
Vectra®
Nuevos Estudios sobre Eficacia





Centro empresarial El trovador,  
planta 8, oficina 1

Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1. 
50002 Zaragoza

Tel.: 976 461 480 - Fax: 976 423 000

www.grupoasis.com

La responsabilidad de los artículos, reportajes, comunicados, etc. recae exclusivamente sobre sus autores. El editor sólo se responsabiliza de sus artículos o 

editoriales. La ciencia veterinaria está sometida a constantes cambios. Así pues es responsabilidad ineludible del veterinario clínico, basándose en su experien-

cia profesional, el correcto diagnóstico de los problemas y su tratamiento. Ni el editor, ni los autores asumen responsabilidad alguna por los daños y perjuicios, 

que pudieran generarse, cualquiera que sea su naturaleza, como consecuencia del uso de los datos e información contenidos en esta obra.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta obra sin previa autorización escrita. La Editorial a los efectos previstos en el artículo 32.1 

párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización 

de resúmenes de prensa. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con 

la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o 

escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Empresa editora: Grupo Asís Biomedia, S.L.
Depósito legal: 

Vectra® 3D demuestra su excelente eficacia como 
repelente e insecticida...............................................................................................................................................................  4

En la lucha frente a las enfermedades transmitidas 
por vectores la rapidez de acción importa ..........................................................................  7

¿Cómo realizar un control integral de las pulgas? ............................................  11

Eficacia superior de Vectra® 3D frente a garrapatas ......................................  15

Vectra® 3D responde a las inquietudes del veterinario  
a la hora de recomendar un antiparasitario externo..................................  19

Vectra®
Nuevos Estudios sobre Eficacia



Cada vez tenemos más estudios que apoyan la eficacia 
del uso de Vectra® 3D (dinotefuran, piriproxifen y perme-
trina) como repelente e insecticida en perros que viven 
en zonas de riesgo, como ocurre en nuestro país. Estos 
son dos de los últimos estudios presentados en congre-
sos internacionales sobre la eficacia de Vectra® 3D como 
repelente frente a Phlebotomus perniciosus durante más 
de cinco semanas, y su eficacia como repelente e insecti-
cida frente a Aedes aegypti para ayudar a frenar la transmi-
sión de la dirofilariosis.

Efecto a largo plazo como repelente 
de Vectra® 3D en perros expuestos 
a Phlebotomus perniciosus
Los flebotomos son pequeños insectos que pueden 
transmitir Leishmania spp. a su hospedador mientras están 
ingiriendo su sangre. La prevención de la leishmaniosis 
visceral se apoya principalmente en la eficacia de los anti-
parasitarios externos tópicos y su capacidad para repeler a 
estos vectores y prevenir las picaduras en el perro.

En dos estudios anteriores se demostró que Vec-
tra® 3D (4,95 % w/w dinotefuran, 36,08 % w/w perme-
trina y 0,44 % w/w piriproxifen, DPP, Vectra® 3D) aplicado 
de forma tópica, tiene un efecto repelente que comienza 
a las 24 horas y dura un mes frente a flebotomos de dis-
tintos orígenes [3,4]. 

Ante una pregunta surgida a raíz de la presentación 
de los estudios durante un congreso en Roma en 2014, 
sobre si los excelentes resultados obtenidos podrían 
perdurar más allá de un mes, se diseñó este nuevo estu-
dio [1]. El objetivo era conocer el efecto repelente resi-
dual (el nivel de eficacia como repelente a lo largo del 
tiempo) de Vectra® 3D frente a Phlebotomus perniciosus 
durante las 6  semanas posteriores a la administración 
del tratamiento. 

Vectra® 3D demuestra 
su excelente eficacia como 
repelente e insecticida
En la lucha frente a las enfermedades transmitidas por vectores, una acción clave es evitar 
que los parásitos lleguen a picar a las mascotas. El efecto repelente de los antiparasitarios 
externos tópicos tiene un papel fundamental para disminuir el riesgo de contagio.

Varloud M. et al.1 y John McCall et al.2
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Tabla 1. Efecto anti-feeding de Vectra® 3D frente a P. perniciosus.

