


GENERA UNA RESPUESTA DE 

MAYOR MAGNITUD 

FRENTE A PARVOVIRUS CANINO(1)

Apertura de fácil uso y  
mejor protección mediante  
el sistema “flip-off” 

Evaluación de la eficacia de HIPRADOG® 7 en los perros vacunados en clínicas veterinarias(1)

Vacuna V

Cut-off

16.000

8.000

12.000

4.000

0

1a visita 2a visita 3a visita

Tí
tu

lo
s a

nt
ic

ue
rp

os
 a

nt
i-C

PV

*Expresado en DICT₅₀
**Expresado en microorganismos de cada valencia

Tras recibir 2 dosis de vacuna, los animales 
vacunados con HIPRADOG® 7 presentaron 
títulos de anticuerpos significativamente más 
elevados frente a CPV(1)

Parvovirus ≥106*

Moquillo ≥104*

Adenovirus ≥104*

Parainfluenza ≥105*

Leptospira ≥109**
24

Virus Leptospiras



Protección  

frente a la enfermedad clínica  
de la leptospirosis(2)
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Vacunados 
(6)

6214
6215
6218
6222
6232
6233

Control 
(6)

6204
6210

6216 ƚ ƚ ƚ ƚ ƚ
6217
6219 ƚ ƚ ƚ ƚ ƚ
6240

REDUCCIÓN DE LA INFECCIÓN  
RENAL Y EXCRECIÓN URINARIA

* diferencias estadísticamente significativas (p<0,05)
ƚ  al menos dos muestras positivas en dos días diferentes

ǂ dos perros murieron en los días 6 y 8 post-desafío debido a la infección, cuando la leptospirosis  todavía era detectable en su sangre y orina

Cultivos Positivos Hematología
Gravedad de 

signos clínicos 
(CS)

Nº perros/días de detección (media)
Riñon Trombocitopenia Linfopenia 

Nº perros / Suma 
sígnos clínicos 

(media)Desafío Grupo Sangre ƚ Orina

Leptospira 
serovar canicola

Vacunado 3 / 2* 4 / 1* 0* 0* 0* 2 /2

Control 6 / 4 6 / 2.5 4 3 3 4 / 8

Leptospira  
serovar  
ictero- 
haemorrhagiae

Vacunado 6 / 2* 4 / 1* 2* 0* 0* 4 / 2*

Control 6 / 3.5ǂ 6 / 2.5ǂ 6 4 3 6 / 38

Resultados de las muestras de sangre, orina y de los cultivos renales, signos clínicos y parámetros 
hematológicos después del desafío de los perros con Leptospira serovar canicola y serovar 
icterohaemorrhagiae, 6 perros por grupo(2)

Aislamiento de leptospira en orina post-desafío(2)

Los resultados del estúdio clínico demuestran que: los animales vacunados con HIPRADOG ® 7 presentaron 
diferencias significativas en el número de días de aislamiento de leptospira en orina frente a los no vacunados (2)

Leptospira no aislada
Leptospira aislada



Vacuna viva, Parvovirosis, Moquillo, Hepatitis, Laringotraqueítis y Traqueobronquitis, en liofilizado inyectable; y Vacuna inactivada, Leptospirosis canina, en suspensión 
inyectable COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ml): Fracción liofilizada: Virus de moquillo canino atenuado, cepa Lederle _ 104 DICT50; Parvovirosis canino, cepa C-780916 atenuada _ 106 DICT50; 
Adenovirus canino tipo 2 atenuado, cepa Manhattan _ 104 DICT50; Virus Parain_uenza canino atenuado, cepa Penn 103/70 _ 105 DICT50. Fracción líquida: Leptospira interrogans serovar 
icterohaemorrhagiae inactivada _ 109 microorganismos; Leptospira interrogans serovar canicola inactivada _ 109 microorganismos. INDICACIONES: Perros: Prevención de Parvovirosis, 
Moquillo, Hepatitis, Laringotraqueítis, Traqueobronquitis y Leptospirosis. CONTRAINDICACIONES: No usar la vacuna en animales con posibles parásitos intestinales, en estado de estrés o 
que estén incubando una enfermedad infectocontagiosa. Como no se ha demostrado la inocuidad de esta vacuna en hembras gestantes, no se aconseja su utilización en estos animales. 
EFECTOS SECUNDARIOS: Pueden producirse reacciones aisladas de hipersensibilidad en animales vacunados, en cuyo caso debe administrarse el tratamiento sintomático adecuado. VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN: Subcutánea. POSOLOGÍA: Perros: 1 ml/perro, independientemente de su peso, edad, sexo y raza. Trasvasar, mediante una jeringa, la fracción líquida al frasco que contiene la
fracción lio_lizada, asegurando una completa reconstitución de la vacuna, antes de proceder a su administración. Es aconsejable administrar la primera vacuna a las 8 semanas y revacunar a 
las 12 semanas. Se recomienda una dosis de recuerdo anual. PRECAUCIONES ESPECIALES: Usar la vacuna inmediatamente después de ser reconstituida. Guardar entre +2 y +8 ºC, al abrigo de 
la luz. No congelar. Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. PRESENTACIÓN: Caja 10 ds (fracción liofilizada + fracción líquida). IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: HIPRA COLOMBIA, 
S.A.S., Bogotá, Colombia. Reg. ICA Nº 9445 BV CONDICIONES DE DISPENSACIÓN: Consulte al Médico Veterinario. Venta bajo fórmula del médico veterinario. PARA USO VETERINARIO.
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“La vacunación siempre debe 
adecuarse individualmente a 
la situación de cada animal”


