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PROGRAMA SANITARIO zOeTIS  
PARA cebAdeRos

No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de estas vacunas con cualquier otro medicamento veterinario.  
La decisión de la administración conjunta de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso. Los programas expuestos son orientativos. Su ejecución 
está determinada por el  prescriptor de acuerdo con los prospectos adjuntos.
El uso de antibióticos y en particular Draxxin® sólo se debe hacer una vez que se haya diagnosticado y valorado enfermedad infecciosa.

(1)  Durante 2 meses.   (2)  Cuando se vacunan animales de edad inferior a los 6 meses de vida, se debe aplicar una tercera dosis, después de superar los 6 meses de vida.

(3)  Durante 28 días    

4 SEMANAS

ENTRADA

TERNEROS PASTEROS

(3)

ENTRADA

10 DÍAS  
PRE-DESTETE

4 SEMANAS

TERNEROS MAMONES

(2)

(1)

gestazion-imac
Sticky Note
Estos son los dos tipos de programas sanitarios que tenemos 1. Terneros mamones y 2. Terneros pasterosDetallando producto a incluir y tiempo en el que se ponenEs importante legalmente hablando poner los párrafos incluidos debajo porque (1, 2 etc)Los programas de Exportación que están en el otro catálogo incluyen estos mismos programas que son los nacionales y la alternativa a estos que es la que necesitan los animales que van a ser exportados�



•  Aplicación temprana, a partir del 9º día de vida.

•  Protección precoz a partir del 5º día frente a la ERB ocasionada por  
el virus RS y Parainfluenza.

•  Con una sola dosis el ternero desarrolla la inmunidad en presencia o no  
de anticuerpos calostrales.

•  Cobertura de 12 semanas.

PROTEccióN PREcOz
El PRimER PAso fREntE A lA ERB

REcOMENDAcióN DE USO

MAMONES

1 dosis
2 ml vía intRAnAsAl

 en terneros de 3 semanas de edad

frente a  
iBR/Pi3

•  Contiene cepas termosensibles que permiten la estimulación 
de una potente respuesta inmunitaria de tipo humoral y 
celular.

frente a  
BVD

•  Contiene dos cepas inactivadas genotipo I (citopática y no 
citopática). 

•  Sus dos cepas promueven la producción de anticuerpos 
neutralizantes.

•  Induce 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.7

frente a  
VRS

•  Contiene antígeno vivo atenuado. 
•  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.8,9

incorpora los principales virus responsables de la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB) en la forma más efectiva y segura 
para lograr una defensa integral del rebaño. Aplicable en cualquier momento con rapidez y seguridad.

PROTEccióN iNTEGRAL
CUBRE lAs nECEsiDADEs DE DEfEnsA EsPECÍfiCAs  
fREntE A CADA ViRUs

REcOMENDAcióN DE USO

PASTEROS MAMONES

2 ml vía im

1ª dosis
 a la llegada 
al cebadero

Revacunación
a las 3-4 semanas

2 ml vía im

1ª dosis
 10 días antes  

del destete

Revacunación
a las 3-4 semanas*

* Cuando se vacunan animales de edad inferior a los 6 meses de 
vida, se debe aplicar una tercera dosis, después de superar los  
6 meses de vida.

JIMENM26
Sticky Note
Esta es la reseña de cada una de las principales marcas que incluyen los programas. Solo incluiría la Ficha Tecncia si lo veis interesante



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

•  su eficacia se basa en la elevada concetración de antígeno  
y gran concentración de adyuvante que permite proteger  
al ternero con una dosis en una sola semana.

REcOMENDAcióN DE USO

PASTEROS MAMONES

1 dosis
2 ml vía im o sC

 a la recepción 
de animales 

en granja

1 dosis
2 ml vía im o sC

 a partir
de los 3 meses  

de edad

SEGURiDAD Y RAPiDEz
UnA solA Dosis PRotEGE En UnA solA sEmAnA
fREntE A Mannheimia haemolytica



•  Vacuna frente a las enfermedades por clostridios  
con amplia cobertura. Contiene 10 valencias (incorpora  
C. perfringens tipo A y C. haemolyticum)

