Influenza Horse

Vacuna contra la Inﬂuenza Equina
USO VETERINARIO
COMPOSICIÓN:
Es una suspensión conteniendo virus de la Inﬂuenza Equina cepa A/equine
1/Praga/56, A/equine/2/Kentucky/94, A/equine 2/South Africa 04/03 inactivados por
betapropilactone y adsorbidos por el gel de hidróxido de aluminio.
INDICACIONES:
Prevención de la inﬂuenza de los équidos.
DOSIS:
La dosis indicada es 2 mL, cualquier que sea la edad y peso de équidos.
MODO DE USO:
El producto debe ser aplicado vía intramuscular profunda en la tabla del cuello,
observandose los cuidados de asepsia en el local de la inyección.
Animal adulto no vacunado: 1 dosis inicial y refuerzo 30 días después.
Potros: aplicar a partir de los 3 meses de edad. Utilizar 3 dosis con intervalo de 2 a
4 semanas entre ellas.
Animal adulto ya vacunado: revacunación semestral.
Revacinación semestral o a critério del médico veterinario. Llevar en consideración
la probabilidad de exposición a los agentes, condiciones epidémicas y estrés del
animal.
Hembras preñadas: vacunar según recomendación y acompañamiento del médico
veterinario.
PRECAUCIONES DE USO:
No vacunar animales enfermos, debilitados, convalescentes, con deﬁciencias
nutricionales, sometidos a estrés o con una alta carga parasitaria, porque eses
factores comprometen el establecimiento de una inmunidad sólida y duradera. Esta
vacuna es preventiva y no curativa. La vacinación no protege contra infecciones ya
existentes, porque es necesario un plazo de 21 días después a administración de la
última dosis para la formación de la inmunidad. El uso concomitante con
substancias antiinﬂamatórias o antimicrobianas, podrá interferir en el desarrollo y
manutención de la respuesta inmune después de la vacunación. El uso de cualquier
producto biológico puede producir reacciones anaﬁlácticas. En este caso
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administrar el sulfato de epinefrina o de atropina. Conservar el producto entre 2 °C
y 8 °C. Veriﬁcar la fecha de vencimiento antes de administrar la vacuna. No utilizar
vacunas que tengan la fecha de validez expirada. Los frascos vacios deben ser
incinerados después del uso. No almacenar la vacuna después de abierta. Agitar el
frasco antes y durante la utilización de la vacuna. Vencimiento: 24 meses después
de la fecha de fabricación.
PRESENTACIÓN:
Frascos plásticos o vidrio de 20 mL (10 dosis). Frasco ampolla de 2 mL (1 dosis),
acondicionado en caja con 1 o 5 o 10 o 20 o 50.
Venta bajo prescrición y aplicación bajo orientación del médico veterinario.
Mantener este o cualquier otro medicamento fuera del alcance de niños y
animales domésticos. Consulte al médico veterinário.
Licenciado en el Ministério da Agricultura bajo nº 9.147 en 19/09/05.
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