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NUEVA

La protección que nos une

Esta vacuna lo cambia todo
Nobivac® DP PLUS: 
Un avance revolucionario  
en la protección de los cachorros

� � �Nobivac®  DP PLUS

Un cachorro nos cambia la vida
�
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Las enfermedades

NUEVA

Parvovirosis y moquillo canino.
Las enfermedades de los cachorros.

Nobivac®  DP PLUS Protocolo de vacunación

Las enfermedades que más preocupan tanto al veterinario clínico como a las familias son: 

Moquillo        Parvovirosis

Se trata de dos enfermedades graves y potencialmente fatales que afectan 
principalmente a los cachorros. 

®

La vacunación es esencial para prevenir estas enfermedades graves y la inmunidad 
maternal juega un papel limitante en la correcta inmunización del cachorro. 

�
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Protocolo de vacunaciónLas enfermedades Nobivac®  DP PLUS

NUEVA

La nueva dimensión en la protección frente a PARVOVIROSIS Y MOQUILLO CANINO

*Frente a parvovirosis

Desde las 4 semanas: 
Primera vacuna con  

protección  
sin interferencias  

con los anticuerpos maternos*

Rápida  
instauración  

de la inmunidad  
en solo 3 días*

Única vacuna  
que contiene la variante  

CPV-2c de parvovirus

Protección de confianza  
frente al  

moquillo canino

Rápida Única vacuna  Protección de confianza  
que contiene la variante  

CPV-2c de parvovirus
que contiene la variante  

CPV-2c de parvovirus
que contiene la variante  

moquillo canino

: 
Un avance revolucionario en la protección de los cachorros.

�

�

Desde las 4 semanas: 
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Nobivac®  DP PLUS Protocolo de vacunaciónLas enfermedades

NUEVA

Cachorro protegido por
la inmunidad maternal

Las vacunas actuales solo sobrepasan 
la inmunidad maternal a partir 
de las 10 semanas aproximadamente

Nobivac  DP PLUS sobrepasa
la inmunidad maternal

La importancia de una protección temprana

Desde las 4 semanas: Primera vacuna con protección sin interferencias con los anticuerpos maternos*

Nobivac® DP PLUS elimina la ventana  
de vulnerabilidad*1

Los cachorros más jóvenes están en alto riesgo de 
contraer enfermedades debilitantes o incluso fatales 
para ellos.

La inmunización temprana asegura la protección  
del cachorro y brinda tranquilidad para todos.

Los anticuerpos maternos (MDA) proporcionan 
protección durante las primeras semanas de vida de 
un cachorro pero altos niveles altos de MDA pueden 
interferir con la vacunación.

*Frente a parvovirosis 1. MSD Animal Health Internal Study DP PLUS 003
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Nobivac®  DP PLUS Protocolo de vacunaciónLas enfermedades

NUEVA

Presentamos la primera y única vacuna capaz  
de sobrepasar cualquier nivel de MDA de parvovirus  
a partir de las cuatro semanas de edad.

 Las vacunas existentes contra el parvovirus son capaces 
de sobrepasar niveles MODERADOS de MDA.

 Sin embargo, existe una VENTANA DE VULNERABILIDAD 
durante la cual el cachorro está en riesgo.

   Nobivac® DP PLUS elimina este vacío inmunitario.

Al no interferir con los MDA, se elimina la 
ventana de susceptibilidad frente al parvovirus.

En un estudio comparativo, solo Nobivac® DP PLUS  
sobrepasó todos los niveles de MDA  para  
una protección eficaz contra el parvovirus1.

 La inmunidad se activa incluso en presencia de los 
títulos muy altos de MDA.

Estudio comparativo de eficacia

Nobivac® DP PLUS
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Desde las 4 semanas: Primera vacuna con protección sin interferencias con los anticuerpos maternos*

*Frente a parvovirosis 1. MSD Animal Health Internal Study DP PLUS 003
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Nobivac®  DP PLUS Protocolo de vacunaciónLas enfermedades

NUEVA

Con una instauración de la inmunidad de 
solo tres días, Nobivac® DP PLUS brinda una 
protección contra el parvovirus casi inmediata.

 Nobivac® DP PLUS  ha demostrado2:

 Una eficacia del 100% eficacia protegiendo frente  
a los signos clínicos del parvovirus solo 3 días después  
de la vacunación.

 Previene al 100% la excreción vírica solo 3 días después 
de la vacunación.

