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Nasym (vacuna contra el virus respiratorio sincitial 
bovino, virus vivos) 
Información general sobre Nasym y sobre los motivos por los que se autoriza 
su uso en la UE 

¿Qué es Nasym y para qué se utiliza? 

Nasym es una vacuna que se utiliza para proteger al ganado bovino frente al virus respiratorio sincitial 
bovino, una enfermedad que afecta a las vías respiratorias. Nasym reduce la diseminación de virus y 
los signos respiratorios, como el aumento de la frecuencia respiratoria, la dificultad para respirar, el 
lagrimeo y la rinorrea. Nasym contiene la cepa Lym-56 del virus respiratorio sincitial bovino. 

¿Cómo se usa Nasym? 

El medicamento solo se podrá dispensar con receta médica y se presenta en forma de polvo liofilizado 
y disolvente para preparar una solución para pulverización nasal o inyección. 

En el ganado bovino a partir de los 9 días de edad, la vacuna se pulveriza en cada una de las fosas 
nasales del animal con un aplicador intranasal. La vacuna empieza a actuar 3 semanas después de su 
administración y la protección dura hasta 2 meses después de la vacunación. La revacunación se 
administra mediante inyección intramuscular 2 meses después de la vacunación inicial y 
posteriormente cada 6 meses. 

En el ganado bovino a partir de las 10 semanas de edad, la vacuna se administra mediante una sola 
inyección intramuscular, seguida de una segunda inyección intramuscular 4 semanas después. La 
vacuna empieza a actuar 3 semanas después de la vacunación intramuscular y la protección dura 
6 meses. La revacunación se administra mediante una sola inyección intramuscular 6 meses después 
del ciclo de vacunación inicial y posteriormente cada 6 meses. 

¿Cómo actúa Nasym? 

Nasym es una vacuna. Las vacunas actúan «enseñando» al sistema inmunitario (las defensas naturales 
del organismo) a defenderse frente a una enfermedad. Nasym contiene una cepa del virus respiratorio 
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sincitial bovino que se ha debilitado y no causa la enfermedad. Cuando se administra la vacuna a un 
animal, su sistema inmunitario reconoce el virus como «extraño» y produce anticuerpos contra él. 
Cuando el animal vuelve a entrar en contacto con este u otros virus similares, estos anticuerpos, junto 
con otros componentes del sistema inmunitario, serán capaces de matar a los virus y protegerle de la 
enfermedad. 

 

¿Qué beneficios ha demostrado tener Nasym en los estudios realizados? 

La eficacia de Nasym se ha demostrado en 7 estudios de laboratorio en los que la vacunación de 
ganado bovino con Nasym, ya fuese mediante pulverización nasal o mediante inyección intramuscular, 
redujo la diseminación del virus y los signos de enfermedad respiratoria, como aumento de la 
frecuencia respiratoria, dificultad para respirar y lagrimeo o secreciones oculares. En estos estudios 
participaron animales no vacunados que recibieron una vacuna ficticia y todos los animales se 
expusieron de manera artificial al virus respiratorio sincitial bovino. Los estudios confirmaron que la 
vacuna comienza a ser eficaz 3 semanas después de la vacunación nasal o la inyección intramuscular, 
y que la duración de la eficacia es de 2 meses después de la vacunación nasal y de 6 meses después 
de la inyección intramuscular. 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Nasym? 

El efecto adverso más frecuente de Nasym (puede afectar hasta 1 de cada 10 animales) es un ligero 
cambio en la consistencia de las heces. 

La lista completa de efectos adversos y restricciones de Nasym se puede consultar en el prospecto. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto 
o la etiqueta del producto. 

¿Cuál es el tiempo de espera en los animales destinados al consumo? 

El tiempo de espera es el periodo de tiempo que tiene que transcurrir desde que se administra el 
medicamento hasta que se puede sacrificar al animal y usar la carne para consumo humano. 

El tiempo de espera para la carne procedente de ganado bovino tratado con Nasym es de «cero» días, 
lo cual significa que no hay un periodo de tiempo de espera obligatorio. 

¿Por qué se ha autorizado Nasym en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos decidió que los beneficios de Nasym son mayores que sus 
riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 
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Otras informaciones sobre Nasym 

Nasym ha recibido una autorización de comercialización válida en toda la UE el 29/07/2019. 

Puede encontrar información adicional sobre Nasym en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nasym. 

Fecha de la última actualización de este resumen: mayo de 2019. 
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