AMPLiO ESPEcTRO
lA ClAVE PARA PREVEniR
lAs EnfERmEDADEs ClostRiDiAlEs

REcOMENDAcióN DE USO

PASTEROS MAMONES

2 ml vía sC

1ª dosis
 a la entrada 
al cebadero 

 
 
 

Revacunación
a las 3-4 semanas

2 ml vía sC

1ª dosis
a partir de la primera 

semana de llegada  
al cebadero

se puede aplicar en 
presencia de anticuerpos* 

calostrales

Revacunación
antes del destete

* la inmunidad pasiva puede reducir la eficacia de la vacuna. Es recomedable esperar a 
que los Ac calostrales desaparezcan (8-12 semanas) 



EL cONTROL DE LA cOcciDiOSiS
mEjoR inmUniDAD, mAyoR CRECimiEnto

REcOMENDAcióN DE USO

PASTEROS MAMONES

0,5 mg / kg pv

en el pienso durante 
30 días a la llegada 

a la granja

0,5 mg / kg pv

en el pienso durante 
60 días a la llegada 

a la granja

Mediante pruebas in vivo se ha demostrado que en animales que sufren 
coccidiosis, con o sin sintomatología clínica, el tratamiento con decoquinato 
influencia positivamente la función neutrófila de animales. Dicho efecto se 
asocia con el buen control de la coccidiosis mediante el empleo de 
decoquinato1.

Premezcla anticoccidiosica que previene la coccidiosis deteniendo el desarrollo del parásito en las etapas iniciales de su 
ciclo de vida, evita la aparición de brotes clínicos de coccidiosis así como los gastos asociados al tratamiento clínico y la 
difusión de la infección a otros animales del efectivo. mediante Deccox® conseguimos controlar la coccidiosis subclínica 
debida a la multiplicación de Eimeria spp. en el intestino delgado, provocando problemas de mal absorción.

Un aspecto de gran relevancia es el efecto supresor que los coccidios ejercen sobre el sistema inmunológico del animal1 .  
la inmunosupresión le impide responder con eficacia a los desafíos de otras enfermedades que afectan al animal al mismo 
tiempo. Como sucede frecuentemente con las infecciones respiratorias.

Experiencias llevadas a cabo con Deccox® correlacionan una correcta prevención de la coccidiosis con reducciones de la 
morbilidad y la mortalidad por enfermedad respiratoria de terneros tratados con Deccox®, menos mortalidad en 
comparación con los grupos no tratados con Deccox® y afectados por coccidiosis1 y 2.

PruEba DESarroLLaDa  
EN ItaLIa3 CoN 730  
tErNEroS DIvIDIDoS EN 
DoS LotES: Grupo Deccox®  
a 0,5 mg/Kg pv  
y Grupo Control Negativo.

Seguimiento diario, con 
observación de todos los 
animales con sintomatología 
clínica de ERB. La gráfica 
presenta los tratamientos 
veterinarios por problemas 
respiratorios que recibieron 
cada grupo.
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DECCOX®CONTROL

% de animales tratados / día
•	 Grupo Control: 1,06 %
•	 Grupo Deccox® : 0,66 * (p < 0,01)



EL ANTiBióTicO DE ELEccióN  
EN LA METAFiLAXiS Y TRATAMiENTO DE LA ERB
ÚniCo mACRÓliDo DE lARGA ACCiÓn Con EfiCACiA
REGistRADA fREntE A Mycoplasma Bovis.

REcOMENDAcióN DE USO

PASTEROS MAMONES

1 mL /40 kg pv
a la llegada al cebadero

Draxxin®, se mantiene por encima de la Cim90 para  
M. haemolytica, P. multocida y H. somni en células del 
fEP por al menos 15 días4.

A la llegada a la granja muchos de los animales afectados por ERB no son identificados como tales, lo que conlleva una 
importante disminución de la eficacia productiva. Es fundamental una cobertura metafiláctica que cubra la ventana de 
susceptibilidad o de riesgo durante los 15 primeros días en cebadero:

  El número de animales afectados subclínicamente es significativo

 El sistema inmunitario está alterado

 las vacunas están empezando a funcionar

 la mayor frecuencia de neumonías empieza en este periodo

 El ternero es susceptible a reinfecciones que complican su pronóstico  
       y rentabilidad

Draxxin® es el antibiótico De elección, con aMplio 
espectro para el trataMiento De la erb.
es el único MacróliDo De acción prolongaDa registraDo  
en europa que ha DeMostraDo eFicacia y ha siDo 
autorizaDo para el trataMiento De los 4 principales 
patógenos causantes De la erb: Mycoplasma bovis,  
M. Haemolytica, P. Multocida e H. somni.

