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PORCILIS PCV M Hyo 
 
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.............≥ 1414 AU1 
M. hyopneumoniae inactivada…………... ≥ 2.21 RPU2  
Excipiente c.s.p............................................ 2 ml. 
 
1 Porcilis PCV M Hyo está mezclada con 2500 AU (Unidades Antigénicas) de ORF2 del PCV2 por mL. En el producto 

final se detectan al menos 1414 AU/mL como lo determina la prueba de masa antigénica ELISA. 
2 La RPU (=unidad de potencia relativa) del producto final se determina mediante la prueba de masa 
    
Indicaciones de uso 
Para la inmunización activa de cerdos con el fin de reducir la viremia, la carga 
viral en órganos y tejidos linfáticos y la propagación del virus causante de una 
infección con PCV2 como así también la severidad de las lesiones pulmonares 
causadas por una infección con Mycoplasma hyopneumoniae. También ayuda 
en la reducción de la pérdida de peso diario y la mortalidad asociadas a 
infecciones con PCV2 y/o Mycoplasma hyopneumoniae. 
PCV2: 
Inicio de la inmunidad: 2 semanas. 
Duración de la inmunidad: 22 semanas. 
M. hyopneumoniae: 
Inicio de la inmunidad: 4 semanas. 
Duración de la inmunidad: 21 semanas. 
 
Contraindicaciones 
Ninguna. 
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Reacciones adversas (frecuencia y gravedad) 
El día de la vacunación, se puede observar un aumento transitorio de 
temperatura de un 1°C aproximadamente. Esta situación se normaliza al día 
siguiente. En algunos animales se puede observar reacciones sistémicas leves 
hasta el día siguiente a la vacunación. Se pueden detectar reacciones locales 
transitorias en los sitios de inyección. 
 
Especies de destino 
Cerdos. 
 
Posología y vía de administración 
Aplicar una dosis de 2 ml por vía intramuscular en cerdos a partir de las 
3 semanas de edad. 
Antes de utilizar la vacuna, permitir que alcance la temperatura ambiente y 
agitar bien antes de usar. Evitar el ingreso de contaminación. 
 
Precauciones especiales de almacenamiento 
Refrigerar (+2°C - +8°C). No congelar. Proteja el producto de la luz solar. Una 
vez abierto el envase, utilice el producto dentro de las 8 horas siguientes. 
 
Precauciones especiales para su uso en animales 
Vacunar solo animales sanos. 
Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el 
producto a animales 
 
Al usuario: 
Este producto contiene aceite mineral. La aplicación por accidente / auto 
aplicación puede provocar dolor severo e hinchazón, en particular si se  
aplica en articulaciones o en los dedos. En casos aislados puede resultar en 
la pérdida del dedo si no se recibe atención médica de forma inmediata. Si 
accidentalmente se aplica este producto, incluso si la cantidad es escasa, 
consulte a su médico a la brevedad y muéstrele este prospecto. Si el dolor 
persiste por más de 12 horas luego de la consulta a su médico, vuelva a 
consultar. 
 
 
Al médico: 
Este producto contiene aceite mineral. Incluso una cantidad escasa puede 
provocar hinchazón grave que resulte, por ej., en necrosis isquémica o incluso 
la pérdida de un dedo. Se requiere la atención quirúrgica urgente de un experto 
y se puede precisar una incisión anticipada e irrigación de la zona afectada, 
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especialmente cuando se involucra la yema del dedo o un tendón. 
No se encuentra disponible información sobre la seguridad y eficacia de esta 
vacuna cuando se la aplica en simultáneo con otro medicamento veterinario. 
Se debe decidir sobre la aplicación de esta vacuna antes o después de la 
administración de otro medicamento veterinario en cada caso en particular. 
No mezclar con otros medicamentos veterinarios. 
 
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. 

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.01.A.05.I.1186 
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