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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
I. Denominación de Producto Farmacológico 

a. Nombre de Fantasía : COGLAVAX® 

b. Nombre Genérico : Vacuna Bacterina Toxoide Clostridium chauvoei, 

tetani, novyi tipo B, septicum y perfringens tipos A, 

C y D. 

c. Forma farmacéutica : Suspensión inyectable 

 

II. Composición : Cada dosis de 2 mL contiene  antígenos en 

cantidad suficiente para obtener los siguientes 

niveles de anticuerpos en suero de animales 

control: 

Antitoxina alfa de Clostridium  

perfringens Tipo A ……………………..      2,0 UI/mL 

Antitoxina beta de Clostridium 

perfringens Tipo C …………………...…    10,0 UI/mL 

Antitoxina epsilon de Clostridium 

perfringens Tipo D ………………………      5,0 UI/mL 

Antitoxina de Clostridium 

novyi Tipo B ………………………..…....       3,5 UI/mL 

Antitoxina de Clostridium 

 septicum…………………………………       2,5 UI/mL 

Antitoxina de Clostridium 

tetani ……………………………………..        2,5 UI/mL 

Anacultivo de Clostridium 

Chauvoei ............................   para 90 % protección. 

Hidróxido de aluminio …………….. 0,6 - 0,8 % (p/v) 

Formaldehído…………………………   ≤ 0 ,05 % (p/v) 

  

III. N° Reg. SAG : 1667-B 

 

IV. Particularidades clínicas 

a. Especies de destino 

 

: Bovinos y ovinos 

b. Indicaciones de uso : Como ayuda en la prevención de: 

Enterotoxemia  

Disentería bacilar en  corderos y bovinos 

Riñón pulposo.   

Enteritis hemorrágicas en corderos.  

Hepatitis necrótica   

Edema maligno del abomasum. 
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Mancha negra. 

Gangrena gaseosa. 

Tétano 

Carbunco sintomático 

 

c. Posología, edad o peso, condición 

fisiológica, vías de administración y modo de 

empleo. 

 

 

Dosis 
Primovacunación 

Mantención 
Primera inyección Segunda inyección 

OVINOS  

Ovejas no preñadas. 2 mL en cualquier 

tiempo 

2 mL, 4 semanas 

después de la primera 

inyección 

2 mL, no más de 1 año 

después de la última 

inyección y/o 2 - 4 

semanas antes de un 

período de riesgo 

 

Ovejas preñadas  

2 mL, 6 - 9 semanas antes 

de fecha esperada del 

parto 

 

2 mL, 4 semanas 

después de la primera 

inyección y 2 - 5 

semanas antes de fecha 

esperada del parto. 

 

2 mL, no después de 1 

año después de la 

última inyección y no 

después y 2 - 5 semanas 

antes de la fecha 

esperada del parto. 

Corderos de madres no 

vacunadas 

2 mL a las 2 semanas de 

edad. 

2 mL, 4 semanas 

después de la primera 

inyección 

 

 

2 mL, no después de 1 

año después de la 

última inyección y/o 2 - 

4 semanas antes de un 

período de riesgo 

Corderos de madres 

vacunadas 

2 mL a las 8 semanas 

edad de edad 

2 mL, 4 semanas 

después de la primera 

inyección 

BOVINOS 

Bovinos de peso inferior 

a 100 kilos 

2 mL en cualquier 

tiempo 

2 mL, 6 semanas 

después de la primera 

inyección 

4 mL, un año después de 

la última inyección 

Bovinos adultos 4 mL en cualquier 

tiempo 

4 mL, 6 semanas 

después de la primera 

inyección 

4 mL, un año después de 

la última inyección 
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Vacas preñadas 4 mL al comienzo del 6to 

mes de gestación 

4 mL, 6 semanas 

después de la primera 

inyección, por ejemplo, 

en la mitad del 7º mes. 

4 mL, un año después de 

la última inyección, si es 

posible, cerca del 7º mes 

de gestación. 

 

 

d. Contraindicaciones : No usar en animales enfermos 

 

e. Efectos adversos y reacciones adversas 

 

: Se puede producir una pequeña reacción en el 

punto de inyección, formándose un nódulo que 

desaparece en algunas semanas.  

Igual que para todas las vacunaciones, pueden 

producirse reacciones de hipersensibilidad en los 

animales ya sensibilizados por la infección 

 

f. Precauciones especiales de uso 

 

: Agitar antes de usar 

Respetar las medidas de asepsia 

Usar el contenido completo del envase una vez 

abierto. 

 

g. Uso durante preñez, lactancia, postura y 

animales reproductores 

 

: Producto seguro para la administración en 

gestación y lactancia. 

h. Interacción con otros productos 

farmacéuticos. 

 

: No existe información disponible respecto de la 

seguridad y eficacia para el uso concomitante 

con otros productos farmacéuticos, por lo cual no 

se recomienda administrar otros productos 14 días 

previos y posteriores a la inmunización. 

 

i. Sobredosis : No se han observado reacciones adversas al 

aplicar el producto al doble de la dosis. Sin 

embargo, no se recomienda sobre dosificar. 

  

j. Periodo de resguardo : Cero días 

 

k. Precauciones especiales para el operador 

 

: No fumar ni comer durante la manipulación del 

producto. 

Evitar auto inyección, en el caso de ocurrir 

consulte inmediatamente al médico.  
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V. Particularidades farmacéuticas 

 

a. Principales incompatibilidades físicas o 

químicas con otros productos 

 

: No diluir, mezclar o coadministrar con ningún 

producto farmacéutico 

 

b. Periodo de eficacia 

 

: 24 meses. 

Luego de abierto el envase, debe ser usado 

inmediatamente 

 

c. Condiciones de almacenamiento 

 

: Conservar en lugar fresco entre 2 - 8 °C, 

protegida de la luz. No congelar. 

 

d.  Descripción de envases : Frascos de polietileno de baja densidad con 

tapones de goma y sellados con cápsulas de 

aluminio con tapas de plástico, presentados en 

caja de cartón impresa, mas prospecto interno 

Presentaciones autorizadas: 50, 100, 250 y 500 mL 

(comercialmente disponibles sólo las 

presentaciones de 100 y 250 mL). 

 

e. Precauciones especiales para la disposición 

de producto sin utilizar o material de 

desecho 

 

: Los productos no utilizados o materiales de 

desecho deben ser incinerados. Se recomienda 

devolver producto no utilizado a la empresa 

importadora. 

 

VI. Condición de Venta  

 

a. Fabricante CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co., Ltd. 

1107 Budapest, Szállás u.5, Hungria 

 

b. Titular de comercialización CHEMIE® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial 

Buenaventura, Quilicura, Santiago 

Chile. 

 


