puede ser tan 

alta como un 100%. Los pollitos presentan 

debilidad, apetito reprimido, crecimiento deficiente, 

y retraso en el crecimiento. Evidencia de transmisión 

vertical se observa recién después de la primera 

semana. 

TIFOCOL 
BACTERINA MIXTA AVIAR 
SUSPENSIÓN INYECTABLE 

REG. SAN: 4C-12120-AGROCALIDAD 
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FÓRMULA 

Cada mL contiene: 

Pasteurella multocida aviar 1X108 UFC 

Salmonella pullorum 1X108 UFC 

Sallmonella gallinarum 1X108 UFC 

Vehículo  c.s.p 1 mL 
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DOSIS 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Estimula al sistema inmune para la producción de 

anticuerpos contra antígenos bacterianos 

específicos, previniendo la colonización de las 

bacterias: Pasteurella multocida aviar, Salmonella 

pullorum, Sallmonella gallinarum. Evitando así la 

presentación del cólera aviar, tifoidea aviar y 

pullorosis. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Aplicar únicamente en animales sanos. 

 

TIFOCOL produce aglutininas en la sangre de las 

aves temporalmente entre 2 o 3 meses lo que 

obstaculizaría las pruebas de diagnóstico de 

aglutinación para la diarrea blanca de los pollos. 

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. 
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FÓRMULA 

Cada mL contiene: 

Pasteurella multocida aviar 1X108 UFC 

Salmonella pollorum R9      1X108 UFC 

Sallmonella gallinarum       1X108 UFC 

Vehículo  c.s.p                           1 mL 

 

ESPECIES 

 

DOSIS 

 
 

RETIRO 

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Frascos de 10 ml 

 Frascos de 20 ml 

 Frascos de 50 ml 

 Frascos de 100 ml 

 


