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FÓRMULA 

Cada dosis mL contiene: 

Pasteurella multocida ≥1X108UFC 
Pasteurella haemolytica ≥1X108UFC 
E. coli ≥1X108UFC 

Salmonella typhimurium ≥1X108UFC 
Excipientes c.s.p. 1 ml 

ESPECIES 

 
                  

       

DOSIS 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

MAL BOBO es una bacterina indicada para el control 

de la neumoenteritis en terneros recién nacidos y 

para la creación de anticuerpos maternos en vacas 

preñadas 30 días antes del parto.  

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o 

Intramuscular. 

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

La neumoenteritis es una afección que se produce 

en los terneros a los pocos días de su nacimiento. 

Se la denomina también como peste boba, 

neumoenteritis, diarrea blanca, diarrea colibacilar o 

salmonelosis. La patogenia de la enfermedad está 

centrada en la pérdida de líquidos y electrolitos. 
 

Los principales signos clínicos enfermedad son: 

problemas respiratorios, diarrea blanca, en 

ocasiones se presenta onfaloflebitis, deterioro en la 

condición corporal, deshidratación e incluso la 

muerte. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Estimula al sistema inmune para la producción de 

anticuerpos contra antígenos bacterianos 

específicos, previniendo la colonización de las 

bacterias: Pasteurella multocida, Pasteurella 

haemolytica, E. coli y Salmonella typhimurium. 

Evitando así la presentación neumoenteritis en 

terneros. 
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PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No guardar sobrantes. Los restos de la vacuna deben 

ser desechados, de preferencia incinerados.  

No congelar 

Vacunar sólo animales sanos. 

INTERACCIONES 

No reportado.  

REACCIONES ADVERSAS 

En casos esporádicos, puede presentarse una 

reacción alérgica a la aplicación de la vacuna, si 

sucediera administrar inmediatamente epinefrina, 

corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del 

Médico Veterinario. 

RETIRO 

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frascos de 5 ml (1 dosis) 

 


