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DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Se aplica por vía intranasal en cachorros y perros adultos sanos. 
Reconstituya en forma aséptica la vacuna con el diluente adjunto.  
Retire la aguja y administre 0.4 ml en un orificio nasal. Debido al volumen reducido de la vacuna, no se requiere 
de un hisopo aplicador para administrarla. 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 
Los cachorros sanos, a partir de las tres semanas de edad, y los perros, deben ser vacunados por lo menos 72 
horas antes del confinamiento o cuando pudiera existir el riesgo de infección por TIC.  
Revacunar anualmente. 
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. 
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.  
• La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su reconstitución. 
CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna. 

FICHA TÉCNICA 

NOBIVAC® KC 
USO VETERINARIO 

 

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRAQUEOBRONQUITIS 
INFECCIOSA CANINA (TOS DE LAS PERRERAS) 

FÓRMULA: Cada dosis contiene  
108.3 CFU de Bordetella Bronchiseptica, cepa B-C2  
103.8 TCDI50 del virus de la Parainfluenza canina, cepa 

Cornell. 
Vehículo c.b.p. 1 dosis 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL:  

Caja con 5 frascos de 1 dosis cada uno, con diluente. 
Caja con 5 frascos de 1 dosis cada uno, con diluente. 

INDICACIONES: Para la prevención de la traqueobronquitis infecciosa canina 
(“tos de las perreras”) debida a la infección por el virus de la 
Parainfluenza canina y Bordetella Bronchiseptica. 

ESPECIES DESTINO: Caninos 
FORMA FARMACÉUTICA: Vacuna viva liofilizada. 
DESCRIPCIÓN: 
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. 
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REACCIONES ADVERSAS:  
No se presentaron reacciones post-vacunales 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 para su uso en animales: 
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico 
veterinario y presente la etiqueta del producto. 
Gestación, lactancia y fertilidad:  
Se pueden vacunar hembras gestantes 
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente 
la etiqueta del producto. 
Precauciones de Almacenamiento: 
Almacene entre 2° y 7°C.  
No congele. 
PERIODO DE RETIRO: 
No aplica. 
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE 
DESECHO: 
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la 
misma manera en que dispone de otros productos. 
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/ 
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 
ELABORADO POR: 
Intervet International BV. 
Países Bajos. 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL  
Bajo Licencia de Intervet International B.V. 


