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FÓRMULA 

Cada 100 mL contiene 

Pasteurella multocida A (I, II, III) 25 % 

Pasteurella haemolytica 15 % 

Escherichia coli 15 % 

Salmonella typhimurium 15 % 

Salmonella choleraesuis 15 % 

Vehículo c.s.p. 100 mL 

ESPECIES 

 

DOSIS 

 
o Aplicar en lechones a los dos meses de 

edad, aplicar un refuerzo en cada cambio 

estacional o cuando se transporte a los 

animales.  

 

o Se recomienda aplicar a hembras en 

temporada de monta y aplicar un refuerzo 

21 días antes del parto. 

INDICACIONES DE USO 

CERDOBAC es una bacterina indicada para la 

prevención y el control de la septicemia 

hemorrágica, pasteurelosis, colibacilosis y 

salmonelosis en porcinos. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o 

Subcutánea. 

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Pasteurelosis: Enfermedad bacteriana que se 

caracteriza por bronconeumonía y evoluciona 

ocasionalmente, con pericarditis y pleuritis. Los 

principales signos clínicos son fiebre, disnea y 

cianosis sin compromiso entérico, que sugieren una 

condición de neumonía.  
 

Colibacilosis: Enfermedad bacteriana que 

desencadena diarreas neonatales, es ocasionada por 

la bacteria E. coli, siendo el serotipo más patógeno: 

E. coli enterotoxigénico, el cual produce 

enterotoxinas que provocan una secreción de 

líquidos y electrolitos por parte de las células 

epiteliales del intestino (diarrea). 
 

Salmonelosis: Infección producida por bacterias 

del género Salmonella (familia Enterobacteriaceae). 

La principal ruta de infección es la vía oral, tras el 

contacto con heces de animales infectados. En 

ocasiones esta infección consigue, pasar a sangre, 

multiplicarse en los macrófagos y por esa vía 

alcanzar el hígado, bazo, pulmones, provocando una 

infección generalizada y septicemia. 
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edad y luego en cada cambio estacional o 

cuando se transporte a los animales.  
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temporada de monta y aplicar un refuerzo 

a los 21 días antes del parto. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Estimula al sistema inmune para la producción de 

anticuerpos contra antígenos bacterianos 

específicos, previniendo la colonización de las 

bacterias: Pasteurella multocida tipo A (I, II, III), 

Pasteurella haemolytica, Escherichia coli, 

Salmonella typhimurium, Salmonella choleraesuis, 

evitando la presentación de pasteurelosis, 

colibacilosis y salmonelosis en porcinos. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No guardar sobrantes.  

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 

Ninguno 
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PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frascos de 25 ml 

• Frascos de 50 ml 
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