DRAXXiN® vs OTROS MAcRóLiDOS DE AccióN PROLONGADA
Mycoplasma 

bovis
Mannheimia 
haemolytica

Pasteurella 
multocida

Histophilus 
somni

DRAXXiN®

zUPREVO® 1

zAcTRAN® 2

EL
 ÚNICO

CONTRA

MACRÓLIDO DE

LARGA ACCIÓN



zoetis.es

Zoetis Spain, S.L.U. Avda. Europa, 20-B. Parque Empresarial La Moraleja. 28108 Alcobendas (Madrid). Tel. +34 91 490 99 00

RISPOVAL™ RS+PI3 IntraNasal. Composición: Por dosis de 2 ml. Principio activo: Virus de la parainfluenza bovina 
3 (PI3), microorganismos vivos modificados, cepa termosensible RLB103, entre 105,0 y 108,6 DICT50. Virus 
respiratorio sincitial bovino (VRSB), microorganismos vivos modificados, cepa 375 entre 105,0 y 107.2 DICT50. 
Otros constituyentes: Diluyente: cloruro sódico 18 mg Agua para inyectables 2 ml Rastros de Gentamicina. Especies 
a las que va destinado el medicamento: Ganado vacuno. Indicaciones de uso: Para la inmunización activa de 
terneros de 3 semanas de edad con o sin anticuerpos maternos contra los virus RSB y PI3, para reducir el título 
medio y la duración de la excreción de ambos virus. El inicio de la inmunidad se produce en los 10 días siguientes 
a la vacunación. También se observó una reducción estadística de la cantidad de virus RSB eliminado en los 5 días 
siguientes a la vacunación en animales seronegativos. La duración de la inmunidad es de al menos 9 semanas tras 
la administración de la dosis única. Contraindicaciones: Ninguna. Precauciones especiales para su uso en 
animales: Vacunar sólo animales sanos. Los virus se pueden transmitir de terneros vacunados a no vacunados y 
pueden causar una respuesta serológica sin producir signos clínicos. En estudios de laboratorio se observó 
diseminación de virus RS y PI3 hasta 11 y 7 días, respectivamente, tras la vacunación con una dosis que contenía el 
máximo título vírico. Los animales deberían vacunarse preferentemente, al menos, 10 días antes de un periodo de 
estrés o de alto riesgo de infección, como el agrupamiento, transporte, o el comienzo del otoño. Para obtener 
resultados óptimos se recomienda vacunar todos los terneros del rebaño. Precauciones especiales que deberá 
adoptar la persona que administre el medicamento a los animales: Ninguna. Reacciones adversas (frecuencia y 
gravedad): Evidencias publicadas demuestran que, en raras ocasiones, la exposición repetida al virus RS puede 
ocasionar reacciones de hipersensibilidad. Uso durante la gestación, la lactancia o la incubación. No vacunar a 
animales gestantes ni en lactación. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se 
dispone de información acerca del uso simultáneo de esta vacuna con cualquier otro producto. Por tanto, se 
recomienda que no se administren otras vacunas durante los 14 días anteriores o posteriores a la vacunación con 
este producto. Posología y forma de administración: Reconstituir la vacuna mediante la adición, en condiciones 
asépticas, de todo el líquido al vial que contiene los componentes liofilizados. Agítese bien. Programa de 
vacunación: Se debe administrar, al ganado vacuno a partir de las 3 semanas de edad, una única dosis de 2 ml de 
la vacuna reconstituida, por vía intranasal, utilizando los aplicadores intranasales facilitados. Se debe utilizar un 
aplicador diferente para cada animal para evitar la transmisión de microorganismos infecciosos. Sobredosificación: 
La administración de una sobredosis 10 veces mayor de lo normal del producto no tuvo como resultado reacción 
adversa. Tiempo de espera: Cero días. Código vet ATC QI02AD07. Incompatibilidades: No mezclar con ninguna 
otra vacuna o producto inmunológico. Periodo de validez: Periodo de validez para el vial liofilizado sin abrir (15- 23 
ml): 24 meses. Periodo de validez para el vial líquido sin abrir: 5 años. Una vez abierto, usar en 2 horas. Precauciones 
especiales de conservación: Conservar alejada de la luz y transportar entre + 2°C y + 8°C. No congelar. 
Precauciones especiales que deben observarse al eliminar el medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, 
sus residuo: Eliminar el material de desecho mediante ebullición, incineración o inmersión en un desinfectante 
adecuado de acuerdo con las leyes nacionales. Dispensación: con receta veterinaria. Pfizer, S.A. Avda. de Europa 
20 B, 28108 Alcobendas (Madrid). Nº de Registro: 1710 Esp.

