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Imidacloprid y 
su combinación 
con piretroide:  
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transmisión vectorial
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08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
España

Solución para unción dorsal puntual para hurones, gatos y perros

Composición: Advocate para gatos y hurones contiene: 100 mg/ml de imidacloprid 
y 10 mg/ml de moxidectina. Advocate para perros contiene: 100 mg/ml de 
imidacloprid y 25 mg/ml de moxidectina.

Propiedades farmacológicas: Imidacloprid es un ectoparasiticida del grupo 
cloronicotinílico eficaz frente a las fases larvarias de la pulga y las pulgas adultas 
que presenta una actividad farmacológica mínima en mamíferos. Se distribuye 
rápidamente sobre la piel del animal en el primer día de aplicación. Moxidectina es 
un parasiticida de la familia de la milbemicina (lactona macrocíclica) activa frente 
a gran número de parásitos internos y externos, frente a las fases larvarias (L3, 
L4) de Dirofilaria immitis y frente a los nematodos gastrointestinales. Se absorbe a 
través de la piel y se distribuye por vía sistémica alcanzando unas concentraciones 
plasmáticas máximas aproximadamente de 1 a 2 días en gatos y de 4 a 9 días en 
perros. Se elimina lentamente del plasma.

Indicaciones: Para perros y gatos: tratamiento y prevención de la infestación por 
pulgas (Ctenocephalides felis), tratamiento de la infestación por ácaros de los oídos 
(Otodectes cynotis), prevención de la filariosis (larvas L3 y L4 de Dirofilaria immitis) 
y tratamiento de las infecciones por nematodos gastrointestinales (larvas L4, 
adultos inmaduros y adultos de Toxocara cati y Ancylostoma tubaeforme en gatos y 
en perros larvas L4, adultos inmaduros y adultos de Toxocara canis, Ancylostoma 

caninum y Uncinaria stenocephala, adultos de Toxascaris leonina y Trichuris vulpis). 
Además, en perros está indicado para el tratamiento de la infestación por 
piojos masticadores (Trichodectes canis), sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei var. 

canis), demodicosis (Demodex canis) e infecciones por Angiostrongylus vasorum 
y Crenosoma vulpis y para la prevención de la angiostrongilosis (larvas L4 y 
adultos inmaduros de Angiostrongylus vasorum) y de la espirocercosis (Spirocerca 

lupi). Asimismo, está indicado para el tratamiento de microfilarias circulantes 
(Dirofilaria immitis), para la prevención de la dirofilariosis subcutánea (larvas L3 
de Dirofilaria repens) y reducción de microfilarias circulantes (D. repens). Por otro 
lado, en gatos también está indicado para el tratamiento de la sarna notoédrica 
(Notoedres cati) y debe administrarse una sola dosis. El medicamento puede 
utilizarse como parte del tratamiento estratégico de la dermatitis alérgica a 
la picadura de pulgas (DAPP). Para hurones: tratamiento y prevención de la 
infestación por pulgas (Ctenocephalides felis) y la prevención de la filariosis (larvas 
L3 y L4 de Dirofilaria immitis).

Posología y modo de administración: En gatos la dosis mínima recomendada es 
de 0,1 ml de Advocate para gatos/kg. En hurones debe administrarse una pipeta 
de Advocate para gatos pequeños y hurones (0,4 ml) por animal. En perros la dosis 
mínima recomendada es de 0,1 ml de Advocate para perros/kg. Para la pauta de 
tratamiento y modo de administración consultar el prospecto.

Contraindicaciones: No utilizar en cachorros de menos de 7 semanas ni en gatitos 
de menos de 9 semanas. No usar en caso de hipersensibilidad a los principios 
activos o alguno de los excipientes. 

Precauciones de uso: Para los animales: el tratamiento de gatos y perros que 

pesen menos de 1 kg y hurones que pesen menos de 0,8 kg así como en animales 

enfermos o débiles debe basarse en la evaluación del beneficio/riesgo del 

veterinario. Asimismo, para el uso en la gestación y lactancia. No dejar que los 

animales recién tratados se laman unos a otros. En caso de diagnóstico de adultos 

de Dirofilaria immitis, el tratamiento será de acuerdo con el conocimiento científico 

actual. 31.10.2013 – vs8 2 En perros de razas Collie, Bobtail y relacionadas o sus 

cruces, debido a la moxidectina, se tendrá un cuidado especial en la administración 

correcta del medicamento tal y como se describe en el prospecto. Se evitará la 

ingestión oral por parte del animal receptor y/o de otros animales que estén en 

contacto. En caso de gatos con infestación grave por Notoedres cati es necesario un 

tratamiento de apoyo concomitante ya que la administración sólo de Advocate puede 

no ser suficiente para prevenir la muerte del animal. Para la persona que administra 

el medicamento: Evítese el contacto con la piel, los ojos y la boca. No coma, beba ni 

fume durante la aplicación. Lávese bien las manos después de usar el medicamento. 

