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Porcilis® APP 
Vacuna contra Actinobacillus Pleuropneumoniae. 

 
Composición: 
La vacuna se basa en una proteína de la membrana externa (PME) y tres toxoides detoxificados (ApxI, ApxII 
y ApxIII) producidos por cepas de Actinobacillus pleuropneumoniae. Cada dosis de la vacuna contiene 50 
unidades de PME, 50 unidades de ApxI, 25-78 unidades de ApxII y 50 unidades de ApxIII como ingredientes 
activos. Los antígenos están suspendidos en un adyuvante acuoso. La vacuna contiene 0,02% de 
formaldehído como conservante. 
 
Indicaciones: 
Inmunización activa de cerdos destetados como ayuda en el control de la pleuroneumonía causada por 
Actinobacillus pleuropneumoniae. 
 
Especie de destino:  
Porcinos. 
 
Programa de vacunación: 
Se deberá conseguir la máxima protección antes de iniciado el período de engorde. Los cerdos pueden 
vacunarse a partir de las 6 semanas de edad. Son necesarias dos vacunaciones con un intervalo mínimo de 
4 semanas. Se aconseja vacunar a las 6 y 10 semanas de vida. 
 
Dosis y administración: 
Inyectar 2 ml por vía intramuscular profunda en el cuello detrás de la oreja. 
 
Reacciones vacunales: 
Tras la vacunación, los cerdos podrían presentar una reacción sistémica ligera con fiebre, decaimiento y 
anorexia. Si tuvieran el estómago lleno en el momento de la vacunación, ocasionalmente pueden presentarse 
vómitos. En cierto número de cerdos pueden darse inflamaciones ligeras transitorias en el lugar de la 
inyección. Estas reacciones desaparecen pasadas las 24 horas después de la vacunación. 
En caso de reacción alérgica, tratar con epinefrina. 
 
Periodo de supresión: 
Ninguno. 
 
Precauciones: 
Vacunar sólo a cerdos en buen estado de salud. 
Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-25°C) antes de utilizarla. 
No mezclarla con otras vacunas ni con otras sustancias. 
Utilizar jeringas y agujas estériles. 
Si no se ha utilizado a las 10 horas, los frascos abiertos deberán desecharse. 
 
Precauciones especiales para desechar el producto no utilizado o el material de desecho: 
Ninguna. 
 
Almacenamiento: 
Conservar protegido de la luz a una temperatura de 2 a 8°C. Evitar la congelación. 
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Presentación: 
Frascos conteniendo 20, 50, 100 ó 250 ml de vacuna correspondientes a 10, 25, 50 ó 125 dosis de 2 ml 
respectivamente. 
 
Elaborado en: Holanda 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.  
Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 

Certificado N° 01-143 
 
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. 


