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Garrapatas, pulgas y flebotomos 
pueden provocar enfermedades de gran 
importancia en salud pública. Estos 
parásitos se encuentran comúnmente 
en España y el riesgo de infestación 
permanece durante todo el año1. 

Un conocimiento profundo del 
mecanismo de transmisión de 
cualquier agente infeccioso es 
fundamental para implementar una 
estrategia de intervención eficaz2.

Parásitos externos: 
un problema de salud
El aumento generalizado de las 
temperaturas, las modificaciones de 
hábitats y el aumento de reservorios 
y de vectores, han contribuido a la 
propagación de enfermedades 
vectoriales, muchas de ellas zoonosis.



Las garrapatas suponen el segundo vector 
transmisor de enfermedades para los seres 
humanos a nivel mundial después de los 
mosquitos, y el primero en el caso de 
Europa3.

En España las garrapatas suelen estar 
activas durante todo el año. Su patrón 
estacional muestra la especie R. sanguineus
como la predominante en primavera- 
verano, D. reticulatus presente también en 
invierno e I. ricinus e I. hexagonus
permanecen activas durante todo el año4.

Una acción rápida contribuye a la 
eliminación de garrapatas antes de 
que puedan transmitir patógenos5.

Garrapatas
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R. sanguineus
NA: muestras negativas

80

%

60

40

20

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Dinámica estacional de garrapatas4.

La prevención de enfermedades 
transmitidas por garrapatas se 
basa en el uso de ectoparasiticidas 
y tiene que mantenerse durante 
todo el año. 
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Pulgas

Para evitar que la pulga se reproduzca y 
contamine el ambiente es necesario 
administrar un antiparasitario con rápido 
efecto insecticida8.

La actividad de las  pulgas en el hogar no 
está influenciada por la bajada de 
temperaturas. La protección es necesaria 
durante todo el año8.

Solo el 5 % de las pulgas son visibles en 
el perro. El otro 95 % son “invisibles” y 
se encuentran en el hogar.8

Una hembra de pulga puede llegar 
a poner 50 huevos al día.8

C. felis
C. canis
P. irritans

C. felis es la especie de pulga más frecuente y abundante, y está asociada a 
varias enfermedades, incluidas parasitosis internas y dermatitis alérgica por 
picadura de pulgas  (DAPP).

Las pulgas desempeñan un rol 
importante como vectores de 
enfermedades zoonóticas. 
El conocimiento de su biología y 
ecología es esencial para definir 
la mejor estrategia de control6.

Las tres especies de pulgas que infectan
a perros en España son C. felis, C. canis, 
P. irritans6. 

C. felis fue identificada como la más frecuente 
y  abundante y además está presente todo 
el año.7

Dinámica estacional de pulgas7.

La prevención de enfermedades transmitidas por 
pulgas se basa en el uso de ectoparasiticidas y  
tiene que mantenerse durante todo el año8.
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Distribución de los 
flebotomos en España.

¿Cómo se infecta el perro?9

Flebotomos

En la última década los cambios en la 
climatología han ampliado el periodo de 
actividad de los flebotomos, que se están 
detectando desde finales de febrero o marzo, 
y retrasan su desaparición incluso hasta 
diciembre haciendo necesaria una protección 
anual frente al vector9.

P. perniciosus
P. ariasi
P. langeroni

La leishmaniosis se está  
extendiendo a zonas nuevas por el 
impacto del cambio climático, que 
permite la aparición de nuevos 
microclimas donde los flebotomos 
pueden sobrevivir, además de por el 
aumento de los desplazamientos de 
animales y personas9.

La transmisión de leishmaniosis a los perros se produce inmediatamente 
después de la picadura del flebotomo  infectado. La principal forma 
de evitar la infección es utilizando antiparasitarios tópicos con una 
actividad repelente comprobada frente al flebotomo9.

2. 

3. 

4. 
1. 

1.  

El flebotomo infectado tiene promastigotes
flagelados de Leishmania en el aparato bucal, que 
inocula con la saliva al picar al perro.

4.  

Mientras se alimenta con la sangre del perro infectado, otro 
flebotomo ingiere los macrófagos infectados por amastigotes. 
En el interior del flebotomo se convierten en promastigotes, 
que se multiplican activamente. Dentro del aparato bucal 
vuelven a ser infecciosos y están listos para completar el ciclo 
biológico y ser inoculados a un nuevo hospedador vertebrado. 
En condiciones  de temperatura y humedad óptimas, el ciclo 
se completa en 7-14 días.