COVEXIN 10. Vacuna clostridial decavalente. Suspensión inyectable. Vía subcutánea. Composición por ml:  
Toxoide Cl. perfringens tipo A ≥ 0.5 U, Toxoide Cl. perfringens tipo B & C (ß) ≥ 18.2 UI, Toxoide Cl. perfringens tipo 
D (e) ≥ 5.3 UI, Cl. chauvoei cultivo completo Cumple F. Eur., Toxoide Cl. novyi  ≥ 3.8 UI, Toxoide Cl. septicum  ≥ 4.6 
UI Toxoide Cl. tetani  ≥ 4.9 UI, Toxoide Cl. sordellii  ≥ 4.4 U, Toxoide Cl. haemolyticum ≥ 17.4 U. Indicaciones y 
especies de destino: Para la inmunización activa de ovejas y vacas frente a enfermedades asociadas con 
infecciones causadas por Cl. perfringens tipo A, Cl. perfringens tipo B, Cl. perfringens tipo C, Cl. perfringens tipo D, 
Cl. chauvoei, Cl. novyi tipo B, Cl. septicum, Cl. sordellii y Cl. haemolyticum y frente al tétanos causado por Cl. tetani. 
Para la inmunización pasiva de corderos y terneros frente a infecciones causadas por las especies clostridiales 
mencionadas antes (excepto Cl. haemolyticum en ovejas). El establecimiento de inmunidad tiene lugar 2 semanas 
después de la pauta de vacunación primaria. Duración de inmunidad pasiva demostrada sólo por serología/título 
de anticuerpos persistentes. Para corderos: Al menos 2 semanas para Cl. septicum y Cl. chauvoei, al menos doce 
semanas para Cl. perfringens tipo A, Cl. perfringens tipo D, Cl. novyi tipo B, Cl. tetani y Cl. sordellii. No se observó 
inmunidad pasiva para Cl. haemolyticum. Para terneros: Al menos 2 semanas para Cl. sordellii y Cl. haemolyticum, 
al menos 8 semanas para Cl. septicum y Cl. chauvoei, y al menos doce semanas para Cl. perfringens tipo A, Cl. 
perfringens tipo B, Cl. perfringens tipo C, Cl. perfringens tipo D, Cl. novyi tipo B y Cl. tetani. Contraindicaciones: 
Ninguna. Precauciones y advertencias: En el caso de una reacción anafiláctica debe administrarse inmediatamente 
un tratamiento adecuado, tal como adrenalina. No vacunar animales enfermos o inmunodeficientes. No se 
recomienda el uso de la vacuna durante el primer o segundo tercio de gestación. La eficacia de la vacuna para 
proporcionar inmunidad pasiva a corderos y terneros jóvenes depende de que estos animales ingieran cantidades 
adecuadas de calostro en el primer día de vida. Las pruebas clínicas han demostrado que la presencia de 
anticuerpos maternales (AMD) particularmente frente a Cl. tetani, Cl. novyi tipo B, Cl. perfringens tipo A (sólo 
terneros), Cl. chauvoei (sólo corderos) y Cl. perfringens tipo D pueden reducir la respuesta de anticuerpos a la 
vacunación en corderos y terneros jóvenes. Por tanto, para asegurar una respuesta óptima en animales jóvenes con 
elevados niveles de AMD, la vacunación primaria debe ser retrasada hasta que los niveles desciendan (lo que ocurre 
tras aproximadamente 8-12 semanas de edad). En caso de autoinyección accidental provocar el sangrado y lavar el 
área inmediatamente con agua. Si se desarrolla reacción local, buscar ayuda médica mostrando el prospecto o la 
etiqueta al médico. No mezclar con ninguna otra vacuna/producto inmunológico. No administrar otras vacunas 14 
días antes o después de la vacunación con este producto. Conservar entre +2 y +8ºC. Los envases parcialmente 
utilizados de la vacuna deben ser desechados a las 8 horas de la primera apertura. Eliminar el producto no utilizado 
de acuerdo con los requisitos nacionales. Tiempo de espera: Cero días. Uso Veterinario. Instrucciones completas en 
el prospecto. Prescripción veterinaria. Manténgase fuera del alcance de los niños. Presentaciones: viales de 50 y 
100 ml. REg. Nº: 1587 ESP - SCHERING-PLOUGH, S.A. - Km 36 Carretera Nacional I - 28750 San Agustín de 
Guadalix. MADRID.

