NOBIVAC DHPPI
PRODUCTO BIOLÓGICO
INFORMACION GENERAL
Nombre producto:
Nobivac DHPPI

Forma farmaceutica:
Liofilizado + Diluyente

Composición:
Cada dosis de 1 mL contiene:
Virus del moquillo canino, cepa Onderstepoort
Adenovirus canino tipo 2, cepa Manhattan.
Virus del parvovirus canino, cepa 154
Virus de parainfluenza, cepa Cornell

Minimo 4,0 log10 TCID50
Minimo 4,0 log10 TCID50
Minimo 7,0 log10 TCID50
Minimo 5,5 log10 TCID50

DATOS CLÍNICOS
Especies:
Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:
Caninos
Uso veterinario.Manténgase fuera del alcance de los niños. No congelar. Después de la reconstitución,
la vacuna se debe utilizar dentro de 30 minutos. Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Indicaciones:
Vacuna
tetravalente a
virus vivo para
la prevención
el moquillo, la
hepatitis
infecciosa, la
parvovirus y la
parainfluenza
en caninos.

Dosis/Vía de administración:
Inyectar el contenido de un vial de vacuna reconstituída por vía subcutanea. Reconstituir
inmediatamente antes de usar mediante la adición del contenido de un vial (1,0 mL) de Nobivac Lepto
(vacuna de leptospirosis canina), un vial (1,0 mL) de Nobivac Rabia, un vial (1,0 mL) de Nobivac RL o
un vial (1,0 mL) de Nobivac Solvent. La vacuna deberá utilizarse durante los 30 minutos siguientes a
su reconstitución.
Programa de vacunación:
La edad preferida para la vacunación contra la hepatitis (AVC1), la infección por AVC2 y parainfluenza canina es a las 812 semanas de vida ya que probablemente ésta es la edad más precoz en la que los anticuerpos maternales residuales
contra estas enfermedad habrán disminuido a niveles que probablemente no interferirán en la respuesta inmune. En la
mayoría de los casos, ésta edad es entre las 6 y 9 semanas de vida pero sería aconsejable realizar la vacunación final
contra éstas enfermedades a las 12 semanas de vida, con objeto de asegurar la protección de los cachorros individuales
con niveles muy elevados de anticuerpos maternales, Se incluyen las siguientes recomendaciones ya que es probable
que la inmunización con Nobivac DHPPi forme parte de pautas de vacunaciones más amplias, se incluyen las siguientes
recomendaciones:
a.

Pauta para cachorros con posible exposición a moquillo y/o parvovirus antes de las 8-9 semanas de vida y de
los que se desconoce el estado MDA:
4-6 semanas de vida. – Nobivac Parvo-C o Nobivac Puppy DP
8-9 semanas de vida. – Nobivac DHPPi con Nobivac L
12 semanas de vida. – Nobivac DHPPi con Nobivac L, Nobivac Rabia o Nobivac RL

b.

Pauta para cachorros en los que se inició la vacunación a las 8-9 semanas de vida:
8-9 semanas de vida.
– Nobivac DHPPi con Nobivac L
12 semanas de vida
- Nobivac DHPPi con Nobivac L, Nobivac Rabia o Nobivac RL

c.

Pauta para cachorros en los que la vacunación no se inició antes de las 12 semanas de vida:
12 semanas de vida.
- Nobivac DHPPi con Nobivac L, Nobivac Rabia o Nobivac RL
14-15 semanas de vida. – Nobivac L

Revacunación: Se recomienda que los perros se revacunen contra:
1. Moquillo canino, hepatitis canina – cada 2 años.
2. Parvovirus canino, enfermedad 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.

Diluyente: Dihidrato de fosfato disódico, dihidrógeno
fosfato de potasio, agua destilada estéril.
Vida útil:
24 Meses

Presentación:
Fracción liofilizada y diluyente en frascos de vidrio tipo I
unidosis, en blister por 10 unidades.

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:
9748 - BV
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