RUVAX
Vacuna inactivada frente a mal rojo
en suspensión inyectable
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por ml:
Erysipelothrix rhusiopathiae inactivado, serotipo 2, cepa IM 950≥ 1 U. ELISA*
*1 Unidad ELISA: c.s. para obtener en ratones un índice de seroconversión de 1 (por técnica ELISA)
de acuerdo con F. Eur.
Adyuvante: Hidróxido de aluminio (Al3+) 4,2 mg. Excipientes: Tiomersal 0,2 mg.

Propiedades farmacológicas
La vacuna induce un estado inmunitario frente a Erysipelothrix rhusiopathiae, demostrado por
desafío virulento realizado con los serotipos 1a, 1b y 2.

Interacciones e incompatibilidades
No existe información disponible sobre la seguridad y 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.
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con
otros medicamentos.

Indicaciones y especies de destino
Porcino (Cerdas, Verracos y Cerdos de producción), Ovino (Ovejas gestantes), Pavos
(futuros reproductores y ponedoras):
• Inmunización activa de cerdos para prevenir la mortalidad asociada a la infección por
Erysipelothrix rhusiopathiae.
• Inmunización activa de ovejas y pavos para reducir los signos clínicos asociados a la infección por
Erysipelothrix rhusiopathiae.

Contraindicaciones
No procede.

Efectos secundarios
• La vacuna puede provocar la formación de un nódulo en el punto de inyección cuando se
administra por vía subcutánea.
• La vacunación puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad, especialmente en los animales
o individuos sensibilizados por la infección del mal rojo. En este caso hay que aplicar
inmediatamente el tratamiento apropiado.

Vía de administración
Intramuscular: En cerdos.
Subcutánea: En ovinos y pavos.

Posología
Porcinos: Inyectar una dosis de 2 ml por vía intramuscular profunda en los músculos del cuello,
detrás de la oreja, según la pauta siguiente:
Cerdos reproductores:
Primovacunación: Dos inyecciones con 3-4 semanas de intervalo a partir de los tres meses de edad.
Revacunaciones: Cada seis meses, al final de cada lactación para las cerdas y no menos de tres
semanas antes de la cubrición para los verracos.
Cerdos de engorde: Dos inyecciones con 3-4 semanas de intervalo a partir de los tres meses de
edad.
Pavos: Vía subcutánea.
Inyectar una dosis de 0,5 ml, según la pauta de vacunación siguiente:
Futuros reproductores y ponedoras:
Primovacunación: Una dosis a partir de la 8ª semana de edad.
Recuerdo: Una dosis antes de entrar en la puesta, es decir antes de las 28 semanas.
Ovino: Vía subcutánea.
Inyectar una dosis de 2 ml según la pauta de vacunación siguiente:
Ovejas gestantes:
Primovacunación: Dos dosis con 3-4 semanas de intervalo, al inicio de la gestación, a la edad
aproximada de 15 meses.
Recuerdo: Una dosis durante el último tercio de la gestación.

Precauciones especiales
• Vacunar solamente animales sanos y no sometidos a estrés.
• La vacuna puede ser utilizada durante la gestación y la lactancia pero no durante la puesta.
• Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse
de conformidad con las normativas locales.
• No ha sido constatado efecto adverso alguno después de la administración de una doble dosis de la
vacuna distinto a lo indicado en el apartado efectos secundarios.
• No existe información disponible sobre la seguridad y 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.

Tiempo de espera
0 días.

Modo de conservación
Conservar entre 2 y 8 °C, protegida de la luz.

Observaciones
Uso veterinario. Dispensación con prescripción veterinaria.

Presentación
Frasco de 50 ml (25 dosis).

Reg. Nº
8599 IMP

