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PORCILIS ILEITIS 
 
Ficha técnica 
 
Bacteria Lawsonia intracellularis 
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 
 
Conservadores 
Gentamicina y Timerosal 
 
Adyuvantes* 
Microsol y Fortasol 
 
FORMA FARMACÉUTICA 
Emulsión inyectable 
 
Datos clínicos  
Especies de destino 
Cerdos 
 
Indicaciones de uso, especificando las especies de destino 
Porcilis Ileitis está recomendado para utilizarse en cerdos sanos de 3 meses de 
edad o mayores como auxiliar para controlar la ileítis provocada por Lawsonia 
intracellularis, para reducir la colonización de Lawsonia, así como para disminuir 
la duración de la excreción fecal. Se ha demostrado que la duración de la 
inmunidad es de por lo menos 20 semanas. 
 
Contraindicaciones 
Ninguna 
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Advertencias especiales para cada una de las especies de destino 
Se han observado reacciones sistémicas inmediatas en animales a los que se 
les ha administrado el producto. Es conveniente disminuir al máximo la 
manipulación de los cerdos y asegurarse de que la ventilación sea adecuada 
antes de iniciar la vacunación. 
 
Precauciones especiales para su uso 
 
Precauciones especiales para uso en animales 
Ninguna 
* En algunos mercados la combinación de los adyuvantes Microsol y Fortasol es 
conocida como Microsol Diluvac Forte. 
 
Precauciones especiales que debe tomar la persona que administra el 
producto médico a los animales 
Se debe tener cuidado para evitar inyectarse en los dedos, manos u otras partes 
del cuerpo. Una inyección accidental puede provocar reacciones locales serias. 
Consulte a un médico de inmediato. 
 
Efectos adversos (frecuencia y severidad) 
Un número importante de cerdos puede experimentar una inflamación temporal 
en la zona inyectada. Esta inflamación debe remitir sin tratamiento alguno en 
menos de 20 días. Si ocurre una reacción alérgica, tratar al animal con 
epinefrina. 
 
Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta 
La seguridad de este producto no ha sido establecida durante la gestación o la 
lactancia. 
 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna 
cuando se utiliza con cualquier otro medicamento de uso veterinario. Por lo 
tanto, la decisión de usar esta vacuna antes o después de cualquier otro 
medicamento veterinario se debe tomar dependiendo de cada caso. 
 
Cantidades para administrar y vía de administración 
La vacuna es un producto líquido listo para utilizarse. Antes de usar la vacuna 
permita que alcance la temperatura ambiente y agítela bien.  
Evite la introducción de contaminantes. 
La vacuna se administra a cerdos de 3 semanas de edad o mayores mediante 
una inyección intramuscular con una dosis de 2 ml. 
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Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos) (en caso 
necesario) 
No existe diferencia alguna con la administración de una dosis sencilla (vea 4.6) 
 
Periodo de retiro 
21 días 
 
PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS 
Porcilis Ileitis es una vacuna con adyuvante que contiene la bacteria Lawsonia 
intracellularis inactivada como ingrediente activo. La vacuna contiene un 
adyuvante de aceite en agua para estimular una respuesta inmune prolongada. 
 
DATOS FARMACÉUTICOS 
Incompatibilidades 
No se conocen. 
 
Periodo de validez 
24 meses 
 
Precauciones especiales de almacenamiento 
Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de 2 – 7°C. 
 
Naturaleza y composición del empaque inmediato 
Frascos plástico de 100 y 500 ml. Los frascos están cerrados con un tapón de 
hule sintético y sellado con tapa de aluminio.  
 
Precauciones especiales para la eliminación del producto no utilizado o los 
residuos derivados de su uso 
Cualquier producto no utilizado o material de desecho derivado del mismo debe 
eliminarse de acuerdo con las normas locales. 

FABRICADO POR: 
Intervet Inc.,  
Omaha NE 68103  
USA, 

 

 

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


                                                                                                                          Intervet S.A. 
        Av. Circunvalación del Club Golf 

Los Incas 134, Torre 2, Of.1901  
Santiago de Surco, Lima - Perú 

  T +51 1 411 5100                              
www.msd-animal-health.com.pe 

 

Página 4 de 4       Revisado 28/11/19 
 

IMPORTADO POR: 
 
Intervet S.A. 

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

Santiago de Surco, Lima - Perú. 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

Registro SENASA: B.14.4.05.I.0031 
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