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VACUNA CO NTRA LA ENFERMEDA D 
DE NEWCASTLE
Registro SAGARPA B-0104-028

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Vacuna virus activo modificado
 
FORMA FÍSICA
Liofilizado más diluyente líquido

FÓRMULA
Virus activo de Newcastle Cepa La Sota

1. Indicaciones de uso
Está indicada para la inmunización activa contra la enfermedad de Newcastle en aves domésticas desde la primera semana de edad.

2. Especie destino 
Aves domésticas (pollo de engorda, reproductoras, gallinas de postura y aves de combate).
 
3. Dosis y vía de administración  
Vía ocular, nasal y oral.  Administrar 1 gota por ave. Para vacunar por vía ocular o nasal, reconstituya la pastilla con el diluyente adjunto y 
aplique una gota en el ojo o en el orificio nasal.

Vía oral.  Para dosificar en agua de bebida mezcle la pastilla con el diluyente adjunto, una vez reconstituido diluya en el agua de bebida el 
volumen de vacuna que corresponda de acuerdo al número de aves a inmunizar. Agregar 2.5 g de leche descremada en polvo por cada 
litro de agua para estabilizar la solución. Utilizar siempre agua limpia y fresca, los recipientes deben estar limpios (no usar desinfectanes). 
Se recomienda restringir el agua de bebida previa vacunación para garantizar el consumo total de la solución.  

4. Reacciones adversas
El virus de Newcastle puede producir conjuntivitis en el humano por 2 a 3 días; evite tocarse los ojos cuando trabaje con esta vacuna.

5. Seguridad
La administración de cualquier biológico puede causar reacciones anafilácticas, en caso de presentarse utilizar epinefrina y/o anti -
histamínicos.

6. Contraindicaciones 
No aplicarse en animales enfermos o inmunocomprometidos.

7. Advertencias y precauciones de uso
Una vez reconstituido el producto debe utilizarse inmediatamente todo el contenido. El manejo o administración inadecuada puede 
causar modificaciones en los resultados esperados.
Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

8. Tiempo o periodo de retiro
No vacunar  21 días antes del sacrificio de aves destinadas al consumo humano.

9. Periodo de validez acondicionado para venta producto final
18 meses a partir de la fecha de elaboración.

10. Precauciones especiales de conservación
Consérvese en refrigeración entre 2°C y 8°C. Evitar la congelación y la exposición a la luz solar directa. 

11. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos 
Deseche el envase de acuerdo a la normativa vigente.

PRESENTACIÓN (ES)
25 dosis (1 mL), 50 dosis (2 mL), 100 dosis (4 mL) y 1000 dosis (40 mL).


