IBRAXION®
Vacuna inactivada marcadora (gE-) frente al IBR
en emulsión inyectable
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Emulsión inyectable (Emul.i.)

Composición por dosis (2 ml):
Cada dosis de 2 ml contiene:
Virus IBR con delección gE inactivado, al menos 0,75 U.VN*; aceite ligero de parafina 449,6-488,2
mg.
*U.VN: Título de anticuerpos vironeutralizantes obtenido después de la inyección de la vacuna en el
cobayo.

Propiedades farmacológicas
Inmunización activa de los bovinos a fin de reducir los signos clínicos de la rinotraqueítis infecciosa
bovina (IBR) y la excreción de virus campo.

Interacciones e incompatibilidades
En ausencia de datos sobre la eficacia y seguridad de la administración simultánea de esta vacuna
con otras, se recomienda no administrar otros productos simultáneamente.

Indicaciones y especies de destino
Bovinos: Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR).

Contraindicaciones
Ninguna.

Efectos secundarios
• La inyección de la vacuna puede provocar en el punto de inyección una reacción tisular transitoria
que puede persistir durante tres semanas, pero que raramente sobrepasa las cinco semanas.
• Se puede observar un ligero aumento (<1 °C) y transitorio (menos de 48 horas después de la
inyección) de la temperatura rectal sin ninguna consecuencia en la salud y los resultados
económicos del animal.
• Si excepcionalmente apareciera una reacción de hipersensibilidad, como puede suceder con
cualquier vacunación, deberá instaurarse un tratamiento sintomático apropiado. Aparte de los
efectos observados y descritos, no se observó ningún otro efecto después de la administración de
una sobredosis.

Vía de administración
Subcutánea.

Posología
Agitar el frasco antes de su uso.
Inyectar en el cuello delante del hombro.
Inyectar una dosis de 2 ml por vía subcutánea según la pauta de vacunación siguiente:
Primovacunación: Dos inyecciones con 21 días de intervalo. Utilizar a partir de las 2 semanas en
animales con ausencia de anticuerpos maternales contra el virus de la rinotraqueítis infecciosa
bovina o a partir de los 3 meses en animales con presencia de anticuerpos maternales.
Recuerdo: Una inyección cada 6 meses.
• Ibraxion® puede ser utilizado en vacas gestantes y en vacas en lactación.

Precauciones especiales
• Vacunar solamente a los animales en buen estado de salud.
• La vacuna debe ser utilizada a una temperatura de entre 15 y 25 °C.
• Utilizar jeringas y agujas estériles.

Tiempo de espera
0 días.

Modo de conservación
• Conservar entre 2 y 8 °C, protegido de la luz.
• No congelar.
• Periodo de validez: 18 meses. 6 horas después de la apertura del frasco.

Observaciones
Con prescripción veterinaria.

Presentación
Caja de 1 frasco de 10 dosis.

Reg. Nº
EU/2/99/017/001-006

