
PORCILIS™ ILEITIS
FICHA TÉCNICA

Uso Veterinario.
Venta bajo receta.
Contenido: 100 ml / 50 dosis.

Vacuna con adyuvante que contiene la bacteria Lawsonia intracellularis 
inactivada como ingrediente activo. La vacuna contiene un adyuvante de 
aceite en agua para estimular una respuesta inmune prolongada. Es una 
bacterina inactivada contra la enteritis proliferativa porcina (Ileítis).

Fórmula:

Cada dosis de 2 ml contiene: cultivos inactivados de Lawsonia intracellularis SPAH08: 1.2 RP 
(Potencia Relativa), Vehiculo c.s.p. 2 ml.
Emulsión inyectable.

Indicaciones de uso:

Porcilis Ileítis está recomendado para utilizarse en cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores 
como auxiliar para controlar la ileítis provocada por Lawsonia intracellularis, para reducir la coloni-
zación de Lawsonia, así como para disminuir la duración de la excreción fecal. Se ha demostrado 
que la duración de la inmunidad es de por lo menos 20 semanas.

Contraindicaciones:

Ninguna.

Advertencias especiales:

Se han observado reacciones sistémicas inmediatas en animales a los que se les ha administrado el 
producto. Es conveniente disminuir al máximo la manipulación de los cerdos y asegurarse de que la 
ventilación sea adecuada antes de iniciar la vacunación.

Precauciones especiales para su uso:

Ninguna.

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administra
el producto médico a los animales:

Se debe tener cuidado para evitar inyectarse en los dedos, manos u otras partes del cuerpo. Una 
inyección accidental puede provocar reacciones locales serias. Consulte a un médico de inmediato.



Uso durante la gestación o la lactancia:

La seguridad de este producto no ha sido establecida durante la gestación o la lactancia. 

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con 
cualquier otro medicamento de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de usar esta vacuna antes o 
después de cualquier otro medicamento veterinario se debe tomar dependiendo de cada caso.

Dosis y vía de administración:

La vacuna es un producto líquido listo para utilizarse. Antes de usar la vacuna permita que alcance 
la temperatura ambiente y agítela bien. Evite la introducción de contaminantes. 
La vacuna se administra a cerdos de 3 semanas de edad o mayores mediante una inyección intra-
muscular con una dosis de 2 ml. 
Una vez abierto el envase, utilice todo el contenido; no conserve contenido restante.

Periodo de retiro:

21 días. 1

1   Si la legislación nacional lo requiere, se puede autorizar otro periodo de retiro,  e.g. 0 días.

Almacenamiento:

Mantener entre 2°C y 7°C. No congelar.

Efectos adversos (frecuencia y severidad):

Un número importante de cerdos puede experimentar una inflamación temporal en la zona inyecta-
da. Esta inflamación debe remitir sin tratamiento alguno en menos de 20 días. Si ocurre una reacción 
alérgica, tratar al animal con epinefrina.

Los envases utilizados deben ser descartados según la legislación local vigente.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Centro Nac. de intoxicaciones: 08003330160
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