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FICHA TÉCNICA 
 

PORCILIS® APP 
Reg. SAGARPA B-0273-086 

USO VETERINARIO 
 

 

PARA LA INMUNIZACIÓN DE CERDOS SANOS CONTRA LA PLEURONEUMONÍA PORCINA 
CAUSADA POR Actinobacillus pleuropneumoniae 

 
FÓRMULA: 

 

Cada dosis de 2 ml contiene:  
Antígeno concentrado de Actinobacillus pleuropneumoniae*                         600 mg 
Vehículo c.b.p. 2 ml 
*Los ingredientes activos con 4 antígenos, los cuales cubren el espectro de todos los serotipos conocidos de A. pleuropneumoniae. 
Todos los serotipos contienen el antígeno OMP (Proteína de Membrana Externa), y expresan al menos una de las 3 toxinas termolábiles 
de proteína natural (ApxI, hemolisina tipo I, ApxII, hemolisina tipo II y ApxIII, toxina de macrófago). Cada dosis de vacuna contiene 50 
Unidades de cada uno de estos 4 antígenos. 
 
DESCRIPCIÓN:  
PORCILIS® APP es una vacuna subunitaria, inactivada y suspendida en adyuvante Diluvac® Forte para la inmunización de cerdos sanos 
contra la pleuroneumonía porcina causada por Actinobacillus pleuropneumoniae 
 
INDICACIONES: 
Para la inmunización de cerdos sanos contra la pleuroneumonía porcina causada por Actinobacillus pleuropneumoniae. 
 
ESPECIES DESTINO: 
Porcinos (engorda). 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensión inyectable. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Administrar 2 inyecciones de 2 ml c/u; la primera por vía subcutánea en el pliegue de la pierna y la segunda por vía intramuscular 
profunda detrás de la oreja. 
 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 
La máxima protección deberá lograrse antes del inicio del período de engorda. Los cerdos pueden ser vacunados desde las 6 semanas de 
edad. Se requieren dos vacunaciones con un intervalo mínimo de 4 semanas entre sí. Se recomienda aplicarlas a la 6a y 10a semanas de 
edad. Es conveniente suspender el alimento 12 horas antes de la vacunación. 
 
CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA: 

• Agítese bien antes de usar y durante la vacunación. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna. 
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REACCIONES ADVERSAS: 
Los cerdos pueden mostrar fiebre moderada, apatía y falta de apetito. Ocasionalmente puede ocurrir vómito. En algunos animales 
puede llegar a presentarse inflamación ligera en el sitio de aplicación. Estas reacciones desaparecerán dentro de las 24 horas 
posteriores a la aplicación de la vacuna. 
 
ADVERTENCIAS: 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales: 
Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. 
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto. 
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto. 
Gestación, lactancia y fertilidad: 
No aplica. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
Ninguna conocida. 
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
Con una dosificación doble no se observaron otros síntomas diferentes a los de una sola dosis. 
Incompatibilidades:   
No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario. 
Precauciones de Almacenamiento:   
Consérvese entre 2 y 8°C.  
No congelar. 
 
PERIODO DE RETIRO: 
Cero días. 
 
PRESENTACIONES: 

  

Frascos con 100 ml (50 dosis). 
 
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. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
 
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. 

 