RISPOVAL PASTEURELLA. Especialidad biológica de uso veterinario. prescripción: CON RECETA VETERINARIA 
RISPOVAL *Mannheimia ES UNA VACUNA INACTIVADA DE Mannheimia haemolytica. Indicaciones: RISPOVAL 
*Mannheimia es una vacuna liofilizada inactivada y adyuvantada, destinada a la inmunización activa de ganado 
vacuno sano frente a las enfermedades respiratorias debidas a Mannheimia haemolytica. Composición: RISPOVAL 
*Mannheimia es una vacuna liofilizada inactivada producida a partir de una cepa no atenuada de Mannheimia 
haemolytica tipo 1, que tiene un contenido específico de leucotoxoide y antígeno capsular. Contenido del liofilizado 
por dosis: Mannheimia haemolytica, tipo 1, cepa NL 1009. - Toxoide: mín. 200 U.R.(*); - Antígeno capsular: mín. 
345 U.R.(*). (*) Unidades Relativas ELISA. Contenido del diluyente por dosis: Amphigen, hidróxido de aluminio 
y solución salina c.s.p. 2 ml. Cuando el producto lleva mucho tiempo almacenado, es posible que el diluyente se 
haya separado en dos fases, para hacerlas desaparecer basta con agitar. Dosificación y administración: Dosis y 
vía de administración: se administrarán 2 ml de vacuna (1 dosis) por vía subcutánea o preferiblemente por vía 
intramuscular, en una zona limpia del animal. Programa de vacunación: una dosis en ganado vacuno sano a partir 
de los 3 meses de edad. No se recomienda vacunar animales de menos de 3 meses. Modo de uso: • Agite bien el 
diluyente antes de usarlo. • Reconstituya el liofilizado con el diluyente con la máxima asepsia posible, agite bien, 
y adminístrelo enseguida. • Antes de usar y durante el uso, compruebe que el equipo de vacunación está limpio y 
estéril. • Una vez abierto el envase use todo el contenido, a fin de evitar la contaminación bacteriana. • No esterilice 
el equipo con métodos químicos. Contraindicaciones, advertencias: No administrar a animales con signos clínicos 
de enfermedad sistémica. No se ha establecido su seguridad en hembras preñadas. Efectos secundarios: Puede 
observarse una reacción transitoria local en el punto de inyección durante las 24-48 horas post-vacunación, 
especialmente si se ha administrado por vía subcutánea. En general, este fenómeno carece de efectos sobre el 
estado general del animal y desaparece al cabo de 1-2-3 semanas. Si la inyección se ha administrado por vía 
intramuscular, cualquier reacción en el punto de inyección tiende a desaparecer más rápidamente y a no producir 
reacciones visibles en el momento de llevar el animal al matadero. Estas reacciones locales se deben al potente 
adyuvante, el cual es necesario para inducir la protección una semana tras la administración de la vacuna. Como 
con todas las vacunas, pueden ocasionalmente observarse fuertes reacciones de hipersensibilidad. En este caso 
aplique inmediatamente, y en función de los sginos clínicos, adrenalina u otro tratamiento. Si se inyectara una 
persona accidentalmente, avise inmediatamente a un médico puesto que la vacuna tiene un adyuvante oleoso. 
incompatibilidades: Todas las vacunas están contraindicadas en el mes posterior a la administración de suero 
hiperinmune o de fármacos inmunodepresores. Información adicional: La administración simultánea de 
RISPOVAL*Mannheimia y RISPOVAL*RS, BVD ó RS-BVD en dos jeringas distintas y en distintos lugares, confiere el 
mismo nivel de inmunidad que cuando ambas vacunas se administran por separado. Los animales están protegidos 
ya una semana después de la administración de una sola dosis. Condiciones de conservación: “*” Conservar entre 
+2ºC y +8ºC. No congelar. Presentaciones: Viales de cristal de 5 y 25 dosis de vacuna liofilizado y un número igual 
de viales de diluyente en dosis de 5 y 25 dosis. Periodo de supresión: Nulo. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. Nº REgISTRO: 9432

