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1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 
 
Evalon suspensión y disolvente para pulverización oral para pollos. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Evalon: 
Cada dosis (0,007 ml) de vacuna no diluida contiene:  
 
Sustancias activas: 
 
Eimeria acervulina, cepa 003 ...................................... 332 – 450* 
Eimeria brunetti, cepa 034 ........................................... 213 – 288* 
Eimeria maxima, cepa 013 ........................................... 196 – 265* 
Eimeria necatrix, cepa 033 .......................................... 340 – 460* 
Eimeria tenella, cepa 004 ............................................. 276 – 374* 
 
* Número de ooquistes esporulados derivados de líneas precoces atenuadas de coccidios, según los 
procedimientos in vitro del fabricante en el momento de la mezcla.  
 
HIPRAMUNE T (disolvente): 
Adyuvantes: 
Montanide IMS 
Excipientes: 
Azul Brillante (E133) 
Rojo allura AC (E129) 
Vainillina 
 
Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Suspensión y disolvente para pulverización oral. 
Suspensión: suspensión turbia blanca. 
Disolvente: solución marrón oscuro. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Especies de destino 
 
Pollos 
 
4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies de destino 
 
Para la inmunización activa de los pollos a partir de 1 día de edad para reducir los signos clínicos 
(diarrea), las lesiones intestinales y la producción de ooquistes asociada a la coccidiosis causada por 
Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix y Eimeria tenella. 
 
Inicio de la inmunidad: 3 semanas post-vacunación. 
 
Duración de la inmunidad: 60 semanas después de la vacunación en un entorno que permita la 
reinfección por recirculación de ooquistes. 
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4.3 Contraindicaciones 
 
Ninguna. 
 
4.4 Advertencias especiales para cada especie de destino 
 
La vacuna no protegerá a otras especies distintas de los pollos frente a la coccidiosis y es únicamente 
eficaz frente a las especies de Eimeria indicadas. 
 
Es normal encontrar ooquistes vacunales en el intestino de los animales vacunados o en la cama. 
Generalmente el número de ooquistes es mayor durante las primeras semanas post vacunación y 
desciende una vez que el grupo de animales ha logrado una protección adecuada. 
 
4.5 Precauciones especiales de uso 
 
Precauciones especiales para su uso en animales 
Durante las 3 primeras semanas después de la vacunación los pollos se deben criar exclusivamente en 
suelo sobre cama. 
 
Vacunar solamente pollos sanos. 
 
Con la finalidad de reducir las infecciones de campo, eliminar la cama del suelo y limpiar 
adecuadamente el material utilizado entre ciclos de producción.  
 
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los 
animales 
Lavar y desinfectar las manos y el equipo después de su uso. 
 
4.6  Reacciones adversas (frecuencia y gravedad) 
 
Ninguna. 
 
4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta 
 
No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la puesta. No usar en 
aves durante la puesta y en las dos semanas anteriores al comienzo de la puesta. 
 
4.8 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
No existe información disponible sobre la seguridad ni la eficacia del uso de este medicamento 
veterinario inmunológico con cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de este 
medicamento veterinario inmunológico antes o después de la administración de cualquier otro 
medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso. 
 
No administrar ninguna sustancia anticoccidial u otros agentes con actividad anticoccidial en el 
alimento o en el agua durante al menos las 3 semanas posteriores a la vacunación de los pollos. Se 
impediría la correcta replicación de los ooquistes de la vacuna y, en consecuencia, el desarrollo de una 
inmunidad adecuada. Además, la mejora de la protección producida por reinfecciones por ooquistes 
también sería limitada. 
 
4.9 Posología y vía de administración 
 
Vía oral. 
El método de administración es por pulverización de gota gruesa. 
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Programa de vacunación: 
Una dosis de vacuna (0,007 ml) a partir de 1 día de vida. 
 
