EURICAN® R
Vacuna inactivada de rabia para perros, vacunas víricas
inactivadas para bovinos, felinos, ovinos equinos y
mustélidos (hurones y visones)
en suspensión inyectable
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición:
Virus de la rabia cepa G52 inactivado como mínimo 1 UI; hidróxido de aluminio (adyuvantes). Agua
para preparaciones inyectables.

Propiedades farmacológicas
La vacuna induce una inmunidad activa frente a la glicoproteína del virus de la rabia, cepa G52
inactivado, demostrado por desafío virulento y por la presencia de anticuerpos seroneutralizantes.
Las células utilizadas en la preparación de la vacuna son de línea celular de Hamster (NIL2). Las
células NIL2 se obtienen de un cultivo de células de embrión total de hamster, establecido en línea
continua.

Interacciones e incompatibilidades
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con
otros medicamentos.

Indicaciones y especies de destino
Bovinos, Perros, Equinos, Felinos, Mustélidos (Hurones, Visones) y Ovinos: Inmunización
activa frente a la rabia con el objetivo de prevenir la infección.
La duración de la inmunidad conferida por la pauta vacunal propuesta en las diferentes especies es
la siguiente:
• En caballos, bovinos, ovinos y mustélidos: Un año.
• En perros y gatos: Tres años.
Inicio de la inmunidad:
Perros, gatos, caballos y mustélidos: Dos semanas después de la primovacunación.
Bovinos y ovinos: Cuatro semanas después de la primovacunación.

Contraindicaciones
No administrar por vía subcutánea a los équidos.

Efectos secundarios
• Excepcionalmente, la vacunación puede poner de manifiesto un estado de hipersensibilidad.
Instaurar entonces un tratamiento sintomático.
• La presencia de hidróxido de aluminio puede inducir ocasionalmente la formación de un nódulo
transitorio y pequeño en el punto de inyección.

Vía de administración
Subcutánea o intramuscular.

Posología
Inyectar por vía subcutánea o intramuscular una dosis de 1 ml según las pautas de vacunación
siguientes:
Edad
mínima de
vacunación

Revacunación

Caninos, felinos, mustélidos

3

Anuales

Nacidos de
madres
vacunadas

4

Nacidos de
madres no
vacunadas

2

1er mes después de
la 1ª inyección;
después
anualmente

6

Anuales

Especie

Equinos

<6
meses

>6 meses

Bovinos,
Ovinos

<9
meses

Nacidos de
madres
vacunadas

4

Nacidos de
madres no
vacunadas

2

>9 meses

9

Entre 9 y 12 meses
de edad; después
anualmente
Anuales

Precauciones especiales
Precauciones especiales para su uso en animales:
• Agitar antes de su empleo.
• Vacunar únicamente animales en buen estado de salud y correctamente desparasitados como
mínimo 10 días antes de la administración del producto.
• Se recomienda no someter a los animales a esfuerzos físicos importantes durante el periodo de
instauración de la inmunidad.
• Utilizar para la inyección material estéril desprovisto de cualquier traza de antiséptico y/o
desinfectante.
• Respetar las condiciones habituales de asepsia.
• Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.
• En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el
prospecto o la etiqueta.
• Todo medicamento veterinario o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de
conformidad con la normativa vigente.
• No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de esta vacuna con
cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de
la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.
• No se han descrito otros efectos adversos aparte de los descritos en la sección efectos secundarios
después de la administración de dos veces la dosis recomendada de vacuna.

Tiempo de espera
0 días.

Modo de conservación
Conservar en nevera entre 2 y 8 °C. Proteger de la luz.

Observaciones
• Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
• Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Presentación
Caja con 10 viales de vacuna.
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