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FICHA TÉCNICA 
 

NOBIVAC® FELINE 2-FeLV 
Reg. SAGARPA B-0273-270 

USO VETERINARIO 
 

 

VACUNA PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 
LA LEUCEMIA FELINA 

 
FÓRMULA: 

 

Cada dosis contiene:  
Virus de inactivo de Leucemia Felina > 1.0 UR* 
Vehículo c.b.p. 1 dosis 
*Unidad de referencia medida por la prueba de ELISA para la proteína “gp70” 
 
DESCRIPCIÓN: 
Nobivac® Feline 2-FeLV contiene cultivos de tejido, derivados del virus de Leucemia Felina, subgrupos A y B. Los antígenos virales han 
sido químicamente inactivados y combinados con un adyuvante adecuado que ayuda a la respuesta inmune. 
 
INDICACIONES: 
Para la inmunización de gatos sanos como auxiliar en la prevención de tumores linfoides y enfermedades asociadas con la infección causada 
por el virus de Leucemia Felina. La vacunación con este producto previene la viremia persistente en gatos expuestos al virus de Leucemia 
Felina. 
 
ESPECIES DESTINO: 
Felinos domésticos. 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensión inyectable. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Administrar 1 ml de vacuna reconstituida por vía subcutánea o intramuscular. 
 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 
Vacunación inicial: 
Aplicar una dosis de 1 ml por vía subcutánea o intramuscular, a partir de las 9 semanas de vida. 
Repetir una dosis de 1ml 3 o 4 semanas después de la primera vacunación. 
Para la inmunización primaria se recomienda la administración como mínimo de dos dosis de 1 ml. 
 
Revacunación: 
Revacunar cada dos años con una dosis única de Nobivac® Feline 2-FeLV. Los estudios indican que los gatos vacunados con Nobivac® 
Feline 2-FeLV están protegidos contra la viremia persistente FeLV durante al menos dos años después de la vacunación. 
 
CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA: 

• No puede alterar el curso de la enfermedad. Por lo tanto, se recomienda realizar pruebas de diagnóstico de todos los gatos para 
el antígeno FeLV antes de la vacunación.  

• Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente. 
• Evite la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol. 
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CONTRAINDICACIONES: 
No vacunar durante la gestación y lactancia. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Puede producir anafilaxia y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad, epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos 
pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción. 
Algunos reportes sugieren que, en gatos, la administración de ciertos biológicos veterinarios puede inducir el desarrollo de 
fibrosarcomas en el sitio de inyección. 
 
ADVERTENCIAS: 
Vacune únicamente animales sanos.  
Contiene gentamicina y anfotericina B como conservadores. 
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: 
El producto no ha sido probado en hembras gestantes y en lactación, por lo que no se recomienda la vacunación durante el embarazo 
y lactancia. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
Ninguna conocida. 
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
No se presentaron signos diferentes a los mencionados en reacciones adversas. Antídoto: Epinefrina, corticosteroides y 
antihistamínicos dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción. 
Incompatibilidades: 
No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario. 
Precauciones de Almacenamiento: 
Conservar en refrigeración de 2°C a 7°C, protegido de la luz. 
No congelar.  
 
PERIODO DE RETIRO: 
No aplica. 
 
PRESENTACIONES: 
Caja con 25 frascos de una dosis. 
 
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. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
 
ELABORADO POR: 
Intervet Inc. 
Omaha, Nebraska 68103 
USA. 
 

 
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. 

 