2.  

Estos promastigotes son fagocitados por los macrófagos 
presentes en la piel del perro.

Promastigote

Picadura

Amastigote

Vista esquemática del ciclo 
vital de Leishmania infantum

3.  

Dentro de los fagocitos, los promastigotes pierden el 
flagelo y se multiplican hasta que rompen la célula y 
liberan amastigotes. Estos amastigotes son, a su vez, 
fagocitados por otras células, dando lugar a una 
diseminación masiva.



* Safety of the concurrent treatment of dogs with Bravecto™ (fluralaner) and Scalibor™ protector band (deltamethrin). Walther et al.  Parasites & Vectors 2014, 7:105.

Según los expertos, la combinación de isoxazolinas 
sistémicas y de antiparasitarios repelentes representaría 
la asociación farmacológica ideal para la reducción del 
riesgo de transmisión de patógenos2.
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Combinar para ganar
En España nos enfrentamos a diferentes 
tipos de parásitos, con modalidades de 
transmisión de enfermedades diferentes 
y que requieren abordajes distintos. 

La selección de los antiparasitarios 
externos deberá depender de cómo 
actúan y de la biología, ecología y 
comportamiento de cada uno de los 
artrópodos2. 

Teniendo en cuenta los estudios de  seguridad desarrollados con 
Scalibor® y Bravecto® comprimidos* y la reciente autorización por 
parte de las agencias reguladoras de su uso concurrente, esta 
combinación se adapta a las condiciones epidemiológicas y a los 
riesgos de parasitosis mixtas que se producen en España.riesgos de parasitosis mixtas que se producen en España.riesgos de parasitosis mixtas que se producen en España.



Scalibor libera la deltametrina en la 
superficie corporal del perro por gradiente 
de concentración y por efecto del roce del 
collar en el cuello.

Liberación constante
del principio activo

Según los expertos la principal forma 
de evitar la infección por Leishmania
es a través del uso de antiparasitarios 
tópicos con una actividad repelente 
frente al flebotomo10. 

Protección 
frente al flebotomo

El índice de repelencia de Scalibor frente 
al flebotomo alcanza entre el 94 y el 98% 
durante un periodo de 12 meses11, 
mientras que en los estudios con collares 
a base de flumetrina e imidacloprid, este 
índice osciló entre el 65% y el 89% en un 
periodo máximo de 7-8 meses12,13.

Las autoridades sanitarias consideraron 
que la eficacia repelente demostrada por 
Seresto® fue insuficiente para la 
inclusión de esta indicación contra
P. perniciosus13.

En zonas endémicas, un perro podría recibir 100 
picaduras de flebotomos por hora. Teniendo en 
cuenta que el periodo de actividad al día del 
flebotomo es de 8 horas, se producirían un total 
de 800 picaduras. 

Si el 8 % de estas picaduras fuera 
infectante, se producirían 64 picaduras 
con probabilidad de transmisión al día. 

Con un porcentaje del 94 % de eficacia (Scalibor) 
se producirían solo 48 picaduras al día. En cambio, 
con un porcentaje del 65 % de eficacia (Seresto), 
se producirían 280 picaduras al día de las cuales 
22,4 serían infectantes*.

* Cálculos realizados con la siguiente fórmula: (100% - % repelencia) x 800 picaduras/día. 
** Picaduras producidas x 8%= Picaduras infectantes.
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Seresto®

94-98 % 65-89 %Eficacia repelente 
frente al flebotomo11,12,13

Duración del efecto repelente 
frente al flebotomo11,12

Eficacia repelente en números

48 280

12 meses 7-8 meses

100

picaduras x hora

8 h

de actividad

800

picaduras

X = =X800

picaduras

8 %

picaduras
infectantes

64 picaduras
infectantes

10

Scalibor vs Seresto

3,8 22,4

Esto supondría que con Scalibor 
reduciríamos en casi 6 veces el 
número de picaduras infectantes 
cada día. Además Scalibor protege 
entre 4 y 5 meses más que Seresto**.

1010101010

Picaduras/Día Picaduras/Día

Picaduras 
infectantes/Día

Picaduras 
infectantes/Día



Actualmente, este es uno de los principales 
problemas de salud pública y los perros son 
el principal reservorio de Leishmania 
infantum14, 15, 16, 17.

