NOBIVAC KC
Indicaciones
Para proteger a perros contra Bordetella bronchiseptica y el virus de la Parainfluenza Canina
durante los períodos de mayor exposición y riesgo de la Tos de las Perreras. Reduce los
signos clínicos y la trasmisión de los agentes.

Composición
Cada dosis (0.4mL) contiene al menos 108.3 UFC de la Cepa viva B-C2 de Bordetella
bronchiseptica y al menos 102.8 TCID 50 del virus de la Parainfluenza canina, agentes
etiológicos de la tos de perreras.

Administración y dosis
Está recomendado el uso de Nobivac KC a partir de las 3 semanas de edad cuando el riesgo
de infección con la Tos de las Perreras es significativo. Nobivac KC se administra 72 horas
antes del periodo de riesgo, o conjuntamente con Nobivac Puppy DP o Nobivac DHPPi a
las 4 - 6 semanas de edad. La edad mínima de vacunación con Nobivac KC es al menos 2
semanas de edad. La revacunación se aplica antes del periodo de riesgo o anualmente. La
protección parcial se logra a partir de las 48 horas después de la vacunación. La inmunidad
completa (local y sistémica) se alcanza después de 72 horas sin necesidad de revacunación.
La inmunidad dura aproximadamente 1 año. Sin embargo, se recomienda la revacunación
de perros en situaciones de alto riesgo cada 6 meses (razas braquicefalicas, animales de
criaderos y hospedajes). Permitir que el diluyente alcance la temperatura ambiente.
Reconstituir la vacuna liofilizada en forma aséptica con el diluyente estéril. Una vez
reconstituida, cambiar la aguja por el aplicador incluido. Fijar la cabeza del perro en
posición vertical normal. Colocar el aplicador frente a uno de los orificios nasales y
administrar toda la dosis (0.4 mL) dentro de la fosa nasal. La vacuna debe ser usada dentro
de la hora siguiente a su reconstitución. Vacunar exclusivamente perros sanos; realizar
examen clínico antes de la vacunación. Puede aplicarse en hembras gestantes.

Presentación
Caja de 5 frascos de vacuna liofilizada con diluyente (0,4 mL) con 5 aplicadores.

Contraindicaciones – Precauciones
Sólo deberán vacunarse perros en buen estado de salud luego de un examen clínico
apropiado. Deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta
completado el plan básico de vacunación. Utilizar equipo de vacunación estéril y evitar la
contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol. Ocasionalmente puede
producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la
vacunación. Este tipo de reacción puede producirse luego de la inyección de cualquier
proteína extraña y en la mayoría de los casos es autolimitante.
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