
UNIVAX-BD™
Vacuna Contra la Enfermedad 

Infecciosa de la Bursa
Virus Vivo

Polvo Liofilizado
USO VETERINARIO
Esta es una vacuna de virus vivo adaptada a cultivo de tejido de pollo que contiene una cepa
atenuada cuidadosamente seleccionada del virus contra la enfermedad infecciosa de la
bursa producida en cultivo celular y combinado con agentes estabilizadores. Esta vacuna
liofilizada se suministra en frascos sellados al vacío.
Para ser usada en huevos embrionados de pollo de 18 a 19 días de edad o por vía subcutánea
en pollos de 1 día de edad y por el método de vacunación a través del agua de bebida a partir
de  7 días de edad  como ayuda en la prevención de la enfermedad infecciosa bursal.

COMPOSICIÓN
Cada dosis por frasco contiene: Cepa ST-12 del Virus de la enfermedad de la bursa ≥102,3
TCID50. Excipientes c.s.p. 1,2 ml.

CUANDO SE DEBE VACUNAR
Vacunar huevos embrionados de pollo de 18 a 19 días de edad por la vía in ovo o por vía
subcutánea al día 1 de edad y por el método del agua de bebida a partir de los 7 días de edad.
Durante las primeras semanas de edad deben seguirse prácticas de manejo adecuadas
para reducir la exposición de las aves al virus de la enfermedad infecciosa de la bursa.

PROGRAMAS DE VACUNACIÓN
Una protección completa y duradera contra una enfermedad depende de un programa
efectivo de vacunación, así como de otras circunstancias tales como, las técnicas utilizadas
en la administración de la vacuna, factores ambientales y salud de las aves en el momento de
la vacunación. Hay que considerar que la respuesta inmunológica a la vacunación en
condiciones de campo no es idealmente completa en todo el lote de las aves vacunadas. Aún
en el caso de haber completado satisfactoriamente la vacunación con el fin de prevenir
enfermedades, la protección estimulada puede que no persista de por vida.
Por lo tanto, la revacunación puede ser necesaria dentro de ciertas circunstancias.

COMO VACUNAR
Administración por vía In Ovo:
Vacune por vía in ovo solamente huevos embrionados saludables de 18 a 19 días de edad
Para evitar lesiones personales y mortalidad embrionaria en los huevos, lea el manual del
operador y siga detenidamente las instrucciones del equipo de vacunación antes de intentar
cualquier vacunación por la ruta In ovo. Desinfecte el sistema de inyección de acuerdo al
manual de operación.
1. No abra ni mezcle la vacuna sino hasta antes de estar lista para usarla.
2. Rehidrate un envase a la vez y use su contenido total dentro de las dos horas posteriores

a su apertura.
3. Levante el borde del sello de aluminio del envase de la vacuna para exponer el tapón de

goma. Transfiera un volumen reducido (5 ml) del diluyente al envase de la vacuna
utilizando una jeringa estéril de 5 ó 10 ml. El vacío interno del envase ayudará a
reconstituir la vacuna rápidamente. Estabilice las presiones interna y externa del envase. 

4. Agite el envase vigorosamente para ayudar a la reconstitución de la vacuna.
5. Transfiera completamente la vacuna rehidratada al resto del envase del diluyente

usando la jeringa original. Enjuague la jeringa y el recipiente de la vacuna repitiendo el
procedimiento anterior.

6. Mezcle completamente la vacuna rehidratada durante 20 a 30 segundos.
7. La vacuna está ya lista para su aplicación.

Administración por vía subcutánea:
1. No abra ni mezcle la vacuna sino hasta antes de estar lista para usarla.
2. Rehidrate un envase a la vez y use su contenido total dentro de las dos horas posteriores.
3. Levante el borde del sello de aluminio del envase de la vacuna para exponer el tapón de

goma. Transfiera un volumen reducido (5 ml) al envase de la vacuna utilizando una
jeringa estéril de 5 ó 10 ml. El vacío interno en el envase ayudará a reconstituir la vacuna
rápidamente. Estabilice las presiones interna y externa del envase. 

4. Agite el envase vigorosamente para ayudar a la reconstitución de la vacuna.
5. Transfiera completamente la vacuna rehidratada al resto del envase del diluyente

usando la jeringa original. Enjuague la jeringa y el recipiente de la vacuna repitiendo el
procedimiento anterior.

6. Mezcle completamente la vacuna rehidratada durante 20 a 30 segundos.
7. La vacuna está ya lista para su aplicación. 
Use aguja calibre 22 ½ pulgadas y ajuste el vacunador automático por adelantado para que
inocule 0.2 ml.

Administración por el Método del agua de bebida:
1. Reúna la vacuna y el equipo necesario para la vacunación de todas las aves.
2. No abra ni mezcle la vacuna sino hasta antes de su uso.
3. Levante el borde del sello de aluminio sin quitar el tapón de goma.
4. Use agua de bebida limpia, fresca y sin cloro a la cual se le ha agregado leche en polvo

como se indica en COMO VACUNAR.
5.  Sostenga el frasco sumergido en un balde de agua bajo un chorro de la misma agua

vacunal, levante el borde del tapón de goma de manera que el agua (con la leche
agregada) penetre dentro del frasco.

6. Coloque el tapón en posición original y agite el frasco para disolver completamente la vacuna.
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