PASTOBOV
Vacuna inactivada contra las infecciones de los bóvidos
producidas por Mannheimia haemolytica con
leucotoxina
en suspensión inyectable
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por dosis (2 ml):
Antígeno de Mannheimia haemolytica: Leucotoxina (título mínimo 68 U. ELISA); excipiente con
hidróxido de aluminio y tiomersal c.s.p. 1 dosis.

Propiedades farmacológicas
Vacuna adyuvada, inactivada contra las infecciones respiratorias de los bóvidos producidas por
Mannheimia haemolytica. La vacuna induce una respuesta inmune contra Mannheimia haemolytica
que ha sido demostrada por desafío, y por la presencia de anticuerpos contra los antígenos
capsulares y la leucotoxina de Mannheimia haemolytica.
De la vacunación de recuerdo resulta una respuesta anamnésica de anticuerpos contra los antígenos
capsular y leucotoxina de Mannheimia haemolytica.

Interacciones e incompatibilidades
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento de uso veterinario no debe mezclarse
con ningún otro medicamento de uso veterinario.

Indicaciones y especies de destino
Inmunización activa de los bovinos para reducir los signos clínicos y las lesiones de la enfermedad
respiratoria inducida por Mannheimia haemolytica A1.

Contraindicaciones
Ninguna.

Efectos secundarios
• La vacunación por vía subcutánea va seguida de una reacción local limitada a 2-5 cm que remite al
cabo de tres semanas.
• La vacunación por vía intramuscular puede dar lugar a un edema difuso transitorio y a una ligera
reacción local de hasta 5 cm de diámetro que remite en 1-2 semanas.
• Después de la inyección subcutánea e intramuscular pueden aparecer granulomas de hasta 5 cm
de diámetro.
• La vacunación (por vía subcutánea o intramuscular) puede inducir algunas veces una ligera (1 °C)
transitoria (24-72 horas), hipertermia y también reacciones de hipersensibilidad.

Vía de administración
• Intramuscular o subcutánea.
• Agítese antes de usar.
• Usar ininterrumpidamente una vez iniciada la extracción del contenido.

Posología
Vía intramuscular o subcutánea.
Inyectar una dosis de 2 ml según la pauta de vacunación siguiente:
Primovacunación: Preferentemente antes del periodo de riesgo.
- 1ª inyección a la edad mínima de cuatro semanas.
- 2ª inyección, 21-28 días después.
Recuerdo de vacunación: Preferentemente antes de cada periodo de riesgo.
Una inyección no más tarde de un año después de la vacunación anterior.

Precauciones especiales
• Agitar bien antes de su uso.
• Vacunar únicamente a animales sanos.
• Respetar las condiciones habituales de asepsia.
• Puede ser utilizado durante la gestación.
• En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto
del prospecto o de la etiqueta.
• Todo frasco empezado debe ser utilizado en el mismo día de trabajo.
• Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse
de conformidad con las normativas locales.

Tiempo de espera
0 días.

Modo de conservación
Conservar y transportar entre 2 y 8 °C protegido de la luz. No congelar.

Observaciones
Sujeto a prescripción veterinaria.

Presentación
Frasco de 20 ml (10 dosis).
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