DRAXXIN®. Composición: Tulatromicina 100 mg/ml. Forma farmacéutica: Solución inyectable. Especie de destino: 
Ganado bovino y porcino. Indicaciones de uso: Ganado bovino: Tratamiento y prevención de la enfermedad 
respiratoria bovina (ERB) asociada con Mannhemia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma 
bovis e Histophilus somni sensibles a tulatromicina. Ganado porcino: Tratamiento y prevención de las enfermedades 
respiratorias del ganado porcino (ERP) asociadas con Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida y 
Mycoplasma hyopneumoniae sensibles a tulatromicina. Contraindicaciones: No usar en animales con 
hipersensibilidad a antibióticos macrólidos. No usar simultáneamente con macrólidos o lincosamidas, con 
mecanismo de acción similar. Uso durante gestación y lactancia: No se ha establecido la seguridad de la 
tulatromicina durante la gestación y lactancia en ganado bovino y porcino. Utilizar sólo teniendo en cuenta la 
valoración de riesgo/beneficio realizada por el veterinario responsable. Posología y administración: Ganado 
bovino: Una única inyección subcutánea de 1 ml por 40 kg de peso corporal (equivalente a 2,5 mg de tulatromicina 
por kg de peso corporal). Ganado porcino: Una única inyección intramuscular de 1 ml por cada 40 kg de peso 
corporal (equivalente a 2,5 mg de tulatromicina por kg de peso corporal). No inyectar más de 7,5 ml (bovino) ó 2 
ml (porcino) en un mismo sitio. Tiempo de espera: Carne y vísceras: bovino 49 días y porcino 33 días. No usar en 
vacas de lactación que estén produciendo leche para consumo humano. No usar en novillas o vacas preñadas que 
estén destinadas a la producción de leche para consumo humano, durante los dos meses previos a la fecha prevista 
de parto. Presentaciones: Viales de 50 ml, 100 ml y 250 ml. Comercialización: Pfizer Salud Animal. Pfizer S.A. 
Avda. de Europa, 20 B. Parque Empresarial La Moraleja. 28108- Alcobendas (Madrid). No registro: EU/2/03/041/001-
005. Con receta veterinaria.

CATTLEMASTER-4. Composición por dosis (2 ml): Virus IBR, vivo atenuado, cepa ts RLB 106, mín. 105,7 DICT50.Virus 
PI-3, vivo atenuado, cepa ts RLB 103 mín. 105,0 DICT50.Virus RSB, vivo atenuado, cepa 375, mín. 104,1 DICT50.Virus BVD 
inactivado, cepa 5960 (citopática) y cepa 6309 (no citopática) ≥2,0 log2 título de anticuerpos seroneutralizantes. 
Indicaciones y especies de destino: Bovino: Inmunización activa de ganado bovino sano contra las enfermedades 
causadas por los virus de IBR, BVD, RSV y PI-3. • No se ha demostrado protección fetal frente al virus de la diarrea 
vírica bovina. Posología: Bovino: 2 ml/animal. Primovacunación: Se recomienda la administración de 2 dosis con un 
intervalo, entre ellas, de 2 a 4 semanas. Cuando se vacunen animales de edad inferior a 3 meses, deberán recibir 
una tercera dosis al menos 3 semanas después de la segunda y siempre después de superar los 3 meses de vida. 
En vacas puede aplicarse en cualquier momento de la gestación. Revacunación: una dosis de recuerdo anual. Vía 
de administración: Intramuscular. Contraindicaciones: No administrar a animales enfermos o estresados, ni a 
animales que hayan sido sometidos a tratamientos inmunosupresores hasta que haya transcurrido al menos un mes 
desde la finalización de los mismos. Tiempo de espera: 0 días. Modo de conservación: Conservar al abrigo de la 
luz, a temperaturas entre 2 °C y 8 °C. No congelar. Observaciones: Con receta veterinaria. Presentación: Frascos 
con 5 y 25 dosis. Reg. Nº: 9.131.     

