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M+PAC® 
Vacuna inactivada Neumonía Enzoótica Porcina 

Emulsión inyectable 
Composición: 
Cada dosis de 1 mL contiene: 
Mycoplasma hyopneumoniae, cepa J         ≥ 1 RP 
Excipientes c.s.p.                                            1 mL 
Adyuvantes: Emunade e Hidróxido de aluminio. 
Preservantes: Ampicilina, Gentamicina, Timerosal. 
 
Indicaciones de uso: 
Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Neumonía Enzoótica Porcina, en cerdos a partir de 
la primera semana de vida. 
 
Especies de destino: 
Cerdos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Posología: 

- Para grupos que utilizan un programa de 1 dosis: vacuna a los cerdos a las 6 semanas de edad o 
mayores con una dosis simple de 2 mL vía intramuscular.  

- Para los grupos que utilizan un programa de dos dosis: vacune a los cerdos a los 7-10 días de 
edad o mayores, vía intramuscular o subcutánea, con una dosis de 1 mL seguido por una segunda 
dosis de 1 mL, 14 días después. 

 
Vía de administración: 
Subcutánea o intramuscular. 
 
Duración de la inmunidad: 
La vacunación con una dosis simple de 2 ml, ha demostrado que proporciona una inmunidad de a lo menos 
4 meses de duración. Se recomienda la revacunación semi-anual con una dosis simple. 
 
Contraindicaciones: 
Ninguna. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
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: 
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Puede ocurrir una reacción local pasajera con una leve inflamación en el sitio de inyección, la cual 
desaparece dentro de los 14 días siguientes. Si ocurre una respuesta alérgica, administrar epinefrina. 
 
Período de resguardo: 
21 días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Se deben tomar todas las precauciones cuando se inyecta una vacuna oleosa para evitar inyectarse un 
dedo o la mano. La inyección accidental puede causar una reacción local seria. Contacte a un médico 
inmediatamente si ocurre una inyección accidental. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar refrigerado entre 2°C y 8°C. No congelar. 
Utilizar inmediatamente una vez abierto. 
 
Presentación:  
Frascos de 50, 100 o 250 mL. 
 
Fabricado por: 
Intervet Inc. 
21401 West Center Road,  
Elkhorn, Nebraska, 
USA. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA  
Reg. SAG N°1295-B 