98 97 99 95 92 89 74

Vectra® 3D fue altamente 
eficaz inhibiendo el consumo 

de sangre y matando a los 
mosquitos durante 28 días.
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Vectra® 3D puede considerarse como un integrante 
fiable en la estrategia multimodal de prevención frente 
a la leishmaniosis en los perros, habiendo demostrado 
una eficacia como repelente (efecto anti-feeding) frente 
a P. perniciosus más allá de 4 semanas.

Se recomienda su administración una vez al mes para 
conseguir una protección óptima, aunque su eficacia 
persiste durante más tiempo. 

Inhibición de la transmisión de 
Dirofilaria immitis a mosquitos 
Aedes aegypti en perros tratados 
con Vectra® 3D
Este estudio exploratorio [2] se diseñó para analizar la 
influencia de un antiparasitario externo tópico (dinote-
furan, permetrina, piriproxifen, DPP, Vectra® 3D) sobre la 
transmisión de la dirofilaria de de los perros con microfi-
laremia a los mosquitos.

Se distribuyeron 6 perros (6,6-10,5 kg de peso) en 
dos grupos, control no tratado y grupo tratado con Vec-
tra® 3D (pipeta de 3,6 ml), según un recuento de micro-
filarias antes de aplicar el tratamiento. Se encontraron 
valores de 400 a 32,100 µf/ml. 

Los perros se trataron el día 0 y se expusieron durante 
una hora a 90±10 mosquitos hembra (Aedes aegypti) los 
días -7, 7, 14, 21 y 28. Los mosquitos vivos se llevaron a un 
insectario y se comprobó diariamente su viabilidad hasta 
el día 16 en el que se diseccionaron para buscar L3.

Material y métodos
El protocolo para este estudio fue aprobado por el 
comité de ética de los laboratorios Charles River. 

Se distribuyeron 16 perros de raza Beagle en dos gru-
pos según la ratio de alimentación de los flebotomos 
cuando se les expuso el día -7 antes del tratamiento:

 ➤ Un grupo control no tratado (n=8, con pesos de 12 ± 
2 kg). 

 ➤ Un grupo tratado con DPP (n=8, con pesos de 12 ± 
2 kg). 
A los perros del grupo tratado se les administró 

vía tópica, una pipeta de DPP (Vectra® 3D) de 3,6 ml 
siguiendo las indicaciones del prospecto el día 0.

Cada perro, bajo sedación, se expuso a P. perniciosus; 
85 ± 10 hembras adultas no alimentadas y 10-20 machos 
los días -7 (para el test de selección), 2, 9, 16, 23, 30, 37 y 
44 . Los flebotomos se recogieron de la cámara tras una 
hora de exposición.

Todos los insectos tanto vivos como muertos se con-
gelaron y las hembras se dividieron en alimentadas y no 
alimentadas mediante un examen visual bajo un este-
reomicroscopio.

Se calcularon las medias aritméticas de las alimen-
tadas y de las no alimentadas. Y se calculó la eficacia al 
evitar que los insectos se alimenten (efecto anti-feeding).

Resultados
La eficacia anti-feeding del tratamiento con DPP fue del 
98, 97, 99, 95 y 92 % en los días 2, 9, 16, 23 y 30, respec-
tivamente. 

La eficacia anti-feeding, como repelente, a día 37 fue 
del 89 % y a día 44, del 74 % (tabla 1).

Conclusión
Este estudio confirma la alta eficacia de Vectra® 3D para 
evitar que los flebotomos se alimenten (>92 %) durante 
todo un mes tras la aplicación del tratamiento [1,2]. El 
nivel máximo de protección con un 99 % se alcanzó el 
día 16. También demuestra que Vectra® 3D proporciona 
una eficacia como repelente que se mantiene a lo largo 
de un mes tras su aplicación. 

La eficacia residual anti-feeding se mantiene a niveles 
elevados, con una eficacia como repelente de más del 
89 % hasta el día 37 y comienza a bajar a partir de los 44 
días tras la aplicación (74 %).

La aplicación tópica de Vectra® 3D a la dosis recomen-
dada fue bien tolerada por todos los perros.