CYDECTIN. Composición: 5 mg de moxidectina/ml. Indicaciones: Tratamiento y control de infestaciones producidas 
por parásitos internos y externos del ganado vacuno. Nematodos gastrointestinales y pulmonares adultos e inmaduros, 
barros (larvas migratorias), piojos masticadores y chupadores, ácaros de la sarna y mosca de los cuernos. Posología y 
modo de administracion: Administración tópica a lo largo de la línea media dorsal desde la cruz hasta la base de la cola 
sobre áreas limpias y sanas de la piel, a la dosis de 1ml/10 kg de peso vivo. Tiempo de espera: Carne: 14 días. Leche: 6 
días. Precauciones: Tratar simultáneamente a todos los animales del mismo grupo. Para evitar los potenciales efectos 
secundarios en el tratamiento de Hypoderma spp. consulte a su veterinario a fin de administrarlo en el momento más 
oportuno. Si accidentalmente el producto se congelara, agitar vigorosamente antes de utilizarlo. Evitar derramar el 
producto directamente en cursos de agua ya que puede ser tóxico para peces y organismos acuáticos. Los envases 
usados y cualquier residuo que pudiera haber quedado en ellos deberán eliminarse según la normativa
vigente. Presentaciones: Envases de 1 l y 2,5 l. Prescripcion veterinaria: Reg. Nº 1140 ESP.

DECCOX® 60 Mg/g. Denominación del medicamento veterinario: Deccox 60 mg/g premezcla medicamentosa 
para bovinos y ovinos. Composición cualitativa y cuantitativa de la(s) sustancia(s) activa(s) y otra(s) sustancias: 
sustancia Activa: decoquinato 6,0 g/100 g. Excipiente: molienda de trigo. Polvo grosero de color beige conteniendo 
6,0 g de decoquinato en excipiente de molienda de trigo. Indicaciones: como tratamiento y profiláctico frente a la 
coccidiosis en corderos y terneros. Como ayuda para controlar la coccidiosis en corderos, mediante la incorporación 
al pienso de las ovejas. Como ayuda a la prevención de abortos y muertes perinatales debidos a la toxoplasmosis, 
mediante la medicación del pienso de ovejas. Especies de destino: ovino y bovino. Posología para cada especie, 
modo y vía(s) de administración: Añadir 1,67 kg de la premezcla por tonelada de pienso para proporcionar la 
concentración recomendada de 100 mg de decoquinato en el pienso (100 ppm). Prevención de Coccidiosis en 
terneros y como método preventivo de la coccidiosis en corderos incorporando la medicación en piensos 
medicados de ovejas. Incorporar 833 g de la premezcla por tonelada de pienso para proporcionar la dosis 
recomendada de 50 mg de decoquinato/kg de pienso (50 ppm). Instrucciones para la correcta administración: 
cuando se utilice decoquinato, evitar el contacto con la piel, siempre lavar las manos después de su uso. No ingiera 
comida ni bebida y no fume cuando maneje este producto. Trabaje en zonas bien ventiladas. Para asegurarse una 
distribución uniforme, 1 parte del producto deberá ser mezclada con 3 partes del pienso antes de su incorporación 
a la mezcla final. Tiempo de espera: carne ovino y bovino: cero días. Leche: no esta autorizado su uso en ovejas o 
vacas que produzcan leche para consumo humano. Precauciones especiales de conservación: mantener fuera del 
alcance y la vista de los niños. El producto permanecerá 3 meses en el pienso final. Precauciones especiales para 
la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso los residuos derivados de su uso: de 
conformidad con las normativas locales. Reg. Nº: 1956 esp
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