
Si me quieres, protégeme de las picaduras. Recuerda 
que solo los antiparasitarios con efecto REPELENTE 
impiden que los parásitos piquen. Y cada picadura

es un riesgo de contagio de una enfermedad.

PULGAS GARRAPATAS
MOSQUITOs

Y FLEBOTOmOS

LA GUÍA DE LOS
ANTIPARASITARIOS
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PROBLEMAS CAUSADOS POR LAS PICADURAS

CÓMO PROTEGER A TU PERRO DE LOS PARÁSITOS Y SUS PICADURAS

Picores, 
ronchas, alergias 

y Filariasis 

MOSQUITOS
Granulomas, reacciones 

cutáneas, anemia, Ehrlichiosis, 
Babesiosis, Borreliosis y muchas 

otras ENFERMEDADES

GARRAPATA
Inflamaciones, 
picores, anemia, 

gusanos, DERMATITIS 
ALÉRGICA 

PULGAS
Reacciones alergicas,
picores, ronchas y
LEISHMANIOSIS

flFLebotomos

La prevención es la mejor manera de proteger a tu perro de los parásitos y sus picaduras. Cada picadura 
de un parásito puede suponer una enfermedad grave para tu mascota.Veamos cuáles son los antiparasitari-
os más comunes: spot-on (gotas), collares, comprimidos y sprays.

CÓMO FUNCIONAN: las gotas contenidas en la pipeta deben aplicarse detrás del cuello, entre los omóplatos 
y en la espalda, directamente sobre la piel. Los productos tópicos (de aplicación en la piel) que actúan sólo 
contra parásitos externos, se extienden sobre la piel y no entran en el flujo sanguíneo. El producto se 
elimina lentamente a través de la regeneración natural de las células cutáneas.
EFICACIA: los parásitos mueren cuando entran en contacto con la piel del animal. En general, la mayoría de 
las pipetas son eficaces contra diferentes parásitos e insectos (pulgas y garrapatas, mosquitos, flebotomos 
y otros parásitos)  además de tener propiedades repelentes. Lo que significa que repelen y eliminan la 
mayoría de los parásitos antes de que piquen, protegiendo a los perros contra las enfermedades graves que 
los parásitos pueden transmitir, como la Leishmaniosis.
No todos los antiparasitarios actúan contra todos los parásitos ni tienen la misma duración. Lee detenidamente el prospecto. Consulta 
con tu veterinario si tienes alguna duda.

No todos los antiparasitarios actúan contra todos los parásitos ni tienen la misma duración. Lee detenidamente el prospecto. Consulta 
con tu veterinario si tienes alguna duda.

CÓMO FUNCIONAN: los collares más modernos y sofisticados, al igual que las pipetas, liberan sus ingredi-
entes activos sobre toda la superficie de la piel del perro.
EFICACIA: de la misma manera que las pipetas, los parásitos se eliminan tan pronto  entran en contacto con 
la piel de los animales, algunos collares también tienen una función repelente, protegiendo a los perros de las 
picaduras y de las enfermedades transmitidas por los parásitos. Son excepcionalmente prácticos los de larga 
duración que en algunos casos pueden garantizar la protección durante varios meses.

No todos los comprimidos actúan contra todos los parásitos ni tienen la misma duración. Además, ningún comprimido está indicado 
contra los flebotomos y, por tanto, no previenen frente a la leishmaniosis. Lee detenidamente el prospecto. Consulta con tu veteri-
nario si tienes alguna duda.

CÓMO FUNCIONAN: los antiparasitarios, que se administran por vía oral, entran en el flujo sanguíneo y son 
absorbidos por los órganos (hígado y riñones), grasa y músculos.(1)
EFICACIA: eliminan pulgas y garrapatas pero sólo cuando han picado y han ingerido sangre del perro, ya que sus 
ingredientes activos están presentes en la sangre. Su durabilidad varía según el producto y el tipo de parásito. 
Funcionan únicamente como tratamiento, pero no previenen la posible transmisión de enfermedades graves que 
se transmiten a través de las picaduras.

No todos los antiparasitarios actúan contra todos los parásitos ni tienen la misma duración. Lee detenidamente 
el prospecto. Consulta con tu veterinario si tienes alguna duda.

1 Los comprimidos que se usan para eliminar parásitos externos ( o una combinación de parásitos externos e 
internos) requieren prescripción veterinaria.

CÓMO FUNCIONAN: se rocían directamente sobre el pelo y la piel del perro.
EFICACIA: cuando entran en contacto con los parásitos. Son productos difíciles de durabilidad variable y que 
se tienen que extender y repartir bien por todo el cuerpo para asegurarse su buena absorción.

PIPETA

?

SPRAYs ?

COLLAREs ?

Las picaduras de pulgas, garrapatas, mosquitos y  FLebotomos causan 
problemas y propagan enfermedades peligrosas.
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MOSQUITOs

Y FLEBOTOmOS

COMPRIMIDOS

?
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