
Qué es la potencia de una vacuna? 
Es la calidad relativa de un biológico medida por distintos métodos o 
procedimientos establecidos para evaluar determinado producto. El 
propósito, es asegurar que cada serie de una vacuna sea igual o más 
potente que una serie de referencia.
La medición de la carga o título viral, es una de las pruebas que se utili-
zan para evaluar la potencia. Se trata de la cantidad de partículas virales 
contenidas dentro del envase, que es la concentración necesaria de antí-
geno para producir una respuesta inmunizante. En el caso de las vacunas 
de pequeños animales, la presentación habitual es de 1 mililitro.
Las vacunas no se calculan por dosis por kg. de peso como lo hacemos 
con los fármacos, con ellas se utilizan dosis inmunizantes. Estas son igua-
les para todos los animales a los que está destinada, independientemen-
te, del tamaño de cada animal.

Cómo se mide la carga viral de una vacuna?
Se mide a través de una prueba de laboratorio denominada titulación 
a dilución límite, y que consiste, en cuantificar la cantidad de partículas 

virales contenidas en una determinada muestra, cuyo resultado se ex-
presa con la sigla DICT50 o DICC50 (Dosis infectiva en cultivo tisular o 
celular) en castellano o TCID50 (Tissue Culture Infective Dose) en inglés.
Esto, obviamente, debe ser hecho antes de envasar una vacuna, con el 
fin de conocer las diluciones necesarias para así llegar al título que se 
busca obtener en el producto final. En la práctica se utiliza para definir el 
título viral por mL. que va a contener una dosis inmunizante de vacuna.
La prueba se realiza sobre placas para ensayos múltiples, en donde se 
depositan las células a infectar, las que son específicas para cada virus 
y que van a ser desafiadas por las distintas diluciones del mismo. Una 
vez completado el proceso, se cultiva durante n días, según el virus en 
cuestión.
Este ensayo se hace por cuadruplicado, y un operador calificado define 
la mínima dilución capaz de matar al 50% de las células (efecto citopá-
tico).
Dependiendo de qué enfermedad se trate, del laboratorio productor o 
hacia qué etapa en la vida del animal está orientada la vacuna, los títulos 
de los biológicos para pequeños animales pueden estar entre 102,5 y 108.

Existen distintas formas para evaluar las características y el desempeño de las vacunas. Térmi-
nos como pureza, seguridad, potencia, eficacia, se utilizan habitualmente para esta finalidad.
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PRIMOTEC AT
100 millones de razones para 
elegirla en primovacunación

Sabemos que la principal causa de fallas vacunales en cachorros, es la presencia de altos 
niveles de anticuerpos maternos circulantes, que pueden neutralizar la vacuna. Las vacu-
nas de alto título son muy importantes en cachorros jóvenes, pues son las más adecuadas 
para superar ésta interferencia.

Cómo se interpretan las potencias numéricas?
Aquí un recordatorio para interpretar que significa 10n.
Por ejemplo: 108 seria el 1 seguido de 8 ceros, por lo que tendremos 100.000.000 de par-
tículas virales, que es el título que tiene PRIMOTEC AT. Ésta vacuna contiene entre 6,3 y 
1000 veces más carga viral que otras vacunas del mercado, lo que se traduce en que con 
la misma cantidad de virus vacunal atenuado que tiene PRIMOTEC AT se pueden fabricar 
entre 6,3 y 1000 dosis de otras vacunas que se comercializan en Colombia (Ver gráfico 1).
Esto implica un gran esfuerzo de producción viral de Tecnovax, entendiéndose que por un 
costo similar a cualquier producto del segmento, nuestra vacuna contendrá más antíge-
no por dosis.
Debemos recordar, que siempre estamos hablando de títulos mínimos, por lo que asegu-
ramos como piso esa carga, podría haber más pero nunca menos.

Otro aspecto a tener en cuenta, para medir la potencia de una vacuna, además del título 
o carga viral es el bajo pasaje en producción, que en nuestros productos no se aleja más 
de 3 veces de la cepa original madre o semilla (master seed). Lo que asegura que la cepa 
original no se ha modificado con los distintos pasajes y conserva el máximo de inmunoge-
nicidad. PRIMOTEC AT es una vacuna producida con solo 40 pasajes de atenuación, garan-
tizando así, la alta replicación del virus vacunal dentro del animal y por consiguiente mayor  
inmunogenisidad de la vacuna.



Con una sola dosis de Primotec AT,
se pueden fabricar:

6,3 dosis de:
10 dosis de:

Gráfico 1

32 dosis de:
100 dosis de:

200 dosis de: 794 dosis de:
1000 dosis de:



MUCHAS MÁS RAZONES PARA UTILIZAR 
PRIMOTEC AT:

PRIMOTEC AT, es una vacuna de alto título y bajo pasa-
je; herramienta clave para la prevención de infecciones 
tempranas por las nuevas variantes de parvovirus (CPV 
2b y CPV 2c). 

PRIMOTEC AT, es la mejor elección para inmunizar ca-
chorros contra parvovirus que se encuentran en alto 
riesgo sanitario.

PRIMOTEC AT, es 100 veces más efectiva que otras va-
cunas para la prevención del Parvovirus.  

PRIMOTEC AT, es mayor poder antigénico en una sola 
dosis.  

ADEMÁS:
Fórmula de dolor controlado, libre de excipientes irri-
tantes.
Etiquetas fácilmente desprendibles, con novedoso sis-
tema de adhesivo sectorizado

PRIMOTEC AT, se puede aplicar en los cachorros a par-
tir de las 4 semanas de  edad, produciendo efectiva in-
munidad cruzada contra la nueva y agresiva variante de 
parvovirus (CPV-2c), aún en presencia de anticuerpos 
maternos.

COMPOSICIÓN: 
Cada dosis de 1 ml contiene
virus vivo atenuado
(DICC 50%/dosis): Parvovirus (≥108).
100’000.000 de partículas virales por dosis.

Forma de Uso y Administración:
Se recomienda la vacunación de perros en buen estado de salud general, 
con correcto desarrollo nutricional, desparasitados, sin estado febril y fue-
ra de cuadros de estrés por condiciones adversas del entorno. Agite el vial 
antes de utilizarlo. Mediante aguja y jeringa estéril extraer asépticamente 
el contenido y administrar 1mL. por vía intramuscular o subcutánea. 

Primovacunación:
En cachorros a partir de las 4 semanas de vida, aplicar un programa de 
vacunación de tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 semanas entre 
cada una de ellas. Es aconsejable, haber terminado el programa de vacu-
nación, antes de las 12 semanas de vida, para reducir el período ventana 
de exposición de los cachorros durante su fase de sociabilización. 

Precauciones y Advertencias:
Venta bajo fórmula médica. Uso Veterinario. Mantener fuera del alcance 
de los niños.
Conservar el producto en su envase original entre 2º y 8º C. No conge-
lar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas descartables estériles para su 
aplicación. 
Evitar la vacunación de Hembras Gestantes. 
Todas las vacunas pueden provocar reacciones de tipo anafilácticas, en tal 
caso aplicar corticoesteroides.
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