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M+PAC® 
Bacterina de Mycoplasma hyopneumoniae 

 
 
Composición:  
Bacterina de Mycoplasma hyopneumoniae. Conservantes: Ampicilina, Gentamicina y Timerosal. Este 
producto contiene EMUNADETM (aceite emulsionable en agua) como adyuvante.  
 
Indicaciones de uso:  
Vacuna inactivada para uso en porcinos como preventiva contra la Neumonía causada por Mycoplasma 
hyopneumoniae.  
 
Especie de destino:  
Porcinos. 
 
Dosis y vía de administración:  
Inyectar 1 ml de la vacuna por vía subcutánea o intramuscular (IM) a cerdos entre 7 a 10 días de edad o 
mayores usando una técnica aséptica. Revacunar 2 semanas luego de la primera aplicación. Para aquellos 
rodeos que utilizan el programa de una sola dosis, se deberán vacunar los cerdos en forma intramuscular 
(IM) a las 6 semanas de edad, o mayores, con una sola dosis de 2 ml. Esta única dosis IM de 2 ml ha 
demostrado proveer una duración de la inmunidad de al menos 4 meses.  
 
Precauciones:  
Agitar bien antes de usar. Utilizar jeringas y agujas asépticas al igual que la técnica. Desinfectar con alcohol 
la tapa de goma de la vacuna. Esperar que la vacuna tome la temperatura ambiente antes de la aplicación. 
Una vez abierto usar todo el contenido. Los frascos abiertos y el contenido sobrante deben incinerarse. 
Eventualmente puede haber inflamación en el lugar de inyección. Reacciones anafilácticas pueden ocurrir, si 
bien no son comunes; antídoto: epinefrina.  
 
Advertencias:  
En caso de inyección accidental en humanos, procurar inmediatamente asistencia médica. La emulsión 
puede provocar una reacción inflamatoria en el lugar de aplicación. Leer completamente las instrucciones de 
esta etiqueta.  
 
Restricciones de uso:  
No vacunar animales 60 días previos a la faena.  
 
Condiciones de almacenamiento:  
Almacenar entre + 2º y + 7ºC. No almacenar debajo de los +2ºC.  
No congelar. Proteger de la luz y rayos solares.

Elaborado en: EE. UU. 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta oficial archivada. 
Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
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Certificado N° 01-079 
 
Importado y comercializado por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 


