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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Porcilis AR-T DF 

 

Composición: 
ORGANISMO MODIFICADO GENÉTICAMENTE 
 
Cada dosis de 2 mL contiene: 
 
Proteína d0 (deleción no tóxica derivada de toxina dermonecrótica de Pasteurella 
multocida): 4 µg* 
Células de Bordetella bronchiseptica 1010** 
* Induce un título medio neutralizante ≥ 6,2 log2 después de una vacunación repetida con 
media dosis en conejos. 
** Induce un título medio de aglutinación ≥ 5,5log2 después de una vacunación de media 
dosis en conejos. 
 

Forma farmaceutica: 
Suspensión 
 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Porcinos 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Agitar bien antes de usar y periódicamente durante la vacunación. Utilizar la totalidad del 
contenido en las 3 horas siguientes a la apertura del vial. Utilizar un equipo de vacunación 
estéril. En caso de inyección accidental buscar asistencia medica inmediata y mostrar la 
etiqueta o el inserto.  Manténgase fuera del alcance de los niños. Vacunar solamente 
animales sanos. No combinar con otras vacunas. Almacenar en refrigeración entre 2-8ºC. 
NO CONGELAR. Uso Veterinario.  
 

Indicaciones: 
 
Vacunación de cerdas 
multíparas y nulíparas para 
proteger a su descendencia 
frente a la rinitis atrófica 
progresiva mediante la 
transferencia de anticuerpos 
maternales a través del calostro. 

Dosis/Vía de administración: 
 
Administrar a cerdas una dosis de 2 mL, vía intramuscular profunda detrás de la oreja. 
 
Esquema de vacunación: 
- Vacunación básica: Aplicar una dosis por cerda, con una segunda vacunación 4 semanas 
después. La primera vacunación debe realizarse 6 semanas antes de la fecha esperada 
de parto. 
- Revacunación: Una dosis 2-4 semanas antes de cada parto subsecuente. 
 

Tiempo de retiro: 
N/A 
 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Acetato de dl-α-tocoferol (adyuvante), cloruro de sodio, 
disodio fosfato dihidrato, potasio dihidrógeno fosfato, 
simeticona, polisorbato 80. 
 
 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2 – 8oC. 

Vida útil: 
60 Meses 
 

Presentación: 
Caja plegadiza que contiene viales en vidrio hidrolítico tipo I de 
20 (10 dosis), 50 mL (25 dosis), 100 mL (50 dosis) o 250 mL 
(125 dosis). Frasco sellado con tapón de butilo y agrafe de 
aluminio. 
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TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante 
Intervet International B.V. – Holanda 
 

Número Reg. ICA: 
8795-BV 

Fecha emisión: 
15-Dic-2011 

 