Tras la aplicación del medicamento no acariciar ni asear a los animales hasta que el 

lugar de aplicación esté seco. En caso de salpicadura accidental sobre la piel, lávese 

inmediatamente con agua y jabón. Si es sobre los ojos, éstos deberán enjuagarse 

bien con agua. Las personas con hipersensibilidad conocida a algún componente 

deben aplicar el medicamento con precaución. En casos muy raros, el medicamento 

puede producir sensibilización cutánea o reacciones cutáneas pasajeras (p.ej. 

entumecimiento, irritación o sensación de escozor u hormigueo). En casos muy 

raros, el producto puede causar irritación respiratoria en individuos sensibles. Si los 

síntomas cutáneos u oculares persisten o en caso de ingestión accidental, consulte 

con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto. 

Reacciones adversas: Advocate puede ocasionar un prurito pasajero en el gato o 
perro. En raras ocasiones, puede producirse grasa en el pelo, eritema y vómitos. 
Estos síntomas remiten sin tratamiento. En raras ocasiones, se pueden dar 
reacciones locales de hipersensibilidad. En muy raras ocasiones, si el animal 
lame la zona de aplicación después del tratamiento, pueden observarse signos 
neurológicos que básicamente remiten. El medicamento tiene un sabor amargo y 
si se lame puede producirse salivación. Este efecto no es un signo de intoxicación 
y desaparece al cabo de unos minutos sin tratamiento. En muy raras ocasiones, 
el medicamento puede dar lugar en el punto de aplicación a una sensación que 
origine alteraciones pasajeras del comportamiento como letargia, agitación o 
inapetencia.

Interacciones: Durante el tratamiento con Advocate no debe administrarse 
ningún otro antiparasitario del tipo lactona macrocíclica.

Sobredosificación: Es improbable que ocurra una sobredosis y no 
se esperan signos de sobredosis. En el caso improbable de que 
el animal ingiera un collar, podrían presentarse síntomas 
gastrointestinales leves.

Formatos comercializados: Envase con 3 pipetas: Advocate 

para gatos pequeños (< 4 kg) y hurones (pipetas con 0,4 ml), 

Advocate para gatos grandes (> 4 – 8 kg, pipetas con 0,8 

ml), Advocate para perros pequeños (< 4 kg, pipetas con 

0,4 ml), Advocate para perros medianos (> 4 – 10 kg, 

pipetas con 1,0 ml), Advocate para perros grandes 

(> 10 – 25 kg, pipetas con 2,5 ml) y Advocate para 

perros muy grandes (> 25 – 40 kg, pipetas con 

4,0 ml). Envase con 21 pipetas: Advocate para 

perros pequeños (< 4 kg, pipetas con 0,4 ml) 

y Advocate para perros medianos (> 4 – 10 

kg, pipetas con 1,0 ml).

Titular de la Autorización: Bayer 
Animal Health GmbH

Representante Local en España: 
Bayer Hispania, S.L.,   
Av. Baix Llobregat, 3-5. 08970 
Sant Joan Despí (Barcelona)

Nº de registro:  
EU/2/03/039/001-0030

Con prescripción 
veterinaria. Para mas 
información consulte 
el prospecto del 
medicamento.



““Las pulgas dejan de 
picar dentro de los 

3-5 minutos de 
contactar con el 

animal tratado con 
imidacloprid y mueren 
en la primera hora de 

exposición1,2
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Imidacloprid potencia el efecto repelente de la permetrina frente a 
garrapatas y también el efecto pulguicida.

Desde 1999 científicos independientes trabajan en 
estudios de eficacia con muestras de todo el mundo a 
través del proyecto FSM (Flea Susceptibility Monitoring, 
monitorización de la susceptibilidad de las pulgas) y se 
demuestra que imidacloprid no ha reducido su eficacia.

La combinación de imidacloprid y piretroides 
consiguen una alta repelencia y un efecto pies 
calientes que reducen el riesgo de VBD.

En esta monografía se resumen algunos 
de los estudios realizados que demuestran 
la prevención de VBD de la combinación 
de imidacloprid + piretroides. En el estudio 
realizado por Dr. Otranto en un entorno muy 
infestado por ectoparásitos, el tratamiento 
profiláctico con Advantix protegió a los 
perros de contraer VBD como anaplasmosis, 
ehrlichiosis, babesiosis y leishmaniosis en un 
porcentaje global del 91%. (Ver gráfico 2)

Gráfico 1: curva de dosis-respuesta tras 24h de exposición de las pulgas (C.felis) 
solo a imidacloprid y a una combinación de imidacloprid y flumetrina, 

en un ensayo por contacto en viales de vidrio.

