EURICAN® MHP-L
Vacuna viva contra el moquillo, hepatitis y parvovirosis,
y vacuna inactivada frente a la leptospirosis canina
en liofilizado inyectable
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS

Forma farmacéutica
Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable (Liof.dis.susp.i.)

Composición por dosis (1 ml):
Fracción liofilizada: Adenovirus canino tipo 2 vivo atenuado (cepa CAV2-DK13), mínimo 102,5 DICC50;
virus vivo del moquillo atenuado (cepa BA), mínimo 103 DICC50; parvovirus canino atenuado (cepa
Cornell), mínimo 103 DICC50.
Fracción líquida: Leptospira interrogans serovariedad canicola inactivada >80 % protección*;
Leptospira interrogans serovariedad icterohaemorrhagiae inactivada >80 % protección*.
*De acuerdo con el ensayo de potencia en hámster de la Farmacopea Europea.

Propiedades farmacológicas
Inmunización activa del perro frente al moquillo, hepatitis, laringotraqueítis, leptospirosis y
parvovirosis.

Interacciones e incompatibilidades
No mezclar con ninguna otra vacuna o producto inmunológico.

Indicaciones y especies de destino
Perro: Inmunización activa de los perros frente al virus del moquillo, adenovirus tipo 2, el
parvovirus canino y las leptospirosis caninas causadas por Leptospira interrogans, serovariedades
canicola e icterohaemorrhagiae.
• La duración de la inmunidad conferida por la pauta vacunal propuesta es de 1 año.
Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la primovacunación.

Efectos secundarios
Excepcionalmente la vacunación puede poner de manifiesto un estado de hipersensibilidad.
Instaurar entonces un tratamiento sintomático.

Vía de administración
Intramuscular o subcutánea.

Posología
Perros: 1 dosis (1 ml)/perro, cualquiera que sea su edad, raza y peso, según las modalidades
siguientes:
Primovacunación:
- Primera inyección a partir de la 7ª semana de edad.
- Segunda inyección, 3 a 5 semanas más tarde, pero nunca antes de las 12 semanas de edad.
Revacunación: Una dosis anual.

Precauciones especiales
• Utilizar la vacuna inmediatamente después de la reconstitución del liofilizado con el disolvente.
• Sólo vacunar animales en perfecto estado de salud y correctamente desparasitados.
• Utilizar para la inyección, material estéril sin ninguna traza de antiséptico.
• Respetar las condiciones habituales de asepsia.
• Se recomienda no someter al perro a esfuerzos físicos importantes durante el periodo de
instauración de la inmunidad.
• La vacuna puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

Tiempo de espera
No procede.

Modo de conservación
Conservar entre 2 y 8 °C, en la oscuridad. No congelar.

Presentación
Caja de 10 viales de 1 dosis de liofilizado y 10 viales de 1 dosis de disolvente.
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