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Prevexxion RN+HVT+IBD (Vacuna contra la enfermedad 
de Marek, viva recombinante) 
Información general sobre Prevexxion RN+HVT+IBD y sobre los motivos por 
los que se autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Prevexxion RN+HVT+IBD y para qué se utiliza? 

Prevexxion RN+HVT+IBD es una vacuna veterinaria utilizada en pollitos de un día de vida para 
prevenir la muerte y la enfermedad y reducir las lesiones causadas por el virus de la enfermedad de 
Marek (EM) (incluido un virus de la EM muy virulento); también se utiliza para prevenir la muerte, la 
enfermedad y las lesiones causadas por el virus de la bursitis infecciosa (BI, también conocida como 
enfermedad de Gumboro). 

La EM es una infección por herpesvirus de los pollos que puede causar parálisis de las alas y las patas 
y provoca tumores en varios órganos. Los pollos se infectan a una edad temprana a través de la 
inhalación de caspa (escamas de piel) que contiene el virus, el cual puede seguir siendo infeccioso 
durante varios meses después de ser expulsado del organismo. Las aves infectadas por el virus de la 
EM pueden ser portadoras y transmitir el virus de por vida. 

La bursitis infecciosa es una enfermedad vírica de los pollos jóvenes que reduce su inmunidad 
(capacidad del organismo de combatir la enfermedad) y puede provocar su muerte entre las 3 a 6 
semanas de edad. Los síntomas de los pollos infectados con la enfermedad son entre otros temblor, 
plumas tamponadas, pérdida del apetito, deshidratación, diarrea y decoloración. 

Prevexxion RN+HVT+IBD contiene células que tienen tanto una cepa viva modificada del virus de la 
EM, serotipo 1, denominada RN1250, modificada para mejorar su eficacia y seguridad como una cepa 
viva modificada de herpesvirus de pavo llamado vHVT013-69, que se ha modificado para producir una 
proteína a partir del virus IBD. 

¿Como se usa Prevexxion RN+HVT+IBD? 

Prevexxion RN+HVT+IBD se presenta en forma de suspensión y disolvente para suspensión inyectable, 
y solo se podrá dispensar con receta veterinaria. 

La vacuna puede administrarse a pollitos de un día de edad, en una sola inyección subcutánea en el 
cuello. La protección frente a la MD comienza 5 días después de la vacunación y dura toda la vida. La 
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protección frente al PCV2 comienza a las 2 semanas de la vacunación y dura 10 semanas después de 
la misma. 

Para más información sobre el uso de Prevexxion RN+HVT+IBD, consulte el prospecto o póngase en 
contacto con su veterinario o farmacéutico. 

¿Cómo actúa Prevexxion RN + HVT + IBD? 

Prevexxion RN+HVT+IBD es una vacuna. Las vacunas actúan «enseñando» al sistema inmunitario (las 
defensas naturales del organismo) a defenderse de una enfermedad. Prevexxion RN+HVT+IBD 
contiene el virus de la EM modificado y el herpesvirus del pavo modificado que no causa la enfermedad 
en pollos pero son similares al virus que causa la EM. El herpesvirus del pavo ha sido modificado de tal 
forma que también fabrique una proteína a partir del virus BI. Cuando se administra Prevexxion 
RN+HVT+IBD a pollos, su sistema inmunitario reconoce el virus como «extraño» y fabrica anticuerpos 
contra sus proteínas. En el futuro, si los animales se ven expuestos a proteínas similares, su sistema 
inmunitario será capaz de responder con mayor rapidez, lo que contribuirá a proteger a los pollos 
frente a la EM y la BI. 

¿Qué beneficios ha demostrado tener Prevexxion RN+HVT+IBD en los 
estudios realizados? 

Prevexxion RN+HVT+IBD fue investigado en 8 estudios de laboratorio y 2 estudios de campo. 

Los estudios demostraron que Prevexxion RN+HVT+IBD previene la muerte y los signos clínicos de la 
EM y reduce las lesiones causadas por el virus de la EM, incluido el virus de la EM muy virulento. Los 
datos de los estudios indican que las aves están protegidas contra la EM a partir del 5º día después de 
la vacunación y la protección dura de por vida. 

En cuanto a la EI, los estudios demostraron que la vacunación con Prevexxion RN+HVT+IBD 
proporciona una protección total contra la muerte y los signos de enfermedad causada por el virus de 
la EI. Las aves quedaron protegidas a partir del día 14 después de la vacunación y la protección duró 
10 semanas. El comienzo de la protección frente a la BI puede retrasarse en pollos con anticuerpos 
maternos frente a la EM. 

¿Cuál es el riesgo asociado a Prevexxion RN + HVT + IBD? 

Dado que Prevexxion RN+HVT+IBD es una vacuna viva, ambas cepas de la vacuna pueden entrar en 
el ambiente de los pollos vacunados. No se ha demostrado que la cepa RN1250 se propague en 
condiciones de laboratorio. La cepa vHVT013-69 puede propagarse a los pollos y pavos no vacunados. 
Deben adoptarse las medidas de precaución necesarias para evitar la propagación de las cepas de la 
vacuna a pollos, pavos y otras especies sensibles. 

No se conocen efectos adversos cuando se usa a la dosis recomendada. La lista completa de 
restricciones se puede consultar en el prospecto. 

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

Se ha incluido en el Resumen de Características del Producto y el Prospecto de Prevexxion 
RN+HVT+IBD la información sobre la seguridad, que incluye las precauciones adecuadas que deben 
adoptar los profesionales sanitarios y los propietarios o los cuidadores de los animales. 
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Como la vacuna se conserva en nitrógeno líquido, es importante que siempre se manipule en una zona 
bien ventilada y que se tomen las precauciones necesarias al preparar la vacuna. Para más 
información, consulte el Resumen de las Características del Producto. 

¿Cuál es el tiempo de espera en los animales destinados al consumo? 

El tiempo de espera es el periodo de tiempo que tiene que transcurrir desde que se administra el 
medicamento hasta que se puede sacrificar al animal y usar la carne para consumo humano. También 
es el tiempo que debe transcurrir desde que se administra el medicamento hasta que pueden usarse 
los huevos para el consumo humano. 

El tiempo de espera para la carne y los huevos procedentes de pollos tratados con Prevexxion 
RN+HVT+IBD es de «cero» días, lo que significa que no hay un periodo de tiempo de espera 
obligatorio. 

¿Por qué se ha autorizado Prevexxion RN + HVT + IBD en la UE? 

Prevexxion RN+HVT+IBD ha demostrado que previene la muerte y los signos de la enfermedad de 
Marek y la bursitis infecciosa en pollos vacunados. No hay pruebas de que la vacuna afecte a los pollos 
ni al medio ambiente. La Agencia Europea de Medicamentos ha decidido que los beneficios de 
Prevexxion RN+HVT+IBD son mayores que sus riesgos y ha recomendado autorizar su uso en la UE. 

Otra información sobre Prevexxion RN+HVT+IBD 

Prevexxion RN+HVT+IBD recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el <fecha 
de emisión de la autorización de comercialización>. 

Puede encontrar información adicional sobre Prevexxion RN+HVT+IBD en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/prevexxion-rn-hvt-ibd. 

Fecha de la última actualización de este resumen: MM-AAAA. 
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