GAMA
DE VACUNAS
RISPOVAL®

F RENTE A LOS VIRUS RESPONSABLES
DE LA ERB: PI3 Y RSV
VACUNACIÓN INTRANASAL
A PARTIR DE LOS 9 DÍAS DE VIDA

UNA APLICACIÓN TEMPRANA,
UNA PROTECCIÓN PRECOZ

ESTABLECIMIENTO DE INMUNIDAD

Para la inmunización activa de terneros de
9 días de vida con o sin anticuerpos
maternales frente a los virus RSV y PI3, para
reducir el título medio y la duración de la
excreción de ambos virus.
Establecimiento de la inmunidad: 5 días para
el virus RSV y 10 días para el virus PI3 tras
una única vacunación.
Duración de la inmunidad protectora:
12 semanas tras una única dosis*.

Frente a

RSV

Frente a

Vía intranasal

5 días

10 días

DURACIÓN DE LA INMUNIDAD

12

SEMANAS
* La duración de la inmunidad frente a PI3 puede reducirse en terneros con anticuerpos
maternadles vacunados antes de las 3 semanas de edad.

Pi3V

*

1 dosis = 2 ml

Terneros de 9 días de vida
APLICACIÓN

Administrar una sola dosis de 2 ml en
una fosa nasal, pudiendo ser utilizado
un aplicador para facilitar su empleo
(reemplaza la aguja en una jeringa).

La vacunación intranasal desencadena inmunidad local y sistémica de
forma rápida y eficaz.
Rispoval® Intranasal, a partir de los 9 días de vida, genera una respuesta
inmune rápida protegiendo al animal hasta los 3 meses de vida.

INMUNIDAD LOCAL INESPECÍFICA

INMUNIDAD LOCAL ESPECÍFICA

Rispoval® Intranasal estimula la producción de
interferón (agente antiviral inespecífico).
La producción de interferón se produce unas horas
después de la vacunación, lo que proporciona una
protección rápida a los terneros1.

Rispoval® Intranasal induce inmunidad humoral
específica (IgA) e inmunidad celular. Esta inmunidad
persiste en el tiempo mediante la formación de células
de memoria1.
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1. Response of calves to challenge exposure with virulent bovine respiratory syncytial virus following intranasal administration of vaccines. John Ellis, DVM, PhD, DACVP, DACVM; Sheryl
Gow, DVM; Keith West, DVM, PhD; Cheryl Waldner, DVM, PhD; Carrie Rhodes, BSc; George Mutwiri, DVM, PhD; Helene Rosenberg, MD, PhD.

F RENTE A LOS VIRUS RESPONSABLES
DE LA ERB: RSV, PI3 Y BVD
VACUNACIÓN INTRAMUSCULAR
A PARTIR DE LAS 12 SEMANAS DE VIDA

LA MISMA CONFIANZA
CON LA MAYOR FLEXIBILIDAD

PRIMOVACUNACIÓN

Rispoval® 3 protege al ganado vacuno frente
a 3 de los principales virus responsables de
la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB):
RSV, BVD, Pi3.

Intervalo de
3-4 SEMANAS

Vía intramuscular

Un programa sanitario que contenga
Rispoval® 3 y Rispoval® IBR Marker
protege frente a los 4 virus responsables de
la ERB: RSV, BVD, Pi3 y IBR.

+
BVD
PREDISPONENTE

RSV

Pi3

IBR

PATÓGENOS PRIMARIOS

En animales de cebo se recomienda
la protección frente a los 4 virus responsables
de la ERB mediante la vacunación con
Rispoval® 3 y Rispoval® IBR Marker.

Animales > 12 semanas de vida

1 dosis = 4 ml
APLICACIÓN
PRIMOVACUNACIÓN: Animales mayores
de 12 semanas de vida, administrar
dos dosis de 4 ml por vía intramuscular
con un intervalo de 3-4 semanas.
Uso en hembras no gestantes ni lactantes.

