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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 

Porcilis® PCV 

Composición: 

 

Cada dosis de 2 mL contiene: 
 

Antígeno de subunidad ORF2 del Circovirus Porcino tipo 2 ….  ≥ 3.720 AU* 
 
*AU: Unidades Antigénicas determinadas en la prueba de potencia in vitro (AlphaLISA) 

Forma farmacéutica: 
Emulsión inyectable 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies: 
Porcinos 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 

 

Vacunar animales sanos únicamente. Agitar bien antes de utilizar. Antes de utilizar la 
vacuna, permita que alcance la temperatura ambiente (15-25ºC) y agite bien antes de su 
uso. Utilizar jeringas y agujas estériles. Evitar el uso de equipo de vacunación con partes 
de caucho. Si usted es inyectado de forma accidental con este producto, busque asesoría 
médica oportuna incluso si una cantidad muy pequeña es inyectada, y lleve el inserto del 
empaque con usted. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No 
congelar. Conservar entre 2° y 8°C. Proteger de la luz. Vida útil después de abrir el 
recipiente por primera vez: 8 horas. 

Indicaciones: 
 

Para la inmunización activa de 
cerdos, con el fin de reducir la 
carga vírica en sangre y tejidos 
linfoides y para reducir la 
mortalidad y pérdida de peso 
asociada a la infección con 
PCV2 que se produce durante el 
período de ceba. 

Dosis/Vía de administración: 
 

En el caso de bajos niveles de anticuerpos maternos contra PCV-2 o cuando PCVD es 
diagnosticada en cerdos en una edad tardía, una sola vacunación es recomendada: 
Administrar una dosis de 2 ml, por inyección intramuscular en el cuello detrás de la oreja, 
a partir de una edad de 3 semanas. 
En el caso en que se espera que niveles más altos de anticuerpos maternos contra PCV-2 
estén presentes, administrar por inyección intramuscular en el cuello detrás de la oreja, de 
acuerdo con el siguiente esquema: 
La primera inyección (2 ml) puede ser administrada desde una edad de 3-5 días, la segunda 
inyección (2 ml) 2-3 semanas después. 

Tiempo de retiro: 
N/A 

 

INFORMACIÓN FARMACÉUTICA 

Almacenamiento: 
Conservar entre 2° y 8°C. 

Vida útil: 
36 Meses 
Después de abrir: 8 horas 

Presentación: 
Viales por 20 mL (10 dosis), 50 mL (25 dosis), 100 mL(50 dosis), 200 mL (100 dosis), 
500 mL (250 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 

Fabricante 
Intervet International B.V. – Países Bajos 

Reg. ICA No. 
9132-BV 

Fecha emisión: 
31-Ene-2013 
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