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FICHA TÉCNICA
PORCILIS ® M HYO ID ONCE
Reg. SAGARPA B-0273-266

USO VETERINARIO
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PARA LA INMUNIZACIÓN ACTIVA EN CERDOS PARA REDUCIR LAS LESIONES
PULMONARES CAUSADAS POR M. hyopneumoniae.
FÓRMULA:
Cada dosis de 0.2 ml contiene:
Concentrado de células enteras inactivadas de Mycoplasma hyopneumoniae cepa 11
Vehículo c.b.p.

≥ 6.5 log2 Ab*
título
0.2 ml

*Título promedio de anticuerpos (Ab) en ratones.

DESCRIPCIÓN:
Porcilis ® M HYO ID ONCE es una bacterina inactivada que contiene un concentrado de células completas de Mycoplasma
hyopneumoniae cepa 11. Este antígeno se incorpora en un adyuvante, que es una combinación de parafina líquida ligera y acetato dl-αtocoferilo para prolongar la estimulación de la inmunidad. Este producto estimula el desarrollo de la inmunidad activa contra Mycoplasma
hyopneumoniae en cerdos, incluso cuando hay presencia de anticuerpos maternos (MDA).
INDICACIONES:
Para la inmunización activa de cerdos en engorda a partir de las dos semanas de edad con el fin de reducir las lesiones pulmonares
causadas por infecciones de Mycoplasma hyopneumoniae y para mejorar la ganancia de peso diaria. Después de la vacunación, de
acuerdo con el esquema de vacunación recomendado, la inmunidad se inicia 3 semanas después de la aplicación. La duración de la
inmunidad es de por lo menos 22 semanas.
ESPECIES DESTINO:
Cerdos (engorda).
FORMA FARMACÉUTICA:
Emulsión inyectable.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar 0.2 ml (1 dosis) por vía intradérmica, en el cuello detrás de la oreja o los músculos de la espalda con un aplicador
intradérmico adecuado.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Vacunar con dosis única a partir de las dos semanas de edad.
CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Antes de aplicar el producto, permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C).
• Agite bien antes de usar.
• Evite su contaminación.
CONTRAINDICACIONES:
Ninguna.
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REACCIONES ADVERSAS:
Ninguna.
ADVERTENCIAS:
Vacune únicamente animales sanos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
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PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

En caso de inyección accidental, busque ayuda médica inmediatamente y presente la etiqueta del producto al médico.
Para el usuario: Este producto contiene aceite mineral. La aplicación por accidente/auto-aplicación puede provocar dolor severo e
hinchazón, en particular si se lo aplica en articulaciones o en los dedos. En casos aislados pueden 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 consultarlo.

Al médico: Este producto contiene aceite mineral. Incluso una cantidad escasa puede provocar hinchazón grave que resulte, por
ejemplo en necrosis isquémica o incluso la pérdida de un dedo. Se requiere la atención quirúrgica de un experto y se puede precisar
una incisión anticipada e irrigación de la zona afectada, especialmente cuando se involucra la yema del dedo o un tendón.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Se ha establecido la seguridad del producto durante la gestación y 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 otros productos medicinales de uso
veterinario. Por lo tanto, la decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro producto medicinal de uso veterinario
debe tomarse basándose en cada uno de los casos.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se han observado reacciones adversas después de la aplicación de este producto, además de las mencionadas en la sección de
Reacciones Adversas luego de la aplicación de una dosis doble. Sin embargo, estas reacciones pueden ser más intensas.

Incompatibilidades:

No mezclar con otros medicamentos veterinarios.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 8°C.
No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.
Utilice el producto durante las 10 primeras horas después de abierto el envase.
PERIODO DE RETIRO:
Cero días.
PRESENTACIONES:
Caja con 1, 5 o 10 frascos con 25 dosis cada uno (5ml).
Caja con 1, 5 o 10 frascos con 50 dosis cada uno (10 ml).
Caja con 1, 5 o 10 frascos con 100 dosis cada uno (20 ml).
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el
medio ambiente.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
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ELABORADO POR:
Intervet International, B.V.
Wim de Körverstraat 35,
5830 AA, Boxmeer,
Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.
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