Frente
a

BVD

Frente
a

RSV

Frente
a

PI3

u Contiene dos cepas inactivadas genotipo I (citopática y no citopática).
u Sus dos cepas promueven la producción de anticuerpos neutralizantes.
u Las cepas que incorpora la vacuna han demostrado la inducción de
inmunidad cruzada tanto frente a cepas genotipo I como II, reduciendo
la difusión de la infección, la bajada de defensas ocasionada por el virus
de BVD, minimizando la enfermedad subclínica.a,b
u Contiene una cepa de virus vivo atenuado.
u Produce anticuerpos frente a la proteína F (de fusión) del virus campo
sin el riesgo de reacciones indeseables que pueden suceder en la
vacunación con cepas inactivadas.c
u Contiene una cepa de virus vivo modificado.
u Reduce la excreción de virus y los signos clínicos causados por virus
bovino PI3.

a T
 alens, IT JA VMA Vol 194 Nº7 . pg 1273, 1989
b Hamers, et al. Virus Neutralising Antibodies against 22 BVD virus isolates in vaccinated calves. Dep of Inmunology FVM University of Liege. Pfizer AH,
Louvain. VJ 2002, 163,61-67
c K.W. J. Ellis. Functional Analysis of Antibody Responses of Feedlot Cattle to RSV following vaccination with mixed vaccines. Can J Vet Res 1997:61:28-3

P ROGRAMA DE VACUNACIÓN
COMBINADO QUE PROPORCIONA
12 MESES DE INMUNIDAD
*
FRENTE A IBR

FRENTE A LA ERB
PROTEGEMOS Y MARCAMOS
* Primovacunación con IBRm vivum seguida de IBRm inactivatum a los 6 meses
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1 dosis = 2 ml
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

u	Para la inmunización activa del ganado vacuno frente a IBR.
Para reducir la excreción del virus y los síntomas clínicos. En
hembras previene los abortos asociados a la infección por
BHV-1.

u	Para la inmunización activa del ganado vacuno frente a IBR.
Para reducir la excreción del virus y los síntomas clínicos. En
hembras previene los abortos asociados con la infección por
BHV-1.

u	En animales a partir de 2 semanas de vida estimula una
rápida respuesta e inmunidad local y sistémica cuando se
usa vía intranasal (in), o sistémica por vía intramuscular (im).

u	Administración subcutanea (sc).

u	Dosificación intramuscular a partir de los 3 meses de vida.
u	Puede usarse en hembras gestantes y lactantes.

u	Indicada en zonas con programa de erradicación IBR.
Uso para animales que serán exportados a países con
requerimiento de IBR marcado gE negativo.
u	Recomendada para reducir la excreción viral en animales
portadores.
u	Puede usarse en hembras gestantes y lactantes.

Se ha demostrado la reducción de abortos asociados a
la infección por BHV-1 durante el segundo trimestre de
gestación tras un desafío con BHV-1, 28 días después de la
vacunación.

Se ha demostrado la prevención de abortos asociados
a la infección por BHV-1 durante el segundo trimestre de
gestación tras un desafío con BHV-1, 28 días después de la
vacunación.

F RENTE A LOS VIRUS RESPONSABLES
DE LA ERB: RSV Y BVD
VACUNACIÓN INTRAMUSCULAR
A PARTIR DE LOS 7 DÍAS DE VIDA
R ECOMENDADA PARA UTILIZAR
EN PROGRAMAS SANITARIOS CON
IBR MARCADO

PROTECCIÓN RÁPIDA Y POTENTE

PRIMOVACUNACIÓN

Cepa BVDV y RSV viva atenuada
Para la inmunización activa de terneros de
7 días de vida para reducir la duración e
intensidad de los síntomas respiratorios
asociados a los virus RS y BVD, y la
leucopenia y sintomatología digestiva
asociada al virus BVD.

Intervalo de
3-4 SEMANAS

Vía intramuscular

DURACIÓN DE LA INMUNIDAD
demostrada mediante estudios

12

SEMANAS

En animales menores de 4 meses de edad
se recomienda repetir el programa vacunal
a los 4 meses.

Animales
a partir de 7 días de vida

1 dosis = 2 ml
APLICACIÓN
PRIMOVACUNACIÓN: en animales
a partir de 7 días de vida, administrar
dos dosis de 2 ml por vía intramuscular,
preferiblemente en el cuello,
con un intervalo de 3-4 semanas.
Uso en hembras no gestantes
ni lactantes.

