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FÓRMULA 

Cada 1 mL contiene 

Mycoplasma hyopneumoniae  1-5 X 108 UFC 

Vehículo c.s.p.              1 mL 

ESPECIES 

          

DOSIS 

 

INDICACIONES DE USO 

NEUMOPIG es una bacterina indicada para la 

prevención de la neumonía en cerdos, ocasionada 

por Mycoplasma hyopneumoniae. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. 

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

La neumonía enzoótica en porcina es una de las 

enfermedades más comunes que afecta a los cerdos 

en todo el mundo. Se caracteriza por ser una 

enfermedad infecciosa, que afecta principalmente a 

los porcinos jóvenes predisponiéndolos a infecciones 

bacterianas secundarias.  

 

La neumonía enzóotica es un síndrome con baja 

mortalidad, pero con grave impacto en los 

parámetros productivos en los cerdos de engorde, 

disminuyendo la ganancia media diaria y eficiencia 
 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Estimula al sistema inmune para la producción de 

anticuerpos contra antígenos bacterianos 

específicos, previniendo la colonización de las 

bacterias: Mycoplasma hyopneumoniae, evitando la 

presentación de neumonía enzoótica en porcinos. 

 



  NEUMOPIG 
BACTERINA PARA PREVENCIÓN NEUMONÍA 
SUSPENSIÓN INYECTABLE 

REG. SAN: 4C-13648-AGROCALIDAD 
 

 

 

 

WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

FÓRMULA 

Cada 1 mL contiene 

Mycoplasma hyopneumoniae  1-5 X 108 UFC 

Vehículo c.s.p.              1 mL 

ESPECIES 

          

DOSIS 

 
 

 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Use todo el contenido, queme los envases y 

contenido no usado. 

 

No aplicar en animales enfermos. 

 

No congelar. 

INTERACCIONES 

No reportado.  

REACCIONES ADVERSAS 

En casos esporádicos, puede presentarse una 

reacción alérgica a la aplicación de la vacuna, si 

sucediera administrar inmediatamente epinefrina, 

corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del 

Médico Veterinario. 

RETIRO 

21 días antes del sacrificio. 

 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frascos de 20 mL (10 dosis) 

• Frascos de 50 mL (25 dosis) 

• Frascos de 100 mL (50 dosis) 
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