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Número de 
autorización 

Nombre de 
fantasía 

Concentración Forma 
farmacéutica 

Especies de 
destino 

Vía de 
administración 

Tipo de envase Contenido Formato Tiempo de 
espera 

EU/2/00/026/001 Porcilis AR-T 
DF 

 6,2 log2 título TN1 
Proteína dO (derivado no 
tóxico por delección de 
toxina dermonecrótica de 
Pasteurella multocida) 
 5,5 log2 título 
Aglutinación2 Células 
inactivadas de Bordetella 
bronchiseptica 

Suspensión 
inyectable 

Cerdas 
(adultas y 
nulíparas) 

Vía 
intramuscular  

Vial (vidrio) 20 ml (10 
dosis) 

1 vial por 
caja de 
cartón 

0 días 

EU/2/00/026/002 Porcilis AR-T 
DF 

 6,2 log2 título TN1 
Proteína dO (derivado no 
tóxico por delección de 
toxina dermonecrótica de 
Pasteurella multocida) 
 5,5 log2 título 
Aglutinación2 Células 
inactivadas de Bordetella 
bronchiseptica 

Suspensión 
inyectable 

Cerdas 
(adultas y 
nulíparas) 

Vía 
intramuscular  

Vial (vidrio) 50 ml (25 
dosis) 

1 vial por 
caja de 
cartón 

0 días 

EU/2/00/026/003 Porcilis AR-T 
DF 

 6,2 log2 título TN1 
Proteína dO (derivado no 
tóxico por delección de 
toxina dermonecrótica de 
Pasteurella multocida) 
 5,5 log2 título 
Aglutinación2 Células 
inactivadas de Bordetella 
bronchiseptica 

Suspensión 
inyectable 

Cerdas 
(adultas y 
nulíparas) 

Vía 
intramuscular  

Vial (tereftalato de 
polietileno [PET] 

20 ml (10 
dosis) 

1 vial por 
caja de 
cartón 

0 días 

EU/2/00/026/004 Porcilis AR-T 
DF 

 6,2 log2 título TN1 
Proteína dO (derivado no 
tóxico por delección de 
toxina dermonecrótica de 
Pasteurella multocida) 
 5,5 log2 título 
Aglutinación2 Células 
inactivadas de Bordetella 
bronchiseptica 

Suspensión 
inyectable 

Cerdas 
(adultas y 
nulíparas) 

Vía 
intramuscular  

Vial (tereftalato de 
polietileno [PET] 

50 ml (25 
dosis) 

1 vial por 
caja de 
cartón 

0 días 

EU/2/00/026/005 Porcilis AR-T 
DF 

 6,2 log2 título TN1 
Proteína dO (derivado no 

Suspensión 
inyectable 

Cerdas 
(adultas y 

Vía 
intramuscular  

Vial (tereftalato de 
polietileno [PET] 

100 ml  (50 
dosis) 

1 vial por 
caja de 

0 días 
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tóxico por delección de 
toxina dermonecrótica de 
Pasteurella multocida) 
 5,5 log2 título 
Aglutinación2 Células 
inactivadas de Bordetella 
bronchiseptica 

nulíparas) cartón 

EU/2/00/026/006 Porcilis AR-T 
DF 

 6,2 log2 título TN1 
Proteína dO (derivado no 
tóxico por delección de 
toxina dermonecrótica de 
Pasteurella multocida) 
 5,5 log2 título 
Aglutinación2 Células 
inactivadas de Bordetella 
bronchiseptica 

Suspensión 
inyectable 

Cerdas 
(adultas y 
nulíparas) 

Vía 
intramuscular  

Vial (tereftalato de 
polietileno [PET] 

250 ml  
(125 dosis) 

1 vial por 
caja de 
cartón 

0 días 

 
 
1 Título medio de neutralización de toxina obtenido tras la vacunación repetida con media dosis en conejos. 
2 Título medio de aglutinación obtenido tras la vacunación única con media dosis en conejos. 
 


