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INNOVAX® ND-IBD 
Ficha técnica 

Vacuna para estimular la inmunidad activa contra la enfermedad de Marek (MD), la 

enfermedad de Newcastle (ND) y la enfermedad infecciosa de la Bolsa de Fabricio (IBD). 

Composición 

Herpesvirus vivo del pavo cepa HVP360* ≥ 103.3  

UFP** por dosis 

* HVP360 es una proteína recombinante a base de HVT que codifica la proteína F del NDV

y la proteína VP2 del IBDV.

** Unidades formadoras de placa.

Forma farmacéutica: 

Suspensión celular congelada 

Indicaciones 

Para una inmunización activa de embriones saludables de pollo de 18 días de edad por vía 

in-ovo o de pollos de un día de edad por vía subcutánea: 

Para reducir la  mortalidad  y  los  signos  clínicos  causados  por  el  virus  de  la enfermedad 

de Newcastle (ND). 

Para prevenir la mortalidad y reducir los signos clínicos y las lesiones causados por el virus de 

la enfermedad infecciosa de la Bolsa de Fabricio (IBD). 

Para reducir la mortalidad, los signos clínicos y las lesiones causados por el virus de la 

enfermedad de Marek (MD). 

El inicio de la inmunidad contra el ND es de 4 semanas, contra el IBD de 2 semanas y contra 

el MD de 8 días. 

La duración de la inmunidad es de por vida. 

Dosis y Vía de Administración 

Método de administración:  

Para la vacunación subcutánea se inyectan 0.2 mL en el cuello de cada pollo.  

Para la vacunación in-ovo los huevos embrionados de 18 días de gestación se inyectan con 

una dosis de 0.05 mL por huevo. La bolsa de la vacuna deberá agitarse suavemente varias 

veces durante el proceso de vacunación para garantizar que la suspensión permanezca 

homogénea y que se administre la cantidad correcta de vacuna (p. ej. durante largas 

sesiones de vacunación) 

Tiempo de retiro 

No requiere (0) días 
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Almacenamiento: 

Vacuna: Almacénese y transpórtese congelada en nitrógeno líquido (por debajo de los  – 

140°C). 

Contenedor: Almacene y asegure el contenedor de nitrógeno líquido en posición vertical 

en un cuarto limpio, seco y bien ventilado, separado de la sala de incubación para pollos. 

Precauciones 

Vacunar únicamente embriones saludables de pollo de 18 días de gestación o pollos de un 

día de edad. 

Periodo de validez después de reconstituida de acuerdo a las instrucciones: 2 horas. 

Presentación 

Ampolletas de vidrio tipo I con un contenido de 1000, 2000, 3000, 4000 o 5000 dosis. 

Fabricado por: 

Intervet International  B.V.  

Boxmeer – Holanda 

Importado por: 

INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA  

Bajo Licencia de Intervet International B.V. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Venta bajo receta médica. 

Uso veterinario 

REGISTROS: 

Costa Rica: NL4-98-3-5939 

Guatemala: NL94-65-66-7777 

Nicaragua: 11000 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjG7OSZk7LkAhWrUt8KHURxBYUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.positiveaction.info/emails/MSD/images/Innovax/&psig=AOvVaw1jVmAcg0-g5bk41SG6w37N&ust=1567514018161887