Dada la gravedad de la situación, diversos 
investigadores han intentado encontrar 
formas de controlar la prevalencia de
leishmaniosis humana14.

Gavgani et al.14 evaluaron una 
estrategia basada en dos pilares:

Al contribuir a la eliminación de una parte 
de los vectores y al reducir la infección del 
reservorio, Scalibor aplicado a los perros 
demostró reducir la leishmaniosis 
visceral en niños durante un periodo 
de 4 años14.

Estudios han demostrado que 
protegiendo a los perros frente a la 
leishmaniosis se protege también a las 
personas. Las infecciones en personas 
disminuyen con el aumento de la 
población de perros protegidos con 
collares con efecto repelente frente al 
flebotomo14, 15, 16, 17. 

Para una protección del colectivo animal y 
humano, es muy importante la reducción 
de la población vectorial15, 16, 17. 

Estudios han demostrado que el uso de 
collares Scalibor produce un potente 
efecto insecticida contra P. perniciosus 
eliminando hasta el 60 % de los insectos 
en las 2 horas posteriores a la exposición11.
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Diagnóstico y tratamiento temprano.

Uso de collares Scalibor.

Efecto de Scalibor® sobre la 
incidencia de la leishmanio-
sis en niños14

9 9

1.141 1.078

354 466

El estudio se realizó en 9 aldeas con perros con 
collar Scalibor y 9 aldeas de control negativo.

En las aldeas en las que
se utilizó Scalibor: 

Aldeas

Niños

Núm. de perros

Leishmaniosis: 
un control One Health

Cada año en el mundo, se producen entre 
700.000 y 1 millón de casos y entre 20.000 
y 30.000 muertes por leishmaniosis (OMS, 
2018).  

Control

Reducción de la
población vectorial

43% de reducción de
leishmaniosis en niños

de 1.141 niños 
seroconvirtieronSolo 17



Para un control eficaz de las pulgas en 
el perro es necesario eliminar las formas 
juveniles del ambiente. Por ello hay que 
eliminar estos parásitos antes de que 
depongan huevos8.

Solo Bravecto elimina el 99 % de las 
pulgas a las 8 horas y durante 12 semanas. 
Detiene el ciclo de vida de las pulgas con 
una única  dosis, deteniendo la producción 
de huevos hasta 122 días tras la 
administración21,22.

Sin tratamiento no 
se corta el ciclo de vida 
de la pulga.

Un tratamiento mensual 
disminuye de forma temporal 
la población de pulgas

Dos tratamientos mensuales 
no consiguen cortar el ciclo 
de vida de la pulga

Con Bravecto comprimidos 
se corta el ciclo de vida de 
la pulga21,22.

Protección frente a
pulgas y garrapatas
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Administración A las 4 h tras 
la infestación 
empieza a eliminar 
las garrapatas20

100 % de garrapatas
eliminadas a las 12 h20

Administración A las 2 h  tras la 
infestación empieza 
el efecto pulguicida19

99 % de pulgas
eliminadas a las 8 h19
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La importancia del
ciclo de vida de la pulga

La clave para reducir el riesgo de 
transmisión de estas enfermedades 
está en la velocidad con la que el 
antiparasitario es capaz de eliminar 
las garrapatas.2, 23, 24, 25

Esto se evidencia en la nueva 
indicación de Bravecto para reducir 
la babesiosis en perros.

Estudios con Bravecto comprimidos 
demuestran un rápido y potente efecto 
acaricida, frenando el desarrollo de las 
garrapatas antes de que ingurgiten 
sangre26.

La prevención de 
enfermedades transmitidas 
por garrapatas

Estudios realizados con una combinación de 
imidacloprid y permetrina describen apenas 
un 39 % de efecto repelente a los 14 días 
después de la aplicación27.

Un producto repelente, 
independientemente de su duración, 
no reduce la carga parasitaria en el hogar 
donde vive la familia23.

¿Garantizan los 
repelentes que las 
garrapatas no piquen?

Fluralaner es la única isoxazolina que elimina 
tan rápido y durante tanto tiempo pulgas y 
garrapatas en perros18.

comprimidos

comprimidos

comprimidos



Llevar a cabo revisiones 
anuales/bianuales para 
descartar enfermedades

16

¿Cómo llevar a cabo un protocolo de 
protección anual cómodo, efectivo y seguro?

Protocolo de
protección anual Con Scalibor y Bravecto comprimidos 

es más fácil conseguir una protección 
anual, eficaz y segura frente a pulgas, 
garrapatas y flebotomos.

