ANIMALES DE COMPAÑÍA

FICHA TÉCNICA
NOBIVAC® PARVO C
Reg. SAGARPA B-0273-049

USO VETERINARIO
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VACUNA A VIRUS ACTIVO ATENUADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA PARVOVIROSIS
CANINA
FÓRMULA:
Cada dosis contiene:
Cepa viral viva atenuada de Parvovirus Canino, cepa 154 clonada
Vehículo c.b.p.

≥ 10 7.0 DICT50
1 dosis

DESCRIPCIÓN:
Nobivac ® Parvo C contiene cepas activas atenuadas del parvovirus canino cepa 154, reproducidas en cultivos de líneas celulares. Se
presenta en forma liofilizada de dosis única para reconstituir. Puede contener estabilizadores y trazas de antibióticos.
INDICACIONES:
Para la inmunización activa de cachorros jóvenes sanos contra la enfermedad del Parvovirus canino (PVC) (2, 2a, 2b, 2c).
ESPECIES DESTINO:
Caninos.
FORMA FARMACÉUTICA:
Pastilla liofilizada.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar 1 ml de vacuna reconstituida por vía subcutánea.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Nobivac ® Parvo C está indicada para el uso en animales con niveles elevados de Anticuerpos Derivados de la Madre (MAD por sus
siglas en inglés) contra parvovirus canino. La edad más temprana a la que estos niveles no interfieren con la vacunación es entre las 6 y 9
semanas en la mayoría de los animales. Para asegurar la protección de cachorros individuales que no responden a esta edad por niveles
muy elevados de Anticuerpos Derivados de la Madre, y proporcionar protección contra moquilllo, hepatitis (CAV1), infecciones por CAV 2
y parainfluenza.
Si se desea vacunar al animal contra el parvovirus canino antes que tenga 6 semanas de edad, (ej.: en zonas de alto riesgo de infección)
se puede administrar una primera vacuna con Nobivac ® Parvo C desde las 2-4 semanas de edad. Después de esto se debe seguir el
sistema general de vacunación (revacunación cada 3-4 semanas hasta los tres meses de edad).
Se incluyen las siguientes recomendaciones ya que es probable que la inmunización con Nobivac® DH Parvo C forme parte de las pautas
de vacunación más amplias:
4-6 semanas de vida
Nobivac® Parvo C o Nobivac® Puppy DP
8-9 semanas de vida
Nobivac® DHPPi con Nobivac® Lepto
12 semanas de vida
Nobivac® DHPPi con Nobivac® Lepto, Nobivac® Rabia o Nobivac® RL
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Revacunación:

Nobivac ® Parvo C ha demostrado desarrollar inmunidad durante un lapso mayor. Se recomienda que los perros se revacunen contra:
1. Distemper canino, hepatitis canina y parvovirus – hasta cada 3 años.
2. Infecciones por el virus de parainfluenza canina y leptospirosis – cada año
3. Rabia: hasta cada 3 años (puede modificarse de acuerdo con la regulación local).
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Preparación de la vacuna:

Reconstituir inmediatamente antes de usar con la adición de un vial (1ml) de Nobivac® Diluente. La vacuna deberá utilizarse antes de
los 30 minutos posteriores a su reconstitución.
CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.
• Utilice material estéril para la administración.
CONTRAINDICACIONES:
Ninguna.
REACCIONES ADVERSAS:
Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación, igual que puede
suceder con todas las proteínas extrañas. Estas reacciones son autolimitadas en la mayoría de los casos.
ADVERTENCIAS:
Vacune únicamente animales sanos.
Después de la vacunación, deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días después de la inoculación.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Se pueden vacunar hembras gestantes. La experiencia ha demostrado que el estado de los anticuerpos maternos de los cachorros de
la camada varía y no deberá confiarse sólo en la exploración serológica de la hembra.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
No se recomienda su administración junto con otros productos.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se presentaron signos al administrar 10 veces la dosis recomendada.

Incompatibilidades:

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar en refrigeración de 2°C a 8°C, protegido de la luz.
No congelar.
Nobivac® Diluente, puede conservarse a temperatura ambiente.
La potencia de la vacuna puede reducirse en el transcurso de algunas horas y en condiciones de mucho calor.
PERIODO DE RETIRO:
No aplica.
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PRESENTACIONES:
Caja con 10 frascos de una dosis.
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PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger
el medio ambiente.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
ELABORADO POR:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35,
5830 AA, Boxmeer,
Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.
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