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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
M NINEVAX C 

 

Composición: 
 
Cada dosis de 0.01 mL de vacuna liofilizada contiene:  
 
Pasteurella multocida Cepa suave M-9 viva atenuada: 3,0 x 108 UFC 

Forma 
farmaceutica: 
Vacuna liofilizada 
 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Aves  

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
Evite vacunar las aves durante períodos de tensión relacionados con el clima. Tampoco vacune durante 7 días 
antes o 7 días después de mover y manipular a las aves. Las aves que se han de vacunar no deben ingerir ningún 
antibiótico ni sulfonamida como prevención o tratamiento para cólera aviar durante 3 días antes y 5 días después 
de la vacunación. Evite que heridas abiertas del personal encargado de la vacunación entren en contacto con la 
vacuna o se inoculen con la misma, ya que ésto puede producir una infección bacterial. Si   ésto   ocurre, contacte 
un doctor inmediatamente para obtener el tratamiento adecuado. USO VETERINARIO. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Venta bajo fórmula del médico veterinario. 

 

Indicaciones: 
 
En pollas y 
pavos para la 
prevención del 
Cólera Aviar 
causado por 
Pasteurella 
multocida. 

Dosis/Vía de administración: 
Punción alar: Pollas: a las 10- 12 semanas de edad y revacunar a las 18-20 semanas de edad. Pavos: a las 15-18 semanas de 
edad y revacunar 8 semanas después. Las pavas ponedoras se deben vacunar por lo menos 2 veces con vacuna viva vía oral 
antes de aplicar en el ala.  
 
La vacunación se lleva a cabo sumergiendo las agujas del aplicador en la vacuna mezclada, y perforando el tejido membranoso 
de la parte inferior del ala. Evite perforar a través de las plumas ya que éstas pueden absorber la vacuna. También evite golpear 
el músculo o el hueso del ala para minimizar reacciones en el animal. El aplicador está diseñado para recoger la cantidad 
adecuada de vacuna en las agujas, la que se deposita en los tejidos cuando se perfora el ala. Sumerja el aplicador en la botella 
de la vacuna antes de cada aplicación. Elimine el exceso de vacuna que se acumula en el aplicador tocando la pared interna 

del vial con el aplicador. 
 
Agua de bebida: Pavos: 6-8 semanas de edad, revacunar 3 semanas después y repetir cada 4 - 6 semanas. 
 
No mezcle la vacuna con el agua de beber sino hasta el momento de administrarla. El agua se debe mezclar con leche en polvo 
para prevenir que el cloro u otros componentes del agua, inactiven o inestabilicen la bacteria en la vacuna. La leche en polvo se 
debe añadir al agua en una proporción de 3 g por 11 L (una cucharadita llena por tres galones americanos o 2,5 galones 
imperiales). Use sólo bebedores limpios y equipo libre de desinfectante o limpiadores. El agua debe retirarse por completo de 
las aves por lo menos 2 horas antes de la vacunación para asegurar que todos los pavos consumirán el agua con la vacuna. 
Mezcle la vacuna rehidratada en la cantidad apropiada de agua de beber (leche en polvo ya añadida), suficiente para que los 
pavos sedientos consuman aproximadamente en 2 horas. El horario siguiente es una guía general para calcular la cantidad de 
agua que se usa con la vacuna. Estas cantidades dependen de las condiciones de manejo individual, el clima, la edad y el sexo 
de las aves: 

 
EDAD 

(SEMANAS) 
SEXO CLIMA CANTIDAD DE AGUA POR CADA 1000 DOSIS 

LITROS GALONES 
AMERICANOS 

GALONES 
MPERIALES 

6-8 Machos Caliente 95 25 21 

6-8 Hembras Caliente 76 20 17 

6-8 Machos Frio 49 13 11 

6-8 Hembras Frio 38 10 8 

10-14 Machos Caliente 133 35 29 

10-14 Hembras Caliente 103 27 22 

10-14 Machos Frio 68 18 15 

10-14 Hembras Frio 53 14 12 

 
No administre a través de tubería de agua con proporcionadores o tanques de medicamento. 

Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el 
tratamiento. 
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INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
 

Almacenamiento: 
Conservar entre 2ºC y 8ºC. 
 

Vida útil: 
12 Meses 
 

Presentación: 
Fracción liofilizada en frasco 1000 dosis y diluyente en frasco de 10 mL.  

 

TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante 
Intervet Inc. – Estados Unidos 
 

Número Reg. ICA: 
7136-BV 

Fecha emisión: 
28-Jun-2006 

 