Los 4 puntos clave a tener en cuenta

Proteger  todo el año Combinar productos 
eficaces para cada uno de 
los diferentes parásitos

Usar antiparasitarios con 
seguridad probada incluso  
en gestantes y cachorros 
de corta edad

Un solo collar es 
suficiente para 12 
meses de protección 
frente al flebotomo 
transmisor de la 
leishmaniosis.

17

Hasta 12 meses
de protección

x 1
x 4

Su duración de hasta 12 
semanas hace que 
proteger durante las 4 
estaciones sea mucho 
más fácil y cómodo, con 
tan solo 4 comprimidos 
al año.
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Tópico Tópico Tópico

12 meses11

4 meses

60 min11

65-89 %12,13

24 h30 12 h29

7-8 meses12 1 mes29

>83,5 %28>94 %11

Modo de acción

Efecto repelente
flebotomo autorizado

Efecto insecticida

Porcentaje repelencia

Velocidad eliminación

Duración efecto repelente 

Speed of kill* pulgas

Duración actividad pulgas

Seresto® Vectra 3D®

1 mes29

11

12

12

prefieren la comodidad 
de hasta 12 semanas de 
protección de Bravecto 
comprimidos frente a los 
antiparasitarios 
mensuales31.

*Speed of kill: tiempo necesario para alcanzar un umbral de eficacia definido (>90 % para las garrapatas; >95 % para las pulgas) desde la 
aplicación o administración y durante todo el tiempo de actividad del mismo.

de satisfacción entre las 
familias de mascotas 
usuarias de Bravecto 
comprimidos31.

de las familias de 
mascotas usuarias 
de comprimidos 
mensuales solo 
proporcionan 1 mes  
de tratamiento a su 
perro32.

¿Qué piensan
las familias de los perros?

88% 96% 49%

La combinación ideal vs 
otros antiparasitarios

Uso en gestantes

Estudios de seguridad
en cachorros

Seguridad en MDR1 -/-

6 meses

ND ND ND

Sistémico

12 semanas

8 h

Hasta 12 sem.

Hasta 5 veces 
la dosis máxima

12 h 24-48 h12 48 h - 1 sem.29

7-8 meses12

5 collares12 Hasta 5 veces
la dosis máxima29

Hasta 4 sem.29

Riesgo/Beneficio29

Speed of kill* garrapatas

Duración actividad garrap.

Eficacia mosquito Culex

Eficacia Demodex

Eficacia Sarcoptes

18

29
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SCALIBOR COLLAR.

COMPOSICIÓN: Sustancia activa: Deltametrina 40 mg/g.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Perros. Scalibor collar demuestra efecto repelente (antialimentación) durante 12 meses para flebotomos 
(Phlebotomus perniciosus) y efecto repelente durante 6 meses para mosquitos culícidos del complejo Culex pipiens. Scalibor collar previene de 
infestaciones por garrapatas durante 6 meses e infestaciones por pulgas durante 4 meses. Se ha demostrado el efecto repelente de Scalibor frente a 
Phlebotomus perniciosus, vector de transmisión de Leishmania infantum. Por lo tanto, Scalibor se puede considerar como parte de un programa para la 
prevención de la infección por Leishmania infantum.

CONTRAINDICACIONES: No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No utilizar el collar en animales con lesiones 
cutáneas extensas. No usar en animales menores de 7 semanas de edad. No usar en gatos.

