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FICHA TÉCNICA 
 

BOVILIS® RB-51 
Reg. B-0273-290 

USO VETERINARIO  
 

 

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES Y ABORTOS CAUSADOS POR Brucella 
abortus 

 
FÓRMULA: 

 

Cada 2 ml contienen:  
Cultivo vivo de Brucella abortus, cepa RB51 10 – 34 UFC X 109 
Vehículo c.b.p.  2 ml 
 

 
DESCRIPCIÓN: 
Bovilis® RB-51 es una vacuna que contiene la cepa RB-51 de Brucella abortus viva liofilizada, es una cepa estable la cual produce 
protección inmunológica sin la inducción de anticuerpos reaccionantes en los ensayos serológicos estándares. No produce falsos 
positivos en los animales vacunados cuando se somete a las pruebas diagnósticas convencionales. 
 
INDICACIONES: 
Como ayuda en la prevención de las infecciones y abortos causados por Brucella abortus. 
 
ESPECIES DESTINO: 
Bovinos (hembras). 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Pastilla liofilizada. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Administrar 2 ml por vía subcutánea.  
Rehidrate el liofilizado añadiendo solamente el diluente para Bovilis® RB-51. Agítese bien antes de usar y manténgase en constante 
agitación durante su uso para asegurar la correcta homogeneización de los antígenos. 
 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 
Administrar en hembras bovinas sanas mayores de 3 meses. 
 
CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA: 

• Agítese bien antes de usar. 
• Evite su contaminación. 
• Una vez rehidratada la vacuna, el contenido deberá ser utilizado dentro de los siguientes 60 min. 

 
CONTRAINDICACIONES: 
No administrar a hembras gestantes. 
No administrar a machos. 
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REACCIONES ADVERSAS: 
Se pueden presentar reacciones de tipo anafiláctico. 
 
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. 
En caso de inoculación accidental con la vacuna, busque ayuda médica inmediatamente.  
Gestación, lactancia y fertilidad: 
No administrar durante la gestación. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
Ninguna conocida. 
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
Igual que si se tratase de una dosis única (reacciones adversas). Administrar epinefrina como antídoto.  
Incompatibilidades: 
No administrar conjuntamente con antibióticos o antiinflamatorios debido a que es una bacteria viva.  
Bovilis® RB-51 es sensible a las tetraciclinas y resistente a rifampicina y penicilina. 
Precauciones de Almacenamiento: 
Consérvese entre 2 y 7°C.  
 
PERIODO DE RETIRO: 
No administrar en animales destinados para consumo humano 3 semanas antes del sacrificio. 
 
PRESENTACIONES: 
Frascos con 50 ml. 
 
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 
Bovilis® RB-51 es una marca registrada de Corporación de Tecnologías Veterinarias. 
 
 
ELABORADO POR: 
Colorado Serum Company 
4590 York Street 
Denver, Colorado 80216, 
USA. 

 
 
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. 
 

 


