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NOBILIS® AE+POX 
Vacuna viva Encefalomielitis Aviar y Difteroviruela Aviar  

Polvo liofilizado 
Composición: 
Cada dosis reconstituida contiene:  
Virus Encefalomielitis aviar, Cepa Calnek 1143         ≥101,8 EID50  
Virus Pox aviar, Cepa Gibbs                                       ≥101,8 EID50   
Excipientes c.s.p.                                                               1 dosis  
 
Indicaciones de uso: 
Como ayuda en la prevención de la Difteroviruela Aviar en las aves vacunadas y de la Encefalomielitis 
Aviar en la progenie de las aves vacunadas. 
 
Especies de destino: 
Pollos y pavos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Dosis:  
0,01 mL de vacuna. 
 
Vía de administración:  
Punción en el pliegue del ala, utilizando el aplicador suministrado.   
 
Programas de vacunación:  
Dosis única.  
Los pollos deben ser vacunados entre 8 y 16 semanas de edad.  
Los pavos deben ser vacunados entre 18 y 26 semanas de edad.   
 
Modo de empleo:  
Preparación de la vacuna:  

- Un frasco de vacuna conteniendo 500 ó 1000 dosis debe ser reconstituido con 5 ó 13 mL de 
diluyente, respectivamente, utilizando el conector proporcionado, inmediatamente antes del uso.   
- El aplicador debe ser sumergido dentro de la vacuna y luego aplicado 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 “respuesta” a la vacunación.   
- Una respuesta satisfactoria incluye inflamación de la piel y formación de una costra en el sitio de 
inoculación.   
- Las costras normalmente se caen 2-3 semanas después de la vacunación. 

 
Vacunación combinada con Nobilis® CAV P4, Reg. SAG N°007-B:  

- Reconstituir la vacuna Nobilis® AE+POX usando el diluyente Dilavia, 10 mL por 1000 dosis. 
Luego inyectar asépticamente este contenido en un frasco de Nobilis® CAV P4 de 1000 dosis. La 
vacuna está lista para ser usada.   
- El aplicador debe ser sumergido dentro de la vacuna y luego aplicado por punción en el pliegue 
del ala desde abajo. Se deben evitar las zonas del ala con plumas. 
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Contraindicaciones: 
No usar durante la postura. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
No vacunar durante los 28 días previos al comienzo de la postura. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con Nobilis® CAV P4, Reg SAG 
N°007-B. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
No se han descrito. 
 
Período de resguardo: 
Cero días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar 
en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación a un dedo, y en casos raros, 
puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato.  
Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención médica de inmediato aunque 
sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el inserto interno con usted.  
Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica otra vez. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz. 
Utilizar inmediatamente una vez reconstituida. 
 
Presentación:  
Frasco de 500 o 1000 dosis y frasco de 5 o 13 mL de diluyente. Incluye prospecto interno, conector y 
aplicador. 
  
Fabricado por: 
Intervet International B.V. 
Wim de Koverstraat 35, 
5831 AN Boxmeer, Holanda. 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA  
Reg. SAG N°1148-B 