Gráfico 2: porcentajes de reducción de las 
tasas de infección de distintas CVBD según 

estudio el estudio de Dr.Otranto3
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Efecto sinérgico imidacloprid + piretroide

Imidacloprid; tan efectivo como 
siempre (FSM) y las pulgas 
no deben picar para morir

Prevención de VBD
Imidacloprid y piretroides:  
efecto sinérgico y prevención de 
enfermedades  de transmisión vectorial. 
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Molécula de
imidacloprid

Moléculas
de piretroide

El efecto sinérgico de imidacloprid y piretroide 
sobre la transducción de la señal nerviosa se 
traduce en un prolongado efecto antialimentación, 
la parálisis y la muerte de los artrópodos afectados. 
Potencia el efecto repelente de la permetrina 
frente a garrapatas y también el efecto pulguicida.

Imidacloprid: posee una elevada afinidad por los 
receptores nicotinérgicos de la acetilcolina en la 
región postsináptica del sistema nervioso central 
de los insectos. La inhibición de la transmisión 
nerviosa da lugar a la parálisis y muerte del 
parásito. Además del efecto adulticida frente 
a pulgas de imidacloprid, se ha demostrado 
su eficacia como larvicida en el entorno de los 

animales de compañia tratados. Las fases larvarias 
del entorno inmediato del perro mueren al entra en 
contacto con un animal tratado.

Permetrina pertenece a la clase de los insecticidas 
y acaricidas piretroides tipo I y actúa también como 
repelente. Los piretroides afectan a los canales de 
sodio. Los piretroides se denominan “bloqueadores 
de canal abierto” afectando al canal del sodio ya 
que ralentizan tanto las propiedades de activación 
como de inactivación, dando lugar a un estado de 
hiperexcitación y muerte del parásito.

La combinación de imidacloprid y piretroide aumenta significativamente la mortalidad de las  pulgas 
comparada con la aplicación de los componentes por separado, lo cual se ha demostrado en los 
correspondientes ensayos in vitro. (Ver Gráfico 1)

Representación de la sinapsis neuronal de un parásito y puntos de actuación 
de las moléculas de imidacloprid y piretroide

Efecto sinérgico de imidacloprid y flumetrina sobre la transducción 
de la señal nerviosa en ganglios de artrópodos:

En la asociación de ambas sustancias activas, se ha 
demostrado que imidacloprid funciona como un activador 
y por tanto, aumenta la eficacia de la permetrina.

También se potencia el efecto pulguicida:

Efecto sinérgico imidacloprid + piretroide

A) Basal

B) 100 nM de
 imidacloprid

D) 50 nM de
 piretroide

E) 100 nM de
 imidacloprid
 50 nM de
 piretroide

3 pps

58 pps

5 pps

89 pps

1.

imatge en baixa
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Prevención de VBD: La combinación de imidacloprid 
y piretroides consiguen una alta repelencia y un 
efecto pies calientes que reducen el riesgo de VBD

Los estandards europeos aceptan una eficacia repelente
entre 80 y 100% pero REComiEnDAn > 90%

Advantix® protege al perro de la picadura al menos 3 semanas en > 90% de eficacia.

La combinación dinotefuran + permetrina + pyriproxifeno protege por encima 
del 90% sólo hasta el día 14.

Las enfermedades caninas transmitidas por vectores (VBD) son muy prevalentes y tienen una 
distribución cada vez más amplia a nivel mundial.

Numerosos estudios realizados demuestran la prevención de distintas enfermedades de 
transmisión vectorial con los principios activos imidacloprid y piretroides combinados en 
formato spot on (Advantix) o collar (Seresto).

Para más info:
www.bayerfsminitiative.com

Estudio sobre la prevención de enfermedades caninas 
endémicas transmitidas por vectores utilizando 3

Estudio sobre la repelencia frente a flebotomos

Los resultados de este estudio ponen de 
manifiesto que incluso en un entorno muy 
infestado por ectoparásitos el tratamiento 
profiláctico con Advantix protegió a los perros de 
contraer VBD como anaplasmosis, ehrlichiosis, 
babesiosis y frente a la infección por L. Infantum 
(leishmaniosis) en un porcentaje global del 91% 
(Ver Gráfico 2)

Valores en % de repelencia a flebotoms al día 1, 7, 14 , 21 i 28

Imidacloprid; tan efectivo como siempre (FSM) y las 
pulgas no deben picar para morir

La iniciativa FSM
Como empresa comprometida con la salud animal, 
Bayer inauguró la iniciativa “Flea Susceptibility 
Monitoring” (Seguimiento de la Susceptibilidad a 
Pulgas, FSM por sus siglas en inglés) en 1999 para 
garantizar a los veterinarios que el imidacloprid, el 
principio activo de la familia de productos Advantix®, 
Seresto®, Advocate®, sigue siendo tan eficaz como 

siempre.

