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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Porcilis PCV M Hyo 

 

Composición: 
 
Cada dosis de 2 mL contiene: 
Antígeno subunitario ORF 2 del circovirus porcino tipo 2: ≥ 1414 AU 
M. hyopneumoniae inactivado: ≥ 2.69 RPU 
 

Forma farmaceutica: 
Emulsión inyectable 
 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Porcinos 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Vacunar únicamente a animales sanos. Si usted se administra 
accidentalmente este producto, aunque se trate sólo de una 
cantidad muy pequeña, consulte inmediatamente a un médico y 
muéstrele el prospecto del empaque. Agitar bien antes de usar. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar en 
refrigeración entre 2-8ºC. NO CONGELAR - Protéjase de la luz. 
Una vez abierta, la vacuna debe aplicarse dentro de las siguientes 
8 horas. Uso Veterinario. 
 

Indicaciones: 
 
Para la inmunización activa de cerdos con el fin de 
reducir la carga viral en órganos y tejidos linfoides, la 
eliminación del virus, provocado por infecciones de 
PCV2 y la severidad de las lesiones pulmonares 
ocasionadas por infección con Mycoplasma 
hyopneumoniae. Asi mismo, para disminuir la pérdida 
diaria de peso y la mortalidad asociada con el PCV2 y/o 
la infección con Mycoplasma hyopneumoniae. 
 
Inicio de inmunidad con vacunación de una sola dosis: 
PCV2: 2 semanas - M. hyopneumoniae: 4 semanas 
 
Inicio de inmunidad con vacunación multidosis: PCV2: 
18 días después de la primera vacunación. – M. 
hyopneumoniae: 3 semanas después de la segunda 
vacunación. 
 
Duración de la inmunidad (ambos esquemas): PCV2: 22 
semanas después de la última vacunación. – M. 
hyopneumoniae: 21 semanas después de la última 
vacunación. 
 
 

Dosis/Vía de administración: 
 
Vacunar a los cerdos por vía intramuscular. 
 
Esquema de una sola dosis: Una sola dosis de 2 mL en cerdos a 
partir de las 3 semanas de edad. 
 
Esquema de dosis repetidas: Una dosis repetida de 1 mL en cerdos 
comenzando a los 3 días de edad con un intervalo de al menos 18 
días. 
 
Cuando ocurren infecciones por cualquiera de los agentes en forma 
temprana, se recomienda el esquema de dosis repetidas. 
 
Antes de aplicar la vacuna permita que alcance la temperatura 
ambiente y agite bien el frasco antes de utilizar.  

Tiempo de retiro: 
N/A 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Aceite mineral ligero, monooleato de sorbitán, polisorbato 
80, hidróxido de aluminio 3%, alcohol etílico (etanol 96%), 
glicerol (50 % en solución salina). 
 
 

Almacenamiento: 
Conservar entre 2° y 8°C. 

Vida útil: 
21 Meses 

Presentación: 
Frascos en PET por 20 mL (10 dosis), 50 mL (25 dosis), 100 
mL(50 dosis), 200 mL (100 dosis), 500 mL (250 dosis). 
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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: 
10161-BV 

Fecha emisión: 
19-Abr-2018 

 


