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NOBILIS GUMBORO D78  
 
Ficha técnica 
Composición 
La vacuna Nobilis Gumboro D78 es una vacuna activa liofilizada contra la 
enfermedad infecciosa de la Bursa (Gumboro), desarrollada en huevos 
embrionados. La pastilla vacunal liofilizada contiene estabilizadores y 
gentamicina. 
 
Cada dosis contiene:  
Virus vivo de la enfermedad de Gumboro cepa D78  ≥ 4,0 log10 DICT50  

Indicación 
Inmunización de los pollos contra la enfermedad de Gumboro 
 

Administración 
La vacuna puede ser administrada a través de:  
Agua de bebida, La vacuna deberá ser disuelta en una cantidad de agua, la cual 
deberá ser consumida por los animales dentro de aproximadamente dos horas. 
 
Vía Spray gota gruesa, debe ser disuelta en agua en una cantidad de 1000 dosis 
por litro. Debe ser diseminada con un equipo spray sobre una distancia de las 
aves de 30 a 40 cm. 
 
Vía Oculo-nasal, La vacuna debe ser disuelta en el diluente Solvens óculo nasal 
de Intervet (usualmente 30 ml por 1000 dosis) y administrar con un gotero 
estandarizado. Una gota debe ser aplicada en las fosas nasales u ojo. 
 

Programa de Vacunación 
La vacuna puede ser administrada a aves de 8 – 28 días de edad por el agua de 
bebida. La cepa D78 es efectiva para encarar niveles de anticuerpos maternos 
que usualmente existen en parvadas entre 8 – 28 días de edad. El tiempo 
óptimo de vacunación depende de la altura del nivel de anticuerpos. En caso los 
niveles de anticuerpos sean muy variable es recomendado vacunar a los pollos 
dos veces con un intervalo de una semana.   
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La vacuna Nobilis Gumboro cepa D78 puede ser administrada a aves de 1 día 
de edad por vía ocular y spray a aves con pocos o sin anticuerpos maternales. 

Inmunidad 
Los primeros signos de la respuesta del anticuerpo son observados a la semana 
después de la vacunación. 

Reacción a la vacunación 
No se han observado reacciones posteriores a la vacunación de pollos 
saludables. 

Período de Retiro 
Ninguno 

Precauciones 
• Lavar y desinfectar manos y equipo después de la vacunación.  Cualquier 

vacuna excedente deberá ser destruida mediante el hervido o incinerado. 
• Vacunar solamente animales sanos. 
• Cada frasco deberá ser usado inmediatamente después de abierto. 

Condiciones de Almacenamiento 
Guardar en un lugar oscuro entre 2° y 8° C. 

Presentaciones 
Frascos de 1000, 2500, 5000 dosis en cajas de 10 frascos. 

Fabricado por: 

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda 
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Importado y distribuido  por: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901 

Santiago de Surco, Lima – Perú. 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: B.01.1.01.I.450 
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