El único programa de este tipo

✔  Programa de seguimiento de pulgas de gran 
escala con obtención global de muestras.

✔ Metodología de seguimiento publicada.

✔ Dirigido por científicos independientes.

✔ Evaluación de más de 1.500 colonias   
 aisladas hasta la fecha.

✔ No se ha identificado ninguna reducción   

 de susceptibilidad.

Obtención de muestras
Cada año, una red formada por veterinarios de todo 
el mundo, recoge miles de huevos de pulgas y envía 
muestras a los laboratorios de investigación para 
su análisis.

Los resultados muestran que el 
imidacloprid sigue siendo muy eficaz 
contra las pulgas
No hay evidencia de reducción de la susceptibilidad 
a las pulgas a largo plazo, lo que demuestra la 
eficacia del imidacloprid como principio activo.

Colonias aisladas de 
pulgas analizadas
(de 2002 a 2013)

Reducción de
 la susceptibilidad

1.893 0

D1 D7 D14 D21 D28

Advantix® 1h 97,7 96,3 96,5 92,7 74,0

Dinotefuran + Permetrina + Pyriproxifeno5 1h 96,8 99,7 98,7 83,5 87,0

Las pulgas no deben picar para morir

TIEMPO POST-
INFESTACIÓN

IMIDACLOPRID SELAMECTINA FIPRONIL

1 hora

24 horas

Las pulgas dejan de 
picar en 3-5 minutos. 

Mueren dentro de 
la primera hora

Pulgas muertas La mayoría de las 
pulgas muertas 

pero con ingestión 
de sangre. Algunos 

todavía móviles.

Pulgas muertas 
pero con 

ingestión de 
sangre.

Pulgas 
totalmente 

móviles.

Pulgas totalmente 
móviles.

Melhorn H, Hansen O, Mencke N, Comparative study on the effects of three insecticides 
(fipronil, imidacloprid, selamactin) on developmental stages of the cat flea. Parasitology 
Res. 2001;87 (3): 198-207

2.

3.

Imidacloprid bloquea el aparato 
bucal de las pulgas en 3-5 minutos. 
Las pulgas mueren por contacto1,2

4
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Estudios sobre la eficacia frente pulgas y garrapatas y las enfermedades que transmiten

La alta eficacia mantenida de los collares con imidacloprid y piretroide 
podría “interferir adecuadamente con la transmisión de enfermedades 
transmistidas por vectores”

Eficacia de las formulaciones en collar de liberación lenta de imidacloprid / piretroide 
y deltametrina y de las formulaciones spot-on de fipronil / (s) metopreno, dinotefuran 
/ piriproxifeno / permetrina y (s) metopreno / amitraz / fipronil contra Rhipicephalus 
sanguineus y Ctenocephalides felis en perros 
Ivan G Horak12*, Josephus J Fourie3 y Dorothee Stanneck4 

Un collar contra pulgas y garrapatas que contiene un 
10% de imidacloprid y un 4,5 % de flumetrina previene la 
transmisión por pulgas de Bartonella henselae en gatos.

Lappin et al. Parasites & Vectors 2013, 6:26 
http://www.parasitesandvectors.com/content/6/1/26

Michael R Lappin1*, Wendell L Davis2, Jennifer R Hawley1, 
Melissa Brewer1, Arianne Morris1 y Dorothee Stanneck3

* Correspondencia: mlappin@colostate.edu
Department of Clinical Sciences, Center for Companion Animal Studies, Colorado State University, Fort Collins, EE.UU.
Al final del artículo se incluye la información completa sobre los autores.
© 2013 Lappin et al.; con licencia de BioMed Central Ltd. Este artículo es de acceso libre, distribuido conforme a los términos de atribución de licencia Creative Commons (http://creati-
vecommons.org/licenses/by/2.0), que permiten el uso, distribución y reproducción sin restricciones, en cualquier medio, siempre que el trabajo original se cite adecuadamente.

Resumen
Antecedentes: Bartonella henselae, un parásito que se transmite a los gatos a través de Cteno-
cephalides felis, se asocia a diversos síndromes clínicos, tanto en los gatos como en las personas. 
En un estudio previo se demostró que la administración mensual de una pipeta con 10 % de 
imidacloprid/1 % de moxidectina prevenía la transmisión de B. henselae en gatos expuestos ex-
perimentalmente a C. felis infectadas. El propósito de este estudio era determinar si la aplicación 
de un collar contra pulgas y garrapatas que contenía un 10 % de imidacloprid y un 4,5 % de flu-
metrina reducía la transmisión de B. henselae por C. felis en gatos durante 8 meses.