Prevenir la picadura del flebotomo es clave para disminuir el riesgo de transmisión 
de enfermedades. 
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Vectra® 3D puede considerarse como un integrante 
fiable en la estrategia multimodal de prevención frente 
a la leishmaniosis en los perros, habiendo demostrado 

una eficacia como repelente (efecto anti-feeding) 
frente a P. perniciosus más allá de las 4 semanas.

Del total acumulado de mosquitos 
que se alimentaron durante las 

cuatro exposiciones, en los perros 
tratados, todos los mosquitos 

murieron en las siguientes 72 horas. 
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Durante el estudio, los porcentajes de los mosquitos 
alimentados que tenían microfilarias fueron del 78,8 % al 
96,7 %, y el 95 %. 

Tras la aplicación del tratamiento, las ratios de mos-
quitos alimentados en el grupo tratado con Vectra® 3D 
fueron del 0 %, 2,3 %, 2,7 % y 2,2 % para los días 7, 14, 21 
y 28, respectivamente (tabla 2). 

Del total acumulado de mosquitos que se alimentaron, 
durante las cuatro exposiciones, en los perros tratados, 
todos los mosquitos murieron en las siguientes 72 horas. 
Los resultados muestran una eficacia insecticida superior 
al 95 % durante un mes. Este dato es muy importante ya 
que las microfilarias no llegaron a evolucionar al estadio 
L3 necesario para infectar a un nuevo perro.

De los 60 (de 430) mosquitos alimentados del grupo 
control que sobrevivieron a la incubación durante 
16 días tras las exposiciones de los días 7 y 14, 55 (el 
91,7  %) tenían como media 10,9 L3, es decir, podían 
transmitir la enfermedad al picar.

Este estudio continúa en curso y todavía no están dis-
ponibles los datos sobre supervivencia/infección de los 
días 21 y 28 del grupo control.

Vectra® 3D fue altamente eficaz inhibiendo el consumo 
de sangre y matando a los mosquitos durante 28 días.

Debido a sus propiedades demostradas como repe-
lente y como insecticida, Vectra® 3D se puede conside-
rar una parte fiable de la prevención multimodal de la 
estrategia frente a la dirofilariosis en los perros.
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Debido a sus propiedades demostradas 
como repelente y como insecticida, 

Vectra® 3D se puede considerar 
una parte fiable de la prevención 

multimodal de la estrategia frente 
a la dirofilariosis en los perros.

 Efecto anti-feeding  Eficacia insecticida 1 h

Tabla 2. Efecto anti-feeding y eficacia insecticida verificados  
1 hora tras la exposición del perro a los mosquitos.
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En la lucha frente a las 
enfermedades transmitidas 
por vectores la rapidez 
de acción importa
Los estudios recientemente publicados y presentados en congresos especializados 
respaldan la rapidez de acción de Vectra® 3D (dinotefuran, piriproxifen y permetrina).

Mª Victoria Ramiro
Veterinaria. Técnico de la Línea de Animales de Compañía 
en Ceva

A pesar de los numerosos estudios científicos realizados 
para conocer su biología e intentar eliminarlas, las pulgas 
continúan siendo un parásito muy frecuente en el perro. 
Producen malestar y juegan un papel importante en la 
transmisión de algunas enfermedades; además algu-
nos perros presentan alergia a la picadura de las pulgas 
(DAPP).

Uno de los principales problemas relacionados con la 
lucha frente a las pulgas es la contaminación del entorno. 
Para cuando un propietario ha observado las pulgas 
adultas sobre su perro, la casa y el entorno ya están con-
taminados por estadios inmaduros que se van desarro-
llando (huevos, larvas y pupas). En este entorno contami-
nado, los perros serán continuamente reinfestados por 
nuevas pulgas adultas. En la lucha frente a las pulgas 
es clave atacar todo el ciclo de vida de la pulga, eli-
minando todas sus fases.

¿Qué es la velocidad de erradicación  
o el speed of kill (SOK)?
A lo largo de los últimos años, la velocidad para erradi-
car a las pulgas se ha convertido en uno de los criterios 
más importantes a la hora de elegir un producto frente 
a los parásitos externos. A mayor rapidez para elimi-
nar las pulgas, menor riesgo de que piquen al perro y 
menor riesgo de transmisión de enfermedades. Así 
conseguimos además disminuir la irritación y mejorar el 
bienestar.

