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PORCILIS PCV  
 
Ficha técnica 
 
Solución vacunal inyectable. 
 
Descripción 
Es una vacuna subunitaria inactivada con adyuvante que contiene la proteina 
ORF2 del Circovirus porcino tipo 2 como ingrediente activo, es una emulsión 
agua en aceite para estimular una respuesta inmunológica sostenida. 
 
Composición 
Suistancia activa 
Antígeno subunitario ORF2 PCV2.............≥ 4.5 log2 títulos de anticuerpos  
Excipiente c.s.p............................................ 2 ml. 
    
 
Indicaciones de uso 
La vacuna se recomienda para uso en cerdos saludables, como ayuda en la 
reducción de la carga y excreción viral del Circovirus porcino tipo 2. El uso de la 
vacuna resulta en un incremento diario de la ganancia de peso de cerdos 
afectado por la enfermedad del Circovirus porcino (PCVD) durante el periodo del 
engorde. 
 
Dosis y via de administración y modo de empleo 
La vacuna es un producto líquido y listo para utilizarse.  
Agite bien antes de usarla. 
 
Vacunación 
1) En el caso de niveles bajos de anticuerpo materno contra PCV2, o 
cuando se producen PCVD a una edad tardía, se recomienda una sola 
vacunación: 
 
Administrar (una dosis de 2 ml), por inyección intramuscular en el cuello en el 
área detrás de la oreja, a cerdos a partir de las 3 semanas de edad en adelante.  
 
2) En el caso donde se prevé la presencia de niveles más altos de 
anticuerpo materno contra PCV2, se recomienda el siguiente cronograma de dos 
vacunaciones:  
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Administrar (una dosis de 2 ml), por inyección intramuscular en el cuello en el 
área detrás de la oreja, según el siguiente cronograma: 
 
- La primera inyección (2 ml) puede administrarse a partir de los 3-5 días de 
edad, y la segunda inyección (2 ml) 2-3 semanas después. 
 
Antes de usar la vacuna, deje que este alcance la temperatura ambiente. Use 
jeringas y agujas esterilizadas. Evite la introducción de contaminantes. Evite el 
uso de equipos de vacunación con partes de goma.  
 
Advertencia y recomendaciones: 
Pueden presentarse reacciones leves en el sitio de la inyección.  
Si se presentan reacciones anafilácticas, tratar con epinefrina.  
Utilizar solo en animales sanos. 
No usar en hembras gestantes ni durante la lactancia 
No usar en forma concomitante con otros medicamentos. 
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 en un sitio oscuro a una temperatura entre +2 a +8oC. No congelar. 
 
Periodo de retiro: 
No tiene (0 dias) 
 
Presentaciones: 
Frasco vial x 100 ml y 200 ML– 50 y 100 dosis. 
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FABRICADO POR: 
Intervet International B.V. Boxmeer – Holanda.  

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.14.2.05.I.0002 
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