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Nobivac® Puppy DP 
Vacuna viva combinada contra el moquillo y la parvovirosis. 

 
Nobivac Puppy DP es una vacuna viva combinada para la protección de cachorros jóvenes contra parvovirus 
canino y virus del moquillo canino. 
 
Composición: 
Cada dosis contiene al menos 105,0 DICT50 del virus de moquillo canino cepa Onderstepoort y al menos 107,0 
DICT50 de parvovirus canino cepa C154. La vacuna se presenta liofilizada en viales de una dosis y contiene 
estabilizadores y trazas de antibióticos. 
 
Indicaciones: 
Inmunización activa de cachorros jóvenes contra el moquillo canino y la parvovirosis canina. 
 
Especies de destino: 
Caninos. 
 
Programa de vacunación: 
Nobivac Puppy DP está indicado generalmente para la primera vacunación de cachorros a la edad de 4-6 
semanas. Debido a que es probable que la vacunación con Nobivac Puppy DP forme parte de un programa 
más amplio, se incluyen las siguientes recomendaciones: 
 
Programa para cachorros en los que es posible una exposición al virus del moquillo canino y al 
parvovirus antes de las 8-9 semanas de edad y que poseen un nivel de anticuerpos maternales 
desconocido: 
 
4 – 6 semanas de edad:  Nobivac Puppy DP. 
8 – 9 semanas de edad:  Nobivac DHPPi sola o en combinación con Nobivac Lepto. 
12 semanas de edad:  Nobivac DHPPi sola o en combinación con Nobivac Lepto o Nobivac RL. 
 
Programa para cachorros en los que la vacunación se comienza a la edad de 8-9 semanas: 
 
8 – 9 semanas de edad:  Nobivac DHPPi sola o en combinación con Nobivac Lepto. 
12 semanas de edad:  Nobivac DHPPi sola o en combinación con Nobivac Lepto o Nobivac RL. 
 
Programa para cachorros en los que la vacunación no se inició antes de las 12 semanas de edad: 
 
12 semanas de edad:  Nobivac DHPPi sola o en combinación con Nobivac Lepto. 
14 - 15 semanas de edad:  Nobivac Rabies/ Nobivac Lepto o Nobivac RL. 
 
Revacunación: 
Revacunar anualmente con Nobivac DHPPi, Nobivac Lepto, y Nobivac Rabies o Nobivac RL. 
 
Dosis y administración: 
El contenido de un vial de vacuna reconstituida deberá inyectarse por vía subcutánea. 
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Reconstituir utilizando Nobivac Diluent. La vacuna deberá administrarse dentro de los 30 minutos posteriores 
a su reconstitución. 
 
Contraindicaciones y advertencias: 
Sólo deberán vacunarse perros en buen estado de salud luego de un examen clínico apropiado. 
Deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta completado el plan básico de 
vacunación. 
Utilizar equipo de vacunación estéril y evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o 
alcohol. 
Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la 
vacunación. Este tipo de reacción puede producirse luego de la inyección de cualquier proteína extraña y, en 
la mayoría de los casos, es autolimitante. En caso de ser necesario administrar epinefrina. 
 
Conservación: 
Conservar refrigerado a 2 –8°C en la oscuridad. No congelar. Evitar la exposición prolongada o repetida a 
temperaturas ambientales elevadas una vez sacada de la heladera antes de usar. La potencia de la vacuna 
puede verse reducida enormemente en el transcurso de algunas horas en condiciones de mucho calor. 
Nobivac Diluent puede ser conservado a temperatura ambiente. 
 
Información adicional: 
La experiencia ha demostrado que el nivel de anticuerpos maternales en los cachorros de una camada varía 
enormemente y no deberá confiarse sólo en la evaluación serológica de la perra. 
 
Presentación:  
Caja con 10 viales por 1 dosis. 
 
Uso veterinario. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 

 
Elaborado en Holanda. 
 

Certificado N°: 98246 
 
Importado y comercializado por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 