Frente
a

RS

Frente
a

BVD

u Contiene una cepa de virus vivo, atenuado, cepa RB94 > 10 DICC50
u Reduce la duración e intensidad de los síntomas respiratorios asociados
al virus respiratorio sincitial bovino (RS).
5,5

*

u Contiene una cepa de virus vivo, atenuado, tipo 1, cepa termosensible
RIT 4350 > 104,0 DICC50*
u Reduce la leucopenia y sintomatología digestiva asociada al virus
causante de la diarrea vírica bovina (BVD).

* D
 ICC50: Dosis infectiva 50 % en cultivo celular

FRENTE A LA ERB
V ACUNACIÓN INTRAMUSCULAR
O SUBCUTÁNEA
A PARTIR DE LOS 3 MESES DE EDAD

SEGURIDAD Y RAPIDEZ: UNA SOLA DOSIS PROTEGE
FRENTE A M. haemolytica

ESTABLECIMIENTO DE INMUNIDAD

Vacuna de subunidades que contiene
leucotoxoide y antígeno capsular frente a
uno de los patógenos más aislados en los
cebaderos la Mannheimia haemolytica,
causante de la pasteurelosis bovina,
enfermedad de alto costo.

Vía intramuscular
o subcutánea
Frente a

Rapidez de acción: establece una respuesta
protectora en dos semanas. Su eficacia se
basa en la elevada concentración de antígeno
y de adyuvante que permite proteger al
ternero con una dosis.

Mannheimia haemolytica

Potencia de acción: requiere una sola dosis.

DURACIÓN DE LA INMUNIDAD
demostrada mediante estudios

2 semanas

4

MESES

Animales mayores de 3 meses de edad

1 dosis = 2 ml
APLICACIÓN
Administrar una dosis de 2 ml, por vía
intramuscular o subcutánea, en animales
sanos mayores de 3 meses de edad
no gestantes.
Se recomienda vacunar a la recepción
de los animales en granja.

Gran cantidad de contenido antigénico (capsular y leucotoxina),
estabilizado mediante liofilización y potenciado con el adyuvante
Amphigen®.

AMPHIGEN®: ADYUVANTE PATENTADO Y
u Contiene:
Leucotoxoide de Mannheimia haemolytica
serotipo A1, cepa NL 1009 min 200 UR;
Antígeno capsular de Mannheimia haemolytica
serotipo A1, cepa NL 1009 min 345 UR.
u La capa de recubrimiento del Amphigen®
permite que se adhiera mucho más antígeno
a las micelas que con un adyuvante oleoso
tradicional, lo que multiplica la capacidad de
interacción con el sistema inmunitario.

EXCLUSIVO DE ZOETIS

ACEITE

AMPHIGEN

LECITINA

ANTÍGENO

ADYUVANTE
OLEOSO

COMBINA LA GAMA DE VACUNAS RISPOVAL® SEGÚN TUS NECESIDADES
Rispoval®
IntraNasal

Rispoval® 3

Rispoval®
IBR Marker Vivum

Rispoval®
IBR Marker
Inactivatum

Rispoval®
RS-BVD

Rispoval®
Pasteurella

RSV, PI3

RSV, PI3, BVD

IBR (gE-negativo)

IBR (gE-negativo)

RSV, BVD

Mannheimia
haemolytica

RSV

3

3

7

7

3

7

IBR

7

7

3

3

7

7

PI3

3

3

7

7

7

7

BVD

7

3

7

7

3

7

Mannheimia
haemolytica

7

7

7

7

7

3

Vïva modificada

Combinada:
modificada viva
e inactivada

Viva modificada

Inactivada

Viva modificada

Inactivada

Intranasal

Intramuscular

Intranasal o
Intramuscular

Subcutánea

Intramuscular

Subcutánea o
Intramuscular

Edad 1ª dosis

9 días

12 semanas

2 semanas
(intranasal)

