
            Antiparasitarios externos en el perro y en gato. 

 

                             ¿Cuál debo utilizar? 
 

 Es importante adecuar el uso de antiparasitarios externos a la especie 

(perros o gatos), al riesgo epidemiológico y al hábitat del animal. 

 
 

 GATOS 

 

 Tener en cuenta si el animal vive en algún momento en el exterior de casa, 

jardín, patio exterior. Si tienen contacto con animales no controlados. Si 

convive con otro animal que tenga contacto con el exterior. No utilizar 

productos que en su prospecto no indiquen que están registrados para su 

uso en gatos, algunos antiparasitarios pueden ser tóxicos para gatos. 
 

 Nuestras recomendaciones:  

 

• Advocate Gatos (Bayer) Pipetas. Para infestaciones mixtas de parásitos. 

Tratamiento y prevención de la infestación por pulgas. Tratamiento de la 

infestación por ácaros de los oídos. Prevención de la filariosis. Tratamiento 

de nematodos gastrointestinales. Aplicación mensual.  

 

• Seresto Gatos (Bayer) Collar. Actividad frente a pulgas, garrapatas y 

mosquitos. Duración, 8 meses. Sistema de seguridad para no lesionar el 

cuello del gato. 

 

 • Broad line (Merial) Pipetas. Tratamiento de parásitos externos e internos, 

incluido cestodos. Se puede utilizar a partir de las 7 semanas. Aplicación 

mensual. 

 

 • Comfortis (Elanco) Comprimidos. Tratamiento de pulgas y garrapatas. 

Duración de la actividad 1 mes. • Stronghold (Zoetis) Pipetas. Tratamiento 

frente a pulgas, ácaros de los oídos, y nemátodos intestinales. 

 

 Consultarnos y os indicaremos el antiparásitario más adecuado para la 

protección de vuestro gato y para vuestra protección. 

 

 

 

 

 

 



 PERROS  

 

• Advantix Perros (Bayer) Pipetas. Activo frente a pulgas, garrapatas y 

mosquitos, incluido flebotomo. Se puede utilizar a partir de las 8 semanas y 

de los 2 kilos de peso. Leer atentamente o preguntarnos sobre la forma de 

aplicación. Aplicar cada mes. 

 

 • Vectra Perros (Ceva) Pipetas. Activo frente pulgas, garrapatas y 

mosquitos (incluido flebotomo). Admite mojar al animal cada semana. 

Activo durante un mes. Se recomienda aplicar cada mes. Se puede utilizar 

en animales de más de 7 semanas y 1,5 kilos de peso. 

 

 • Seresto Collar (Bayer) Collar. Acción protectora frente a pulgas, 

garrapatas y mosquito flebotomo. Duración de actividad 8 meses. Puede 

mojarse sin perder su eficacia. Utilizar en animales mayores de 3 meses y 

de mas de 2'5 kilos de peso. 

 

 • Scalibur Collar (MSD) Collar. Activo frente mosquito flebotomo. 

Protección frente a pulgas y garrapatas es baja. Siempre se ha de combinar 

con otros antiparasitarios externos. Se puede utilizar a partir de los 3 meses 

de edad del animal. Limpiar con agua cada semana, mantener no 

demasiado ajustado al cuello del perro. Duración de la actividad 6 meses 

 

 • Comfortis comprimidos (Elanco) Comprimidos. Acción frente a pulgas y 

garrapatas. Se han de administrar cada mes. Combinar en caso de riesgo, 

con antiparasitario frente a mosquito flebotomo. Recomendado en perros 

que se mojan de forma muy habitual. 

 

En los últimos dos años  se han comercializado una nueva generación de 

antiparasitarios  que engloban los siguientes productos: 

 

- Simparica comprimidos de Lab Zoetis, antiparasitario frente a 

pulgas, garrapatas y acaros. Administración mensual. Se puede 

utilizar en perros de 8 semanas y 1’3 Kilos de peso.  

- Nexgard comprimidos de Lab Merial, antiparasitario frente a pulgas 

,garrapatas, acaros y parasitos intestinales.  Administración mensual. 

Se puede utilizar en cachorros de mas de 2 Kilos de peso y de mas de 

8 semanas. 

- Bravecto, comprimidos de Lab MSD. Antiparasitario frente a pulgas 

, garrapatas y acaros . Administración cada 3 meses. No utilizar en 

cachorros de menos de 8 semanas y de 2 kilos de peso . 

 

Consultarnos cúal es el más idoneo para proteger a vuestro perro 


