GANADERIA

FICHA TÉCNICA
ROTAVEC™ CORONA
Reg. SAGARPA B-0273-203

USO VETERINARIO
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VACUNA INACTIVADA COMBINADA PARA USO EN BOVINOS CONTRA
Rotavirus, Coronavirus y E. coli F5 K99
FÓRMULA:
Cada dosis de 2 ml contiene:
Virus inactivado del Rotavirus Bovino, cepa UK-Compton,
serotipo G6P5
Virus inactivado del Coranovirus Bovino, cepa Mebus
Antígenos de E. coli F5 K99
Vehículo c.b.p.

107.6 – 107.9 TCDI50 pre inactivación
150 – 230 Unidades ELISA
100 – 120 Unidades
2 ml

DESCRIPCIÓN:
Rotavec ™ Corona es una vacuna en emulsión líquida, blanca que contiene antígenos inactivado de Rotaviurs, Coronavirus y E. coli K99,
capaces de estimular una respuesta inmune específica. Estimula a vacas y becerras primerizas a producir anticuerpos que después serán
transmitidos en el calostro a las becerras.
INDICACIONES:
Para la reducción de colibacilosis neonatal asociada con el E. coli K99, para reducir la incidencia de diarreas causadas por el Rotavirus o
Coronavirus mientras las becerras son alimentadas durante las primeras dos o tres semanas de vida, con calostro proveniente de vacas
vacunadas.
ESPECIES DESTINO:
Bovinos.
FORMA FARMACÉUTICA:
Suspensión inyectable.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar 2 ml por vía intramuscular en la tabla del cuello.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Una sola inyección deberá ser administrada durante cada gestación entre 3 y 12 semanas antes del parto.
Alimentación con Calostro: La protección de las becerras depende de la presencia física de anticuerpos en el calostro (de vacas
vacunadas) dentro del intestino, durante las primeras 2-3 semanas de vida hasta que las becerras desarrollan su propia inmunidad.
De modo que es esencial asegurar una adecuada alimentación con calostro por el tiempo total de este periodo, a fin de maximizar la
eficacia de la vacunación.
• Todas las becerras deberán recibir cantidades adecuadas de calostro de sus madres dentro de las 6 primeras horas después del
parto. Las becerras que continúen mamando leche de la madre deberán de recibir una cantidad adecuada de calostro de manera
natural de vacas vacunadas.
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• En el ganado productor de leche, el calostro/leche de las primeras 6-8 ordeñas hechas a las vacas vacunadas deberá ser
almacenado en un recipiente y retenido en un lugar fresco. Las becerras deberán ser alimentadas con dicha ordeña a razón de 2 ½
a 3 ½ litros por día (de acuerdo al volumen del cuerpo) por las primeras dos semanas de vida.
• Se obtendrán resultados óptimos si una política de vacunación para todo el ganado es adoptada. Esto asegurará que en las
becerras el nivel de infección y consecuente excreción del virus se mantengan al mínimo, minimizando el nivel total de enfermedad
en la granja.
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CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Agítese bien antes de usar.
• Evite su contaminación.
Utilizar inmediatamente después de su reconstitución e ininterrumpidamente una vez iniciada la extracción del contenido. La diarrea
neonatal en las becerras es una enfermedad compleja de la cual el Rotavirus, el Coronavirus y la E. coli, son tres de los agentes
causales más importantes afectando a las becerras en las primeras semanas de vida. La vacuna ayudará en reducir la incidencia de
diarreas causadas por Rotavirus, Coronavirus y E. coli donde estos sean los únicos agentes etiológicos. La vacuna no ofrece ninguna
protección contra la criptosporidia (para la cual no existe vacuna hoy en día), pero es común que infecciones mixtas ocurran y esta
vacuna podría ayudar de alguna forma al proveer protección contra infecciones de Rotavirus, Coronavirus y E. coli concurrentes. La
presencia de cada agente puede ser confirmada por un muestreo de heces frescas en el laboratorio y tomadas directamente de las
becerras antes de cualquier tratamiento. Dado que el nivel de protección pasivo de la vacuna no es absoluto, infecciones por
Coronavirus y Rotavirus pudieran ocurrir en becerras de madres vacunadas – pero serán contenidas entretanto la becerras genera su
propia respuesta inmune activa contra los virus.
El antígeno K99 habilita al E. coli a adherirse al intestino delgado de la becerra donde la bacteria se multiplica rápidamente y produce
las toxinas que resultan en las diarreas, típicamente en los primeros pocos días de vida. Anticuerpos específicos pueden inhibir el que
la E. coli se pegue a la pared del intestino y de ese modo su habilidad para causar enfermedad. El antígeno E. coli K99 encontrado en
Rotavec ™ Corona promueve la producción de anticuerpos en el calostro y la leche.
En toda población animal puede existir una cantidad de individuos que fallen en responder por completo a la vacunación. Una
vacunación exitosa depende de un correcto almacenaje y administración de la vacuna, junto con la habilidad del animal para
responder. Esto puede ser influenciado por factores tales como constitución genética, infección interrecurrente, edad, la presencia de
anticuerpos derivados de la madre, condición nutricional, terapia de antibióticos concurrente y estrés.
CONTRAINDICACIONES:
No vacunar animales enfermos.
REACCIONES ADVERSAS:
El aceite adyuvante provee la conveniencia de una sola inyección y ha sido cuidadosamente seleccionado para minimizar cualquier
efecto secundario. Podría ocasionalmente causar una hinchazón detectable en el lugar de la inyección en proporción a los animales. El
sitio de la inyección gradualmente se reduce de tamaño hasta que ya no es detectable, usualmente 14 a 21 días después del
tratamiento. Ningún tipo de reacciones en los tejidos subcutáneos se espera duren más allá de 6 semanas.
Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad ocasionales. En tales casos, se debe administrar epinefrina.
ADVERTENCIAS:
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.
Si se inyecta usted accidentalmente con este producto, acuda de inmediato al Médico y muestre la información impresa abajo.
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La inyección accidental de este producto a base de aceite puede causar intensos espasmos vasculares que podrían, por ejemplo
resultar en la pérdida de un dedo. Se requiere atención quirúrgica experta y se puede hacer necesaria una incisión temprana así como
la irrigación del área inyectada, especialmente donde se encuentra involucrada la pulpa del dedo o el revestimiento de los tendones.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Se puede utilizar en novillas y vacas preñadas.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
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No hay información disponible sobre el uso concurrente de esta vacuna con otra. Por lo tanto, se recomienda que ninguna otra vacuna
sea administrada dentro de los 14 días previos o posteriores a la vacunación con este producto.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Después de su uso pueden presentarse reacciones de tipo anafiláctico. Administrar Epinefrina como antídoto.

Incompatibilidades:

No se conocen incompatibilidades.
No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 8°C protegido de la luz
No congelar.
PERIODO DE RETIRO:
Cero días.
PRESENTACIONES:
Frascos con 10 ml (5 dosis).
Frascos con 40 ml (20 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.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
ELABORADO POR:
Burgwedel Biotech GmbH
Im Langen Felde 5,
30938 Burgwedel,
Alemania.

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.
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