AVINEW
Vacuna viva contra la enfermedad de Newcastle
en liofilizado para suspensión para administración oral,
ocular y para pulverización
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Liofilizado para suspensión para administración oral y ocular y para pulverización
(Liof.Susp.o.oc.pulv.)

Composición por dosis:
Virus vivo de la enfermedad de Newcastle, cepa VG/GA, ≥105,5 DIE50/ds. Excipiente de liofilización
c.s.p. 1ds.
DIE50: Dosis infecciosa en huevo al 50 por ciento.

Propiedades farmacológicas
La cepa VG/GA es lentogénica y naturalmente apatógena para las aves. La vacuna induce una
inmunización activa contra la enfermedad de Newcastle, demostrado por la prueba de desafío en
pollos de engorde.

Interacciones e incompatibilidades
• La presencia de desinfectantes y/o antisépticos en el agua y en el material usado para la
preparación de la solución de la vacuna es incompatible con una vacunación eficaz.
• No mezclar con otros productos.

Indicaciones y especies de destino
Inmunización activa de pollos a partir del primer día de edad contra la enfermedad de Newcastle,
para reducir la mortalidad y los signos clínicos asociados a la enfermedad.
Inicio de la inmunidad: 14 días después de la primovacunación. Duración de la inmunidad inducida
por la pauta vacunal: Protección hasta la edad de 6 semanas.
En pollitas futuras ponedoras y futuras reproductoras, a partir de 4 semanas de edad: Preparación
para la inmunización activa contra la caída de puesta causada por la enfermedad de Newcastle antes
de la vacunación con una vacuna inactivada (cepa Ulster 2C) antes del inicio de la puesta.

Vía de administración
En pollos de engorde y pollitas futuras ponedoras y reproductoras: Vía ocular (gota en ojo), vía
oculonasal (pulverización gruesa), vía oral (agua de bebida).

Posología
Pollos de engorde:
Primovacunación: Por vía ocular (gota en ojo) u oculonasal (pulverización gruesa), a partir del
primer día de edad.
Revacunación: Por vía oral (agua de bebida) a la edad de 3 semanas.
Pollitas futuras ponedoras y futuras reproductoras:
• Dos administraciones por vía ocular (gota en el ojo), vía oculonasal (pulverización gruesa) o vía
oral (agua de bebida): A la edad de 4 y 8 semanas la vacunación con el producto debe ser seguida
por la vacunación con una vacuna inactivada (cepa Ulster 2C) antes del inicio de la puesta.
• Reconstituir y preparar la vacuna utilizando agua fresca y limpia.
• Para la preparación y administración de la vacuna, usar material estéril libre de desinfectantes y/o
antisépticos.
• Agitar la solución de vacuna reconstituida antes de su uso.

Precauciones especiales
• No vacunar animales enfermos.
• Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse
de conformidad con las normativas locales.

Tiempo de espera
0 días.

Modo de conservación
Conservar entre 2 y 8 °C, protegida de la luz.

Observaciones
Con prescripción veterinaria.

Presentación
Envases con 10 frascos de 2000 dosis.
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