3 meses

7 días

3 meses

Programa

1 dosis

2 dosis

1 ó 2 dosis

2 dosis

2 dosis

1 dosis

Agentes

Tipo de
vacuna
Vía

FICHA TÉCNICA

RISPOVAL® RS+PI3 INTRANASAL
Composición: Por dosis de 2 ml. Virus de la parainfluenza bovina tipo 3 vivo modificado (PI3V), cepa termosensible RLB103, ≥ 105,0 y ≤ 108,6 DICC50*. Virus respiratorio sincitial bovino
(BRSV) vivo modificado, cepa 375, ≥ 105,0 y ≤ 107.2 DICT50*. *DICC50: dosis infectiva 50% en cultivo celular. Indicaciones: Para la inmunización activa de terneros de 9 días de edad con
o sin anticuerpos maternales contra los virus BRS y PI3, para reducir el título medio y la duración de la excreción de ambos virus. Establecimiento de la inmunidad: 5 días para el virus
BRS y 10 días para el virus PI3 tras una única vacunación. Duración de la inmunidad protectora: 12 semanas tras una única dosis. La duración de la inmunidad protectora frente al virus
PI3 puede reducirse en terneros con anticuerpos maternales vacunados antes de las 3 semanas de edad. Precauciones especiales para su uso en animales: Vacunar sólo animales
sanos. Los virus vacunales se pueden transmitir de terneros vacunados a no vacunados y pueden inducir una respuesta serológica sin producir signos clínicos. En estudios de laboratorio
basados en datos utilizando animales de 3 semanas de edad, se observó diseminación de virus BRS y PI3 hasta 11 y 7 días respectivamente, tras la vacunación con una dosis que
contenía el máximo título vírico. Los animales deben vacunarse preferentemente al menos 10 días antes de un periodo de estrés o de alto riesgo de infección como el agrupamiento o
transporte de los animales, o al comienzo del otoño. Para obtener resultados óptimos se recomienda vacunar todos los terneros del rebaño. La seguridad y la eficacia del medicamento
veterinario no se ha establecido durante la gestación o la lactancia. No usar durante la gestación o la lactancia. Tiempo de espera: Cero días. Conservación: Conservar y transportar
refrigerado (entre 2°C y 8°C). No congelar. Proteger de la luz. Periodo de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 2 horas. Eliminación: Destruir el material no
utilizado hirviéndolo, incinerándolo o sumergiéndolo en un desinfectante adecuado cuyo uso haya sido aprobado por las autoridades competentes. Nº Registro: 1710 ESP. Titular de
la autorización de comercialización: Zoetis Spain, S.L. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

FICHA TÉCNICA

RISPOVAL® 3 BRSV-PI3-BVD
Liofilizado y suspensión para suspensión inyectable para bovino. Composición por dosis (4ml): Virus de la Parainfluenza 3, vivo modificado, cepa RLB103 105,0 a 108,6 DICC50*; Virus
Respiratorio Sincitial Bovino, vivo modificado, cepa 375 105,0 a 107,2 DICC50*; Fracción líquida: Virus de la Diarrea Vírica Bovina tipo 1, inactivado, cepas 5960 (citopático) y 6309 (no
citopático), para inducir una media geométrica del título de anticuerpos seroneutralizantes en cobayas de, al menos 3,0 log2. Especies de destino: Bovino. Indicaciones: inmunización
activa de terneros a partir de 12 semanas de edad para: -reducir la excreción de virus y los signos clínicos causados por virus bovino PI3, -reducir la excreción de virus causada por la
infección del virus RSB, -reducir la excreción de virus y la severidad de la leucopenia inducida por la infección del virus BVD tipo 1. Inicio de la inmunidad: 3 semanasdespués de la
vacunación. Duración de la inmunidad: 6 meses (demostrada mediante estudios de desafío) después de la vacunación para los virus RSB y BVD tipo 1. No se ha establecido la duración
de inmunidad para el virus PI3. La eficacia no ha sido demostrada frente a cepas del virus BVD tipo 2. Precauciones especiales para su uso en animales: No usar en animales enfermos.
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico
inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Uso durante la gestación y la lactancia: No se ha establecido la eficacia y la seguridad del medicamento veterinario durante
la gestación y la lactancia. No usar durante la gestación y la lactancia. Tiempo de espera: Cero días. Conservación: Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.
Proteger de la luz. Eliminación: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.
Nº registro: 1617 ESP. Titular de la autorización de comercialización: Zoetis Spain, S.L. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

