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Nobilis® Ae + Pox 
Vacuna a virus vivo para la prevención de la Encefalomielitis y Viruela aviar. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Vacuna Nobilis® Ae + Pox es una vacuna liofilizada. Cada dosis contiene al menos 2,5 log10 DIE50 del virus 
de la encefalomielitis aviar, cepa 1143 (Calnek) y al menos 2,8 log10 DIE50 del virus de la viruela aviar, cepa 
Gibbs multiplicada en huevos SPF. El pellet de vacuna contiene estabilizadores y sulfato de gentamicina. Se 
suministra en dos unidades separadas. Una contiene los viales de vacuna y la otra con el vial de diluyente 
estéril (UNISOLVE). 

 
INDICACIONES: 
Para la inmunización activa de pollitas ponedoras de reposición, y de gallinas y pavas reproductoras de 
reposición contra la encefalomielitis aviar y la difteroviruela aviar. Las aves vacunadas quedan protegidas 
contra la caída de la postura debida a estas enfermedades durante el periodo de postura, y la progenie de 
las aves vacunadas queda protegida contra encefalomielitis aviar por las primeras semanas de vida gracias 
a la inmunización transmitida por vía materna. 

 
ADMINISTRACIÓN: 
Aplique la vacuna por punción en el pliegue del ala utilizando el aplicador suministrado. 

 
PREPARACIÓN DE LA VACUNA 
Un vial de vacuna debe ser reconstituido con el contenido de un vial de diluyente inmediatamente antes del 
uso. Insertar el aplicador en la vacuna y luego aplicarlo por punción en el pliegue del ala desde abajo. Se 
deben evitar las zonas del ala con plumas. 
Alrededor de 7-10 días después de la vacunación, se deben examinar algunas aves para verificar la 
“asimilación” a la vacunación. Esta ¨asimilación¨ es satisfactoria cuando en el lugar de la inoculación se 
observa una inflamación de la piel y la formación de una cicatriz. Las cicatrices suelen caer a las 2-3 semanas 
de la vacunación. 
La inmunización se establece por completo en las tres semanas posteriores a la vacunación. 

 
PROGRAMA VACUNAL 
Las gallinas deben ser vacunadas entre 8 y 16 semanas de edad. 
Los pavos deben ser vacunados entre 18 y 26 semanas de edad. 

 
PERÍODO DE SUPRESION: 
• VACUNAR SOLO ANIMALES SANOS. Aunque la enfermedad puede no ser evidente, la coccidiosis, 

infección con Mycoplasma, enfermedad de Marek y otras condiciones de enfermedad pueden generar 
complicaciones o reducir el desarrollo de la inmunidad. 

• Todas las gallinas sensibles situadas en el mismo lugar deben vacunarse al mismo tiempo. 
• No usar menos de una dosis por ave. 
• No vacunar dentro de las 4 semanas anteriores al inicio de la postura ni durante el periodo de puesta. 
• No vacunar gallinas de menos de 8 semanas ni pavos de menos de 18 semanas. 
• Quemar los envases y todo el contenido no usado. 
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CONDICIONES DE CONSERVACION 
La vacuna liofilizada debe conservarse entre 2º y 8º C, en la oscuridad. 
Tras la reconstitución, la vacuna debe protegerse del calor y utilizarse en un plazo de unas horas. 

 
PRESENTACION 
Frasco por 1.000 dosis. 

 
USO VETERINARIO. VENTA BAJO RECETA. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160 

 
Elaborado en Holanda. 
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Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 




