
Eficacia de Vectra 3D para evitar la picadura 
de los flebótomos en perros expuestos
Durante el 6° Congreso mundial sobre leishmaniosis que se celebró en Toledo del 16 al 20 de mayo, Ceva presentó un póster en 

el que se recopilan los resultados de cuatro estudios diferentes realizados con el objetivo de verificar la eficacia de Vectra 3D en 

la prevención de la picadura de los flebótomos.

La leishmaniosis se transmite durante el 
consumo de sangre que realiza la hembra 
del flebótomo al picar. El uso de un anti-
parasitario externo con actividad repelente 
puede disminuir el riesgo de contraer esta 
enfermedad por parte del perro.

Cuatro estudios* diferentes verifican el 
comienzo de la acción y la duración de 
la eficacia de un antiparasitario externo, 
de uso tópico (4,96 % w/w dinotefuran; 
36,08 % w/w permetrina y 0,44 w/w piri-
proxifen; DPP, Vectra 3D) frente a los fle-
bótomos de distintas procedencias.

Este análisis que ahora presentamos 
está diseñado para mostrar la eficacia 
interestudios.

Material y métodos

En estos estudios se expuso a los perros 
sedados y en la oscuridad, a 100 flebóto-
mos cada vez (80 hembras y 20 machos) 
durante una hora.

Para medir el porcentaje de eficacia 
frente a la picadura se tuvieron en cuenta 
la media de flebótomos que ingirieron san-
gre en los perros del grupo control (MC) 
y la media de flebótomos que ingirieron 
sangre en el grupo tratado (MT).

repelencia e insecticida se mantuvieron en 
el 97 y el 98 % respectivamente.

En el estudio presentado en 2015 
durante el SEVC, se quiso ir un poco más 
allá y determinar la eficacia como repe-
lente durante más de un mes. Se demos-
tró una eficacia mantenida a un alto nivel 
durante cinco semanas, siendo del 99 % el 
día 16, del 89 % el día 37 (a las cinco sema-
nas de la administración) e incluso mante-
niéndose el día 44 sobre un 74 %.

El último estudio se fijó como objetivo 
demostrar la eficacia frente a Lutzomyia 
longipalpis que es el principal vector trans-
misor de la leishmaniosis visceral en Brasil. 

Una vez recogidos los datos, se aplicó la 
siguiente fórmula: 

Eficacia frente a la picadura  (%) = 
100 × (MC–MT)/MC

Resultados

La eficacia inmediata frente a la picadura 
(medida uno o dos días después del trata-
miento) fue superior al 91 % en el grupo 
tratado con Vectra 3D.

La eficacia se mantuvo durante cua-
tro semanas por encima del 90 % para P. 
perniciosus, y por encima del 75 % para 
L. longipalpis. La eficacia persistió en un 
porcentaje superior al 88 % durante cinco 
semanas tras la aplicación del tratamiento 
frente a P. perniciosus.

Conclusión

El primer estudio se realizó en Francia 
por Boushira et al. en 2013 y demostró 
la rapidez con la que Vecra 3D protege 
frente al flebótomo. Los animales se dis-
tribuyeron en dos grupos, uno control y 
uno tratado. El estudio demostró la rápida 
instauración de la eficacia. En tan solo 
24 horas tras el tratamiento los efectos de 
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Estudios sobre la eficacia de Vectra 3D frente a flebótomos  
de distintas procedencias

Estudio Flebótomos Perro (n) Infestaciones  
(días tras el tratamiento)

1 Phlebotomus perniciosus 14 D1 D7 D14 D21 D28

2 Phlebotomus perniciosus 12 D1 D7 D14 D21 D28

3 Phlebotomus perniciosus 16 D2 D9 D16 D22 D30 D37 D44

4 Lutzomyia longipalpis 12 D1 D7 D14 D21 D28 D35 D42

La eficacia de Vectra 3D persiste durante 5 semanas frente a P. perniciosus
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■ Estudio 1
■ Estudio 2
■ Estudio 3
■ Estudio 4

La eficacia persistió en un porcentaje superior al 88 % durante 5 
semanas tras la aplicación del tratamiento frente a P. perniciosus. 

Frente a este vector, tan importante para 
prevenir esta zoonosis en America Latina, 
Vectra 3D mantuvo una eficacia media 
como repelente del 87,4 % en el estudio.

La prevención frente a la picadura de los 
flebótomos puede lograrse administrando 
antiparasitarios tópicos con efecto repe-
lente como Vectra 3D.

El producto consigue un alto nivel de 
eficacia desde el día uno y durante un mes 
tras la aplicación.

Se observa también una eficacia residual 
significativa incluso tras seis semanas; pero 
la prevención óptima se espera alcanzar 
con una administración mensual. 
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