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PROSPECTO 
 
 
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE 
LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES 

 
Titular de la autorización de comercialización: 
Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. 
Polígono Industrial El Montalvo I 
C/ Zeppelin, nº 6, parcela 38 
37008 Carbajosa de la Sagrada 
Salamanca 
 
Fabricante que libera el lote: 
Intervet International B.V. 
Wim de Köverstraat, 35 
5831 AN BOXMEER 
Holanda 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO  

 
NOBILIS REO INAC 
Emulsión inyectable 
 
3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y 

OTRAS SUSTANCIAS 

 
Por dosis (0,5 ml): 
 
Sustancias activas: 

Reovirus aviar inactivado cepa 1733 y 2408: ≥ 7,4 log2 unidades ELISA*. 
*Unidades ELISA: título de anticuerpos en suero medidos por ELISA en el control de potencia. 
 
Adyuvante: 

Parafina líquida: 430 mg/ml. 
 
4. INDICACIÓN DE USO 
 
Para la inmunización activa de gallinas reproductoras para reducir la enfermedad por Reovirus 
aviar en su descendencia. 
La vacuna puede utilizarse para la vacunación de recuerdo de gallinas reproductoras. 
Duración de la inmunidad: todo el período de puesta. 
 
5. CONTRAINDICACIONES 
 
No procede. 
 
6. REACCIONES ADVERSAS 

 
En ocasiones puede observarse una ligera inflamación en el punto de inyección durante algu-
nas semanas después de la vacunación, que desaparece sin tratamiento.  
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Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos in-
forme del mismo a su veterinario. 
 
7. ESPECIES DE DESTINO 

 
Gallinas reproductoras. 
 
8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

 
Administrar una dosis de 0,5 ml de vacuna por ave, por vía intramuscular en el muslo o en la 
pechuga o por vía subcutánea en la parte inferior del cuello.  
 
9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN 

 
La vacuna puede ser administrada alrededor de las 16-20 semanas de edad, pero nunca du-
rante las 4 semanas previas al comienzo de la puesta. Para conseguir un efecto de recuerdo 
óptimo, se recomienda la primovacunación de las aves con una vacuna viva frente a la enfer-
medad de Reovirus aviar. Los mejores resultados se obtienen cuando la vacunación con la 
vacuna inactivada se lleva a cabo al menos 6 semanas después de la administración de la va-
cuna viva. En ningún caso el tiempo transcurrido entre la administración de la vacuna viva e 
inactivada debe ser inferior a 4 semanas. 
En situaciones normales de campo, la descendencia nacida en cualquier momento de la puesta 
presentará un nivel de anticuerpos maternales suficientes para proteger para estar protegida 
frente a Reovirus durante las primeras semanas de vida. 
 
10. TIEMPO DE ESPERA 

 
Cero días. 
 
11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 

 
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. 
Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). Proteger de la luz. No congelar. 
Uso inmediato. 
 
12. ADVERTENCIAS ESPECIALES 
 
Vacunar solamente aves sanas. 
Antes de la administración, la vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente (15-25°C).  
Agitar la vacuna antes de su uso. 
Utilizar jeringas y agujas estériles. 
No mezclar con otras vacunas. 
No usar durante la puesta o durante las 4 semanas anteriores al comienzo del período de pues-
ta. 
No se han observado interacciones cuando se administra simultáneamente con otras vacunas 
inactivadas del mismo laboratorio. 
 
Al usuario: 
Este producto contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar 
un dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en 
casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona aten-
ción médica urgente. 
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En caso de inyectarse accidentalmente con este producto, busque urgentemente consejo 
médico, incluso si sólo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consi-
go. 
Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facul-
tativo. 
 
Al facultativo: 
Este producto contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la 
inyección accidental de este producto puede causar inflamación intensa, que podría, por ejem-
plo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médi-
ca experta, INMEDIATA, a cargo de un cirujano dado que pudiera ser necesario practicar in-
mediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los 
tejidos blandos del dedo o el tendón. 
 
13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 

VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU 
USO 

 
Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los 
vertidos domésticos. 
Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya 
no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente. 
 
14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ 

 
Mayo 2014 
 
15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Código ATCvet: QI01AA04 (vacunas víricas inactivadas: reovirus aviar)  
Para estimular la inmunidad activa en gallinas, transfiriendo inmunidad pasiva a la progenie.  
 
Formatos:  
Caja con 1 vial de 250 ml (500 dosis) 
Caja con 1 vial de 500 ml (1000 dosis) 
Es posible que no se comercialicen todos los formatos. 
 
Uso veterinario - Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
 
Reg. nº: 2397 ESP 
 
 