Sobre la SOK debemos establecer dos niveles, la SOK 
terapéutica y la SOK residual.

La SOK terapéutica es la velocidad con la que se mue-
ren las pulgas que ya se encuentran sobre el perro el día 
del tratamiento (perro infestado al que administramos 
un antiparasitario). Mientras que la SOK residual se mide 

en días o semanas tras la aplicación del tratamiento. Nos 
proporciona información sobre la rapidez con la que 
se eliminan las pulgas, provenientes del entorno, que 
suben a un perro que ha recibido el tratamiento. Es 
la eficacia en prevenir en caso de reinfestación, a los 
días o semanas posteriores al tratamiento (aplica-
ción del producto). 

¿Por qué es interesante la SOK?
Un producto que posea una SOK terapéutica rápida será 
capaz de eliminar muy rápidamente las pulgas que se 
encuentran sobre el perro. 

Un producto que solo posea rapidez terapéutica (por 
ejemplo los champús antiparasitarios) no contribuye a 
luchar contra las pulgas a lo largo de las semanas siguien-
tes, ya que los perros se pueden volver a contaminar por 
pulgas que llegan desde su entorno.

Como sabemos que se van a producir nuevas conta-
minaciones, es importante que el producto elegido tenga 
también la capacidad de eliminar rápidamente las pulgas 
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que vayan a subirse al perro hasta la siguiente aplicación 
(que tenga una buena SOK residual y ofrezca un buen 
efecto preventivo, registrado en prospecto).

¿Cómo podemos comparar los 
diferentes productos antiparasitarios?
La velocidad para eliminar a los parásitos se mide en un 
momento en concreto y varía a lo largo del tiempo.

Con ciertos productos, la eliminación de las pulgas es 
muy rápida durante los primeros días tras la administra-
ción del tratamiento. Pero cuando pasan los días/sema-
nas y se acercan al periodo final de la duración recomen-
dada, necesitan más tiempo para matar a las pulgas. En 
estos casos, la SOK terapéutica es mejor que la SOK resi-
dual. Deberíamos saber cuál es la velocidad con la que 
eliminan a las pulgas los primeros días pero también la 
velocidad con la que eliminan a las pulgas el día 28 tras el 
tratamiento o el día 84 (si la administración que se reco-
mienda del producto es cada tres meses).

Para realizar estos estudios, al final de la duración reco-
mendada del producto, los perros son de nuevo reinfesta-
dos con un número conocido de pulgas.

En este ejemplo [1] (tabla 1), las pulgas se cuentan 
6 horas tras la nueva contaminación para determinar las 
pulgas que han muerto.

Una eficacia del 100 % significaría que en caso de una 
nueva contaminación, todas las pulgas habrán muerto 
en menos de 6 horas: SOK residual ≤ a 6 h. 

Conclusión
Este estudio revela que al final de la duración indicada 
en sus recomendaciones de uso, a las 6 horas tras una 
reinfestación, Vectra® 3D mata al 92 % de las pulgas que 
han vuelto a subir al perro, siendo el antiparasitario del 
estudio que demuestra una mayor eficacia residual 

Tabla 1. Mejor eficacia adulticida a las 6 horas de Vectra® 3D.

Efi
ca

cia
 ad

ult
ici

da
 a 

las
 6 

ho
ras

 po
sre

inf
es

ta
ció

n (
%

)

Días tras el tratamiento
0 7 14 21 28

 Vectra® 3D  Spinosad

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

97
,2 

%
10

0 %
en eliminar las pulgas a las 6 horas después de la rein-
festación respecto al antiparasitario oral comparado.

Evaluamos el efecto knock-down, 
la eficacia anti-feeding y la rapidez 
de acción de Vectra® 3D
La rapidez de un insecticida para eliminar las pulgas de 
un animal infestado y para prevenir futuras infestaciones 
se centra en sus características: 

 ➤  Su rapidez para hacer que las pulgas abandonen al 
animal y mueran (efecto knock-down letal), 

 ➤  Su capacidad para matar a las pulgas rápidamente 
(speed of kill, SOK),

 ➤  Su capacidad para inhibir la ingestión de sangre (anti-
feeding) (tabla 4).

