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NOBIVAC® DAPPv+L4
Ficha técnica
DESCRIPCIÓN
La vacuna Nobivac® DAPPv+L4 es una vacuna combinada que reúne los
beneficios de la vacuna Nobivac® DAPPv viva modificada y una bacterina
Nobivac® Lepto4.
Composición:
Contenido por dosis:
Virus de moquillo canino, cepa Distemperoide
Adenovirus canino tipo 2, cepa Ditchfield
Virus de Parainfluenza canina, cepa CPI-PR
Parvovirus canino, cepa SAH-CPV-2b
Bacterina Leptospira canicola, cepa LC-NY
Bacterina Leptospira icterohaemorrhagiae,
cepa LI-11403 J
Bacterina Leptospira grippotyphosa
Bacterina Leptospira pomona
Excipientes c.s.p.

≥ 103.7 TCID50
≥ 104.8 TCID50
≥ 104.3 TCID50
≥ 105.1 FAID50
≥ 80 hámster PD80
≥ 80 hámster PD80
≥ 80 hámster PD80
≥ 80 hámster PD80
1 ml

INDICACIONES
La vacuna Nobivac® DAPPv es una vacuna de virus vivos modificada 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), virus de Parainfluenza canina, y Parvovirus canino.
La bacterina de Nobivac® Lepto 4 está 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.
ESPECIE
Caninos (perros)
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DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Agitar el vial de Nobivac® Lepto 4 y transferir su contenido al vial de
Nobivac® DAPPv de forma aséptica.
Mezclar suavemente hasta que este disuelto. Utilizar todo el contenido de
inmediato después de la rehidratación. Inyectar una dosis (1 ml) por vía
subcutánea.
CALENDARIO 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.
REACCIONES ADVERSAS
En casos raros, una reacción de hipersensibilidad aguda transitoria (anafilaxis),
fiebre, letargo, edema facial, vómito o diarrea pueden ocurrir poco después de
la vacunación.
Los datos indican que el desarrollo de opacidad de la córnea no está asociado
con el uso de este producto.
PRECAUCIONES
• Almacenar de 2° a 7°C. No congelar.
• Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente.
• No mezclar con otras vacunas.
• Vacunar solamente perros sanos y desparasitados.
• No vacunar hembras gestantes.
• El uso de un producto puede producir anafilaxia y/u otras reacciones de
hipersensibilidad inflamatorias inmunomediadas. Antídoto: La epinefrina,
corticosteroides y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la
naturaleza y severidad de la reacción.
• La edad en la cual el anticuerpo materno para el parvovirus canino ya no
interfiere con el desarrollo de la inmunidad activa varía de acuerdo con el título
de la madre y la cantidad de anticuerpos en el calostro absorbidos por el
cachorro.
• Contiene gentamicina y anfotericina B como conservador.
• Incinerar los recipientes de la vacuna y todos los contenidos no utilizados.
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PRESENTACIONES
Caja conteniendo 25 frascos x 1 dosis, una dosis se compone de un frasco de
liofilizado y uno de diluente.
CONSULTE A SU MÉDICO VETERINARIO
FABRICADO POR:
Intervet Inc.
Omaha, NE 68103 EE.UU.
IMPORTADO POR:
Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901.
Santiago de Surco, Lima. - Perú.
Bajo Licencia de Intervet International B.V.,
Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo receta médica.
USO VETERINARIO
Registro SENASA: B.01.M.15.I.1190
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