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Eurican Herpes 205(antígenos del herpesvirus canino 
(cepa F205)) 
Información general sobre Eurican Herpes 205 y sobre los motivos por los 
que se autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Eurican Herpes 205 y para qué se utiliza? 

Eurican Herpes 205 es una vacuna de uso veterinario que se utiliza para inmunizar perras gestantes 
para prevenir la mortalidad, los signos clínicos y las lesiones en cachorros, causados por infecciones 
por el herpesvirus canino en los primeros días de vida. 

Eurican Herpes 205 tiene como principio activo antígenos del herpesvirus canino (cepa F205). 

¿Cómo se usa Eurican Herpes 205? 

Eurican Herpes 205 se presenta como polvo y disolvente que se mezclan para preparar una emulsión 
inyectable por vía subcutánea. Este medicamento solo se podrá dispensar con receta médica. 

Eurican Herpes 205 se administra en dos inyecciones de 1 ml. La primera inyección se administra 
cuando la perra está en celo o 7-10 días después de la fecha de apareamiento. La segunda inyección 
se administra 1 o 2 semanas antes de la fecha prevista para el parto. La perra debe ser vacunada de 
nuevo del mismo modo durante cada embarazo. 

Para más información sobre el uso de Eurican Herpes 205, consulte el prospecto o póngase en contacto 
con su veterinario o farmacéutico. 

¿Cómo actúa Eurican Herpes 205? 

Eurican Herpes 205 contiene pequeñas cantidades de antígenos del herpesvirus canino. Al inyectarse, 
esta pequeña exposición ayuda a que el sistema inmunitario del perro produzca anticuerpos contra el 
herpesvirus canino y a neutralizarlo. Una vez vacunadas, las perras transmitirán, a través del calostro, 
estos anticuerpos a los cachorros. Si los cachorros se exponen al herpesvirus canino en el futuro, no 
contraerán la infección o contraerán una forma mucho menos grave. Eurican Herpes 205 está indicada 
para proteger a los cachorros de esta infección durante sus primeros días de vida. 
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 ¿Qué beneficios ha demostrado tener Eurican Herpes 205 en los estudios 
realizados? 

Eurican Herpes 205 ha sido evaluada en tres estudios de laboratorio y dos ensayos de campo. En uno 
de los ensayos de campo se midió la respuesta serológica (producción de anticuerpos). En el otro 
ensayo, se realizó un estudio para determinar el efecto de la vacunación en la capacidad de las perras 
para criar en una perrera infectada. En el primer estudio de laboratorio se realizaron pruebas para 
determinar la dosis necesaria para brindar protección. El segundo estudio se realizó para demostrar la 
protección de los cachorros de perras vacunadas frente al herpesvirus canino. En este estudio, Eurican 
Herpes 205 fue comparada con la ausencia de vacunación (controles). El último estudio demostró que 
la inducción de anticuerpos cuando las perras son vacunadas durante el periodo de celo es similar a 
cuando la vacunación se realiza 7-10 días después de la fecha de apareamiento. 

Eurican Herpes 205 demostró ofrecer una buena protección contra el herpesvirus canino. En el estudio 
para demostrar la protección de los cachorros (de perras vacunadas) frente al virus canino, más del 
80% de los cachorros de perras vacunadas sobrevivieron. 

¿Cuál es el riesgo asociado a Eurican Herpes 205? 

La inyección de Eurican Herpes 205 puede provocar un edema temporal (acumulación de líquido 
debajo de la piel) en el punto de inyección hasta en un 10% de los animales. Este efecto adverso 
normalmente desaparece en una semana. Ocasionalmente, pueden producirse reacciones de 
hipersensibilidad (alérgicas) que requieran tratamiento. 

Para consultar la lista completa de efectos adversos y restricciones de Eurican Herpes 205, ver el 
prospecto. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

Eurican Herpes 205 contiene aceite mineral. Su inyección accidental puede provocar dolor intenso e 
inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o un dedo; en raras ocasiones podría 
provocar la pérdida del dedo afectado. En caso de inyección accidental con este producto, consulte 
inmediatamente con un médico, aunque solo se haya inyectado una cantidad muy pequeña. Debe 
mostrarse el prospecto del producto al médico. Si el dolor persiste más de 12 horas después del 
examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo. 

¿Por qué se ha autorizado Eurican Herpes 205 en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos ha decidido que los beneficios de Eurican Herpes 205 son 
mayores que sus riesgos y ha recomendado autorizar su uso en la UE. 

Otras informaciones sobre Eurican Herpes 205 

Eurican Herpes 205 recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 26 de marzo de 
2001. 

Puede encontrar información adicional sobre Eurican Herpes 205 en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/eurican-herpes-205 

Fecha de la última actualización de este resumen: 03-2020. 
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