El efecto knock-down de Vectra® 3D
El efecto knock-down permite limitar el número de 
pulgas y la duración de la ingestión de sangre, y reduce 
así la cantidad de sangre ingerida y la cantidad de saliva 
inyectada. 

Las pulgas son parásitos hematófagos del perro y de 
otros mamíferos que, en general, en tan solo una hora 
tras la infestación, la totalidad de las pulgas que suben 
al animal se han alimentado. Por ello es de gran impor-
tancia que las pulgas caigan y mueran lo antes posible. 

En el último congreso de la BSAVA se han presentado 
estudios comparativos [3, 4] para evaluar la eficacia sobre 
las pulgas que infestan a un perro de dos productos anti-
parasitarios externos; una asociación de dinotefuran, per-
metrina y piriproxifen aplicada vía tópica (Vectra® 3D) y un 
comprimido a base de spinosad.

En el estudio del ejemplo anterior [1], 30 perros se dis-
tribuyeron en tres grupos de 10 animales cada uno (gru-
pos: Vectra® 3D, spinosad y control). Cada perro se infestó 
con 100 pulgas adultas (Ctenocephalides felis, KS1) los días 
-2, 7, 14, 21 y 28. Para cada grupo, se retiraron y contaron 
las pulgas vivas a las 6 horas (n=5) y a las 24 horas (n=5) 
tras el tratamiento y tras cada infestación.

La eficacia adulticida de Vectra ® 3D es más elevada 
(p<0,05) comparativamente a la que presenta el spino-
sad en condiciones de reinfestación los días 21 y 28 tanto 
a las 6 horas como a las 24 horas tras la infestación.

En estudios posteriores [3, 4], se distribuyeron 
48  perros en tres grupos de 16 animales (grupo: Vec-
tra® 3D, spinosad y control). Cada perro se infectó con 
100 pulgas adultas (Ctenocefalides felis) los días -1, 2, 7, 14, 
21 y 28. En cada grupo se contaron y retiraron las pulgas 
vivas 1 hora (n=8) y 4 horas (n=8) tras el tratamiento y tras 
cada infestación (tabla 2).

Vectra® 3D demuestra la mayor 
eficacia residual en eliminar las pulgas 

a las 6 horas tras la reinfestación.
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tratamiento (eficacia terapéutica) cuando se aplica sobre 
perros que están infestados por pulgas y cuenta las pul-
gas que mueren a las 2 y a las 6 horas. Y, por otra parte, su 
eficacia “residual” cuando se vuelven a subir las pulgas al 
cabo de los días a un perro que ya ha sido tratado.

En estos estudios se infestan primero a los perros, los 
días -6 y -2, para que la distribución de los individuos entre 
el grupo tratado y el grupo control tenga la misma capaci-
dad para retener a las pulgas. Una vez distribuidos en dos 
grupos, se vuelven a dividir en subgrupos, ya que a uno de 
ellos se le peinará y se realizará el recuento a las 2 horas y al 
otro a las 6 horas (eficacia terapéutica).

Las pulgas que cayeron de los perros, muertas o mori-
bundas se recogieron a los 5, 10, 15, 30, 60 y 240 minu-
tos tras cada infestación de los perros que habían sido 
tratados. De esta manera se evaluó el efecto knock-down 
(tabla 3).

La proporción global de pulgas que caen de los perros 
tratados con Vectra® 3D es significativamente más ele-
vada que la del grupo tratado con spinosad a los 10 min 
(p<0,05) hasta las 4 horas posinfestación.

Las pulgas comenzaron a caer de los perros tratados 
con Vectra® 3D en tan solo 5 minutos tras la infestación y 
este efecto visible se mantuvo durante toda la duración 
del estudio (28 días).

La frecuencia de administración de los antiparasitarios 
externos suele ser mensual para la mayoría de ellos; pero 
en pocas ocasiones se evalúa la rapidez de acción como 
insecticida en situaciones de reinfestación a lo largo de 
todo el periodo de duración (un mes en este estudio).

