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Nobivac® PUPPY DP

Nobivac® PUPPY DP
Uso veterinario
DESCRIPCIÓN
La vacuna contiene cepas vivas, atenuadas, liofilizadas de virus del moquillo canino
(cepa VMC Onderstepoort) y parvovirus canino (cepa PVC 154) reproducidas en
cultivos de líneas celulares. Se presenta en forma de gránulo liofilizado en viales
de dosis única que contienen como mínimo 105,0 TCID50, de VMC, y 107,0 TCID50 PVC
de virus de vacuna. Cada vial contiene una dosis única a reconstituir. La vacuna
también contiene estabilizadores y trazas de antibióticos.
INDICACIONES
Para la inmunización activa de cachorros jóvenes contra el moquillo canino (VMC) y
la enfermedad por parvovirus canino (PVC).
PROGRAMA DE VACUNACIÓN
Nobivac Puppy DP está indicado para el uso en animales con niveles elevados de
MDA contra el virus del moquillo canino/parvovirus canino. La edad más temprana
a la que éstos niveles no interfieren con la vacunación es de 6 semanas en la
mayoría de animales. Para asegurar la protección de cachorros individuales que no
responden a esta edad por niveles muy elevados de MDA y proporcionar protección
contra hepatitis (AVC1), infecciones por AVC2 y parainfluenza, se aconseja
revacunar con Nobivac DHPPi. Se incluyen las siguientes recomendaciones ya que
es probable que la inmunización con Nobivac Puppy DP forme parte de pautas de
vacunación más amplias:
4-6 semanas de vida - Nobivac Puppy DP
8-9 semanas de vida - Nobivac DHPPi con Nobivac Lepto
12 semanas de vida - Nobivac DHPPi con Nobivac Lepto, Nobivac

Rabia o Nobivac RL
REVACUNACIÓN
Se recomienda que los perros se revacunen contra:
1. Moquillo canino, hepatitis canina - cada 2 años
2. Parvovirus canino, virus de parainfluenza canina - cada año
3. Rabia - cada 3 años (puede modificarse para cumplir con los reglamentos locales).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
El contenido de un vial de vacuna reconstituida deberá inyectarse por vía
subcutánea. Reconstituir inmediatamente antes de usar con la adición del
contenido de un vial (1,0 ml) de Nobivac Solvent. La vacuna deberá utilizarse antes
de los 30 minutos posteriores a su reconstitución.
RECOMENDACIONES DE USO
Sólo deberán vacunarse perros en buen estado de salud y deberá hacerse una
exploración clínica adecuada antes de la inoculación. Después de la vacunación,
deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días
después de la inoculación. Deberá utilizarse equipo estéril para la administración y
evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica
leve después de la vacunación, igual que puede suceder con todas las proteínas
extrañas. Estas reacciones son autolimitadas en la mayoría de los casos.
PRECAUCIONES FARMACÉUTICAS Y CONSERVACIÓN
La vacuna deberá conservarse refrigerada (entre +2 y +8°C) y en la oscuridad.
Deberá evitarse la exposición prolongada o repetida a temperaturas ambientales
elevadas una vez sacada de la nevera antes de usar; la potencia de la vacuna
puede reducirse enormemente en el transcurso de algunas horas y en condiciones
de mucho calor. Nobivac Solvent puede conservarse a temperatura ambiente.
PRESENTACIÓN
Cajas que contienen viales de Nobivac Puppy DP y viales de Nobivac Solvent o cajas
que contienen sólo viales de Nobivac Puppy DP.
CANTIDAD POR CAJA
Cajas de cartón de 5, 10, 25 ó 50 viales de dosis única.
Cajas de plástico transparente de 5,10, 25 o 50 viales de dosis única.
INFORMACIÓN ADICIONAL
La experiencia ha demostrado que el estado de los anticuerpos maternales de
los cachorros de la camada varía enormemente y no deberá confiarse sólo en la
exploración serológica de la perra.
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VACUNA LIOFILIZADA VIVA CONTRA MOQUILLO Y PARVOVIROSIS CANINA EN CACHORROS
A PARTIR DE LA SEXTA SEMANA DE EDAD
USO VETERINARIO 10 X 1 DOSIS
Composición: Cada 1 mL (1 dosis) contiene:
Virus de moquillo canino cepa Ondersterpoort 105 DICC
Virus de Parvovirosis cepa clonada 154 107 DICC
Dosificación: 1 mL por inyección intramuscular o subcutánea. Conservar entre +2°C y+ 8°C
No congelar Reg. ICA 4400 DB
Costa Rica Reg MAG No.:NL-4-65-5-5441
Guatemala Reg MAGA No.: NL94-65-05-4124 Honduras Reg. No.: PB-728
Nicaragua Reg. No.: 9758 Panamá Reg. No.: RB-522-13 El
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Importado y distribuido por Intervet Ecuador S.A. – Guayaquil 4A-7256-
AGROCALIDAD
Importado por MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Reg. ICA No. 4400-DB
Consulte al médico veterinario
Venta bajo fórmula del médico veterinario
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Manufacturado por:
INTERVET INTERNATIONAL B.V.
BOXMEER - HOLANDA


