GALLIMUNE® 407 ND + IB + EDS +
ART
Vacuna inactivada bronquitis infecciosa, enfermedad
de Newcastle, síndrome de caída de puesta y síndrome
de cabeza hinchada,
en emulsión inyectable
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Emulsión inyectable (Emul.i.)

Composición por dosis:
Virus de la enfermedad de Newcastle inactivado, cepa Ulster 2C, mínimo 50 DP50; virus de la
bronquitis infecciosa inactivado, cepa Mass 41, mínimo 18 U.IH; virus del síndrome de caída de
puesta (EDS76) inactivado, cepa V127, mínimo 180 U.IH; virus de la rinotraqueítis aviar (síndrome
de cabeza hinchada) inactivado, cepa VCO3, mínimo 60 U.PI; excipiente oleoso, con tiomersal
(máximo 30 µg) c.s.p. 0,30 ml.

Propiedades farmacológicas
La vacuna estimula la inmunidad activa de las pollitas reproductoras y ponedoras contra el síndrome
de caída de puesta (EDS76) (sin primovacunación), la enfermedad de Newcastle, la bronquitis
infecciosa y la rinotraqueítis aviar (síndrome de la caída de puesta), después de primovacunación
con las vacunas vivas, correspondientes a estas enfermedades.

Interacciones e incompatibilidades
No mezclar con ninguna otra vacuna o producto inmunológico.

Indicaciones y especies de destino
Aves: Bronquitis infecciosa, enfermedad de Newcastle, síndrome de caída de puesta y síndrome de
cabeza hinchada.
• Inmunización de recuerdo de las pollitas reproductoras y ponedoras después de vacunación con las
vacunas vivas contra:
- El virus de la enfermedad de Newcastle, a fin de reducir la caída de puesta ligada a la infección
causada por la enfermedad de Newcastle.
- El virus de la bronquitis infecciosa, a fin de reducir la caída de puesta ligada a la infección causada
por la bronquitis infecciosa, cepa Mass 41.
- El neumovirus aviar, a fin de reducir los signos respiratorios ligados a la infección causada por el
neumovirus aviar (rinotraqueítis aviar).
• Inmunización activa de las pollitas reproductoras y ponedoras a fin de reducir la caída de puesta
ligada a la infección causada por el virus del síndrome de caída de puesta EDS76, sin
primovacunación.
• Para las valencias enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa y síndrome de caída de puesta:
Inicio de la inmunidad: Cuatro semanas después de la vacunación.
Duración de la inmunidad: Un periodo de puesta.
• Para la valencia rinotraqueítis aviar:
La inmunidad ha sido demostrada mediante desafío 14 semanas después de la vacunación y persiste
hasta el final del periodo de puesta.

Efectos secundarios
• No se observaron reacciones palpables después de inyección de una dosis de vacuna.
• En estudios clínicos, se observaron histológicamente lesiones ligadas al adyuvante oleoso tres
semanas después de la inyección en el 87% de los casos, por ejemplo pequeñas cantidades de
residuos oleosos y ocasionales microabscesos asépticos.

Vía de administración
Intramuscular.
• Agítese bien antes de su uso.
• No utilice jeringas con émbolos elastómeros de butilo o caucho natural.
• El material, incluyendo aguas y jeringas, debe ser esterilizado antes de usar.

Posología
Aves: 1 dosis (0,3 ml) por vía intramuscular a partir de la edad de 18 semanas y como mínimo 4
semanas después de la primovacunación con las vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle
(cepa Hitchner B1 o VG/GA) la bronquitis infecciosa (cepa Mass H120) y el neumovirus aviar (cepa
PL21) y antes del inicio de la puesta.

Precauciones especiales
• Vacúnese solamente a los animales sanos.
• No utilizar en las dos semanas anteriores al inicio de la puesta ni durante el periodo de puesta.
• Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo, deberán eliminarse
de conformidad con las normativas locales.
• La inyección accidental es peligrosa. Lea el prospecto antes de usar.

Tiempo de espera
0 días.

Modo de conservación
Conservar y transportar refrigerado entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. No congelar.

Observaciones
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Presentación
Envases con 1000 y 10 × 1000 dosis.
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