
CEVAC® S GALLINARUM 

USO VETERINARIO · VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO 
 

FT-01-20190204 – p. 1/3 

Vacuna viva liofilizada de Salmonella Gallinarum para la inmunización activa 
de aves contra la infección de Salmonella Gallinarum/Salmonella Pullorum y  
y como apoyo en la inmunización activa contra Salmonella Enteritidis 
 

COMPOSICIÓN  Cada dosis contiene: 

Salmonella Gallinarum (Cepa 9R) ……………………… ≥ 2 x 107.0 UFC 

Estabilizante c.s.p. …………………………………………… 1 dosis 

ESPECIE DESTINO  Aves 

INDICACIONES  Para la inmunizacio n activa de aves sanas de 4 semanas de edad, contra la infeccio n de 

Salmonella Gallinarum/Salmonella Pullorum. 

Esta vacuna tambie n puede ser aplicada en aves recie n nacidas para otorgarles una activa 

proteccio n cruzada contra infecciones causadas por otras Salmonellas del grupo D, como 

Salmonella Enteritidis. 

ADMINISTRACIÓN Y 

DOSIFICACIÓN 

 Dosis: 0.2 mL 

La vacuna debe ser administrada por ví a subcuta nea. Las aves sera n vacunadas, siendo 

recomendable la revacunacio n pasado un plazo no menor a 4 semanas, siendo el ideal de 

6-8 semanas. La primera vacunacio n se puede efectuar a partir de las 4 semanas de vida. 

La vacuna debe ser aplicada por lo menos dos semanas antes de trasladar las aves al a rea 

de produccio n. 

La pastilla liofilizada debe ser rehidratada en el volumen apropiado de diluyente (*), como 

se indica: 

• Extraer con una jeringa este ril un pequen o volumen del diluyente e inyectarlo en el 

envase de vacuna, para su reconstitucio n. 

• Agitar bien el envase, hasta que el liofilizado se encuentre hidratado. 

• Extraer la solucio n preparada del envase y reinyectarla en el diluyente. Enjuagar el 

envase al menos una vez. 

• Agitar suavemente el frasco de diluyente. 

• Utilizar la vacuna inmediatamente. 

(*)Este volumen debera  ser ajustado a la presentacio n de la vacuna, para administrarla 

con 0.2 mL por dosis. 

 

Aplicar dosis de 0.2 mL de la vacuna reconstituida por la ví a subcuta nea. La inyeccio n 

debera  ser aplicada exactamente debajo de la piel, en la parte inferior detra s de la nuca 

del ave por medio de un sistema de inyeccio n automa tica o manual. 

Las variaciones del programa de vacunacio n debera n ser analizadas por el me dico 

veterinario teniendo en cuenta la evaluacio n de riesgo. 
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PRECAUCIONES 

GENERALES 

 Se debe evitar el uso de antibio ticos u otras sustancias antibacterianas de accio n siste mica 

desde los 7 dí as antes de la vacunacio n hasta los 14 dí as despue s de la vacunacio n. 

Disposicio n de residuos de acuerdo con la normativa nacional. 

Mante ngase fuera del alcance de los nin os y animales dome sticos. 

CONTRAINDICACIONES  No vacunar aves enfermas 

No vacunar ponedoras y reproductoras en las dos semanas anteriores a 

la postura y durante dicho periodo. 

ADVERTENCIAS  Utilizar la vacuna inmediatamente despue s de reconstituida. Utilizar solo el diluyente 

indicado para administracio n subcuta nea. 

La vacunacio n debe llevarse a cabo al menos dos semanas antes que las aves sean 

transferidas al a rea de produccio n. 

Los elementos usados para su administracio n, deben encontrarse libres de residuos de 

desinfectantes. 

Una proteccio n satisfactoria, solo se puede lograr en aves sanas. 

Todas las aves de un mismo conjunto debera n ser vacunadas al mismo tiempo. 

Realizar la vacunacio n en el momento del dí a en que se registre la menor temperatura 

ambiental. 

Envases abiertos y vací os, con remanentes y jeringas, utilizadas para la reconstitucio n de 

la vacuna debera n ser desinfectadas y descartadas inmediatamente dentro de los 

contenedores adecuados. 

Seguir las especificaciones locales, regionales o nacionales respecto al descarte del 

material utilizado. 

Medidas adicionales de bioseguridad debera n ser adoptadas en caso de exposicio n. 

La vacunacio n no reemplaza un buen manejo nutricional, de higiene y de bioseguridad. 

En caso de inoculacio n accidental del operario, podrí a producirse una reaccio n local. Se 

requiere de atencio n me dica inmediata. 

El almacenamiento o manejo impropio de la vacuna puede determinar pe rdida de su 

potencia 

ALMACENAMIENTO  Entre 2°C y 8°C, Proteger de la luz 

PRESENTACIÓN  Viales con 500, 1000, 2000 y 2500 dosis 

 

Producido por: 

Ceva Sau de Animal Ltda. 

Rua Dr. Elton Ce sar 121 – Cha cara Campos dos Amarais – Campinas/Sp 

Brasil  
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Importado y Distribuido por: 

En Ecuador: Representado por Rebexa S.A.  

El Calzado Calle S12 No. OE2-495 y Calle OE2L – Quito.  

Reg. No.: 4A-14362-AGROCALIDAD 

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Calle Jose  Gonzales 681, Miraflores, Lima. 

Reg. SENASA No.: B.01.9.01.I.0984 


