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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto:
Porcilis Glasser 

Composición: 

Cada dosis de 2 mL de bacterina contiene:

- Glaesserella parasuis (antes Haemophilus parasuis) cepa 4800 tipo 5 (0.05mg TN) -
200 mg

Forma farmaceutica: 
Suspensión Inyectable

DATOS CLÍNICOS

Especies: 
Porcinos 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
No administrar junto con otros medicamentos. En caso de autoinyección o ingestión 
accidental, acuda al médico de inmediato y muéstrele al prospecto o la etiqueta del 
producto. Uso Veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. Una vez abierto el envase, utilizar antes de 3 horas. Durante las horas 
siguientes a la vacunación puede observarse un ligero aumento de la temperatura unido a 
signos de malestar general. Todo el producto no utilizado y los residuosdeben eliminarse de 
conformidad con la normativa vigente.Indicaciones: 

lnmunización activa de cerdos 
de engorde y hembras 
gestantes para la protección 
frente a los signos clinicos de la 
enfermedad de Glasser 
causada por Glaesserella 
parasuis serotipo 5 y síntomas 
clínicos y mortalidad causada 
por Haemophilus parasuis tipo 
4. 

Dosis/Vía de administración: Inyección intramuscular de 2 mL en el cuello del cerdo. 
Procedimiento de vacunación: 
Vacune a cerdos de cinco semanas de edad en adelante; administre la vacuna dos veces, 
separadas entre si dos semanas. 
En hembras gestantes: De 6 a 8 semanas antes del parto la primera dosis y la segunda dosis 
de 2 a 4 semanas antes del parto.
- Agite el frasco antes de administrarla.
- Utilice un equipo de vacunación estéril.
- Se recomienda inyectar la vacuna detrás del pabellón auricular del animal

Tiempo de retiro: 
N/A 

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: 

(Cloruro de potasio. fosfato dis6dico dihidratado, fosfato 
potasico dihidrogenado y simeticona) c.s.p. 1 dosis. 
Adyuvantes: (Di-a-tocoferil acetato, polisorbato 80) 

Almacenamiento: 

Conservar entre 2°C y 8°C. No congelar.

Vida útil: 

24 Meses 

Presentación: 

Frasco en PET con tapón de goma y sello de aluminio por 20 
ml (10 dosis), 50 ml (25 dosis) o 100 ml (50 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: 
8646-BV 

Fecha emisión: 
13-jul-2011