Métodos: Se alojó en tres recintos adyacentes separados por una malla a una población de gatos 
(n = 19) libres de patógenos específicos, de manera que C. felis pudiera pasar entre los distintos 
grupos, pero que los gatos de los diferentes recintos no pudieran ponerse en contacto unos con 
otros. A un grupo de 4 gatos se inoculó por vía intravenosa B. henselae y, una vez confirmada la 
infección en todos ellos por los resultados positivos de la PCR, se alojó a dichos gatos en el re-
cinto central. El grupo de gatos infectados por B. henselae quedó flanqueado por un grupo de 8 
gatos a los que se había colocado el collar, el cual se mantuvo durante todo el estudio, y un grupo 
de 7 gatos que no fueron tratados. Se depositaron 50 machos y 50 hembras de Ctenocephalides 
felis, criados en un insectario, en cada uno de los 4 gatos del grupo infectado por B. henselae, 
mensualmente las primeras 7 aplicaciones y cada 2 semanas las 4 aplicaciones siguientes, co-
menzando el día en que se colocaba el collar. Se extrajo sangre semanalmente a todos los gatos 
para el ensayo de PCR, serología y cultivo de Bartonella spp.

Resultados: No se observaron efectos secundarios relacionados con el collar; sin embargo, se 
produjo fiebre persistente que necesitó tratamiento con enrofloxacino en dos de los gatos no 
tratados. Se confirmó finalmente infección por B. henselae en 4 de los 7 gatos no tratados, mien-
tras que ninguno de los gatos con collar resultó infectado (p = 0,026).

Conclusiones: En este diseño de estudio, el uso de un collar que contiene 10 % de imidacloprid y 
4,5 % de flumetrina fue bien tolerado y previno la transmisión de B. henselae por C. felis en gatos 
durante 8 meses. 

Palabras clave: Bartonella, Ctenocephalides, Imidacloprid.

Efi
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ci
a 

(%
)

Tiempo (días)

(6h tras la infestación)

Día 0 y día 35

Día 35 

Estudio sobre la prevención de la transmisión de Babesia con el collar

Estudio sobre la prevención de la transmisión de Bartonella del collar
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Seresto collar 1,25 g + 0,56 g para gatos. Seresto collar 1,25 g + 0,56 g para perros ≤ 

8 kg. Seresto collar 4,50 g + 2,03 g para perros > 8 kg.

Composición: 1 Collar (38 cm) de Seresto para gatos y Seresto para perros ≤ 8 kg 

contiene: 1,25 g de imidacloprid y 0,56 g de flumetrina.

1 Collar (70 cm) de Seresto para perros > 8 kg contiene: 4,50 g de imidacloprid y 2,03 g 

de flumetrina.

Propiedades farmacológicas: Imidacloprid es un ectoparasiticida activo contra los 

estadíos larvales de las pulgas, las pulgas adultas y los piojos. Flumetrina es un 

ectoparasiticida que proporciona la actividad acaricida del medicamento, por lo que 

previene la formación de huevos fértiles por su efecto letal sobre las garrapatas 

hembras. Por otro lado, en un estudio in vitro con garrapatas Rhipicephalus sanguineus 

expuestas a una dosis subletal de 4 mg de flumetrina/L se observó que entre un 5 y un 

10 % de las garrapatas pusieron huevos con el aspecto alterado (arrugados, sin brillo 

y secos), lo que indica además el efecto esterilizante de flumetrina. El medicamento 

tiene un efecto repelente contra garrapatas. Los collares mejoran la infestación por 

Sarcoptes scabiei en perros preinfestados y se logra la curación completa después 

de 3 meses. Las dos sustancias activas se liberan continua y lentamente a bajas 

concentraciones, del collar hacia el animal, estando presentes en el pelaje a 

concentraciones acaricidas/insecticidas durante el periodo de eficacia completo.

Indicaciones: Perros y gatos: Prevención y tratamiento de la infestación por pulgas 

(Ctenocephalides felis) durante 7-8 meses. La eficacia contra las pulgas comienza 

inmediatamente después de la aplicación del collar. En perros, protege el entorno 

inmediato del animal al inhibir el desarrollo de larvas de pulga durante 8 meses y 

en gatos, durante 10 semanas. Puede utilizarse como parte de una estrategia de 

tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP). El medicamento 

es eficaz contra las infestaciones por garrapatas durante 8 meses por su efecto 

repelente (en perros, Ixodes ricinus y Rhipicephalus sanguineus y en gatos, Ixodes ricinus) 

y su efecto acaricida (en perros Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus y Dermacentor 

reticulatus y en gatos, Ixodes ricinus y Rhipicephalus turanicus). Es eficaz contra 

larvas, ninfas y garrapatas adultas. Las garrapatas presentes en el animal antes del 

tratamiento pueden no morir en las primeras 48 horas después de la aplicación del 

collar, por lo que podrían permanecer adheridas y visibles. Por tanto, se recomienda 

retirar las garrapatas existentes en el animal previo a la aplicación del collar. La 

prevención de nuevas infestaciones por garrapatas se inicia durante los dos primeros 

días después de la aplicación del collar. En perros, además está indicado para el 

tratamiento de la infestación por piojos picadores/masticadores (Trichodectes canis). 