La eficacia como adulticida de Vectra® 3D es más ele-
vada en comparación a la del spinosad desde el día del 
tratamiento (D0) a las 4 horas posadministración (p<0,1) y 
durante toda la duración del estudio (28 días) a la hora y a 
las 4 horas (p<0,005) posinfestación (tabla 2) [4].

Eficacia anti-feeding de Vectra® 3D
Tan importante como lograr que las pulgas abandonen 
al perro y matarlas rápidamente, es el hecho de que el 
tiempo que estén sobre la mascota no ingieran sangre. 
También este factor se ha medido, demostrando que 
con Vectra® 3D es capaz de disminuir el porcentaje de 
pulgas que pican al perro, actuando en tan solo unos 
minutos (tabla 4) [4].

Rapidez de acción de Vectra® 3D
Examinamos la rapidez de acción de Vectra® 3D en un 
estudio publicado en el Veterinary Parasitology [2]. El estu-
dio evalúa por una parte la eficacia del producto DPP 
(dinotefuran, permetrina, piriproxifen; Vectra® 3D) como 

Tabla 2. Rapidez de acción: eficacia insecticida a las 4 horas.
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Tabla 3. Efecto knock-down de Vectra® 3D: porcentaje de pulgas expulsadas del perro 
a los minutos de entrar en contacto.
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Conclusión
Con el fin de minimizar el número de picaduras que 
puede recibir el perro, la SOK es un parámetro impor-
tante.

Debido a las nuevas contaminaciones provenientes 
del entorno, es esencial elegir un producto que propor-
cione una SOK residual buena durante toda la dura-
ción recomendada y contenga un IGR (Insect Growth 
Regulator) que permita reducir considerablemente la 
contaminación del entorno.

Cuanto más rápido mueran las pulgas el riesgo de pica-
dura será menor y ello contribuirá a disminuir el riesgo de 
transmisión de enfermedades.

Los perros se tratan el día 0 con la solución control 
(SC) o con Vectra® 3D (DPP) y comienzan a realizarse las 
mediciones a las 2 y a las 6 horas tras la aplicación del 
tratamiento (Vectra® 3D). Este estudio confirma que la 
combinación de DPP comienza a matar a las pulgas a 
las 2 horas de la aplicación del tratamiento y que alcanza 
niveles de eficacia superiores al 95  % (96,4  %) a las 
6 horas. 

A lo largo del mes, se realizan reinfestaciones los días 
7, 14, 21 y 28, y se vuelve a medir la eficacia a las 2 y a las 
6 horas. En este caso calculamos la “eficacia residual” que 
se encuentra en el rango entre 96,8–99,9 % a las 2 horas 
tras cada reinfestación durante un mes tras la aplicación 
del tratamiento. De manera que, durante todo el mes, a las 
2 horas de que las pulgas entren en contacto con el perro, 
morirán más del 96,8 %. Y al cabo de 6 horas, desde el día 
7 al día 21 no se encuentra ninguna pulga viva, siendo la 
eficacia a día 28 del 98,6 %.

Tabla 4. Eficacia anti-feeding de Vectra® 3D: disminución de las pulgas  
que pueden alimentarse tras subir al perro [4].
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Conclusión

Vectra® 3D posee una acción insecticida rápi-
da tanto como tratamiento (el día que se aplica 
el tratamiento en un perro ya infestado) como 
preventivo (con reinfestaciones a lo largo de un 
mes).

Vectra® 3D es eficaz para tratar y prevenir las in-
festaciones de pulgas en el perro con una acción 
rápida y un efecto knock-down demostrado y con 
eficacia mantenida durante todo 1 mes.

En solo 2 horas Vectra® 3D elimina 
el 97 % de las pulgas tras una 

reinfestación, ayudando a prevenir 
las picaduras de los parásitos y 

contribuyendo a disminuir el riesgo 
de que transmitan enfermedades.
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En un ambiente contaminado los perros están 
continuamente reinfestándose por nuevas pulgas 

adultas; por ello es tan importante no solo controlar 
las pulgas adultas con un adulticida, sino también 
controlar el ambiente eliminando larvas y huevos 

para controlar todo el ciclo de vida de la pulga.