PRECAUCIONES: El collar ha demostrado eficacia repelente (antialimentación) durante 12 meses para flebotomos (Phlebotomus perniciosus). Sin 
embargo, no se puede excluir la transmisión de Leishmania infantum. El contacto ocasional con el agua no reduce la eficacia del collar durante los 6 
primeros meses. No obstante, desde los 6 hasta los 12 meses, la eficacia en contacto con el agua no ha sido demostrada. Tampoco se ha evaluado el 
efecto de los baños con champú en la duración de la eficacia. Precauciones especiales para su uso en animales: El collar empieza a ser efectivo una 
semana después de su colocación en el perro. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los 
animales: Se han notificado casos de reacciones de hipersensibilidad en personas que han estado en contacto o alrededor del collar, fundamentalmen-
te de carácter local (tales como eritema, inflamación, urticaria, prurito, dermatitis de contacto y/o erupción localizada) y en alguna ocasión de carácter 
sistémico (tales como taquicardia, edema laríngeo, erupción eritematosa, dificultad respiratoria y/o sensación de hormigueo en garganta, boca y/o 
rostro). Seguir estas indicaciones: lavarse las manos con jabón y agua fría tras manipular el collar; mantener fuera del alcance de los niños; no permitir 
que los niños jueguen con el collar o lo chupen; mantener lejos de bebidas, alimentos y piensos; mantener el envoltorio bien cerrado hasta el momento 
del empleo. Aunque el contacto ocasional con el agua no reduce la eficacia del collar, este debe retirarse siempre antes de que el perro nade o se bañe 
ya que la sustancia activa es peligrosa para peces y otros organismos acuáticos. Debe evitarse que los perros naden o se bañen durante los 5 primeros 
días de llevar puesto el collar. No se han observado efectos secundarios en perras gestantes que llevaron el collar durante la gestación y el período de 
lactación, ni en cachorros de madres tratadas hasta el destete. Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. La 
deltametrina es tóxica para los peces, otros organismos acuáticos y las abejas. Después de usar, el collar no debe tirarse en el medio ambiente ni en el 
agua.

Uso veterinario – medicamento no sujeto a prescripción veterinaria. 
Instrucciones completas en el prospecto. 
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 
En caso de duda, consulte a su veterinario.

Reg. Nº: 1326 ESP

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

Ficha técnica actualizada a 8 de febrero de 2022.

BRAVECTO COMPRIMIDOS MASTICABLES.
Vía oral.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO: Bravecto 112,5 mg comprimidos masticables para perros muy pequeños (2-4,5 kg): Fluralaner 112,5 mg; 
Bravecto 250 mg comprimidos masticables para perros pequeños (>4,5-10 kg): Fluralaner 250 mg; Bravecto 500 mg comprimidos masticables para 
perros medianos (>10-20 kg): Fluralaner 500 mg; Bravecto 1000 mg comprimidos masticables para perros grandes (>20-40 kg): Fluralaner 1000 
mg; Bravecto 1400 mg comprimidos masticables para perros muy grandes (>40-56 kg): Fluralaner 1400 mg.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Perros: Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas y pulgas en perros. Este medicamento 
veterinario es un insecticida y acaricida sistémico que proporciona: actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar pulgas 
(Ctenocephalides felis); actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar garrapatas para Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus y D. 
variabilis; actividad inmediata y persistente durante 8 semanas para matar garrapatas para Rhipicephalus sanguineus. Las pulgas y garrapatas deben 
fijarse en el hospedador y comenzar a alimentarse para exponerse a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede utilizarse como parte de 
una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP). Para el tratamiento de la demodicosis producida 
por Demodex canis. Para el tratamiento de la sarna sarcóptica (infestación por Sarcoptes scabiei var. canis). Para la reducción del riesgo de infección 
por Babesia canis canis transmitida por Dermacentor reticulatus durante un periodo de hasta 12 semanas. El efecto es indirecto debido a la acción del 
medicamento sobre el vector.

CONTRAINDICACIONES: No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

PRECAUCIONES: Los parásitos deben iniciar la alimentación en el hospedador para estar expuestos al fluralaner; por lo tanto, no debe excluirse 
totalmente el riesgo de transmisión de las enfermedades transmitidas por parásitos (incluida Babesia canis canis). Precauciones especiales para su 
uso en animales: Utilizar con precaución en perros con epilepsia preexistente. En ausencia de datos disponibles, el medicamento veterinario no debe 
utilizarse en cachorros menores de 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg. El medicamento veterinario no debe administrarse a 
intervalos inferiores a 8 semanas ya que la seguridad para intervalos más cortos no ha sido estudiada. Precauciones específicas que debe tomar la 
persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Mantener el medicamento veterinario en el embalaje original hasta su uso, con el 
fin de prevenir que los niños tengan acceso directo al mismo. Se ha informado de reacciones de hipersensibilidad en personas. No comer, beber o 
fumar mientras se manipula el medicamento veterinario. Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el 
medicamento veterinario. Ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en perros reproductores, gestantes y lactantes. Puede 
utilizarse en perros reproductores, gestantes y lactantes. Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
Instrucciones completas en el prospecto. 
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 
En caso de duda, consulte a su veterinario.

Reg. Nº: EU/2/13/158/001-015.

Intervet International B.V.

Ficha técnica actualizada a 8 de febrero de 2022.
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