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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Porcilis M Hyo ID Once 

 

Composición: 
 
Cada dosis de 0,2 mL de bacterina contiene: 
Mycoplasma hyopneumoniae 1,0 PCVU*  
induciendo ≥ 6,5 log2 titulo de anticuerpos  
*(Unidades de Volumen de Celula Empacada) 
 

Forma farmaceutica: 
Suspensión 
 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Porcinos 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
En caso de inyectarse accidentalmente con este producto, consulte urgentemente al 
médico, incluso si solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto 
consigo. Agitar bien antes de usar y permitir que alcance la temperatura ambiente. Evitar 
la introducción de contaminación. Una vez abierto el envase, utilizar antes de 3 horas. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Vacunar solamente animales sanos. No 
combinar con otras vacunas. Almacenar en refrigeración entre 2-8ºC. NO CONGELAR. 
Proteger de la luz directa del sol. Uso Veterinario. No usar durante la gestación y la 
lactancia. 
 

Indicaciones: 
 
Inmunización activa de cerdos 
para reducir las lesiones 
pulmonares debidas a 
infecciones causadas por 
Mycoplasma hyopneumoniae. 
Establecimiento de la 
inmunidad: 3 semanas después 
de la vacunación. 
Duración de la inmunidad: 22 
semanas después de la 
vacunación. 
 

Dosis/Vía de administración: 
 
Administración intradérmica de 0,2 mL por animal, preferiblemente en los laterales del 
cuello o a lo largo de los músculos de la espalda, utilizando un dispositivo intradérmico 
adecuado. 
Programa de vacunación: 
Vacunar una vez a partir de dos semanas de edad en adelante. 
Porcilis M Hyo ID Once es eficaz en presencia de anticuerpos maternales (AM). 

Tiempo de retiro: 
N/A 
 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Polisorbato 80, Simeticona, fosfato sódico dihidratado, 
fosfto disñodico dihidratado. dl-α-tocoferil acetato, parafina 
líquida ligera. 
 
 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2 – 8oC. 

Vida útil: 
24 Meses 
 

Presentación: 
Frasco vidrio tipo I o PET por 25, 50 o 100 dosis. 

 

TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante 
Intervet International B.V. – Holanda 
 

Número Reg. ICA: 
8801-BV 

Fecha emisión: 
16-Dic-2011 

 


