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FICHA TÉCNICA 
 

PORCILIS® ERY 
Reg. SAGARPA B-0273-090 

USO VETERINARIO 
 

 

VACUNA INACTIVADA CONTRA LA ERISIPELA EN LOS CERDOS CAUSADA POR 
Erysipelothrix rhusiopathiae. 

 
FÓRMULA: 

 

Cada dosis de 2 ml contiene:  
Antígeno inactivado de Erysipelothrix rhusiopathiae (cepa M2, serotipo 2) 200 mg (≥ 1 PPD*) 
Acetato de dl-α-tocoferol 150 mg 
Vehículo c.b.p.  2 ml 
*Dosis Protectiva de cerdo  
 
DESCRIPCIÓN: 
Porcilis® ERY es una vacuna inactivada que contiene 200 mg (≥ 1 PPD) de antígeno de Erysipelothrix rhusiopathiae (cepa M2, serotipo 2), 
por dosis en adyuvante acuoso.  
 
INDICACIONES: 
Para la inmunización activa de cerdos, como ayuda en el control de la erisipela porcina. 
 
ESPECIES DESTINO: 
Cerdos. 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensión inyectable. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Administrar 2 ml por vía intramuscular profunda en el cuello detrás de la oreja. 
 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 
Los cerdos deben ser vacunados a partir de las 10 semanas de edad. La vacunación se repite después de 4 semanas.  
La vacuna de refuerzo se administra a verracos y cerdas durante el periodo de lactancia dos veces al año. 
Vacunar a los verracos y cerdas jóvenes 2 semanas antes del apareamiento. 
 
CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA: 

• Antes de aplicar el producto, permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C). 
• Agite bien antes de usar y durante la vacunación. 
• Evite su contaminación. 

 
CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna. 
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REACCIONES ADVERSAS: 
Puede presentarse un ligero aumento de la temperatura corporal, una inflamación leve y cierta renuencia a moverse. Todas estas 
reacciones son transitorias. 
 
ADVERTENCIAS: 
Vacune únicamente animales sanos. 
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: 
No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con otros productos medicinales de uso 
veterinario. Por lo tanto, la decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro producto medicinal de uso veterinario 
debe tomarse basándose en cada uno de los casos. 
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
No se presentan síntomas particulares con una dosis doble. 
Incompatibilidades:   
No se reconocen incompatibilidades. 
Precauciones de Almacenamiento:   
Consérvese entre 2 y 8 °C.  
No congelar ni exponer a los rayos directos del sol. 
Utilice el producto durante las 10 primeras horas después de abierto el envase. 
 
PERIODO DE RETIRO: 
Cero días. 
 
PRESENTACIONES: 

  

Caja con frascos de 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 Inc. 
29160 Intervet Lane, 
P.O. Box 318, Millsboro, 
Delaware 19966, USA. 

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. 

 


