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FÓRMULA 

Cada dosis contiene: 

Virus de la viruela aviar cepa Cutter   

≥1X104.0DIE50/DOSIS 

 

Excipientes c.s.p.     1 dosis 

 
 

 

ESPECIES 

                          

DOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Vacuna indicada para la prevención de la Viruela Aviar. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intraalar 

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

La viruela aviar es una enfermedad de los pollos y los 

pavos causada por un Avipoxvirus. Se caracteriza por 

formar lesiones proliferativas y costras en la piel, y 

lesiones de tipo diftérico en la porción superior de los 

tractos digestivo y respiratorio.  

En la forma cutánea la tasa de mortalidad es baja y las 

aves afectadas tienen una mayor probabilidad de 

recuperarse que las afectadas por la forma diftérica. En 

la forma diftérica, las lesiones proliferativas en los 

conductos nasales, y en la laringe y la tráquea, pueden 

causar dificultades respiratorias y la muerte por asfixia.  

MECANISMO DE ACCIÓN 

Estimula una replicación tenue del virus en el animal, 

pero no provoca una enfermedad clínica, brindado así 

inmunidad activa y protegiendo a las aves de una 

exposición natural.  

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Usar inmediatamente después de reconstituir el 

producto. No guardar sobrantes, los restos de la vacuna 

deben ser desechados.  
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FÓRMULA 

Cada dosis contiene: 

Virus de la viruela aviar cepa Cutter   

≥1X104.0DIE50/DOSIS 

 

Excipientes c.s.p.     1 dosis 

ESPECIES 

        

DOSIS                                            

 
  

El uso de agujas, jeringas y tapones no estériles puede 

resultar en la formación de abscesos y decomisos de las 

aves.  

No utilizar en animales débiles, con sospechas de estar 

enfermos o convalecientes pues puede empeorar el 

cuadro.  

Una vez reconstituido, aplicar la vacuna inmediatamente 

después de su reconstitución, ya que los rayos solares 

deterioran el producto. No congelar 

INTERACCIONES 

No reportado.  

REACCIONES ADVERSAS 

En casos extremadamente escasos, puede presentarse 

una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna.  No 

existe un antídoto específico, el tratamiento es 

netamente sintomático. 

RETIRO 

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frascos de 25 dosis 

• Frascos de 50 dosis 

• Frascos de 100 dosis  
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