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 FICHA TÉCNICA 

NOBIVAC® DAPPV + L4  
USO VETERINARIO 

 

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL MOQUILLO 
 (DISTEMPER CANINO), ADENOVIRUS TIPO 1 y 2, PARAINFLUENZA, 

 PARVOVIRUS Y LEPTOSPIROSIS CANINA 
FÓRMULA: Cada dosis de 1 ml contiene: 

 
Fracción liofilizada (virus activos atenuados): 
Virus del Moquillo canino (CDV), cepa distemperoid       10 3.7 TCID50
Adenovirus Canino Tipo 2 (CAV-2), cepa ditchfield         10 4.8 TCID50
Parainfluenza Canina (CPI), cepa CPI-PR                       10 4.3 TCID50
Parvovirus Canino (CPV), cepa SAH-CPV-2b                 10 5.3 FAID50
Fracción líquida (inactivada) 
 
Leptospira interrogans serovar: 
Canicola, cepa LC-NY                                  80 hámster PD80
Icterohaemorrhagiae, cepa LI-11403J         80 hámster PD80
Pomona                                                        80 hámster PD80
Gryppotyphosa                                             80 hámster PD80

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL:  

Caja con 25 unidades de frasco/vial con liofilizado por 1 dosis, 
acompañado por diluyente estéril. 

INDICACIONES: La vacuna Nobivac® DAPPv es una vacuna de virus activos 
atenuados que es recomendada para la vacunación de perros 
sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad causada 
por el virus del moquillo canino, adenovirus canino tipo 1 
(hepatitis) y tipo 2, virus de la parainfluenza canina, y parvovirus 
canino. 
Nobivac® L4 es recomendada para la vacunación de perros 
sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad y 
mortalidad causadas por L. Canicola, L. Icterohaemorrhagiae, L. 
Pomona y L. Grippotyphosa; la prevención de leptospiruria 
(eliminación de Leptospira en orina) causada por L. Canicola, L. 
Icterohaemorrhagiae, y L. Grippotyphosa; y como ayuda en la 
prevención de leptospiruria causada por L. Pomona. 

ESPECIES DESTINO: Caninos 
FORMA FARMACÉUTICA: Polvo liofilizado y diluyente para reconstituir, suspensión inyectable 
DESCRIPCIÓN: 
Nobivac® DAPPv+L4 es la combinación de una vacuna viva modificada liofilizada (Nobivac® DAPPv) y una 
bacterina inactivada líquida. 
(Nobivac® L4) utilizada como diluyente. 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Agitar el vial de Nobivac® Lepto4 y transferir su contenido al vial de Nobivac® DAPPv de forma aséptica.  
Mezclar suavemente hasta que esté disuelto.  
Utilizar todo el contenido de inmediato después de la rehidratación.  
Administrar una dosis (1 ml) por vía subcutánea. 
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PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 
Vacunación básica:  
La dosis inicial puede ser administrada a las 8 semanas de edad o más.  Repetir en intervalos de 2 – 4 semanas 
hasta que el perro tenga 12 semanas de edad. Un mínimo de dos dosis es requerido para la inmunización primaria. 
Revacunación: 
Se recomienda la revacunación anual con una dosis. 
CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA: 
Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá hacerse una exploración clínica adecuada antes de la 
inoculación. Utilice material estéril para la administración. No esterilizado químicamente. Evitar la contaminación 
de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol. 
CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna 
REACCIONES ADVERSAS: 
En casos raros, una reacción de hipersensibilidad aguda transitoria (anafilaxis), fiebre, letargo, edema facial, 
vómito o diarrea puede ocurrir poco después de la vacunación. Antídoto: Epinefrina, corticosteroides, y 
antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción. 
Los datos indican que el desarrollo de opacidad de la córnea no está asociado con el uso de este producto. 
ADVERTENCIAS: 
Vacune únicamente animales sanos. 
Contiene gentamicina y anfotericina B como conservadores. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. 
PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Precauciones para su uso en animales: 
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico 
veterinario y presente la etiqueta del producto. 
Gestación, lactancia y fertilidad: 
No vacunar hembras gestantes. 
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente 
la etiqueta del producto. 
Precauciones de Almacenamiento: 
Almacene entre 2° y 8°C.  
NO CONGELAR. 
PERIODO DE RETIRO: 
No aplica. 
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE 
DESECHO: 
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la 
misma manera en que dispone de otros productos. 
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/ 
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 
ELABORADO POR: 
Intervet Inc.,  
EE.UU. 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL  
Bajo Licencia de Intervet International B.V. 


