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FÓRMULA 

Cada dosis contiene: 

Virus vivo modificado atenuado un 80% de 

Cólera Porcina Clásica, cepa China lapinizada 

con un título mayor a 10-3 DL 50% IFCT. 

ESPECIES 

 

DOSIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

PORCIVIR es una vacuna indicada para la 

prevención del Cólera Porcino o Peste Porcina 

Clásica. Puede ser utilizada en cerdos de 6 semanas 

en adelante y hembras gestantes. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. 

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

La peste porcina clásica, también conocida como 

cólera porcino, es una enfermedad vírica contagiosa 

de los cerdos domésticos y salvajes. La enfermedad 

tiene formas agudas y crónicas y puede ser grave, 

con una alta mortalidad, o leve, incluso inaparente. 

En la forma aguda de la enfermedad, en todos los 

grupos de edad, hay fiebre, acurrucamiento, pérdida 

de apetito, apatía, debilidad, conjuntivitis, 

estreñimiento seguido de diarrea, y andadura 

irregular.  

Varios días después del inicio de los signos clínicos, 

las orejas, el abdomen y la cara interna de las 

extremidades pueden presentan una decoloración 

púrpura. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Estimula una replicación tenue del virus en el 

animal, pero no provoca una enfermedad clínica, 

brindado así inmunidad activa y protegiendo a los 

cerdos de una exposición natural al virus de la Peste 

Porcina Clásica.  
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PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Usar inmediatamente después de reconstituir el 

producto. No guardar sobrantes. 

Aplicar en sólo en animales sanos. 

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. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frascos de 4 ml (2 dosis) 

• Frascos de 10 ml (5 dosis) 

• Frascos de 20 ml (10 dosis) 

• Frascos de 50 ml (25 dosis) 

 


