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CIRCUMVENT PCV M 
 
Ficha técnica 
 
Emulsión inyectable. 
 
Descripción 
Es una vacuna subunitaria inactivada con adyuvante que contiene la proteina 
ORF2 del Circovirus porcino tipo 2 y células enteras inactivadas de Mycoplasma 
hyopneumoniae como ingrediente activo, es una emulsión agua en aceite para 
estimular una respuesta inmunológica prolongada. 
 
Composición 
Suistancia activa 
Antígeno Subunitario ORF2 PCV2. > 1.3.R.P. 
Mycoplasma hyopneumoniae  > 1.3. R.P 
Excipiente c.s.p    2 ml. 
   R.P. Potencia relativa 
 
Indicaciones de uso 
La vacuna se recomienda para uso en cerdos saludables, como ayuda en la 
prevención de la viremia y en la prevención de la excreción del virus causado 
por el Circovirus porcino y reducir las lesiones pulmonares debidas a la infección 
causada por el Mycoplasma hyopneumoniae.  
El uso de la vacuna resulta en una reducción de la mortalidad y en la pérdida de 
peso durante el acabado. 
Siguiendo el programa de vacunación recomendado, el comienzo de la 
inmunidad es de 2 semanas luego de la última vacunación para el componente 
PCV2 y 3 semanas para el componente Mycoplasma hyopneumoniae. La 
duración de la inmunidad cubre el periodo de acabado.   
 
Dosis y vía de administración y modo de empleo 
La vacuna se administra a cerdos de 3 semanas de edad o mayores a través de 
una inyección intramuscular en dosis de 2 ml, seguida de un refuerzo 3 semanas 
después    
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Advertencia y recomendaciones: 
Puede presentarse reacciones leves en el sitio de la inyección.  
Si se presentan reacciones anafilácticas, tratar con epinefrina.  
Usar solo en animales sanos. 
No usar en hembras gestantes ni durante la lactancia 
No usar en forma concominatante con otros medicamentos. 
Agitar bien antes de usar y dejar que la vacuna alcance la temperatura de 20 – 
25oC antes de su aplicación.   
 
Efectos adversos 
Un aumento transitorio de la temperatura corporal puede ocurrir hasta 2 dias 
después de la vacunación. Algunos lechones pueden estar deprimidos y 
presentar un menor consumo de alimento por algunos dias. 
Una reacción local transitoria en el sitio de inyeccion puede ser observada. 
Puede ocurrir una reacción de hipersensibilidad, los animales se recuperarán en 
los minutos siguientes sin necesidad de tratamiento alguno. 
 
Condiciones de almacenamiento 
Almacenar a una temperatura entre 2 a 8oC. No congelar. 
Proteger de la luz. 
 
Periodo de retiro: 
No tiene (0 dias) 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Para el usuario: 
Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección 
accidental pueden resultar en dolor severo e inflamación, especialmente si se 
inyecta en una articulación a un dedo, y en casos raros, puede resultar en la 
pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato. 
Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención 
médica de inmediato, aunque sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve 
el inserto interno con usted. 
Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque 
atención médica otra vez. 
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Para el médico: 
Este producto contiene aceite mineral. Aunque se hayan inyectado pequeñas 
cantidades, una inyección accidental con este producto puede causar una 
inflamación intensa, que puede resultar, por ejemplo, en necrosis isquémica e 
incluso la pérdida de un dedo. Se requiere atención quirúrgica experta de 
inmediato y se podría necesitar de una incisión temprana e irrigación del área 
inyectada, especialmente donde se involucra la pulpa o tendón de los dedos. 
 
Advertencias: 
No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso 
concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda 
administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización. 
 
Presentaciones: 
Frasco vial x 100 ml – 50 dosis y 500 ml – 250 dosis. 

FABRICADO POR: 
Intervet Inc. USA 

IMPORTADO POR: 
 
Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Ofi. 1901 

Santiago de Surco, Lima - Perú 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: B.01.A.05.I.1246 
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