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Vacuna IBV 

En los EEUU casi todos los pollos de engorde son vacunados el dia de su nacimiento con una vacuna  viva 

atenuada. 

El volumen avícola producido dicta el que apliquemos vacunas de forma masiva 

Tradicionalmente esto se hace con un spray 

Foto de vacunación de IBV 

Comenzamos a investigar la aplicación en spray, debido a nuestra experiencia con la vacuna ArkDPI IBV 

Trabaja muy bien si se administra por gota ocular pero no suele trabajar muy bien si se aplica por medio 

de spray 

Foto de la destrucción de la vacuna 

Fotos de la mecánica de la vacunación IBV 

Dos preguntas… 

Estamos inhibiendo el virus antes de aplicar el spray? Enfocándonos en la preparación, manejo, 

almacenaje, etc… 

Estamos destruyendo el virus al aplicar el spray? Enfocándonos en la mecánica del proceso del spray 

Preparación de la vacuna IBV 

La preparación de la vacuna es importante 

Es importante usar agua destilada o des ionizada 

No use agua del grifo, a menos que sea tratada o estabilizada 

El agua RO (reverse osmosis) es menos ideal – no remueve los químicos 

Liofilizada vs. Congelada (LN) 

Es más fácil trabajar con liofilizada: puede guardarse en el refrigerador…no se necesita LN o 20/80 

La re suspensión es muy fácil 

Congelada (LN) 

Necesita monitorearse en el LN 
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Descongelar es una fuente potencial de fracaso 

Foto de preparación de vacuna IBV 

Destrucción del virus de la vacuna 

La vacuna IBV depende de la temperatura 

Las valoraciones muestran que, si se mezcla en frio y permaneces frio (4C), el titulo permanece estable 

por al menos 4 horas 

Si se deja que se ponga a temperatura ambiente (19C) el titulo comienza a bajar 

Cuando se mezcla con agua o diluyente a temperatura ambiente, el titulo baja 1 log inmediatamente y 

gradualmente declina hasta llegar al 0 

Diagrama de aplicación en spray, de prueba del IBV 

7ml volumen total, 3.5 ml por boquilla, boquilla 65-0033  

Locación de toma de muestras de spray de 7 ml – Titulo 

Tabla 

El promedio para cada lámina fue de 100-120ul, excepto las de la mitad, con un promedio de 60ul 

Equipara a solo un 29% del volumen de la aplicación total que llega a los pollos 

La baja promedio en el titulo fue de 1.4 logs de la boquilla al pollo 

14ml volumen total, 7 ml por boquilla, boquilla 65-0067  

Locación de toma de muestras de spray de 14 ml – Titulo 

Tabla 

El promedio para cada lámina fue de 200-250ul, excepto las de la mitad, con un promedio de 150ul 

Equipara a solo un 29% del volumen de la aplicación total que llega a los pollos 

La baja promedio en el titulo fue de 0.7 logs de la boquilla al pollo 

21 ml volumen total, 10.5 ml por boquilla, boquilla 65-015  

Locación de toma de muestras de spray de 21 ml – Titulo 

Tabla 

El promedio para cada lámina fue de 600-200ul, excepto las de la mitad, con un promedio de 200ul 

Equipara a un 48% del volumen de la aplicación total que llega a los pollos 

La baja promedio en el titulo fue de 0.3 logs de la boquilla al pollo 

Perdemos vacuna cuando la aplicamos por spray 
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Fotos del volumen perdido… 

Matamos la vacuna cuando usamos spray 

Foto de la destrucción de la vacuna IBV 

Recomendaciones para la vacunación en spray 

La velocidad de la línea es el factor primordial en el criadero 

Decida que volumen de aplicación puede utilizar y luego adapte las boquillas a ese rango 

Son mejores las boquillas de mayor flujo…usted obtiene un mejor mantenimiento de IBV durante el 

spray y gotas más grandes que se asientan más rápido 

Ajuste su presión para que la cobertura sea la correcta. 

La optimización nos lleva a la eficiencia 

Armando el aplicador: 

Muchos aplicadores viejos tienen boquillas redondas o en forma de cono 

El spray sale en forma de cono 

Usualmente se necesitan dos boquillas para aplicar vacuna, no importa de qué volumen se trate 

La mayoría de aplicadores nuevos poseen boquillas en forma de abanico 

El spray sale en forma de abanico 

Puede utilizar una o dos boquillas para aplicar la vacuna 

Las boquillas redondas son para aplicaciones estacionarias…pero no son perfectas 

La cobertura, en un sistema automatizado, es pobre 

La sincronización no será la indicada 

Recomendaciones para las vacunaciones en spray 

 La velocidad de la línea es el factor primordial en el criadero 

Decida que volumen de aplicación puede usar y luego adapte las boquillas a ese factor 

Son mejores las boquillas con una tasa de flujo más alta…usted obtiene una mejor aplicación de IBV 

durante la aplicación de spray y gotas más grandes que se asentarán más rápidamente 

Luego ajuste su presión, de manera que la cobertura sea la correcta 

Si usted tiene algún nivel de automatización o algún movimiento en su criadero, haga una mejora y 

utilice boquillas de abanico 

Estrategias de vacunación 

Nosotros vacunamos todo en EEUU con al menos 2 o hasta 4 diferentes serotipos de IBV 
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Nuestra meta es la inmunidad estéril 

Sin recuperación del virus después del desafío 

Esto es muy difícil, por el número de serotipos y variantes en los EEUU 

Otras partes del mundo usan la estrategia del protectotipo 

El protectotipo protege los cilios 

Pero, que vacunas utilizamos? Diagrama 

Dibujo del protectotipo 

Trabajo publicado 

Amplitud de protección del tracto respiratorio que proveen diferentes vacunadas vivas atenuadas 

contra la bronquitis infecciosa, ante el desafío con virus de bronquitis infecciosa de serotipos 

heterólogos. 

Jane K. A. Cook, Sarah J. Orbell, Martyn A. Woods & Michael B. Huggins 

Intervet UK, The Elms, Thicket Road, Houghton, Huntingdon, Cambs. 

Ma5 & 4/91 

Cada prueba que hemos hecho con Ma5 & 4/91 protegió contra ciliostasis, no importando el serotipo 

del virus en desafío 

Se ha usado una combinación en muchos otros países de Europa y Latino/Sur América 

Ma5 & 4/91 

Punteos de ciliostasis: Un punteo más alto de 50 ya se considera que protege de la ciliostasis 

Porque son tan efectivos Ma5 y 4/91 como protectotipo? 

Estudios de casos de algunos países 

Italia 

La presencia del Italy02 dio como resultado que se utilizara Ma5 y 4/91. El Italy02 desapareció 

Chile 

La emergencia del Q1 motivó al país a traer el 4/91 y usarlo junto al Ma5. El Q1 desapareció. 

México 

Una alta mortalidad dio como resultado que una compañía hiciera dos pruebas separadas de los 

protectotipos Ma5 y 4/91. La mortalidad bajo al menos un 50% y hasta un 75%, dependiendo del 

complejo 

Estrategias de vacunación 
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El protectotipo es una buena estrategia para proteger una bandada de aves contra múltiples tipos de 

IBV, siendo Ma5 y 4/91 la mejor combinación 

Usted debe comprender lo que es un protectotipo…no esterilizar la inmunidad 

Gracias. 

Alguna pregunta? 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