Preferentemente, el collar debe aplicarse antes del inicio de la temporada de pulgas o 

garrapatas.

Posología y modo de administración: 1 collar por animal. Ajuste el collar sin apretar 

alrededor del cuello (dejar un espacio de aproximadamente 2 dedos entre el collar 

y el cuello). El animal debe llevar el collar de forma continua durante los 8 meses 

de periodo de protección. Compruebe el collar periódicamente y ajústelo si fuera 

necesario, especialmente en cachorros y gatitos con crecimiento rápido. El collar 

está diseñado con un mecanismo de cierre seguro. En el caso improbable de que un 

gato quedara atrapado por el collar, la misma fuerza del animal es suficiente para 

ensancharlo y quitárselo rápidamente.

Contraindicaciones: No tratar a cachorros de menos de 7 semanas ni a gatitos de 

menos de 10 semanas. No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o 

a algún excipiente.

 

Precauciones de uso: Para los animales: El medicamento es resistente al agua y 

continúa siendo eficaz aunque el animal se moje. Sin embargo, debe evitarse una 

exposición intensa y prolongada al agua o el uso frecuente de champús dado que la 

duración de la actividad puede verse disminuida. 

Para la persona que administra el medicamento: Mantenga la bolsa que contiene el collar 

en la caja hasta el momento de su uso. No permita que los niños jueguen con el 

collar ni que se lo introduzcan en la boca. Los animales que lleven collar no deberían 

dormir en la cama con sus propietarios, especialmente los niños. Las personas con 

hipersensibilidad conocida a los componentes del collar deben evitar el contacto con el 

collar. Lávese las manos con agua fría después de colocar el collar. 

Reacciones adversas: Ocasionalmente, en los primeros días tras la colocación del 

collar en animales que no están acostumbrados a llevar collar, pueden observarse 

cambios leves en el comportamiento incluyendo rascado en la zona de aplicación. 

Asegúrese de que no esté demasiado apretado. En raras ocasiones en perros 

e infrecuentemente en gatos, pueden producirse reacciones leves en la zona 

de aplicación tales como prurito, eritema y pérdida de pelo, que generalmente 

desaparecen en 1 o 2 semanas sin necesidad de retirar el collar. En casos aislados, 

puede ser recomendable la retirada temporal del collar hasta que los síntomas hayan 

desaparecido. Además en gatos, en raras ocasiones, pueden aparecer al principio 

reacciones leves y pasajeras tales como depresión, cambios en la ingesta, salivación, 

vómitos y diarrea. En muy raras ocasiones en perros y en raras ocasiones en gatos, 

pueden producirse reacciones en la zona de aplicación tales como dermatitis, 

inflamación, eczema o lesiones. En estos casos se recomienda retirar el collar. Al igual 

que ocurre con otros medicamentos de uso tópico, pueden presentarse dermatitis 

alérgicas de contacto en animales con hipersensibilidad.

Uso durante la gestación o lactancia: En ausencia de datos disponibles, el 

medicamento no se recomienda en perras ni gatas en gestación o lactación.

Sobredosificación: Es improbable que ocurra una sobredosis y no se esperan signos 

de sobredosis. En el caso improbable de que el animal ingiera un collar, podrían 

presentarse síntomas gastrointestinales leves.

Formatos comercializados: 

Seresto collar 1,25 g + 0,56 g para gatos: Caja con 1 collar. 

Seresto collar 1,25 g + 0,56 g para perros ≤ 8 kg: Caja con 1 collar. 

Seresto collar 4,50 g + 2,03 g para perros > 8 kg: Caja con 1 collar.

Titular de la Autorización: Bayer Hispania, S.L., Av. Baix Llobregat, 3-5. 08970 Sant 

Joan Despí (Barcelona).

Número de registro: 2348 ESP, 2349 ESP y 2351 ESP.

Sin prescripción veterinaria. Para más información consulte el prospecto del 

medicamento.

