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FÓRMULA 

Cada dosis contiene: 

Colonias inactivadas de 

Avibacterium paragallinarum 

serotipo A 3X109 UFC 

Colonias inactivadas de 

Avibacterium paragallinarum 

serotipo B 3X109 UFC 

Colonias inactivadas de 

Avibacterium paragallinarum 

serotipo C 3X109 UFC 

 

Excipientes c.s.p.     1 dosis 
 

 

ESPECIES 

 

DOSIS 

 
 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Bacterina indicada para la prevención de la enfermedad 

Coriza Aviar, brinda una amplia protección para los 

serotipos A, B y C de Avibacterium paragallinarum. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea en la región de 

la pechuga. 

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Coriza Infecciosa Aviar: enfermedad infectocontagiosa de 

origen bacteriano y curso agudo que afecta 

primariamente al sistema respiratorio superior de las 

aves, caracterizándose clínicamente por producir catarro 

nasal (coriza) y edema con hinchazón facial (cara).  

 

Afecta a pollos y gallinas de cualquier edad. Las 

manifestaciones clínicas más importantes se observan en 

las aves adultas. Ocasiona importantes pérdidas 

económicas por disminución en los índices de postura, 

retraso en el crecimiento de las aves, aumento del 

descarte, reposición de aves, entre otros. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Estimula al sistema inmune para la producción de 

anticuerpos contra antígenos bacterianos específicos, 

previniendo la colonización de las bacterias: Avibacterium 

paragallinarum serotipos A, B y C. Evitando así la 

presentación clínica de la Coriza aviar. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 
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Colonias inactivadas de 

Avibacterium paragallinarum 
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ESPECIES 

 

DOSIS                                            

 

No vacunar animales enfermos, administrar el producto 

solo a animales sanos 

 

No congelar. 

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. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Frascos de 10 ml (20 dosis) 

 Frasco de 25 ml (50 dosis) 

 Frasco de 50 ml (100 dosis) 

 Frascos de 500 ml (1000 dosis) 

 