Excreción vírica
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Rápida instauración de la inmunidad en solo 3 días*

*Frente a parvovirosis 2. MSD Animal Health Internal Study DP PLUS 001
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Nobivac®  DP PLUS Protocolo de vacunaciónLas enfermedades

NUEVA

La variante CPV 2c fue descrita por primera vez 
en el año 2000 por Decaro et al en Italia3. 

En 2006 se publicó el primer reporte de la 
variante 2c en España4. 

Un estudio epidemiológico desarrollado en 
Europa occidental en el 2011 señaló que 
la variante CPV 2c era la predominante en 
España5.

Se ha demostrado la existencia de protección 
cruzada entre CPV-2 y sus variantes6.

Las diferencias antigénicas pueden haber 
disminuido la eficacia de las vacunas antiguas 
que se basan en el tipo original de CPV-25.

Los expertos advierten sobre la necesidad de 
actualizar las vacunas CPV, reemplazándolas 
por las variantes de CPV que circulan 
actualmente5.

Única vacuna que contiene la variante CPV-2c de parvovirus

�
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Nobivac®  DP PLUS Protocolo de vacunaciónLas enfermedades

NUEVA

Protección de confianza frente al moquillo canino

  Previene el desarrollo clínico de la enfermedad, 
la mortalidad y la excreción del virus al medio.

  Rápida instauración de la inmunidad: 7 días

 moquillo canino

 el desarrollo clínico de la enfermedad, 
la mortalidad y la excreción del virus al medio.

7 días

El 99% de los cachorros  
entre 4 y 6 semanas de edad 
seroconvierten tras la vacunación7.

�
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NUEVA

Nobivac®  DP PLUS Protocolos de vacunaciónLas enfermedades

La protección que nos une *Nobivac® KC se puede administrar a partir de las 3 semanas de edad.

La flexibilidad de la gama Nobivac® te permite  
adaptar el protocolo a las necesidades de cada paciente. 
Un ejemplo de protocolo adaptado sería:

Desde  
4 semanas

Desde  
9 semanas

Desde  
12 semanas 16 semanas

KC*
L4 L4
DHP DHP

DHP
Rabia �

�
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NUEVA

Nobivac®  DP PLUS Protocolos de vacunaciónLas enfermedades

La protección que nos une
*Nobivac® KC se puede administrar a partir de las 3 semanas de edad.

**En determinadas comunidades autónomas será necesario por ley poner una segunda dosis de Nobivac® Rabia a las 16 semanas de edad.

Desde  
4 semanas

Desde  
9 semanas

Desde  
12 semanas

Desde  
14 semanas 16 semanas

KC* L4 L4
DHP DHP DHPRabia**

La flexibilidad de la gama Nobivac® te permite  
adaptar el protocolo a las necesidades de cada paciente. 
Un ejemplo de protocolo adaptado sería:

�
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NUEVA

Nobivac®  DP PLUS Protocolo de vacunaciónLas enfermedades

Nobivac® DP PLUS asegura  
una mayor tranquilidad para todos.

Para ti
La inmunización temprana frente a parvovirosis elimina la preocupación  
por el vacío inmunitario debido a la presencia de anticuerpos maternos del cachorro.

Para tus clientes
Las familias de los perros se sienten tranquilas al saber que se cuida la salud física y 
el bienestar de su cachorro.

Para tus pacientes
La socialización y exploración tempranas ayudan a los cachorros a convertirse en 
adultos bien adaptados.

Ahora es posible vacunar a los cachorros antes  
y con más tranquilidad que nunca.

+

�
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Ficha técnica Nobivac® DP PLUS  / Ficha técnica Nobivac® DHP  / Ficha técnica Nobivac® L4  / Ficha técnica Nobivac® KC  / Ficha técnica Nobivac® Rabia

12 La protección que nos une

NUEVA

Nobivac®  DP PLUS Protocolo de vacunaciónLas enfermedades
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Desde las 4 semanas: Primera vacuna con protección sin 
interferencias con los anticuerpos maternos*

Rápida instauración de la inmunidad en solo 3 días*

Única vacuna que contiene la variante CPV-2c de parvovirus

Protección de confianza frente al moquillo canino

La nueva dimensión en la protección frente a PARVOVIROSIS Y MOQUILLO CANINO
: 

*Frente a parvovirosis

�

https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/3192+ESP/FT_3192+ESP.pdf
http://www.nobivac.es/documents/nobivac_l4_ft_210313.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/1362+ESP/FT_1362+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/p/3229+ESP/P_3229+ESP.pdf



