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NOBIVAC® LEPTO 
Vacuna inactivada contra Leptospira canicola e icterohaemorrhagiae 

                    Suspensión inyectable 
 
Composición: 
Cada dosis contiene: 
L. canicola, cepa Ca-12-000                         800-1900 Unidades ELISA 
L. icterohaemorrhagiae, cepa 820 K            750-1500 Unidades ELISA 
Excipientes c.s.p.                                                       1 ml 
Preservante: Timerosal 
Inactivante: B propiolactona 
 
Indicaciones de uso: 
Para la inmunización activa de perros como ayuda en la prevención de Leptospirosis producida por los 
serogrupos canicola e icterohaemorrhagiae. 
 
Especies de destino: 
Perros. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Vacunación básica: 
Administre 1 ml vía subcutánea por animal. 
Todos los perros no vacunados previamente deben vacunarse dos veces con una separación de 2 – 4 
semanas. Los cachorros pueden recibir la primera vacunación a partir de las 8 semanas de edad. 
Se recomienda una revacunación anual. 
Las vacunas deben ser administradas por inyección subcutánea, tomando las precauciones de asepsia 
correspondientes. 
Las siguientes recomendaciones se incluyen ya que es probable que la inmunización con Nobivac® Lepto 
forme parte de un programa más completo de vacunación: 
a. Programa para cachorros cuando la exposición al distemper y/o parvo es posible antes de las 8-9 
semanas de edad; y el estatus de inmunidad materna (MDA) del cachorro es desconocido: 
   
Edad 4-6 semanas Nobivac® Puppy DP (Reg. SAG N°1153-B) 
Edad 8-9 semanas Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac Diluent o Nobivac® Lepto 

(Reg. SAG N°1342-B) 
Edad 12 semanas Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac® Lepto (Reg.SAG 

N°1342-B) o Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B) 
b. Programa para cachorros donde la vacunación comienza a la edad de 8-9 semanas: 
   
Edad 8-9 semanas Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac Diluent o Nobivac® 

Lepto (Reg. SAG N°1342-B) 
Edad 12 semanas Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac® Lepto (Reg. SAG 

N°1342-B) o Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B) 
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c. Programa para cachorros donde la vacunación no comienza antes de la edad de 12 semanas: 
  
Edad 12 semanas Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°020-B) con Nobivac® Lepto (Reg. SAG 

N°1342-B) o Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B) 
Edad 14-15 semanas Nobivac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B) 
  
Contraindicaciones: 
Ninguna. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Agitar bien antes de usar. 
Deben vacunarse sólo perros sanos y se debe realizar un examen clínico adecuado antes de la 
inoculación. 
Debe usarse equipo estéril para la administración. 
Se debe tener cuidado con la exposición prolongada o repetitiva en ambientes con altas temperaturas. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con Nobivac® DHPPi (Reg. 
SAG N°020-B), Nobivac® Puppy DP (Reg. SAG N°1153-B) y Nobivac® Rabia (Reg. SAG N°1496-B). 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la 
vacunación. Estas reacciones son  autolimitantes en la mayoría de los casos. 
 
Período de resguardo: 
No aplica. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Si la persona que administra la vacuna se inyectara accidentalmente, puede aparecer una reacción local. 
Se recomienda acudir al médico, mostrándole el inserto o etiqueta. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar refrigerado entre 2° y 8°C, en la oscuridad. No congelar. 
 
Presentación:  
Estuche conteniendo 10 frascos de 1 ml cada uno, equivalente a 1 dosis. Incluye inserto. 
  
Fabricado por: 
Intervet  International BV. 
Wim de Körverstraat 35, 
5831 AN Boxmeer, Holanda 
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Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA  
Reg SAG N°1342-B 