Ceva amplió su propuesta de soluciones a los veterinarios 
ofreciendo una gama de antiparasitarios externos con una 
composición novedosa: dinotefuran, piriproxifen (IGR) y 
permetrina. Hagamos un breve repaso de sus caracterís-
ticas: Vectra® 3D está registrado tanto para el tratamiento 
como para la prevención de la infestación por pulgas (Cte-
nocephalides felis y Ctenocephalides canis) durante un mes. 
También evita la multiplicación de las pulgas durante dos 
meses después de la aplicación mediante la inhibición de 
la eclosión de los huevos (actividad ovicida) y mediante 
la inhibición de la aparición de adultos a partir de huevos 
puestos por pulgas adultas (actividad larvicida), ambos 
efectos asociados a la acción del piriproxifen. 

Vectra® 3D puede utilizarse como parte de la estrate-
gia de tratamiento de la dermatitis alérgica a la picadura 
de pulgas (DAPP).

Su formulación exclusiva hace que siga siendo eficaz 
cuando los animales tratados se sumergen en agua (por 
ejemplo al nadar o durante el baño). La inmersión en agua, 
repetida semanalmente durante un mes y empezando 48 
horas después del tratamiento, así como el lavado con 
champú dos semanas después del tratamiento, no afec-
tan a la eficacia de este medicamento. Y su excelente per-
fil de seguridad hace que pueda utilizarse en cachorros a 
partir de las siete semanas de edad o en perros que pesen 
más de 1,5 kg.

Aunque en este artículo nos centremos en su eficacia 
frente a pulgas, Vectra® 3D tiene también un completo 

perfil de eficacia frente a garrapatas, mosquitos, fleboto-
mos y mosca del establo.

Vectra® 3D, una composición única 
en un antiparasitario tópico avanzado
Dentro de la composición de Vectra® 3D hay que des-
tacar la presencia de un nuevo insecticida, el dinotefu-
ran que comenzó a utilizarse en Europa solo para su uso 
como antiparasitario externo para animales de compa-
ñía y solo presente en la gama Vectra®. El dinotefuran 
es una nitroguanidina de tercera generación que actúa 
sobre los receptores de la acetilcolina de las sinapsis ner-
viosas de los insectos y tiene muy poca afinidad por los 
receptores de la acetilcolina de los mamíferos. Wakita et 
al. (2005) mostró que el dinotefuran tenía baja afinidad 
por los sitios en los que se unían otros neonicotinoides 
sugiriendo un modo de acción diferente. 

Dentro de la composición de Vectra® 3D encontra-
mos la permetrina, el primer piretroide sintético foto-
estable, que actúa sobre el sistema nervioso de los 
insectos. Interfiere con los canales de sodio para alterar 
el funcionamiento de las neuronas, causando parálisis 
y muerte (Tomlin, 2006). La permetrina es acaricida e 
insecticida y también posee propiedades repelentes. 

Se observó un efecto sinérgico in vitro cuando se admi-
nistró dinotefuran en combinación con permetrina que con-
duce a un inicio más rápido de la actividad insecticida in vivo. 
El primer día de tratamiento este medicamento 
presenta una adecuada actividad 
adulticida de pulgas en las 12 horas 
siguientes a la aplicación. El bene-
ficio clínico esperado resul-
tante de la combinación 

¿Cómo realizar un control 
integral de las pulgas?
La clave está en atacar el ciclo de vida de la pulga en todas sus fases, eliminando las 
pulgas adultas pero también los huevos y larvas del ambiente. Presentamos un estudio 
que evalúa la eficacia de Vectra® 3D frente a las formas inmaduras de las pulgas.

Mª Victoria Ramiro
Veterinaria. Técnico de la Línea de Animales de Compañía 
en Ceva
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de dinotefuran con permetrina se demostró en un estudio 
laboratorial en perros que mostró que la duración de la efi-
cacia frente a C. canis se prolongaba hasta cuatro semanas.

