
Los datos demuestran la eficacia acaricida 
terapéutica y residual de Strectis en los 
gatos durante cinco semanas
Los resultados del estudio sobre la eficacia acaricida de este nuevo antiparasitario externo en “spot-on” contra 

Rhipicephalus turanicus demostraron que Strectis protege a los gatos con una eficacia terapéutica y residual mantenida 

durante cinco semanas.

La infestación de garrapatas a menudo 
se considera un problema menor en los 
gatos, que son capaces de librarse de 
una parte de estos parásitos ingiriéndo-
los mientras se asean. Sin embargo, estos 
parásitos sí pueden infestar a los gatos y, 
además, son responsables del contagio de 
distintas enfermedades transmitidas por 
vectores como la hepatozoonosis, la ehrli-
chiosis, la anaplasmosis y la tularemia.

La garrapata  
Rhipicephalus turanicus

La garrapata Rhipicephalus turanicus 
(de la misma familia que R. sanguineus) es 
una garrapata endémica del entorno medi-
terráneo que infesta a gatos, perros y car-
nívoros salvajes, pero también al hombre, 
al que puede transmitir la fiebre botonosa.

Estudio de la eficacia  
de Strectis contra 
Rhipicephalus turanicus

Se realizó un estudio del nuevo anti-
parasitario externo spot-on Strectis, para 
evaluar su eficacia contra las garrapatas 
Rhipicephalus turanicus en los gatos. El 
objetivo del estudio era evaluar al mismo 
tiempo la eficacia acaricida terapéutica 
(garrapatas ya presentes en el gato en 
el momento de realizar el tratamiento) y 

la eficacia acaricida residual preventiva 
(garrapatas que infestan al gato tratado) 
durante cinco semanas.

Material y métodos
Se repartieron 16 gatos europeos en dos 

grupos de 8 animales: un grupo de con-
trol no tratado y otro grupo tratado con la 
dosis mínima recomendada de Strectis el 
día 0. Para que los grupos de gatos fue-
ran equilibrados en relación con el criterio 
principal estudiado, los animales se repar-
tieron en dos grupos según el nivel de 
infestación medido una semana antes del 
tratamiento, 48 horas después de la infes-
tación, el día -7. Todas las infestaciones se 
realizaron en estado de sedación, también 
en el grupo no tratado.

La infestación consistía en depositar 
50 garrapatas adultas (Rhipicephalus tura-
nicus) en cada animal. Se prestó especial 
atención para evitar depositar las garrapa-
tas en la zona donde se había aplicado el 
tratamiento. Cada gato fue infestado con 
50 garrapatas adultas el día -2 para evaluar 
la eficacia terapéutica medida 48 horas des-
pués de la administración del tratamiento. 
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El objetivo del estudio era evaluar al 
mismo tiempo la eficacia acaricida 

terapéutica y la eficacia acaricida residual 
preventiva durante cinco semanas.

Eficacia acaricida medida a las 48 horas
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Días después del tratamiento - Horas después de la infestación 

D2 D7 D14 D21 D28 D35

+96 h +48 h +48 h  +48 h +48 h +48 h 

96,3 % 99,2 % 100 % 99,1 % 100 %100 %
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Las infestaciones se repitieron los días 7, 
14, 21, 28 y 35 para evaluar la persistencia 
de la eficacia acaricida. Las garrapatas se 
clasificaron (adheridas/libres, vivas/muer-
tas, alimentadas/no alimentadas), se con-
taron y se retiraron 48 horas después del 
tratamiento y después de cada infestación. 

La eficacia terapéutica de 
Strectis fue del 96,3 %, y 

la eficacia residual medida 
en situación preventiva fue 

superior al 99 % durante 37 días 
después del tratamiento.

Resultado del 
estudio y conclusión

La eficacia terapéutica (cuando las 
garrapatas están presentes antes de 
aplicar el tratamiento) de Strectis fue 
del 96,3 %.

La eficacia residual medida en 
situación preventiva (cuando la infes-
tación se produce tras aplicar el trata-
miento) fue superior al 99 % durante 
37 días después del tratamiento. No 
se encontró ninguna garrapata en 
los gatos infestados en los días 30 
y 37 (figura). La aplicación tópica de 
Strectis fue bien tolerada.

Este estudio demostró que Strectis 
protege a los gatos contra las garra-
patas (Rhipicephalus turanicus) con 
una eficacia terapéutica y residual 
mantenida durante cinco semanas.
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