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FICHA TÉCNICA 
 

PORCILIS® AR-T DF 
Reg. SAGARPA B-0273-254 

USO VETERINARIO 
 

 

VACUNA PARA LA INMUNIZACIÓN DE HEMBRAS REPRODUCTORAS PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA RINITIS ATRÓFICA EN CERDOS. 

 
FÓRMULA: 

 

Cada dosis de 2 ml contiene:  
Toxina dermonecrótica de Pasteurella multocida como toxoide (Proteína d0 45 
unidades por dosis/cerdas). 

≥ 6.2 log2 TN1 

Células inactivadas de Bordetella bronchiseptica, cepa No. 92932 (Concentrado 
bacteriano 45 mg por dosis/cerda). 

≥ 4.2 log2 Agutl2 

Vehículo c.b.p.       2 ml 
 
1Título promedio de neutralización de la toxina obtenido después de la vacunación repetida con media dosis 
en conejos. 
2Título promedio de aglutinación obtenido después de una vacunación repetida con media dosis en conejos. 

 

 
DESCRIPCIÓN:  
PORCILIS® AR-T DF es una vacuna inactivada para la prevención de la rinitis atrófica en los cerdos que contiene un toxoide obtenido a 
partir de una cepa de Pasteurella multocida tipo D toxigénica, más una cepa de Bordetella bronchiseptica, seleccionada por su capacidad 
patogénica e inmunogénica en los lechones. Esta vacuna está emulsionada en un adyuvante oleoso (Diluvac® Forte). 
 
INDICACIONES: 
Para la inmunización de hembras reproductoras con el objetivo de proteger a los lechones mediante los anticuerpos de origen materno 
contra la rinitis atrófica. 
 
ESPECIES DESTINO: 
Porcinos (cerdas reproductoras y reemplazo). 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensión inyectable. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Administrar 2 ml por vía intramuscular profunda detrás de la oreja. 
 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 

Vacunación básica: 

En granjas sin antecedentes de vacunación, vacunar 2 veces a todo el pie de cría con un intervalo 
de 6 semanas entre cada vacunación. Estos animales no requerirán de revacunación durante 3 
meses, posteriormente se incorporarán al programa de pie de cría de la granja. Este programa debe 
aplicarse también a los animales de reemplazo. 

Vacunación al pie de cría: 
 
Las hembras de pie de cría deben vacunarse entre las 4 y 3 semanas antes de cada parto. 
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CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA: 

• Antes de aplicar el producto, permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C). 
• Agítese bien antes de usar y durante la vacunación. 

 
CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Un incremento transitorio de la temperatura corporal de 1.5°C, o en algunos cerdos hasta 2.5°C que generalmente disminuye el día de 
la vacunación o al día siguiente. También de un 10-20% de los animales pueden presentar una disminución en la actividad y ausencia 
del apetito al día de vacunación y/o una inflamación transitoria (máximo 10 cm de diámetro) hasta por dos semanas en el sitio de 
aplicación. 
 
ADVERTENCIAS: 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales: 
Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. 
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto. 
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto. 
Gestación, lactancia y fertilidad: 
El riesgo de aborto es nulo y en cualquier caso es menos que con cualquier otra vacunación. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del uso conjunto de esta vacuna con cualquier otra. La decisión de 
utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario, se debe revisar caso por caso. 
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
Aparte de un leve incremento de la temperatura el día de la vacunación o un día después, no se presentan más reacciones adversas 
que las ya mencionadas. 
Incompatibilidades:   
No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario. 
Precauciones de Almacenamiento:   
Consérvese entre 2 y 8°C.  
No congelar ni exponer a los rayos directos del sol. 
 
PERIODO DE RETIRO: 
Cero días. 
 
PRESENTACIONES: 

  

Frascos con 50 ml (25 dosis). 
 
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO: 
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos. 
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el 
medio ambiente. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
 
 
 
ELABORADO POR: 
Intervet Inc. 
29160 Intervet Lane, 
P.O. Box 318, Millsboro, 
Delaware 19966, USA. 

 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
Intervet México, S.A. de C.V. 
Av. San Jerónimo 369,  Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México. 

 


