Proprietary

PORCILIS® Ery + Parvo + Lepto
Suspensión inyectable

FICHA TÉCNICA
PORCILIS® Ery + Parvo + Lepto
Vacuna inactivada Erisipela, Parvovirus Porcino, Leptospira canicola,
Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira australis, Leptospira
grippotyphosa, Leptospira pomona, Leptospira tarassovi.
Suspensión inyectable
Composición:
Cada dosis contiene:
Erysipelothrix rhusiopathiae,
Serotipo 2, Cepa M2
Parvovirus Porcino, Cepa 014
Leptospira canicola,
Serovar Portland-Vere, Cepa Ca-12-000
Leptospira icterohaemorrhagiae,
Serovar Copenhageni, Cepa Ic-02-001
Leptospira australis,
Serovar Bratislava, Cepa As-05-073
Leptospira grippotyphosa,
Serovar Dadas, Cepa Gr-01-005
Leptospira pomona,
Serovar pomona, Cepa Po-01-000
Leptospira tarassovi,
Serovar Gatuni, Cepa S1148/02
Excipientes csp
-Adyuvante: dl-α-tocoferil acetato
1 Dosis

≥ 1 ppd1
≥ 65 U/mL
≥ 1408 U2/mL
≥ 105 U2/mL
≥ 852 U2/mL
≥ 324 U2/mL
≥ 83 U2/mL
≥ 138 U2/mL
2 mL

Protectiva Cerdo
ELISA

2 Unidades

Indicaciones de uso:
Inmunización activa, para:
- Ayudar a prevenir los problemas reproductivos causados por Parvovirus Porcino y Leptospira
pomona.
- Reducir los signos clínicos causados por E. rhusiopathiae y Leptospiras canícola y pomona.
- Reducir la infección causada por Leptospiras canicola, icterohaemorrhagiae, australis,
grippotyphosa, pomona y tarassovi.
- Reducir la diseminación causada por Leptospira canícola.
Inicio de inmunidad:
• E. rhusiopathiae: 3 semanas
• Parvovirus Porcino: 10 semanas
• Leptospira: 2 semanas
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Duración de inmunidad:
• E. rhusiopathiae: 6 meses
• Parvovirus Porcino: 12 meses
• Leptospira australis: 6 meses
• Leptospiras canicola, icterohaemorrhagiae, grippotyphosa, pomona y tarassovi: 12 meses.
Especies de destino:
Cerdos, cerdas y chanchillas
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:
Dosis:
2 mL.
Esquema de vacunación:
Administrar 2 dosis
• Primera dosis: 6 a 8 semanas previas de la fecha esperada de inseminación o monta.
• Booster: 4 semanas posterior a la primera dosis.
Revacunación:
• Cada 12 meses, con 1 sola dosis de Porcilis® Ery + Parvo + Lepto
Edad o peso
A partir de las 16 semanas de edad.
Condición fisiológica
Animales sanos.
Vía de administración
Intramuscular.
Modo de empleo:
Antes de usar, permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente.
Agitar bien antes de usar.
Administrar en forma aséptica.
Evitar la introducción de contaminación por aperturas múltiples.
Contraindicaciones:
Ninguna.
Advertencias y precauciones especiales de uso:
Se recomienda que seis meses después de la vacunación con Porcilis® Ery + Parvo + Lepto y de acuerdo a
las condiciones sanitarias de la granja realizar una revacunación única con alguna vacuna contra Erisipela
Porcina, para mantener la inmunidad contra Erysipelotrix rhusiopathiae.
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 o reacciones adversas:
Muy comúnmente puede ocurrir un aumento en la temperatura corporal hasta dos días después de la
vacunación. El aumento promedio observado fue de 0,5°C (en casos individuales el aumento máximo fue
1,5°C). Reacciones locales transitorias, consistentes mayormente en hinchazón no doloroso, rojo, suave a
duro son observaciones muy comunes. En general, las reacciones locales pueden tener un diámetro de ≤5
cm, en casos muy raros las reacciones locales en animales individuales pueden ser de hasta 20 cm de
diámetro. Todas las reacciones locales desaparecen completamente dentro de aproximadamente 2 semanas
después de la vacunación. En animales individuales reacciones sistémicas intermedias como vómito,
enrojecimiento, respiración rápida y espasmos, pueden ser raramente observadas, las cuales resuelven en
pocos minutos. En animales individuales reducciones transitorias en la ingesta de alimento o en la actividad
pueden ocurrir muy poco comúnmente. La ingesta de alimentos y actividad son restablecidos completamente
dentro de una semana.
En experiencia post comercialización:
Reacciones de hipersensibilidad pueden ocurrir en casos muy raros.
Período de resguardo:
Cero días.
Precauciones especiales para el operador:
En caso de auto-inyección accidental, buscar ayuda médica inmediatamente y mostrar el inserto del envase
o la etiqueta al médico.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar refrigerado entre 2° y 8°C. No congelar. Proteger de la luz solar directa.
Después de la primera apertura del envase primario, utilizar dentro de 10 horas.
Presentación:
Frasco conteniendo 10, 25, 50 o 125 dosis.
Fabricado por:
Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.
Importado y distribuido por:
Intervet Chile Ltda.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.
USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA
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