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INFORMACION GENERAL 
Nombre producto: 
Nobivac Puppy DP 

 

Composición: 
Cada dosis contiene: 
 
Virus de moquillo canino Cepa Oonderstepoort.        105 DICC50 

Virus de parvovirus canino cepa clonada 154.           107 DICC50 
Forma farmaceutica: 
Liofilizado 
 

 

DATOS CLÍNICOS 
Especies:  
Caninos 

 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No congelar. Venta bajo fórmula 
del médico veterinario. Solo deben vacunarse perros en buen estado de salud y deberá hacerse 
una exploración clínica adecuada antes de la inoculación. Después de la vacunación, deben 
evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días despúes de la 
inoculación. 
 

Indicaciones: 
 
Para inmunización 
activa de cachorros 
jóvenes contra el 
moquillo canino 
(VMC), y la 
enfermedad por 
Parvovirus canino 
(PVC) en cachorros a 
partir de la sexta 
semana de edad. 
 
 

Dosis/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. La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su 
reconstitución. 
 
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 DH2PPi. 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). 

 
Tiempo de retiro: 
No aplica. 
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INFORMACION FARMACEUTICA 
Lista de excipientes: 
 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2 – 8oC. 

Vida útil: 
24 Meses 
 

Presentación: 
Caja por 10 frascos por una dosis cada uno. 

 

TITULARIDAD 
Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante 
Intervet International B.V. - Holanda 
 
Número Reg. ICA: 
4400-DB 

Fecha emisión: 
22-Mar-1997 

 