FICHA TÉCNICA

RISPOVAL® IBR-MARKER VIVUM
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para bovino. Composición por dosis (2ml): Virus del Herpes Bovino tipo 1 (VHB1), cepa Difivac (gE-negativo), virus vivo modificado
(atenuado) min. 105,0 DICC50, máx. 107,0 DICCC50. Especies de destino: Bovino. Indicaciones de uso: Para la inmunización activa de bovino contra la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina
(IBR), para disminuir la dispersión y los síntomas clínicos del virus incluyendo, en hembras, abortos asociados a infección por VHB-1. Se ha demostrado una disminución de abortos
asociados a infección por VHB-1 durante el segundo trimestre de gestación, después de un desafío a los 28 días después de la vacunación. Inicio de la inmunidad: Siete días después
de una dosis única por vía intranasal o 21 días después de una dosis única vía intramuscular demostrado en terneros seronegativos. Duración de la inmunidad después de la vacunación
antes de los tres meses de edad: Después de la vacunación intranasal de terneros de dos semanas de edad o mayores sin anticuerpos calostrales, la inmunidad dura al menos hasta
los 3 meses de edad, que es cuando los animales deberían ser revacunados por inyección intramuscular. Una parte de los terneros jóvenes pueden tener anticuerpos calostrales frente
a VHB-1, lo cual puede afectar a la respuesta inmune a la vacunación. Por consiguiente, la protección ofrecida por la vacuna puede no ser completa hasta la revacunación a los 3 meses
de edad. Duración de la inmunidad después de la vacunación a los tres meses de edad o después: 6 meses. Información adicional en relación con la protección frente a los abortos
conferida por una vacunación combinada con Rispoval® IBR Marker Vivum y Rispoval® IBR Marker Inactivatum: Se ha demostrado prevención frente a los abortos durante el tercer
trimestre de la gestación después de un desafío con VHB a los 86 días de la vacunación de recuerdo con Rispoval® IBR Marker Inactivatum que había sido administrada 6 meses después
de una única vacunación con Rispoval® IBR Marker Vivum. Contraindicaciones: No usar en animales que no estén sanos. Precauciones especiales para su uso en animales: En algunos,
puede excepcionalmente producirse transmisión de virus de animales vacunados intranasalmente a animales no vacunados que estén en contacto con ellos. Se recomienda vacunar
todos los animales del rebaño. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte
con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta: Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Tiempo
de espera: Cero días. Precauciones especiales de conservación: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). Proteger del calor y la luz. No congelar. No usar después de la fecha de
caducidad que figura en la etiqueta. Eliminación: Destruir el material no utilizado hirviéndolo, incinerándolo o sumergiéndolo en un desinfectante adecuado cuyo uso haya sido
aprobado por las autoridades competentes. Nº registro: 2846 ESP. Titular de la autorización de comercialización: Zoetis Spain, S.L. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

FICHA TÉCNICA

RISPOVAL® IBR-MARKER INACTIVATUM
Suspensión inyectable para bovino. Una dosis (2 ml) contiene: Virus del Herpes Bovino tipo 1 (VHB-1), cepa Difivac (gE-negativo), para inducir una media geométrica del título
seroneutralizante de, al menos, 1:160 en bovino. Especies de destino: Bovino. Indicaciones de uso: Para la inmunización activa del ganado vacuno contra la Rinotraqueítis Infecciosa
Bovina (IBR), para disminuir los síntomas clínicos y la excreción vírica y, en hembras, para prevenir abortosasociados a infección por VHB-1 y, en hembras, para prevenir los abortos
asociados con una infección por VHB-1. Se ha demostrado mediante un estudio de desafío a los 28 días después de la vacunación que, la vacunación de vacas preñadas en el segundo
trimestre de la gestación, prevendrá el aborto asociado a infección con VHB-1. Duración de inmunidad: 6 meses después de completar el programa de primovacunación con Rispoval®
IBR Marker Vivum seguido por 12 meses después de la revacunación anual con Rispoval® IBR Marker Inactivatum. Para prevenir los abortos en hembras que hayan recibido el programa
de inmunización básica, se recomienda una única dosis de revacunación con Rispoval® IBR Marker Inactivatum administrada antes del inicio del segundo trimestre de cada gestación
subsiguiente. Contraindicaciones: No usar en animales enfermos o débiles. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los
animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Tiempo(s) de espera: Cero días. Precauciones especiales
de conservación: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). Proteger de la luz. No congelar. No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. Una vez abierto el envase,
utilizar antes de 8 horas. Eliminación: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.
Número(s) de la autorización comercial: 2847 ESP. Titular de la autorización de comercialización: Zoetis Spain, S.L. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

