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Porcilis® Ery + Parvo + Lepto 
Suspensión para inyección. 

 
Fórmula composición por dosis: 
 

Cepas inactivadas de: 
Erysipelothrix rhusiopathiae 
Parvovirus porcino 
 
Leptospira 
Canicola (serovar Portland-Vere), 
Icterohaemorrhagiae (serovar Copenhageni) 
Australis (serovar Bratislava)  
Grippotyphosa (serovar Dadas) 
Pomona (serovar Pomona) 
Tarassovi (serovar Gatuni) 

Cantidad por dosis1 
300 mg 
300 U 
 
 
6250 U 
520 U 
2380 U 
1086 U 
500 U 
500 U 

 
≥1ppd2 
≥65 U/ml3 
 
 
≥1408 U/ml3 
≥105 U/ml3 
≥852 U/ml3 
≥324 U/ml3 
≥83 U/ml3 
≥138 U/ml3 

1 cantidades de antígeno por dosis  
Adyuvante: Acetato de dl-α-tocoferilo  
Excipientes c.s.p. 
 
Indicaciones de uso: 
Para la inmunización activa de cerdas multíparas y nulíparas: 
- contra problemas reproductivos provocados por Parvovirus porcino y Leptospira serogrupo Pomona serovar 

Pomona. 
- para reducir los síntomas clínicos provocados por Erysipelotrix rhusiopathiae y Leptospira serogrupo 

Canicola serovar Canicola y serogrupo Pomona serovar Pomona. 
- para reducir la infección provocada por Leptospira serogrupo Canicola serovar Canicola, Leptospira 

serogrupo Icterohaemorrhagiae serovares Icterohaemorrhagiae y Copenhageni, Leptospira serogrupo 
Australis serovar Bratislava, Leptospira serogrupo Grippotyphosa serovares Grippotyphosa y 
Bananal/Liangguang y Leptospira serogrupo Tarassovi serovares Tarassovi y Vughia. 

- para reducir la excreción de Leptospira serogrupo Canicola serovar Canicola. 
 

Inicio de la inmunidad: 
Erysipelotrix rhusiopathiae: 3 semanas.  
Parvovirus porcino: 10 semanas. 
Serogrupos Leptospira: 2 semanas. 
 
Duración de la inmunidad: 
Erysipelotrix rhusiopathiae y Leptospira serogrupo Australis: 6 meses.  
Parvovirus porcino, Leptospira serogrupos Canicola Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Pomona y 
Tarassovi: 12 meses. 
 
Especie de destino:  
Porcinos.  
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Contraindicaciones: 
Ninguna.  
 
Reacciones adversas: 
Puede presentarse un aumento transitorio de la temperatura corporal de 0,5°C que puede durar hasta dos 
días después de la vacunación. En casos específicos pueden observarse reacciones sistémicas intermedias 
que remiten en pocos minutos. También pueden ocurrir reacciones locales pasajeras en la zona inyectada. 
 
Especies de destino: 
Cerdos. 
 
Posología y vía de administración: 
Inyección intramuscular para cerdos. Una dosis equivale a 2 ml. 
 
Programa de vacunación: 
Vacunación básica: Las cerdas que no han sido vacunadas con Porcilis Ery+Parvo+Lepto deben recibir una 
primera inyección de 6 a 8 semanas antes de la fecha prevista para la inseminación y una dosis de refuerzo 
4 semanas más tarde. 
Revacunación: Se debe aplicar una dosis sencilla de Porcilis Ery+Parvo+Lepto una vez al año, suplementada 
con un producto que contenga Erysipelotrix rhusiopathiae 6 meses después de cada vacunación con Porcilis 
Ery+Parvo+Lepto para mantener la inmunidad contra Erysipelotrix rhusiopathiae. 
 
Consejos para una correcta administración: 
Antes del uso de la vacuna permita que esta alcance temperatura ambiente y agítela antes de su uso. No 
permita el ingreso de agentes contaminantes. 
 
Período de retiro: 
Cero. 
 
Precauciones para su almacenamiento: 
Conservar a una temperatura de 2 °C – 8 °C. No congelar. Proteger de la luz. 
No utilizar el producto una vez transcurrida la fecha de vencimiento que figura en la etiqueta. Una vez abierto 
el envase utilizar el contenido antes de las 10 horas. 
 
Advertencias: 
Vacune sólo animales sanos. Puede aplicarse durante la preñez. 
En  caso  de  inyectarse  accidentalmente, consulte de  inmediato a  un  médico  y muéstrele el prospecto del 
empaque o la etiqueta. 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. 
No mezclar con otro producto veterinario. 
 
Elaborado en: Holanda 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
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Certificado N° 19-055 
 
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. 


