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FICHA TÉCNICA 
 

PORCILIS® ILEITIS 
Reg. SAGARPA B-0273-282 

USO VETERINARIO 
 

 

BACTERINA PARA EL CONTROL DE LA ILEITIS CAUSADA POR Lawsonia intracellularis 
EN CERDOS. 

 
FÓRMULA: 

 

Cada dosis de 2 ml contiene:  
Cultivos inactivados de Lawsonia intracellularis, SPAH08 1.2 RP* 
Vehículo c.b.p.  2 ml 
*Potencia Relativa  
  
 
DESCRIPCIÓN: 

 

Porcilis® Ileitis es una bacterina inactivada contra la enteritis proliferativa porcina. La vacuna contiene células inactivadas de L. 
intracellularis en un adyuvante de aceite en agua. Las células bacterianas de L. intracellularis utilizadas para la fabricación de Porcilis® 

Ileitis se producen mediante un co-cultivo de la cepa de producción de L. intracellularis en una línea celular McCoy. Una vez cultivadas 
las células McCoy son concentradas, sometidas a sonificación e inactivadas con etilenimina binaria. El antígeno es adyuvantado para 
producir la vacuna final. 
 
INDICACIONES: 
Para la administración en cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores, para controlar la ileítis, reducir la colonización, así como para 
disminuir la duración de la excreción fecal provocada por Lawsonia intracellularis. Se ha demostrado que la duración de la inmunidad es 
de por lo menos 20 semanas. 
 
ESPECIES DESTINO: 
Cerdos. 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Emulsión inyectable. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Administrar 2 ml por vía intramuscular. 
 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 
La vacuna debe administrarse a cerdos de 3 semanas de edad o mayores. 
 
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: 
Se han observado reacciones sistémicas inmediatas en animales a los que se les ha administrado el producto. Es conveniente 
disminuir al máximo la manipulación de los cerdos y asegurarse de que la ventilación sea adecuada antes de iniciar la vacunación. Un 
número importante de cerdos puede experimentar una inflamación temporal en la zona inyectada. Esta inflamación debe remitir sin 
tratamiento alguno en menos de 20 días. Si ocurre una reacción alérgica, tratar al animal con epinefrina. 
 
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: 
Se debe tener cuidado para evitar inyectarse en los dedos, manos u otras partes del cuerpo. Una inyección accidental puede provocar 
reacciones locales serias. Consulte a un médico de inmediato. 
Gestación, lactancia y fertilidad: 
La seguridad de este producto no ha sido establecida durante la gestación o la lactancia. 
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 existe diferencia alguna con la administración de una dosis sencilla (ver reacciones adversas). 
Incompatibilidades: 
No se reconocen incompatibilidades. 
Precauciones de Almacenamiento: 
Consérvese entre 2 y 7°C.  
No congelar ni exponer a los rayos directos del sol. 
Una vez abierto el envase, utilice todo su contenido. 
 
PERIODO DE RETIRO: 
No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. 
 
PRESENTACIONES: 
Frasco 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 Inc. 
Omaha NE 68103, 
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. 

 


