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NOBILIS CAV P4 
 
Ficha técnica 
 
Es una vacuna viva atenuada, contra la anemia infecciosa aviar (AIA), 
desarrollada en embrión de pollo.  
 
Composición 
Contiene: 
Virus de la anemia infecciosa aviar cepa 26P4   3.0 log10 DICT50  
Excipientes c.s.p.      1 dosis. 
 
Diluente (Dilavia)     75mg/ml de acetato dl-alfa-tocoferol. 
 
Formulación 
Pastilla liofilizada y diluente en suspensión para inyección intramuscular, o 
subcutánea y para aplicación en punción alar debe utilizarse el diluyente 
Unisolve.  
 
Indicaciones 
Inmunización de pollas de reemplazo (reproductoras) contra la anemia. 
 
Edad y vias de administración 
 
Vacunar pollas saludables de 6 semanas en adelante. 
 
Para inyecciones intramusculares o subcutáneas 
Reconstituye la vacuna en el diluyente Dilavia de Intervet. Una cantidad 
seleccionada de diluyente se utilizará en un número de dosis por frasco (200 ml 
por 1000 dosis). Administrar 0.2 ml de la vacuna vía inyección intramuscular o 
subcutánea. 
 
Para aplicación por el método de punción alar. 
Reconstituya la vacuna en el diluyente Unisolve de Intervet. Una cantidad 
seleccionada de diluyente se utilizará en un número de dosis por frasco (13 ml 
por 1000 dosis). Sumerja la doble aguja antes de vacunar cada ave, de manera 
que ambos surcos sean llenados. Se inserta la aguja desde debajo hasta la piel 
del ala. 
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Para aplicaciones por la vía intramuscular o subcutánea en combinación con las 
vacunas inactivas para aves de Intervet 
Reconstituya 1000 dosis de NOBILIS CAV P4 con 2 ml de agua destilada o 
diluyente Nobilis FD poultry (Intervet) e inyectar asépticamente en vacunas de 
emulsiones de aceite inactivadas (1000 dosis). Se combina agitando la botella 
para que la fraccion acuosa de la vacuna se combine con la emulsión de aceite. 
Administrar 0.5 ml de la vacuna mezclada por inyección intramuscular o 
subcutánea. 
 
 
Programa de vacunación 
 

El tiempo óptimo y el método de administración dependen de la situación 
local. Además, se debe de tener en cuenta la recomendación de un veterinario.  
La vacuna puede ser administrada a pollos desde las 6 semanas de edad en 
adelante. Para estar seguros de que los niveles adecuados de anticuerpos estén 
presentes en el momento de la postura (huevos), las aves reproductoras tienen 
que ser vacunadas por lo menos 6 semanas antes de esta fecha probable del 
inicio de la postura 
 

Vacunas contra la Anemia Infecciosa pueden ser combinadas con las 
vacunas contra la REO (por la ruta intramuscular o subcutánea) línea Nobilis 
Reo, o con vacunas contra la Viruela o la comnbinacion de Viruela con 
Encefalomielitis aviar en aves (por la ruta punción alar) o con vacunas inactivas 
para reproductoras de Intervet, e.g. Nobilis REO+IB+G+ND, Nobilis 
RT+IBmulti+G+ND o la línea Breedervac (por la ruta intramuscular o 
subcutánea). 
 
 
Inmunidad 
 

La inducción de altos niveles de anticuerpos neutralizantes depende 
generalmente de la salud y condición de las aves. La higiene y la administración 
son también importantes en el período post vacunación. Las aves reproductoras 
deben de ser vacunadas al menos 6 semanas antes del período de postura 
(huevos). Si la vacunación se llevó a cabo de manera correcta, la inmunidad se 
establecerá 6 semanas postvacunación y los niveles de anticuerpos protectores 
se mantendrán por al menos todo el tiempo de la postura (huevos). 
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Período de retiro 
Ninguno 
 
Precauciones: 
 

• Lavar y desinfectar las manos y el equipo luego de vacunar. Cualquier 
residuo de la vacuna debe ser destruido, ya sea quemándolo o 
hirviéndolo. 

• Vacunar solo a animales saludables. 
• La vacuna debe ser usada dentro de 2 horas luego de la reconstitución. 
• Evite vacunar aves menores de seis semanas. 

 
 
Condiciones de almacenamiento 
Almacenar la vacuna en lugares oscuros entre 2-8°C., y el dliluente Dilavia a una 
temperatura entre 15 – 25oC 
 
Presentaciones 
Frasco vial conteniendo 1000 dosis y Frasco Dilavia x 200ml. 
 
Fabricado por: 
Intervet International B.V.  -  Boxmeer – Holanda 
 
Importado y distribuido 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 

Solo para Uso Veterinario 
Registro SENASA: B.01.1.01.I.0654 
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