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Protección sencilla y
eﬁcaz frente a la tos
de las perreras.
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¿QUÉ ES LA
TRAQUEOBRONQUITIS
INFECCIOSA CANINA?
La traqueobronquitis infecciosa canina,
también conocida popularmente como
tos de las perreras, es una enfermedad
multifactorial altamente contagiosa.
Por lo general es una enfermedad leve y autolimitante, que puede
progresar a bronquitis o bronconeumonía principalmente en
cachorros,
perros
de
edad
avanzada
y
animales
Inmunodeprimidos.
En este síndrome, se encuentran involucrados múltiples
organismos patógenos virales y bacterianos, que actúan de forma
secuencial y sinérgica. Entre ellos destacan la Bordetella
bronchiseptica y el virus de la Parainfluenza canina.3
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SITIO DE ACCIÓN

EVITA
la adherencia e
invasión, minimiza el
riesgo de infección.

¿CÓMO SE CONTAGIA Y TRANSMITE LA ENFERMEDAD?
El principal factor de transmisión y contagio de la
enfermedad es la convivencia entre las mascotas. Sin
embargo, la edad, alimentación, estrés, medio ambiente
y otros problemas de salud también influyen.
Los principales sitios de contagio incluyen guarderías,
hoteles caninos, parques, clínicas, peluquerías caninas
e incluso pueden contagiarse animales hospitalizados y
perros que salen a pasear1,2,3.
¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?
•Perros sociables.
•Perros en guarderías.
•Perros que asisten a exposiciones caninas.
•Perros que van a parques con otros perros.
•Perros que van a peluquerías caninas.
•Perros que van a hoteles caninos.
¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE LA ENFERMEDAD?
•Tos seca acompañada de arcadas.
•Secreción nasal (a veces también ocular) y estornudos.
•Expectoración.
•Dificultad para respirar.
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¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE PREVENCIÓN?
La mejor protección frente a la tos de las perreras, consiste en evitar
que los agentes infecciosos invadan la mucosa del tracto respiratorio,
dónde la IgA secretora es la primera línea de defensa y la más
importante, debido a su mecanismo de acción1,4 :
La vacunación a través de las mucosas ya sea oral o intranasal,
simula la infección natural contra la traqueobronquitis infecciosa
canina. Permitiendo con una sola dosis una protección más eficaz y
duradera por 12 meses 5,6.
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¿POR QUÉ VACUNAR CON NOBIVAC® INTRA-TRAC® ORAL Bb?

Ayuda a la prevención y reducción de la diseminación
de la Traqueobronquitis infecciosa canina provocada
por Bordetella bronchiseptica, comprometiéndose con
el bienestar animal.

Segura y eficaz, se puede administrar vía oral, en
cachorros a partir de las 7 semanas de edad.

La primera vacuna en
el mercado Chileno
de aplicación oral.
Nobivac® Intra-Trac® Oral Bb es una vacuna
de administración oral que contiene cultivo
vivo avirulento de Bordetella bronchiseptica.

DOSIS

¿CÓMO SE DEBE USAR?

Solamente se necesita administrar una dosis vía oral,
ya que no hay interferencia con anticuerpos maternos.

Rápido inicio de la inmunidad,
propagación de la enfermedad.

Aplicación oral y sin agujas.
SIN DOLOR

12
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Brinda 12 meses de protección.

evitando

la

La mejor dupla para prevención del
Complejo Respiratorio Infeccioso Canino

Dos alternativas, dos vías distintas
de administración, dependiendo el
temperamento del paciente y
preferencia del profesional.
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Protección sencilla y eﬁcaz frente a la tos de las perreras.
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