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NOBIVAC® RABIA 
Vacuna inactivada contra la Rabia 

Suspensión inyectable 
Composición: 
Cada dosis contiene: 
Virus rábico, cepa Pasteur/RIV    ≥2 UI 
Excipientes c.s.p.                           1 mL 
Preservante: Timerosal 
Adyuvante: Fosfato de aluminio 
 
Indicaciones de uso: 
Para la inmunización activa, como ayuda en la prevención de la rabia. 
Establecimiento de la inmunidad: 
4 semanas 
Duración de la inmunidad: 

- Perros y gatos: 3 años 
- Bovinos y caballos: 2 años 
- Zorros, ovinos, caprinos y hurones: 1 año 

 
Especies de destino: 
Perros, gatos, bovinos, ovinos, caprinos, zorros, hurones y caballos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Dosis y administración: 
Administrar 1 mL de la vacuna por vía subcutánea o intramuscular (según la especie). 
 
Programa de Vacunación recomendado: 

 Perros/Gatos 
 

Bovinos/Caballos 
 

 
Zorros 

 

 
Ovinos/Caprinos 

 
Hurones 

Vacunación 
primaria a una 
edad mayor que 

3 meses 6 meses 3 meses 6 meses 3 meses 

Revacunación 
cada 3 años 2 años 1 año 1 año 1 año 

Vía de 
administración IM o SC IM IM o SC IM SC 

 
Modo de empleo: 
Agitar antes de usar. Permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-25°C) antes de usar. 
Administrar en forma aséptica. 
 
Contraindicaciones: 
No utilizar en animales que muestren signos de rabia o que se sospeche puedan estar infectados con el 
virus de la rabia. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No utilizar en forma concomitante con otros productos, salvo con Nobivac® DHPPi (Reg. SAG N°20-B) y 
Novibac® Lepto (Reg. SAG N°1342-B) en perros y Nobivac® Tricat Trio (Reg SAG N°1916-B) en gatos. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Ocasionalmente pueden producirse reacciones locales en el sitio de inyección, tales como la presencia de 
un nódulo palpable transitorio, eritema, edema, dermatitis y dolor. Raramente se pueden presentar 
reacciones generalizadas de hipersensibilidad a nivel sistémico (edema, letargia, prurito, hipertermia), 
digestivo (vómito, hipersalivación, diarrea), respiratorio (disnea) tras la vacunación. En estos casos se debe 
administrar un tratamiento sintomático. 
 
Uso durante preñez y lactancia 
Solo en perras se puede utilizar durante las etapas de gestación y lactancia. 
 
Período de resguardo: 
Perros, gatos, zorros, hurones: No aplica. 
Bovinos, ovinos, caprinos, caballos: Cero días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
En caso de autoinyección accidental, solicitar atención médica. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener refrigerado: Entre 2° y 8°C. No congelar. 
Una vez abierto el frasco multidosis, utilizar el contenido completo antes de 3 horas y descartar el producto 
sobrante. 
 
Presentación:  
Estuche de cartulina conteniendo 1, 10 o 50 frascos de 1 dosis cada uno. Incluye inserto. 
Estuche de cartulina conteniendo 1, 5, 10, 15, 20, 25 o 50 frascos de 10 dosis cada uno. Incluye inserto. 
Estuche PET conteniendo 10 o 50 frascos de 1 dosis. Incluye inserto. 
 
Fabricado por: 
Intervet  International BV. 
Wim de Körverstraat 35, 
5831 AN Boxmeer, Holanda 
 
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 SOLO A MÉDICOS VETERINARIOS  
Reg SAG N°1496-B 


