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DOSIS Y VÍA DE 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 
(diluente).  
La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su reconstitución. 
Nobivac® Puppy DP está indicada para el uso en animales con niveles elevados de Anticuerpos Derivados de 
la Madre (MAD, por sus siglas en inglés) contra el virus del moquillo canino y parvovirus canino. La edad más 
temprana a la que estos niveles no interfieren con la vacunación es de 4-6 semanas en la mayoría de los animales. 
Para asegurar la protección de cachorros individuales que no responden a esta edad por niveles muy elevados 
de Anticuerpos Derivados de la Madre y proporcionar protección contra hepatitis (CAV1), infecciones por CAV2 y 
Parainfluenza, se aconseja continuar la vacunación con Nobivac® DAPPvL2 o NOBIVAC® DAPPvL2 + Cv o 
Nobivac® DAPPv+L4 a intervalos de 2 a 4 semanas, hasta que el cachorro cumpla las 12 semanas de edad 
(verificar disponibilidad de productos en cada país). 
Si se utiliza Nobivac® Puppy DP a las 4 semanas de vida, se debe de repetir una 2da dosis a las 6 semanas de 
vida y posteriormente, continuar el calendario de vacunación con vacunas múltiples de la línea Nobivac® a los 
intervalos señalados en el párrafo anterior 
CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:  
• Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la 
inoculación.  
• Utilice material estéril para la administración.  
• Evite la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol. 
• La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su reconstitución. 
CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna. 

FICHA TÉCNICA 

NOBIVAC® PUPPY DP 
USO VETERINARIO 

 

VACUNA A VIRUS ACTIVO ATENUADO PARA LA PREVENCIÓN 
DEL DISTEMPER Y LA PARVOVIROSIS CANINA 

FÓRMULA: Cada 1 mL (1 dosis) contiene: 
Virus de Distemper canino cepa Ondersterpoort 105 DICC 
Virus de Parvovirosis cepa clonada 154 107 DICC 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL:  

Cajas de cartón con 10 viales de dosis única. 
Cajas de plástico transparente con 10 viales de dosis 
única. 

INDICACIONES: Para la inmunización activa con cachorros jóvenes contra 
el moquillo (distemper) canino (VMC) y la enfermedad por 
Parvovirus canino (PVC). 

ESPECIES DESTINO:  Caninos 
FORMA FARMACÉUTICA:  Polvo liofilizado con diluyente 
DESCRIPCIÓN: 
Nobivac® Puppy DP contiene cepas activas atenuadas del virus del Distemper canino (moquillo, cepa 
Onderstepoort), y Parvovirus canino cepa 154 (CPV 154), reproducidas en cultivos de líneas celulares.  
Contiene estabilizadores y trazas de antibióticos. 
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REACCIONES ADVERSAS:  
Ocasionalmente pueden producirse reacciones de anafilaxia y/u otras reacciones inflamatorias de 
hipersensibilidad, igual que puede suceder con todas las proteínas extrañas. Epinefrina, corticosteroides, y 
antihistamínicos pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción. 
ADVERTENCIAS:  
Vacune únicamente animales sanos.  
Después de la vacunación, deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días 
después de la inoculación. 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:  
Se pueden vacunar hembras gestantes. La experiencia ha demostrado que el estado de los anticuerpos maternos 
de los cachorros de la camada varía y no deberá confiarse sólo en la exploración serológica de la hembra. 
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 CONGELE. 
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 International BV. 
Países Bajos. 

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


