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Nobilis AE+POX 
 
Ficha técnica 
 
 
Composición 
   
La vacuna Nobilis AE + POX es una vacuna liofilizada para la inmunización 
activa de pollitas y reproductoras de reemplazo y pavos contra la 
Encefalomielitis aviar y la Viruela aviar desarrollada en huevos SPF.  La pastilla 
vacunal contiene estabilizadores y sulfato de Gentamicina.   
Su presentación es en dos unidades separadas.  Una que contiene el vial de la 
vacuna y la otra que contiene una botella con el diluyente estéril (UNISOL)   
.   
Cada dosis contiene:  
Virus de Encefalomielitis aviar, cepa 1143 (Calnek) ≥ 2.5 log10 DIE50   
Virus de la Viruela aviar, cepa Gibbs  ≥ 2.8 log10 DIE50  
Excipientes c.s.p.     1 dosis  
 
   
Indicaciones 
   
Para la inmunización activa de pollitas y reproductoras de reemplazo y pavos 
contra la EA y la Viruela aviar. Las aves vacunadas son protegidas de la caída 
de postura propia de esta enfermedad, y la progenie de las aves vacunadas son 
protegidas contra la EA durante las primeras semanas de vida, vía transmisión 
de inmunidad materna.   
   
 
Administración   
   
Aplique la vacuna en la membrana del ala utilizando el aplicador proporcionado   
   
Preparación de la vacuna 
   
Un vial de vacuna debe reconstituirse con el contenido del frasco de diluyente 
inmediatamente antes del uso.  Los aplicadores deben sumergirse en la vacuna 
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y entonces deben aplicarse en la membrana del ala.  Deben evitarse áreas 
emplumadas del tejido   
   
Aproximadamente de 7-10 días después de la vacunación, algunas aves deben 
examinarse para saber si la vacuna surtió efecto o no.  Un efecto positivo es la 
hinchazón superficial y formación de costras en el sitio de la vacunación.  Las 
costras generalmente se caen a las 2-3 semanas después de la vacunación   
   
 
La inmunidad plena se establece en 3 semanas después de la vacunación.  
  
Programas de Vacunación 
   
El pollo debe vacunarse entre las 8 a 16 semanas de vida.   
El pavo debe vacunarse entre las 18 a 26 semanas de vida.   
   
   
Período del retiro:  ninguno   
   
 
Precauciones y Advertencias 
   
• SÓLO VACUNE LOS ANIMALES SANOS.  Aunque la enfermedad no 
sea evidente, la coccidiosis, infecciones de Mycoplasma, la enfermedad de 
Marek y otras enfermedades, pueden causar complicaciones o pueden reducir la 
efectividad de la inmunidad. 
 
• Todos los pollos susceptibles deben vacunarse al mismo tiempo. 
 
• No use menos de una dosis por ave   
   
• No vacune dentro de las 4 semanas antes del periodo de producción  
   
• No vacune los pollos con menos de 8 semanas y pavos con menos de 18     
semanas   
   
• Quemar los envases y el contenido no utilizado 
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Condiciones de almacenamiento 
   
La vacuna liofilizada debe guardarse entre 2 y 8ºC en la oscuridad.   En el 
momento de ser reconstituida debe protegerse del calor y debe usarse dentro de 
unas 2 horas   
   
Presentaciones 
 
Cajas con viales, cada una contiene 1 000 dosis 

Fabricado por: 

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda 

Importado 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.395 
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