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PORCILIS GLÄSSER 
 
Ficha técnica 
 
 
Vacuna contra la enfermedad de Glässer en porcinos. 
 
Composición 
Cada 2 ml contiene:  
Concentrado de células enteras inactivadas del Haemophilus parasuis serotipo 
5, cepa 4800  con 0.05 mg NT   200 mg 
Adyuvante base de dl-a-tocoferol c.s.p.  150 mg 
Excipientes c.s.p.     1 dosis. 
 
Indicación 
Inmunización activa de porcinos de engorde como una ayuda en la protección 
contra signos clínicos de la enfermedad de Glässer causado por el H. parasuis 
serotipo 5. Para la inmunización pasiva de la progenie de cerdas y cerdas 
vacunadas para reducir los signos clínicos y la mortalidad causada por 
Haemophilus parasuis serotipo 4 y 5. 
 
Dosis y administración 
Inyección intramuscular de 2 ml en el cuello del porcino 
 
Esquema de Vacunación: 
Esquema de vacunación en lechones: 
Vacunar cerdos de al menos cinco semanas de edad dos veces con un intervalo 

de dos semanas. 
Esquema de vacunación en cerdas: 
Vacunar a las cerdas entre 6 y 8 semanas antes del tiempo esperado de parto 

dos veces con un intervalo de cuatro semanas. 
Esquema de revacunación de cerdas: 
Para las cerdas vacunadas durante el embarazo anterior, se recomienda una 

única revacunación a las 4 o 2 semanas antes del parto. 
 
Es aconsejable vacunar a los cerdos si la infección por Haemophilus parasuis se 
produce en animales mayores de la edad en que los animales están protegidos 
por inmunidad pasiva. En caso de infecciones anteriores, las cerdas deben ser 
vacunadas. 
. 
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- Permitir que la vacuna alcance temperatura ambiente (15-20° C) y agitar 
antes de usar. 

- Usar equipo de vacunación estéril 
- La vacuna deberá preferiblemente ser administrada justo detrás de la oreja. 

 
Efectos colaterales 
Ligero aumento de temperatura en combinación con signos de malestar general 
puede ocurrir por unas pocas horas después de la vacunación. 
 
Período de Retiro 
0 días. 
 
Almacenamiento 
Almacenar entre 2 y 8° C.  No congelar 
 
 
Presentación 
Frascos PET de 50 ml. para 25 dosis. 
 
Notas 

- No administrar junto con otros productos medicinales 
- Duración después de la primera apertura: 3 horas 
- En caso de inyectarse o de ingesta accidental, buscar ayuda médica 

inmediatamente y mostrar el empaque impreso o la etiqueta al médico. 
- No hay precauciones especiales.  Cualquier producto no usado o material 

sobrante deberá ser dispuesto de acuerdo a los requerimientos locales. 
 
Otra información 
Vacunar solamente animales sanos.  

FABRICADO POR: 
Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda 

 

 

 

 

http://www.msd-animal-health.com/


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

Santiago de Surco, Lima - Perú 
T +51 1 411 5100 

www.msd-animal-health.com.pe    

 

Página 3 de 3      Revisado 28/11/19 
 

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.01.4.05.I.0876 
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