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Porcilis® PCV M Hyo 
Inmunógeno viral y bacteriano inactivado. 

 
Composición: 
Circovirus porcino tipo 2 subunidad antigénica ORF 2≥1414 AU 
Mycoplasma hyopneumoniae inactivado≥2,69 RPU 
Adyuvante: Aceite mineral ligero, Aluminio (como hidroxido), Monooleato de sorbitan, Polisorbato 80, Alcohol 
etilico, Glicerol. 
Diluyente: Solución Fisiológica Salina csp 1 ml. 
 
Indicaciones de uso  
Para la inmunización activa de cerdos con el fin de reducir la viremia, la carga viral en órganos y tejidos 
linfáticos y la propagación del virus causante de una infección con PCV2 como así también la severidad de 
las lesiones pulmonares causadas por una infección con Mycoplasma hyopneumoniae. También ayuda en la 
reducción de la pérdida de peso diario y la mortalidad asociadas a infecciones con PCV2 y/o Mycoplasma 
hyopneumoniae. 
 
PCV2: 
Adquisición de la inmunidad: 2 semanas. 
Duración de la inmunidad: 22 semanas. 
 
M. hyopneumoniae: 
Adquisición de la inmunidad: 4 semanas. 
Duración de la inmunidad: 21 semanas. 
 
Especies de destino: 
Porcinos. 
 
Contraindicaciones: 
Ninguna. 
 
Reacciones adversas (frecuencia y gravedad): 
El día de la vacunación, se puede observar un aumento transitorio de temperatura de un 1°C 
aproximadamente. Esta situación se normaliza al día siguiente. En algunos animales se puede observar 
reacciones sistémicas leves hasta el día siguiente a la vacunación. Se pueden detectar reacciones locales 
transitorias en los sitios de inyección. 
  
Especies de destino: 
Cerdos. 
 
Posología y vía de administración: 
Aplicar una dosis de 2 ml por vía intramuscular en cerdos a partir de las 3 semanas de edad. 
Antes de utilizar la vacuna, permitir que alcance la temperatura ambiente y agitar bien antes de usar. Evitar 
el ingreso de contaminación. 
 
Período de retiro: 
Cero. 
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Precauciones especiales de almacenamiento: 
Refrigerar (+2°C - +8°C). No congelar. Proteja el producto de la luz solar. Una vez abierto el envase, utilice 
el producto dentro de las 8 horas siguientes. 
Precauciones especiales para su uso en animales 
Vacunar solo animales sanos. 
Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el producto a animales 
Al usuario: 
Este producto contiene aceite mineral. La aplicación por accidente/auto-aplicación puede provocar dolor 
severo e hinchazón, en particular si se lo aplica en articulaciones o en los dedos. En casos aislados puede 
resultar en la pérdida del dedo si no se recibe atención médica de forma inmediata. Si accidentalmente se 
aplica este producto, incluso si la cantidad es escasa, consulte a su médico a la brevedad y muéstrele este 
prospecto. Si el dolor persiste por más de 12 horas luego de la consulta a su médico, vuelva a consultar. 
Al médico: 
Este producto contiene aceite mineral. Incluso una cantidad escasa puede provocar hinchazón grave que 
resulte, por ej., en necrosis isquémica o incluso la pérdida de un dedo. Se requiere la atención quirúrgica 
urgente de un experto y se puede precisar una incisión anticipada e irrigación de la zona afectada, 
especialmente cuando se involucra la yema del dedo o un tendón. 
No se encuentra disponible información sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se la aplica en 
simultáneo con otro medicamento veterinario. Se debe decidir sobre la aplicación de esta vacuna antes o 
después de la administración de otro medicamento veterinario en cada caso en particular. 
 
No mezclar con otros medicamentos veterinarios. 
 
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° 17-048 
 
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. 