FICHA TÉCNICA
RISPOVAL® RS-BVD

Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para bovino. Composición: Cada dosis (2 ml) contiene: Virus de la diarrea vírica bovina vivo atenuado, cepa termosensible RIT
4350 ≥ 104,0 DICC50*; Virus sincitial respiratorio bovino vivo atenuado, cepa RB94 ≥ 105,5 DICC50*. *DICC50: Dosis infectiva 50% en cultivo celular. Indicaciones: Para la inmunización activa
de terneros a partir de los 7 días de edad para reducir la duración e intensidad de los síntomas respiratorios asociados a los virus respiratorio sincitial bovino (RS) y de la diarrea vírica
bovina (BVD) tipo 1 y la leucopenia y sintomatología digestiva asociada al virus BVD. Duración de inmunidad: Al menos tres meses. Contraindicaciones: No usar en animales enfermos.
Advertencias especiales para cada especie de destino: No deben vacunarse animales que hayan sido sometidos a tratamientos inmunosupresores hasta que haya transcurrido al
menos un mes desde la finalización de los mismos. Las enfermedades respiratorias bovinas pueden ser infecciones complejas; esta vacuna sólo protegerá contra las enfermedades
provocadas por los virus RS y BVD tipo 1. No utilizar este medicamento durante la gestación. Tiempo de espera: Cero días. Conservación: Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No
congelar. Proteger de la luz. Período de validez después de su reconstitución según las instrucciones: Uso inmediato. Eliminación: Todo medicamento veterinario no utilizado o los
residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. Nº Registro: 3030 ESP. Titular de la autorización de comercialización: Zoetis Spain, S.L.
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

FICHA TÉCNICA

RISPOVAL® PASTEURELLA
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para bovino. Composición: Cada dosis (2 ml) contiene: Leucotoxoide de Mannheimia haemolytica serotipo A1, cepa NL 1009 ≥
200-2196 UR*; Antígeno capsular de Mannheimia haemolytica serotipo A1, cepa NL 1009 ≥ 345-10208 UR*. *Unidades relativas ELISA. Indicaciones: Para la inmunización activa de
bovino a partir de los 3 meses de edad para prevenir las infecciones respiratorias causadas por Mannheimia haemolytica. Inicio de inmunidad: 2 semanas después de la administración
de la vacuna. Duración de inmunidad: 4 meses desde la administración de la vacuna. Advertencias especiales para cada especie de destino: No usar en ganado bovino de menos de
3 meses. No usar en el mes posterior a la administración de sueros hiperinmunes o fármacos inmunodepresores. Precauciones: Los animales deben vacunarse al menos una semana
antes de ser trasladados o sometidos a condiciones de estrés o a condiciones donde pudiera darse una infección. Al usuario: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su
inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos excepcionales podría provocar
la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario consulte urgentemente con un
médico, incluso si sólo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a
un facultativo. Al facultativo: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este medicamento
puede causar inflamación intensa, que podría, por ejemplo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta, INMEDIATA, a cargo
de un cirujano dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el
tendón. Su uso no está recomendado durante toda la gestación. No utilizar este medicamento durante la lactancia. Existe información sobre la seguridad y la eficacia que demuestra
que Rispoval® Pasteurella se puede administrar en el mismo día, pero no mezclada con Rispoval® RS-BVD. Tiempo de espera: Cero días. Conservación: Conservar y transportar
refrigerado (entre 2°C y 8°C). No congelar. Proteger de la luz. Período de validez después de abierto el envase primario: Uso inmediato. Eliminación: Todo medicamento veterinario
no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. Nº Registro: 3419 ESP. Titular de la autorización de comercialización:
Zoetis Spain, S.L. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

