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Neocolipor (vacuna contra la colibacilosis neonatal en 
lechones [inactivada]) 
Información general sobre Neocolipor y sobre los motivos por los que se 
autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Neocolipor y para qué se utiliza? 

Neocolipor es una vacuna veterinaria que se utiliza para reducir la enterotoxicosis neonatal (una 
infección bacteriana provocada por cepas de E.coli) en lechones muy jóvenes. 

Neocolipor contiene cepas inactivadas de E. coli que expresan las adhesinas F4ab (K88ab), F4ac 
(K88ac), F4ad (|K88 ad), F5 (K99), F6 (987P) y F41.  

¿Cómo se usa Neocolipor? 

Neocolipor se administra a cerdas y cerdas jóvenes para inmunizar a sus lechones contra la 
enterotoxicosis neonatal. La vacuna se administra por inyección intramuscular y su uso está previsto 
entre 5 y 7 semanas antes del nacimiento de la camada (parto), con una segunda vacunación 2 
semanas antes del parto. Dos semanas antes de cada parto subsiguiente se administrará una 
vacunación de refuerzo.  

Este medicamento solo se podrá dispensar con receta médica. 

Para más información sobre el uso de Neocolipor, consulte el prospecto o contacte con su veterinario o 
farmacéutico. 

¿Cómo actúa Neocolipor? 

Neocolipor es una vacuna. Las vacunas actúan «enseñando» al sistema inmunitario (las defensas 
naturales del organismo) a defenderse de una enfermedad. La vacunación de cerdas y cerdas jóvenes 
otorga a sus crías una inmunidad pasiva durante sus primeros días de vida contra la enterotoxicosis 
neonatal causada por cepas de E. Coli que contienen las adhesinas F4, F5, F6 y F41. 
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¿Qué beneficios ha demostrado tener Neocolipor en los estudios 
realizados? 

Se realizaron varios ensayos tanto de laboratorio como sobre el terreno para evaluar la eficacia del 
producto. Se presentaron asimismo datos sobre seguridad para el uso recomendado del producto tanto 
en condiciones de laboratorio como sobre el terreno. La seguridad del producto quedó 
satisfactoriamente demostrada. 

Los resultados mostraron relevancia estadística entre los vacunados y los no vacunados, con lo que 
demostraron la eficacia de la vacuna. Se demostró asimismo la efectividad de la revacunación en los 
intervalos recomendados. 

¿Cuál es el riesgo asociado a Neocolipor? 

La vacunación puede provocar un ligero aumento de la temperatura corporal del animal (menos de 
1,5º durante un periodo máximo de 24 horas). 

La lista completa de efectos adversos y restricciones de Neocolipor se puede consultar en el prospecto. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

Se ha incluido en el Resumen de las Características del Producto y el Prospecto de Neocolipor la 
información sobre la seguridad, que incluye las precauciones adecuadas que deben adoptar los 
profesionales sanitarios y los propietarios o los cuidadores de los animales.  

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto 
o la etiqueta del producto. 

¿Cuál es el tiempo de espera en los animales destinados al consumo? 

El tiempo de espera es el periodo de tiempo que tiene que transcurrir desde que se administra el 
medicamento hasta que se puede sacrificar al animal y usar la carne para consumo humano.  

El tiempo de espera de Neocolipor es de cero días (la vacuna no contiene ningún componente que 
pueda representar un riesgo para los consumidores de animales vacunados a la dosis recomendada). 

¿Por qué se ha autorizado Neocolipor en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos concluyó que los beneficios de Neocolipor son mayores que sus 
riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otra información sobre Neocolipor 

Neocolipor recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 9 de agosto de 2002.  

Puede encontrar información adicional sobre Neocolipor en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Fecha de la última actualización de este resumen: 03-2020. 
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