EURICAN® MHPPI2-L
Vacuna viva liofilizada del moquillo, de las adenovirosis,
de la parvovirosis y de las afecciones respiratorias por
la parainfluenza de tipo 2 e inactivada de las
leptospirosis por Leptospira canicola y Leptospira
icterohaemorrhagiae del perro
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

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

Composición por dosis (1 ml):
Liofilizado: Virus del moquillo atenuado como mínimo 104,0 DICC50; adenovirus canino (CAV2)
atenuado, como mínimo 102,5 DICC50; parvovirus canino atenuado, como mínimo 104,9 DICC50; virus de
la parainfluenza tipo 2 atenuado, como mínimo 104,7 DICC50.
Diluyente: Leptospira canicola, Leptospira icterohaemorrhagiae inactivadas, cantidad suficiente para
la protección según la Farmacopea Europea.

Propiedades farmacológicas
La vacuna induce un estado inmunitario contra el virus del moquillo, de las adenovirosis, de la
parvovirosis y de las afecciones respiratorias por parainfluenza de tipo 2 del perro y la leptospirosis
por Leptospira canicola y Leptospira icterohaemorrhagiae del perro, demostrado por desafío
virulento y por presencia de anticuerpos seroneutralizantes aglutinantes o Elisa.

Indicaciones y especies de destino
Perro: Inmunización activa contra el moquillo, las adenovirosis, la parvovirosis, las afecciones
respiratorias por parainfluenza de tipo 2 y las leptospirosis por Leptospira canicola e
icterohaemorrhagiae.

Efectos secundarios
La vacunación puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad. Entonces hay que instaurar un
tratamiento sintomático.

Vía de administración
Subcutánea.

Posología
Una dosis de 1 ml según la pauta de vacunación siguiente:
Primovacunación:
• 1ª inyección: a partir de la 7ª semana de edad.
• 2ª inyección: 3 a 5 semanas después, a partir de las 12 semanas de edad.
Recuerdos: Anuales.
• Para protección frente a leptospiras, en caso de riesgo, se recomienda un recuerdo semestral.

Precauciones especiales
• Utilizar la vacuna inmediatamente después de la reconstitución del liofilizado con el diluyente.
• Utilizar para la inyección, material estéril y desprovisto de cualquier traza de antiséptico y/o
desinfectante.
• Vacunar únicamente los animales en perfecto estado de salud y correctamente desparasitados, al
menos 10 días antes de la vacunación.
• Se recomienda no someter al animal a esfuerzos físicos importantes durante el periodo de
instauración de la inmunidad.
• Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse
de conformidad con las normativas legales.
• Los estudios disponibles no indican efectos desfavorables para las hembras gestantes o lactantes.

Modo de conservación
Conservar entre 2 y 8 °C, al abrigo de la luz. No congelar.

Observaciones
Con prescripción veterinaria.

Presentación
Caja de 10 dosis.
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