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VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA
(TOS DE LAS PERRERAS)
FÓRMULA:
Cada dosis contiene:
≥ 108.3
≥ 103.8 TCDI50
1 dosis

Bordetella bronchiseptica, cepa B-C2
Virus de la Parainfluenza canina, cepa Cornell
Vehículo c.b.p.

DESCRIPCIÓN:
Nobivac ® KC es una vacuna modificada de aplicación intranasal que contiene el virus atenuado de la parainfluenza canina, cepa Cornell
y un cultivo avirulento de Bordetella bronchiseptica, cepa B-C2. Se presenta en forma liofilizada con diluente estéril para su
reconstitución.
INDICACIONES:
Para la prevención de la traqueobronquitis infecciosa canina (“tos de las perreras”), causada por un agente viral parainfluenza canina y
por un agente bacteriano Bordetella bronchiseptica, en cachorros y perros adultos sanos.
ESPECIES DESTINO:
Caninos.
FORMA FARMACÉUTICA:
Pastilla liofilizada.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar 0.4 ml por vía intranasal.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Administrar en cachorros sanos, a partir de las tres semanas de edad, en los perros adultos, deben ser vacunados por lo menos 72 horas
antes del confinamiento o cuando pudiera existir el riesgo de infección por traqueobronquitis infecciosa canina. Revacunar anualmente.

Preparación de la vacuna:

Reconstituya en forma aséptica la vacuna con el diluente adjunto. Retire la aguja y administre 0.4 ml en un orificio nasal.
La vacunación con Nobivac KC ® estimula una respuesta inmune local y rápida en el tracto respiratorio, por lo tanto, inhibe la infección
en el sitio de entrada y previene la aparición de signos clínicos. La protección contra Bordetella bronchiseptica después de la vacunación
ocurre a las 72 horas post-vacunación. Además de la respuesta inmune local, también estimula una inmunidad sistémica dentro de las
tres semanas posteriores a su aplicación intranasal. El pequeño volumen para administrar (0.4 ml), así como la vía de administración
intranasal, permiten una fácil aplicación especialmente en los cachorros jóvenes de razas pequeñas.
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CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Sólo deberán vacunarse animales sanos.
• Utilice material estéril para la administración.
• No deben utilizarse jeringas o agujas esterilizadas químicamente para la aplicación de la vacuna.
• Agite bien antes de usar.
• Utilice el contenido dentro de la primera hora después de su reconstitución.
CONTRAINDICACIONES:
Ninguna.
REACCIONES ADVERSAS:
No se presentaron reacciones post-vacúnales en el 99.7% de los animales tratados.
En caso de reacción anafiláctica, se sugiere administrar epinefrina.
ADVERTENCIAS:
Vacune únicamente animales sanos. Los animales que incuban alguna enfermedad, o animales bajo condiciones de estrés debido al
transporte, malnutrición o parasitosis podrían no presentar ni mantener una inmunidad adecuada.
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:

Se pueden vacunar hembras gestantes.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No administrar en conjunto con otros tratamientos intranasales o durante el tratamiento con antibióticos.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
Ninguna.

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.
No congelar.
PERIODO DE RETIRO:
No aplica.
PRESENTACIONES:
Caja con 5 frascos de una dosis, más diluente.
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.
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ELABORADO POR:
Intervet Inc.
405 State Street
Millsboro, Delaware 19966
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.
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