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CIRCUMVENT® PCV M 
Vacuna subunitaria Circovirus Porcino Tipo 2 e inactivada Mycoplasma 

hyopneumoniae 
Emulsión inyectable 

 
Composición: 
Cada dosis (2 ml) contiene: 
Antígeno subunitario ORF2, Circovirus Porcino Tipo 2,  
Cepa MSV-BAC/PCV2-ORF2; 98-99 1.2 ml/vial.24FEB03                ≥ 3,6 µg 
Mycoplasma hyopneumoniae, Cepa 11                                  ≥ 2,52 x 103 recuento pre-inactivación 
Excipientes c.s.p.                                                                                      2 ml 
Adyuvantes: Fortasol y Microsol 
Preservantes: Timerosal y Gentamicina 
 
Indicaciones de uso: 
Como una ayuda para reducir la carga viral y la eliminación del Circovirus Porcino Tipo 2 asociado a 
enfermedades relacionadas con Circovirus Porcino Tipo 2 (PCVD) y para reducir las lesiones pulmonares 
asociadas a la infección por Mycoplasma hypneumoniae. 
 
Especies de destino: 
Cerdos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Posología:  
1 dosis de 2 ml. Revacunar a las 3 semanas. 
Edad o peso:  
A partir de las 3 semanas de edad. 
Vía de administración:  
Intramuscular 
Modo de empleo: 
- Antes de administrar, permita que alcance la temperatura ambiente 
- Agitar antes de usar 
- Administrar en forma aséptica 
 
Contraindicaciones: 
No vacunar durante gestación ni lactancia. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Vacunar solo cerdos sanos. 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
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Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros 
productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y 
posteriores a la inmunización. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Se puede observar una reacción transitoria local en el sitio de inyección, que disminuye dentro de unas 
semanas. Puede ocurrir una reacción tipo hipersensibilidad; los animales se recuperarán dentro de unos 
minutos sin tratamiento adicional. 
 
Período de resguardo: 
Cero días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar 
en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación o un dedo, y en casos raros, 
puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato. 
Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención médica de inmediato aunque 
sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el inserto interno con usted. 
Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica otra vez. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar de 2º a 8º C. No congelar, proteger de la luz. 
 
Presentación:  
Frasco conteniendo 50, 100, 200 ó 500 ml.  
 
Fabricado por: 
Intervet Inc. 
35500 West 91st Street, DeSoto, Kansas, 
USA. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA  
Reg. SAG N°: 2244-BP 


