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Nobivac® LEPTO  
Vacuna inactivada bivalente desarrollada para la protección de caninos contra la 

leptospirosis causada por Leptospira interrogans serovares canicola e 
icterohaemorrhagiae y contra el desarrollo del estado de portador renal. 

 
NOBIVAC LEPTO es una vacuna inactivada bivalente desarrollada para la protección de caninos contra la 
leptospirosis causada por Leptospira interrogans serovares canicola e icterohaemorrhagiae y contra el 
desarrollo del estado de portador renal. Luego del esquema de vacunación inicial los animales están 
protegidos por un período de un año.  
 
Composición: 
Cada dosis contiene L. interrogans serovar canicola cepa Ca-12-000 ≥ 957 unidades/ml  
L. interrogans serovar icterohaemorrhagiae cepa 820k ≥ 625 unidades/ml.  
Expresado en unidades/ml de masa antigénica por ELISA. 
 
Indicaciones de uso: 
Inmunización activa de perros contra la leptospirosis causada por Leptospira interrogans serovares canicola 
e icterohaemorrhagiae y protección contra el estado de portador renal. 
 
Especies de destino: 
Caninos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Agitar bien antes de usar. Administrar por vía subcutánea en la región del cuello o tórax tomando las 
precauciones habituales de asepsia. Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-25°C) antes 
de la administración. 
Nobivac Lepto puede utilizarse en forma segura en hembras gestantes. 
Nobivac Lepto es compatible con todas las vacunas liofilizadas de Intervet. 
Vacunación básica: 
Todos los perros que no hayan sido vacunados previamente deben ser vacunados dos veces con un intervalo 
de 2-4 semanas. Los cachorros deben tener al menos 8 semanas al momento de la primera vacunación. 
Revacunación: 
Luego de la vacunación básica, una sola dosis anual es suficiente para proteger a los animales durante un 
año contra la leptospirosis, así como contra el desarrollo del estado de portador renal de L. interrogans 
serovares canícola e icterohaemorrhagiae. 
 
Contraindicaciones: 
Sólo deberán vacunarse perros en buen estado de salud luego de un examen clínico apropiado. 
Deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta completado el plan básico de 
vacunación. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Utilizar equipo estéril para la administración de la vacuna. 
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Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Ocasionalmente puede producirse una leve reacción de hipersensibilidad que es autolimitante. 
En el sitio de inyección se puede producir una reacción local de tamaño limitado durante los primeros días 
después de la vacunación. 
 
Almacenamiento: 
Conservar en lugar oscuro a 2-8°C. No congelar. 
 
Presentación:  
Caja de 10 viales de 1 ml. 
 
Uso veterinario. Venta bajo receta- 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 

 
Elaborado en Holanda. 
 

Certificado N°: 98285 
 
Importado y comercializado por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 


