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PORCILIS® APP 
Vacuna bacterina-toxoide Actinobacillus pleuropneumoniae. 

Suspensión inyectable 
 
Composición: 
Cada dosis contiene: 
Toxoide ApxI                                     50 unidades 
Toxoide ApxII                                    50 unidades 
Toxoide ApxIII                                   50 unidades 
Proteína de la membrana externa     50 unidades 
Excipientes c.s.p.                                 2 ml 
Adyuvante oleoso 
Inactivante: Formalina 
 
Indicaciones de uso: 
Como ayuda en la prevención de la pleuroneumonía causada por Actinobacillus 
pleuropneumoniae. 
 
Especies de destino: 
Cerdos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
La dosis de la vacuna corresponde a 2 ml y debe ser administrada en forma intramuscular 
profunda detrás de la oreja. Los cerdos pueden ser vacunados desde las 6 semanas de edad. Se 
requieren dos vacunaciones con intervalos mínimos de 4 semanas. SE aconseja vacunar a las 6 y 
10 semanas de edad. 
Antes de utilizar la vacuna, dejar que alcance la temperatura ambiente (15°-25°C). Utilizar jeringas 
y agujas estériles. 
Agitar la vacuna antes y durante su uso. 
 
Contraindicaciones: 
No aplica. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Vacunar solamente animales 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: 
Después de la vacunación, los cerdos muestran una reacción sistémica leve, con fiebre, 
decaimiento y anorexia. Si tienen el estómago lleno al momento de la vacunación, pueden 
presentarse vómitos. Una inflamación leve temporal en el sitio de inyección puede ocurrir en 
algunos cerdos. Estas reacciones desaparecen dentro de las 24 horas posteriores a la 
vacunación. 
 
Período de resguardo: 
Cero días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
En caso de auto inyección accidental solicitar atención médica inmediatamente y mostrar el 
prospecto inserto o la etiqueta al médico. 
  
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener refrigerado (2°-8°C). No congelar. 
 
Presentación:  
Estuches conteniendo un frasco de 20, 50, 100 o 250 ml, equivalente a 10, 25, 50 o 125 dosis, 
respectivamente. Incluye inserto. 
 
Fabricado por: 
Intervet International B.V. 
Wim de Korverstraat 35, 
5831 AN Boxmeer,                                                                             
Holanda. 
 
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. 
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