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NOBIVAC PUPPY DP PLUS 

Ficha técnica 

Vacuna combinada viva modificada contra el virus de Distemper canino (DVC) 
y Parvovirus canino (PVC); su cepa atenuada Onderstepoort del DVC y la cepa 
630a del PVC, ejercen protección cruzada contra todas las cepas de Distemper 
y Parvovirus. 

Composición 
Cada dosis (1 ml) de vacuna reconstituida contiene: 
Virus del Distemper canino cepa Onderstepoort atenuada  ≥ 105.1 DICT50* 
Virus del Parvovirus canino cepa 630ª     ≥ 105.1 DICT50* 
Excipientes c.s.p.        1 dosis. 
*Dosis infecciosa de cultivo de tejido 50%

Indicaciones 
Para la inmunización activa de cachorros a partir de las 4 semanas de edad 
para prevenir los signos clínicos Infección y la mortalidad por el virus de 
Distemper (moquillo) canino y la infección por Parvovirus canino y para prevenir 
la excreción viral después de la infección por el virus de Distemper canino y 
después de la infección por Parvovirus canino. 

Inicio de la inmunidad:  para Parvovirus canino: 3 días. 
para virus del Distemper canino: 7 días. 

Duración de la inmunidad: 8 semanas. 

Contraindicaciones 
Ninguna 

Reacciones adversas 
Es muy común observar una pequeña inflamación que no causa dolor (máximo 
1 cm de diámetro) en el lugar de la inyección durante la primera semana 
después de la vacunación. La inflamación desaparecerá por completo en unos 
pocos días. Durante o inmediatamente después de la vacunación, se observa 
Alguna irritación en el lugar de la inyección. 
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La frecuencia de las reacciones adversas se define utilizando lo siguiente 
- muy frecuentes (más de 1 de cada 10 animales tratados presentan reacciones 
adversas) 
- común (más de 1 pero menos de 10 animales en 100 animales tratados) 
- poco frecuentes (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1000 
animales tratados) 
- raro (más de 1 pero menos de 10 animales en 10.000 animales tratados) 
- muy raras (menos de 1 animal de cada 10.000 animales tratados, incluidos 
informes aislados). 
Si observa algún efecto adverso, incluso los que no se mencionan en este 
prospecto o cree que el medicamento no ha funcionado, informe a su 
veterinario. 
 
Especie objetivo 
Cachorros 
 
Dosificación para cada especie, vías y métodos de administración. 
Uso subcutáneo. 
Administrar una dosis en cachorros a partir de las 4 semanas de edad. 
Reconstituir una dosis de un solo vial que contiene liofilizado con el diluyente 
incluido. 
Administrar todo el contenido del vial. 
Producto reconstituido: suspensión de color rosada o rosa. 
 
Recomendaciones sobre la administración correcta  
Hay que asegurar que el liofilizado esté completamente reconstituido antes de 
usarse. 
 
Precauciones de almacenamiento 
Mantener fuera del alcance de los niños 
Liofilizado: Almacenar en refrigeración (2°C – 8°C). No congelar.  
Proteger de la luz. 
Diluyente: Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de 
temperatura de almacenamiento. No congelar. 
No utilizar el medicamento veterinario después de la fecha de caducidad 
indicada en la etiqueta. 
Vida útil una vez reconstituido de acuerdo con las instrucciones: 30 minutos 
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Advertencias especiales 
Precauciones especiales para uso en animales: 
Vacunar solamente animales saludables. 
Niveles moderados a altos de anticuerpos moderados maternos contra el virus 
de Distemper canino pueden reducir la eficacia del producto contra el Distemper 
canino. 

Precauciones especiales para uso en animales: 
En algunos cachorros se puede encontrar la cepa de la vacuna de parvovirus 
canino en las heces hasta 8 días después de la inoculación. En ocasiones el 
virus puede propagarse a otros perros, pero sin causar signos clínicos de la 
enfermedad. Los cachorros vacunados no propagan el virus de Distemper 
canino. 

Almacenamiento 
La vacuna debe ser almacenada en la oscuridad a temperaturas entre +2oC y 
+8oC

Formulación y presentación 

Envase con 5 frascos por una dosis con 5 diluyente estéril (1 ml)  incluido 

FABRICADO POR: 

Intervet International B.V., - Holanda 

IMPORTADO POR: 

Intervet S.A. 
Av. Andrés Reyes 338, Piso 6, San Isidro 
Lima 15046- Perú 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Venta bajo receta médica. 
USO VETERINARIO 

Registro SENASA: B.019.001.I.00003 
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