
 

 Nobivac EDGE® DAPPv+L4  
Administración parenteral 

 
FICHA TÉCNICA 

 

                                                                        30-ENERO-2021                                            v1 

Public 

Nobivac EDGE® DAPPv+L4 
Vacuna liofilizada combinada a virus vivo modificado  

contra el distemper, adenovirus tipo 2, parainfluenza, parvovirus y Leptospira 
interrogans serovares Canicola, Icterohaemorrhagiae, Pomona y Grippotyphosa. 

 
Composición: 
Virus vivos modificados: Virus del Distemper Canino, Adenovirus Canino Tipo 2, Virus de la Parainfluenza 
Canina y Parvovirus canino.  
Bacterina inactivada: Leptospira interrogans serovares Canicola, Icterohaemorrhagiae, Pomona y 
Grippotyphosa. 
 
Indicaciones: 
La vacuna Nobivac Edge™ DAPPv+L4 es una vacuna de virus vivos modificada que es recomendada 
para la vacunación de perros sanos, desde las 8 semanas de edad, contra el virus del moquillo canino, 
adenovirus canino tipo 2 (hepatitis), virus de parainfluenza canina, parvovirus canino, Leptospira Canicola, 
L. Icterohaemorrhagiae, L. Pomona y L. Grippotyphosa. 
 
Este producto es efectivo contra la mortalidad y leptospiruria (eliminación de Leptospira en orina) 
causadas por L. Canicola, L. Icterohaemorrhagiae, L. Pomona y L.Grippotyphosa. 
 
Especies de destino: 

Caninos.  
 
Dosis: 
Inyectar una dosis (0,5 ml) por vía subcutánea. 
 
Instrucciones de uso: 
Agitar el vial de Nobivac Edge™ Lepto4 y transferir su contenido al vial de Nobivac Edge™ DAPPv de 
forma aséptica. Mezclar suavemente hasta que este disuelto. Utilizar todo el contenido de inmediato 
después de la rehidratación. 
 
Calendario de vacunación 
Vacunación básica: La dosis inicial puede ser administrada a las 8 semanas de edad o más. Repetir 
2-4 semana luego de la primer vacunación. Dos dosis son requerido para la inmunización primaria. 
Revacunar anualmente. 
 
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 8°C. No congelar. 
• Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente. 

• No mezclar con otras vacunas. 
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• 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 los anticuerpos maternos para el parvovirus canino ya no interfieren con el 
desarrollo de la inmunidad activa varía de acuerdo con el título de la madre y la cantidad de 
anticuerpos en el calostro absorbido por el cachorro. 

• Contiene gentamicina y anfotericina B como conservador. 

• Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente. 
• Utilizar inmediatamente una vez disuelto.   

 
Almacenamiento: 
Almacene de 2° a 8°C. No congelar la vacuna. 
 
Presentación:  
Un vial contiene la fracción liofilizada y otro vial contiene la fracción liquida como diluyente. 

 
Uso veterinario. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
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