1 Mode of Action of Imidacloprid and Comparison with Other Insecticides (i.e., Fipronil and Sekmectin) During In Vivo and In Vitro Experiments. Dr. Heinz Mehlhorn,   
 Department of Parasitology Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany D-40221. 
2  Original paper. Heinz Mehlhorn, Norbert Mencke, Olaf Hansen. Effects of imidacloprid on adult and larval stages of the flea Ctenocephalides felis after in vivo and in  
 vitro application: a light- and electron-microscopy study. 
3  Prevención de las enfermedades caninas endémicas transmitidas por vectores utilizando imidacloprid 10% y permetrina 50% en perros de corta edad: un estudio de  
 campo longitudinal. D. Otranto. 
4  Eficacia de una solución tópica a base de imidacloprid y permetrina frente a phlebotomus perniciosus. Miro, G., Gálvez, R., Mateo, M., Montoya, A., Molina, R.
5  Efficacy of dinotefuran, permethrin and pyriproxyfen combination spot-on on dogs against Phlebotomus perniciosus and Ctenocephalides canis. E. Lienard, E. Bohusira,  
 P. Jacquiet, S. Warin...

Advantix® solución spot-on para perros hasta 4kg. Advantix® solución spot-on para perros 

de más de 4 hasta 10 kg. Advantix® solución spot-on para perros de más de 10 hasta 25 kg. 

Advantix® solución spot-on para perros de más de 25 kg.

Composición: 1 ml contiene 100 mg de imidacloprid y 500 mg de permetrina.

Propiedades farmacológicas: Antiparasitario para uso cutáneo que contiene 

imidacloprid y permetrina. Actúa como insecticida, acaricida y repelente. Imidacloprid 

actúa contra las pulgas adultas y los estadíos larvales. Las fases larvarias del entorno 

del perro mueren al entrar en contacto con un animal tratado. Permetrina actúa 

también como repelente. Advantix tiene un efecto repelente de garrapatas, flebotomos 

y mosquitos. En consecuencia, se disminuye el riesgo de contraer enfermedades 

de transmisión vectorial en perros –CVBD– (borreliosis, ricketsiosis, ehrlichiosis, 

leishmaniosis). No obstante, si las condiciones del entorno son desfavorables, no se 

puede excluir completamente la transmisión de enfermedades infecciosas por estos 

parásitos. También tiene efecto repelente contra la mosca de los establos por lo que 

contribuye a la prevención de la dermatitis por picadura de moscas.

Indicaciones: Para la prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas 

(Ctenocephalides felis, Ct.canis). Las pulgas mueren durante 24 horas tras el tratamiento. 

Previene la infestación por pulgas durante cuatro semanas. También puede utilizarse 

como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura 

de pulgas (DAPP). Para el tratamiento de las infestaciones por piojos masticadores 

(Trichodectes canis). Advantix es eficaz como repelente y acaricida contra las 

infestaciones por garrapatas (Rhipicephalus sanguineus e Ixodes ricinus 4 semanas, 

Dermacentor reticulatus 3 semanas), así como repelente de flebotomos (Phlebotomus 

perniciosus 3 semanas, Ph. papatasi 2 semanas), mosquitos (Culex pipiens 4 semanas, 

Aedes aegypti 2 semanas) y mosca de los establos (Stomoxys calcitrans 4 semanas).

Posología y modo de administración: Uso cutáneo. Aplíquese únicamente sobre piel 

sana. La dosis mínima es de 10 mg/kg imidacloprid y 50 mg/kg permetrina. Para 

perros < 4 kg administrar una pipeta de Advantix solución spot-on para perros hasta 

4 kg. Para perros >4 kg £ 10 kg, una pipeta de Advantix solución spot-on para perros 

de más de 4 hasta 10 kg. Para perros >10 kg £ 25 kg, una pipeta de Advantix solución 

spot-on para perros de más de 10 hasta 25 kg. Para perros >25 kg £ 40 kg, una pipeta 

de Advantix solución spot-on para perros de más de 25 kg. Para perros > 40 kg, la 

combinación apropiada de pipetas. Extraiga una pipeta del envase. Sujete la pipeta 

hacia arriba y quite el capuchón. Déle la vuelta al capuchón para con un giro romper 

el sello de la pipeta. Para perros de 10 kg o de peso menor: separe el pelaje entre 

los hombros hasta que la piel sea visible. Coloque la punta de la pipeta sobre la piel y 

apriétela firmemente hasta vaciar su contenido. Para perros de más de 10 kg de peso: 

aplique todo el contenido de la pipeta repartido uniformemente entre cuatro puntos 

sobre la línea dorsal del animal desde los hombros hasta la base de la cola. Separe el 

pelo de cada punto de aplicación hasta que la piel sea visible. Coloque la punta de la 

pipeta sobre la piel y apriétela suavemente para depositar una parte de su contenido. 

No aplique una cantidad excesiva en un mismo punto ya que podría deslizarse por el 

costado del perro. Se recomienda tratar a todos los perros que convivan en el hogar. 

El medicamento sigue siendo eficaz aunque el animal se moje. Sin embargo, debe 

evitarse una exposición intensa y prolongada al agua ya que la eficacia podría verse 

reducida. Si se diera el caso, trate de nuevo pero como máximo una vez por semana. 

