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NOBIVAC® Intra-Trac Oral Bb 
Vacuna viva contra Bordetella bronchiseptica 

Polvo liofilizado para suspension oral 
 
Composición: 
Cada dosis contiene:  
Bordetella bronchiseptica, cepa B-C2  ≥1x109 CFU/dosis 
Excipientes c.s.p.              1 mL 
Diluyente: Agua para inyectables 
 
Indicaciones de uso: 
Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina o Tos de las 
Perreras. 
Se recomienda la revacunación anual con una dosis. 
 
Especies de destino: 
Perros. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Dosis: 
1 mL 
 
Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento: 
Se recomienda revacunación anual con 1 dosis. 
 
Edad o peso: 
A partir de las 7 semanas de edad. 
 
Condición fisiológica: 
Animales sanos y desparasitados. 
 
Vía de administración: 
Oral 
 
Modo de empleo: 
Reconstituir asépticamente la vacuna deshidratada con el diluyente proporcionado. 
Agitar bien antes del uso. 
Retirar la aguja y administrar en la cavidad bucal. 
Utilizar agujas nuevas, no esterilizadas químicamente. 
 
Contraindicaciones: 
No se han descrito. 
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Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No existe información disponible respecto a la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros 
productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y 
posteriores a la inmunización. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
El uso de esta vacuna puede producir ocasionalmente anafilaxis y/u otras reacciones inflamatorias de 
hipersensibilidad inmunomediadas. 
Antídoto: Epinefrina, corticoesteroides y antihistamínicos, pueden estar indicados dependiendo de la 
naturaleza y severidad de la reacción. 
 
Período de resguardo: 
No aplica. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener refrigerado: Entre 2 y 8°C. No congelar. 
Diluyente: Puede ser almacenado a temperatura ambiente (15-25°C). 
 
Presentación:  
Estuche conteniendo 25 frascos de vacuna y 25 frascos de diluyente. 
 
Fabricado por: 
Intervet Inc. 
21401 West Center Road 
Elkhorn, Nebraska 68022, USA 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
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