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INSTRUCCIONES PARA SU USO, LEA CUIDADOSAMENTE

VACUNA CONTRA LA
VIRUELA AVIAR
Virus Vivo
AVA-POX™ CE
COMPOSICIÓN
Vacuna a virus vivo. Una vez reconstituida contiene no menos de 102.4
EID50 de virus de Viruela Aviar por dosis. Excip. c.s.

INDICACIONES PARA EL USO
Se recomienda aplicar esta vacuna en la membrana del ala en pollos
sanos y mediante la punción en el muslo de pavos sanos de 8 a 18
semanas de edad. Una vez abierto, se debe utilizar todo el contenido de
cada vial.

DESCRIPCION
La Vacuna contra la Viruela Aviar se prepara a partir de una cepa del
virus de la Viruela Aviar que posee la propiedad de asegurar una buena
reacción y otorgar inmunidad a pollos y pavos de 8 a 18 semanas de
edad cuando se aplica en la membrana de los pollos y en el muslo de los
pavos. Esta vacuna antivariólica es una vacuna de elección para las
aves que se reservan como ponedoras.

REHIDRATACION DE LA VACUNA
NO ABRIR NI MEZCLAR LA VACUNA HASTA ESTAR COMPLETAMENTE
PREPARADO PARA INICIAR LA VACUNACION. UTILIZAR LA VACUNA
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU PREPARACION.
1. Desprender el precinto de aluminio del vial que contiene la vacuna
seca.
2. Quitar el tapón de goma.
3. Quitar el precinto de aluminio del vial del diluyente.
4. Verter una pequeña cantidad del diluyente en el vial de la vacuna
seca.
5. Reubicar el tapón de goma y agitar.
6. Verter la vacuna disuelta en el frasco que contiene el resto del
diluyente.
7. Reubicar el tapón de goma y agitar vigorosamente hasta que todo el
material se haya disuelto.

APLICACION EN LA MEMBRANA DEL ALA DE LOS POLLOS
1. Rehidratar la vacuna según las indicaciones precedentes. No
separar ninguna de las agujas del aplicador.
2. Sostener el pollo y deplegar la cara inferior de una de las alas hacia
afuera.
3. Hundir el aplicador en el frasco que contiene la vacuna, mojando
ambas agujas.
4. Punzar la membrana del ala expuesta con el aplicador cargado.
5. Volver a hundir el aplicador en el frasco que contiene la vacuna y
proceder con el pollo siguiente.
6. Evite punzar los vasos sanguíneos, los huesos y el músculo del ala.
7. Cuídese de no tocar con la vacuna ninguna zona del cuerpo del ave
que no sea el sitio de inoculación.
8. Examine y registre las reacciones (la reacción forma un pequeño
bulto en la zona de la vacunación) 7 a 10 días luego de la fecha de
vacunación. Las reacciones generalmente desaparecen al cabo de 2
semanas después de dicha fecha.

