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BOVILIS VISTA ONCE SQ.
Ficha técnica
Composición:
Cada dosis contiene:
Virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR)
Virus de la Diarrea Viral Bovina (DVB) Tipo 1 cepa Singer
Virus de la Diarrea Viral Bovina (DVB) Tipo 2 Cepa 125A
Virus de la Parainfluenza (PI3) Tipo 3
Virus Respiratorio Sincitial Bovino (BRSV)
Mannheimia haemolytica
Pasteurella multocida
Excipiente c.s.p.

103.6 TCID50,
103.8 TCID50,
103.5 TCID50,
105.1 TCID50,
103.8 TCID50,
1x106 UFC,
8x105 UFC.
1 dosis (2 ml).

Descripción del producto:
La vacuna reconstituida contiene cultivos vivos modificados del
virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), virus de la diarrea viral bovina
(BVD) (Tipos 1 y 2), virus de parainfluenza3 (PI3), virus respiratorio sincitial
bovino (BRSV) y cultivos vivos avirulentos de Mannheimia haemolytica y
Pasteurella multocida.
Indicaciones: Para la vacunación de bovinos sanos de 3 meses de edad o
mayores, como una ayuda en la prevención de las enfermedades respiratorias
causadas por IBR, BVD (Tipo 2), y BRSV; y como una ayuda en el control de las
enfermedades causadas por BVD (Tipo 1), PI3, Mannheimia haemolytica y
Pasteurella multocida. La duración de la inmunidad en las vías respiratorias
(DOI) ha demostrado ser de por lo menos un año para IBR y BVD (Tipo 1 y 2) y
al menos 16 semanas Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida.
Además, Bovilis Vista Once SQ se recomienda para la vacunación de vacas y
vaquillas sanas antes de la monta como una ayuda en la prevención de la
infección fetal, incluyendo la presencia de becerros persistentemente infectados
a causa del virus de la BVD (Tipos 1 y 2); y como una ayuda en la reducción de
abortos debidos a IBR. La duración de la inmunidad (DOI) en el aparato
reproductor se ha demostrado que es de al menos 217 días para IBR y no
menos de 206 días para la BVD (Tipos 1 y 2).
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Seguro para su uso en novillas y vacas preñadas o terneras lactantes
amamantadas de vacas gestantes siempre que las vacas y novillas en el hato se
vacunen antes de la reproducción, dentro de los 12 meses anteriores, con
cualquiera de las vacunas vivas modificadas IBR y BVD que contienen esta línea
de productos.
Instrucciones de mezclado:
Rehidratar el vial de la vacuna liofilizada Bovilis Vista Once SQ con el diluyente
incluido. Mezclar bien el vial reconstituido.
Instrucciones de uso:
Inyectar 2.0 ml por vía subcutánea a bovinos sanos de 3 meses de edad o
mayores. Se recomienda la revacunación anual. Para la revacunación se puede
administrar una dosis a intervalos más frecuentes basados en la evaluación del
riesgo u otras condiciones de epidemia que existen o son reportadas en cada
explotación. Consulte al Médico Veterinario.
Advertencias:
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Almacenar en refrigeración a 2 °- 8 ° C. No congelar.
Utilizar inmediatamente después de reconstituida; no guardar remanentes de la
vacuna.
Quemar este frasco y todo el contenido que no se haya usado.
Utilizar solo en bovinos sanos. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al
sacrificio.
Riesgos en la salud fetal asociados con la vacunación de animales preñados con
vacunas vivas modificadas no pueden ser determinados en forma absoluta por
los estudios clínicos realizados para obtener el registro.
Las estrategias de manejo basadas en la vacunación de animales preñados con
vacunas vivas modificadas deben de ser discutidas con su veterinario.
Si se presentan reacciones alérgicas, administre epinefrina.
Contiene penicilina y estreptomicina como conservadores.
Precauciones
En caso de inoculación accidental en humanos, consulte a su médico.
Rehidrate la vacuna sólo con el diluente que la acompaña.
Agite fuerte y constantemente para garantizar una adecuada distribución del
antígeno.
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Almacenamiento
Almacenar en refrigeración a 2 °- 7 ° C. No congelar.
Periodo de retiro:
No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.
Presentación:
Frasco por 10 (20 ml) y 50 (100 ml) dosis.
FABRICADO POR:
Intervet Inc.
Omaha, NE 68103
U.S. Vet Lic. No. 165A
IMPORTADO POR:
Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901
Santiago de Surco, Lima - Perú
Bajo Licencia de Intervet International B.V.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo receta médica.
USO VETERINARIO
Registro SENASA: B.01.B.02.l.1105

