
10 tips para la vacunación intranasal
contra la Tos de las Perreras



Sujete suavemente la nariz o use una correa

Si el perro está asustado o molesto, sujete suavemente la nariz o use una correa para sujetarlo. 
Sin embargo, tenga cuidado ya que mantener la nariz del perro sujeta, puede ser interpretado 
como un signo de dominancia.

Tip 6

Asegúrese que la vacuna esté a temperatura ambiente

Antes de vacunar al perro, permita que el diluyente adquiera la temperatura del ambiente y 
luego reconstituya la vacuna.

La administración intranasal, un procedimiento sencillo y sin estrés para el 
veterinario y el perro.

Tip 1

No presione el aplicador dentro de la fosa nasal del perro

Nobivac KC se aplica usando un aplicador verde ubicado en la punta de la jeringa, pero no es 
necesario el contacto directo con la nariz del perro. Simplemente deje caer la vacuna en la fosa 
nasal. La aplicación se puede realizar también sin utilizar el aplicador.

Tip 2

Haga el resto de los procedimientos primero

Si el perro requiere la aplicación de otras vacunas inyectables o procedimientos en la misma 
consulta, realice primero el resto de los procedimientos. Así, si el perro se agita como resultado 
de la aplicación intranasal no habrá inconvenientes ni se interpondrá con el resto de los proce-
dimientos.

Tip 3

Asegúrese que el perro esté sentado y calmado

Si el perro no está relajado sobre la camilla, puede ponerlo de pie o sentado en el suelo del 
consultorio. Haga que el dueño esté parado delante del perro, mirándolo. Algunos perros están 
más calmados si no ven lo que está sucediendo. En ese caso, un asistente puede cubrir los ojos 
del perro.

Tip 4

Distraiga la atención del perro con un premio o golosina

Sujete en alto el premio de tal manera que el perro esté atento a él y usted pueda aplicar 
tranquilamente el contenido de la jeringa en la fosa nasal del perro.

Tip 5



Estornudar luego de la vacunación no es un inconveniente

Explíquele claramente al dueño, que si el perro estornuda luego de la aplicación de la vacuna, 
no significa que la vacuna será expulsada por completo de la nariz. Siempre quedará una dosis 
suficiente de vacuna en contacto con la mucosa, capaz de desencadenar una respuesta inmune 
adecuada.

Tip 7

Haga una nota en la historia del paciente

Anote en la historia clínica la reacción del perro frente a la aplicación de la vacuna. De esta 
manera, la próxima vez que sea necesario vacunar al animal, tendrá datos sobre la mejor forma 
de proceder para lograr una efectiva y sencilla aplicación de la vacuna intranasal.

Tip 8

Vacune a tiempo

Tenga en cuenta que los albergues o guarderías caninas pueden solicitar que el perro esté vacu-
nado con al menos dos semanas de anticipación, a pesar de que la respuesta inmune de Nobi-
vac KC se inicia dentro de los 3 días post aplicación.

Tip 9

La vacunación intranasal se puede realizar en cualquier perro y cualquier nariz

La vacuna intranasal puede aplicarse a cualquier perro. No importa si el perro tiene una nariz 
grande, pequeña o chata, la vacunación intranasal es un procedimiento realmente simple y 
efectivo, así como bien tolerado por la mayoría de los perros.

Tip 10
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MSD Salud Animal

Consultas al 0800 888 7254

E-mail: intervip@intervet.com
www.msd-salud-animal.com.ar

Más información en www.nobivac.com.ar

/MascotasSanasyDivertidas

Rápida acción, inmunidad prolongada

La administración de Nobivac KC es sumamente sencilla

- Pequeña dosis de 0,4 ml
- Se aplica en una sola fosa nasal
- Puede administrarse con o sin el aplicador

Otras ventajas de Nobivac KC
    
- Brinda protección contra Bordetella bronchiseptica y el virus de la Parainfluenza canina
- Protección rápida: máxima inmunidad a las 72 hs post aplicación
- Protección duradera: 1 año de duración de la inmunidad
- Puede ser usada junto con la vacuna Nobivac Puppy DP
- Puede utilizarse en hembras gestantes
- Puede utilizarse en cachorros desde las 2 semanas de vida