Para una eficacia óptima del medicamento cuando sea necesario lavar el perro 

con champú, se recomienda hacerlo antes de la aplicación de Advantix o al menos 

dos semanas después. En caso de piojos masticadores, se recomienda un examen 

veterinario 30 días post tratamiento ya que algunos animales pueden requerir un 

tratamiento adicional. Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

Contraindicaciones: Al no disponer de datos, no usar en cachorros de menos de 7 

semanas ni en perros de menos de 1,5 kg de peso.

Precauciones de uso: Para los animales: Debe evitarse que el contenido de la pipeta 

entre en contacto con los ojos o la boca del perro así como que cualquier animal 

ingiera oralmente el medicamento por lamido del punto de aplicación. NO USAR 

EN GATOS. Advantix es muy tóxico para los gatos y podría ser fatal ya que el gato es 

incapaz de metabolizar la permetrina. Mantener los perros tratados alejados de los 

gatos hasta que el punto de aplicación del medicamento esté seco, así se evitará la 

posibilidad de lamido por parte del gato. Si esto ocurriera, contacte inmediatamente 

con su veterinario. Consulte a su veterinario antes de utilizar el medicamento en 

perros enfermos o debilitados. No permitir que el perro entre en contacto con aguas 

superficiales hasta al menos 48 h. después de tratado ya que el medicamento es 

dañino para los organismos acuáticos. Para la persona que administra el medicamento: 

Evitar el contacto del medicamento con 11 de diciembre de 2013 – vs6 la piel, ojos o 

boca. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Lávese las manos después del 

tratamiento. En caso de salpicadura en la piel, lávese inmediatamente con agua y 

jabón. Las personas con hipersensibilidad cutánea conocida pueden ser especialmente 

sensibles a este medicamento. En casos extremadamente raros, pueden observarse 

irritaciones sensoriales pasajeras de la piel, tales como hormigueo, escozor o 

adormecimiento. En caso de contacto ocular accidental, deben lavarse los ojos con 

agua abundante. Si persiste la irritación en los ojos o en la piel, o si de modo accidental 

se ingiere el medicamento, acuda inmediatamente al médico y enséñele el prospecto. 

Los niños no deben entrar en contacto con los perros tratados hasta que el punto 

de aplicación del medicamento esté seco. Esto puede evitarse tratando al animal 

por la noche. Los perros recién tratados no deben dormir junto con sus dueños, 

especialmente con niños. Otras precauciones: El solvente de Advantix solución spot-on 

puede manchar determinados materiales, como plásticos, cueros, tejidos, y superficies 

pulidas. Deje secar la zona de aplicación antes de permitir el contacto con este tipo de 

materiales.

Reacciones adversas: En muy raras ocasiones, pueden observarse reacciones como 

picor local, frotamiento y rascado de la piel, pérdida de pelo y enrojecimiento en la 

zona de aplicación o letargia, que suelen resolverse espontáneamente. En muy raras 

ocasiones, cambios en el comportamiento de los perros (agitación, inquietud, gruñido 

o gemido), síntomas gastrointestinales (vómitos, diarrea, hipersalivación, disminución 

del apetito) y signos neurológicos tales como movimientos inestables y contracción 

muscular en perros susceptibles a la permetrina. Son signos pasajeros y suelen 

resolverse espontáneamente. Es poco probable que se produzca intoxicación en el 

perro tras una ingestión accidental del medicamento. Si se diera el caso, los síntomas 

serían neurológicos como temblores y letargia. El tratamiento deberá ser sintomático. 

No se conoce antídoto específico.

Uso durante la gestación o lactancia: En ausencia de datos disponibles, el 

medicamento no se recomienda en perras ni gatas en gestación o lactación.

Sobredosificación: No se han observado signos clínicos adversos en cachorros sanos 

o en perros adultos tras la exposición a dosis 5 veces superior a la recomendada y 

tampoco en cachorros lactantes cuyas madres fueron tratadas con 3 veces la dosis 

recomendada del medicamento.

Formatos comercializados: Blister con 4 o 6 pipetas monodosis: Advantix solución 

spot-on para perros hasta 4 kg, Advantix solución spot-on para perros de más de 4 

hasta 10 kg, Advantix solución spot-on para perros de más de 10 hasta 25 kg y Advantix 

solución spot-on para perros de más de 25 kg.

Titular de la Autorización: Bayer Hispania, S.L., Av. Baix Llobregat, 3-5. 08970 Sant 

Joan Despí (Barcelona).

Número de registro: 1553 ESP, 1554 ESP, 1555 ESP y 1556 ESP.

Sin prescripción veterinaria. Para mas información consulte el prospecto del 

medicamento.
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