Vía de administración: 
La administración se realiza mediante la pulverización de gota gruesa utilizando un dispositivo 
adecuado (volumen a administrar: 28 ml/100 pollos, tamaño de gota: 200-250 µm y presión de 
trabajo: 2 a 3 bares). Antes de comenzar la preparación, tenga a su disposición un recipiente limpio 
con capacidad suficiente para la preparación de la suspensión de la vacuna. Diluir la vacuna en los 
volúmenes que correspondan: 
 
Dosis Agua Vacuna Disolvente Total 
1.000 223 ml 7 ml 50 ml 280 ml 
5.000 1.115 ml 35 ml 250 ml 1.400 ml 
10.000 2.230 ml 70 ml 500 ml 2.800 ml 
 
Agitar el vial de disolvente. Diluir el contenido del vial con agua limpia a temperatura ambiente en un 
recipiente adecuado. 
Agitar el frasco de la vacuna y diluir el contenido en la solución anterior. 
Llenar el depósito del dispositivo de pulverización con toda la suspensión de vacuna preparada. 
Mantener la suspensión de la vacuna en continua homogeneización mediante el uso de un agitador 
magnético durante la administración de la vacuna por pulverización a los pollos. 
Mantener a los pollos dentro de la caja de transporte durante al menos 1 hora para favorecer la 
uniformidad de la vacunación y la ingesta de todas las gotas de la vacuna. 
Después de este tiempo, coloque a los pollos con cuidado en la cama y continúe con las prácticas 
normales de manejo. 
 
El dispositivo debe limpiarse después de cada uso. Consulte las instrucciones del fabricante del 
dispositivo para asegurar la adecuada desinfección y mantenimiento. 
 
4.10 Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario 
 
La sobredosis grave (10 veces) puede dar lugar a una reducción temporal de la ganancia de peso diario 
durante la primera semana sin consecuencias sobre los rendimientos finales. 
 
4.11 Tiempo(s) de espera 
 
Cero días. 
 
 
5. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS 
 
Grupo farmacoterapéutico: Inmunológico para Aves, vacunas parasitarias vivas para aves domésticas. 
Código ATCvet: QI01AN01. 
 
Para estimular la inmunidad activa frente a la coccidiosis causada por Eimeria acervulina, Eimeria 
brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix y Eimeria tenella. 
 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 

Evalon (vacuna) 
Solución tamponada de fosfato (PBS): 
 - Cloruro de potasio 
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 - Disodio fosfato dodecahidrato  
 - Dihidrogeno fosfato de potasio 
 - Cloruro de sodio 
 
HIPRAMUNE T (disolvente) 
- Azul brillante (E 133) 
- Rojo allura AC (E 129) 
- Vainillina 
- Montanide IMS 

 
6.2 Incompatibilidades principales 
 
No mezclar con ningún otro medicamento veterinario, excepto el diluyente suministrado para su uso 
con el medicamento veterinario. 
 
6.3 Período de validez 
 
Evalon (vacuna): 
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 10 meses. 
Período de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato. 
Período de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 10 horas. 
 
HIPRAMUNE T (disolvente): 
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años.    
 
6.4. Precauciones especiales de conservación 
 
Conservar y transportar refrigerado (entre 2ºC y 8ºC) 
No congelar 
 
6.5 Naturaleza y composición del envase primario 
 
Evalon (vacuna) 
Viales de vidrio incoloro de Tipo I de 10 ml, 50 ml o 100 ml que contienen 7 ml, 35 ml o 70 ml de 
suspensión (1.000, 5.000 y 10.000 dosis) cerrados con tapones de elastómero polimérico de Tipo I y 
cápsulas de aluminio. 
 
HIPRAMUNE T (disolvente) 
Viales de polipropileno (PP) que contienen 50 ml, 250 ml y 500 ml de disolvente cerrados con 
tapones de elastómero polimérico de Tipo I y cápsulas de aluminio.  
 
Formatos 
Caja de cartón con un vial de 1.000 dosis (7 ml) y un vial con 50 ml de disolvente. 
Caja de cartón con un vial de 5.000 dosis (35 ml) y un vial con 250 ml de disolvente. 
Caja de cartón con un vial de 10.000 dosis (70 ml) y un vial con 500 ml de disolvente. 
 
Es posible que no se comercialicen todos los formatos. 
 
 
6.6 Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, 

en su caso, los residuos derivados de su uso 
 
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de 
conformidad con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
Avda. la Selva, 135 
17170 Amer (Girona) 
ESPAÑA 
Tel.: +34 972 430660 
Fax: +34 972 430661 
E-mail: hipra@hipra.com 
 
 
8. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/2/16/194/001–003 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización:18/04/2016 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la página web de la Agencia 
Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO 
 
No procede. 


