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FICHA TÉCNICA 
 

NOBILIS® SALENVAC T 
Reg. SAGARPA B-0273-275 

USO VETERINARIO 
 

 

VACUNA PARA LA INMUNIZACIÓN DE AVES CONTRA SALMONELLA ENTERITIDIS Y 
SALMONELLA TYPHIMURIUM 

 
FÓRMULA: 

 

Cada dosis contiene:  
Células de Salmonella enteritidis PT 4 inactivadas ≥ 1RP* 
Células de Salmonella typhimurium DT 104 inactivadas ≥ 1RP* 
Vehículo c.b.p. 1 dosis 
*RP= potencia relativa  

 
DESCRIPCIÓN: 
NOBILIS® SALENVAC T es una vacuna que contiene Salmonella enteritidis PT 4 y Salmonella typhimurium DT 104 inactivadas con 
formalina, contiene hidróxido de aluminio como adyuvante y timerosal como conservador. 
 
INDICACIONES: 
Para reducir la excreción fecal e infecciones provocadas por S. enteritidis y S. typhimurium, confiere inmunidad activa en aves adultas 
e inmunidad pasiva en la progenie. 
Inmunización activa: 
La vacuna proporciona protección contra Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium a partir de las 4 semanas posteriores a la 
segunda administración hasta aproximadamente 57-60 semanas de edad. Se ha demostrado la protección frente a otros tipos de 
Salmonellas del serogrupo B, especialmente los tipos Salmonella agona y Salmonella Heidelberg. 
Inmunización pasiva: 
Inicio de la inmunidad: el primer día después del nacimiento. 
Duración de la inmunidad: hasta por lo menos 14 días después del nacimiento. 
La inmunización pasiva se transfiere a partir de la cuarta semanas después de la segunda vacunación hasta por lo menos 59 semanas 
de edad de la madre. 
 
ESPECIES DESTINO: 
Aves (reproductoras y gallina de postura). 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensión inyectable. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Administrar en 0.5 ml por vía intramuscular en aves de 4 semanas de edad o mayores.   
 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 
Administrar dos dosis con un intervalo de por lo menos cuatro semanas entre aplicación, la segunda dosis a más tardar a las 16 
semanas de edad. También se ha demostrado ser eficaz al día de edad con una dosis de 0.1 ml, administrando cuatro semanas 
posteriores a la primera dosis, una segunda dosis de 0.5 ml. En circunstancias extraordinarias, puede ser necesario vacunar a los 
pollitos a partir de un día de edad si existe riesgo de infección durante el periodo de crianza. 
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CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA: 

• Evite su contaminación. 
• Agite antes de usar. 

 
CONTRAINDICACIONES: 
No administrar durante el periodo de postura. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Se puede observar una inflamación temporal en la zona de aplicación, especialmente cuando se trata de pollitos de un día de edad. 
La vacunación también puede estar asociada con síntomas de apatía, letargo y cojera temporales, que duran hasta 2 días. 
 
ADVERTENCIAS: 
Vacune únicamente aves de un día de edad, cuando la situación epidemiológica lo indique, solamente se debe vacunar con Nobilis® 

Salenvac T a los pollitos de parvadas de madres no vacunadas y no infectadas. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. 
PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales: 
Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. 
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto. 
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto. 
En caso de inyectarse accidentalmente, consulte inmediatamente a un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta del envase. 
Fertilidad y puesta: 
No administrar durante el periodo de postura. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con otros productos médicos de uso 
veterinario. Por lo tanto, la decisión de utilizarla antes o después de cualquier otro producto médico de uso veterinario debe tomarse 
dependiendo de cada caso. 
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
Reacciones similares a las observadas después de una dosis única (véase reacciones adversas) per más acentuadas. 
Incompatibilidades: 
No mezclar con ninguna otra vacuna. 
Precauciones de Almacenamiento: 
Almacene entre 2°C a 8 °C protegido de la luz. 
 
PERIODO DE RETIRO: 
Cero días. 
 
PRESENTACIONES: 
Frasco de 500 ml (1,000 dosis). 
 
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO: 
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos. 
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el 
medio ambiente. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
 
ELABORADO POR: 
Intervet International, B.V. 
Wim de Körverstraat 35, 
5830 AA, Boxmeer,  
Holanda. 

 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
Intervet México, S.A. de C.V. 
Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México. 

 


