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FICHA TÉCNICA 
 

PORCILIS® PORCOLI DF  
Reg. SAGARPA B-0273-259 

USO VETERINARIO 
 

 

VACUNA CONTRA LA ENTEROTOXICOSIS NEONATAL DE LOS LECHONES CAUSADA 
POR E. coli 

 
FÓRMULA: 

 

Cada dosis de 2 ml contiene:  
Concentrado de E. coli con los siguientes antígenos  
F4ab (K88ab) ≥ 9.0 log 2 título Ab* 
F4ac (k88ac) ≥ 5.4 log 2 título Ab* 
F5 (k99) ≥ 6.8 log 2 título Ab* 
F6 (987 P) ≥ 7.1 log 2 título Ab* 
Toxoide LT ≥ 6.8 log 2 título Ab* 
Vehículo c.b.p. 2 ml 
*Título Ab = Media de título de anticuerpos obtenidos después de la vacunación de ratones con 1/20 dosis para hembra. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Porcilis® Porcoli DF es una vacuna subunitaria inactivada, que contiene los antígenos K88ab, K88 ac, K99, 987P y el toxoide LT de la 
Escherichia coli en suspensión, con Diluvac Forte como adyuvante. 
 
INDICACIONES: 
Para la prevención de la enterotoxicosis (diarrea) neonatal y post-destete de los lechones, causada por Escherichia coli. Se lleva a 
cabo la inmunización pasiva de lechones, a través de la inmunización activa de los vientres y hembras de reemplazo. 
 
ESPECIES DESTINO: 
Cerdas (vientres y reemplazos). 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensión inyectable. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Administrar 2 ml por vía intramuscular profunda detrás de la oreja. 
 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 

Vacunación básica: 

Pie de cría y hembras de reemplazo que no hayan sido 
vacunadas con este producto, deberán recibir una primera 
inyección entre 6 y 8 semanas antes de la fecha esperada de 
parto y una inyección de refuerzo 4 semanas más tarde. 

 
Revacunación: 

 
Una sola aplicación será necesaria entre 2 y 4 semanas antes 
de la fecha esperada de parto. 
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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. 
• Evite su contaminación. 

 
CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Después de la vacunación se observaron leves reacciones sistémicas transitorias tales como: un incremento de la temperatura corporal 
alrededor de 1°C; reducción de la ingesta de alimento y la inquietud se ha observado en el 6% de los animales el día después de la 
aplicación. De vez en cuando se observó una ligera tumefacción y enrojecimiento del sitio de inyección que puede durar hasta 14 días. 
 
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: 
En caso de inyección accidental, busque ayuda médica inmediatamente y presente la etiqueta del producto al médico. 
Para el usuario: Este producto contiene aceite mineral. La inyección o auto inyección accidental puede llevar a dolor e hinchazón 
grave, particularmente si se ha inyectado en la articulación de un dedo y en casos raros puede llevar a la pérdida del dedo afectado si 
no se proporciona atención médica inmediata. Si usted fue accidentalmente inyectado con este producto, busque ayuda médica 
rápidamente aún si solamente se ha inyectado una pequeña cantidad y lleve la etiqueta del paquete con usted, si el dolor persiste por 
más de 12 horas después de la examinación médica, busque nuevamente ayuda médica. 
 
Al médico: Este producto contiene aceite mineral. Aun cuando haya sido inyectado en pequeñas cantidades, puede causar hinchazón 
intensa, lo que puede, por ejemplo, llevar a una necrosis isquémica e incluso a la pérdida de un dígito. Se requiere atención quirúrgica 
experta INMEDIATA y puede necesitar una incisión temprana e irrigación del área inyectada especialmente donde se encuentran 
involucrados pulpa o tendón del dedo. 
 
Gestación, lactancia y fertilidad: 
No se ha establecido la seguridad del producto durante la preñez o lactancia. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
No se conocen. 
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
Ninguna diferente a los de dosis única. 
Incompatibilidades: 
No mezclar con ningún otro producto de uso veterinario. 
Precauciones de Almacenamiento: 
Consérvese entre 2 y 8°C.  
No congelar ni exponer a los rayos directos del sol. 
Una vez abierto el empaque utilice el producto dentro de las siguientes 3 horas. 
 
PERIODO DE RETIRO: 
Cero días. 
 
PRESENTACIONES: 
Frasco con 50 ml (25 dosis). 
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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, 
830 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. 

 