Uno de los componentes clave es también el piri-
proxifeno, un regulador del crecimiento de insectos (IGR) 
fotoestable. Actúa por contacto, imitando a la hormona 
juvenil que regula la muda de los insectos de una etapa 
de la vida a la siguiente. El piriproxifeno detiene el ciclo 
de vida de la pulga mediante la oviposición prematura y 
también mediante la supresión de la deposición de yema 
en los huevos de pulgas lo que conlleva a la producción 
de huevos infértiles. El piriproxifeno también bloquea el 
desarrollo de las etapas juveniles (de larvas y pupas tem-
pranas a adultos). Esto evita la infestación en el entorno 
del animal tratado (Meola et al., 1996; Miller et al., 1999).

Es precisamente esta contaminación del entorno la 
que dificulta el control de las infestaciones por pulgas. 

Para cuando un propietario ve las pulgas adultas en su 
perro, la casa y el ambiente ya han sido invadidos por 
estadios inmaduros que se van desarrollando (huevos, 
larvas y pupas). En un ambiente contaminado los perros 
están continuamente reinfestándose por nuevas pulgas 
adultas; por ello es tan importante no solo controlar las 
pulgas adultas con un adulticida, sino también controlar 
el ambiente eliminando larvas y huevos (un producto 
con efecto larvicida y ovicida) para controlar todo el ciclo 
de vida de la pulga (ver código QR). 
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Vectra® contiene piriproxifeno, 
un IGR con efecto ovicida y 
larvicida de larga duración.

Descubre el 
ciclo de la 

vida completo 
en 3D en  

este vídeo.

Las pulgas infestan al animal, pican, se alimentan y se 
reproducen.

Cada pulga adulta pone entre 25 y 50 huevos, que caen 
al ambiente y evolucionan a larva y pupa.

El capullo evoluciona a pulga adulta. Rápidamente se 
multiplican y se generan miles de pulgas adultas.

El ciclo se repite y se van generando nuevas pulgas adultas.

Vectra® 3D gracias a su efecto ovicida, larvicida y adulticida 
actúa rompiendo el ciclo en todas las etapas.

El IGR (piriproxifen) de Vectra® 3D controla el ambiente 
durante 2 meses.

Ciclo de vida de la pulga
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los huevos no eclosionarán o las larvas morirán (Olsen, 
1985; Beck and Pfister, 2004). 

Es complicado evaluar la acción del IGR solo cuando 
se estudia la eficacia de estos productos porque hay un 
alto porcentaje de pulgas adultas que mueren antes de 
poner huevos por el efecto insecticida. Aunque es posi-
ble que las pulgas maduras pasen de un hospedador a 
otro (Franc and Cadiergues, 1997), es poco frecuente en 
condiciones naturales. 

Para evaluar la actividad ovicida de un producto que 
combina un adulticida y un IGR, se diseñó un estudio con 
las condiciones propuestas por Franc et al. (2007) adap-
tado para obtener de gatos, pulgas que estuvieran listas 
para poner huevos y transferirlas a perros. La formulación 
evaluada es la combinación de permetrina, dinotefuran 
y piriproxifen (Vectra® 3D).

Actividad ovicida  
y adulticida de Vectra® 3D
Este estudio se diseñó para medir la eficacia sobre los 
huevos de las pulgas, su desarrollo a larvas y la nueva 
aparición de adultos. De forma simultánea se evaluó el 
efecto adulticida. 

Se evaluó la formulación en spot-on de Vectra® 3D, 
combinando dinotefuran, permetrina y piriproxifen, en 
perros de raza Beagle adultos para analizar su eficacia 
como adulticida, la inhibición de la puesta de huevos de 
pulga Ctenocephalides felis felis y su viabilidad (desarrollo 
y aparición de pulgas de los huevos recogidos).

En los 16 perros, antes del tratamiento, se estudió la 
capacidad para retener pulgas 24 horas tras la infestación 
y se distribuyeron en grupos: 8 perros como grupo con-
trol no tratado y 8 perros tratados una vez con la formu-
lación de Vectra® 3D que fue administrado siguiendo las 
recomendaciones del prospecto.

Cada perro fue infestado con 100 pulgas de gato 
adultas listas para poner huevos ya que habían estado 
las 72 horas previas alimentándose en gatos. Los perros 
se infestaron 24 horas tras el tratamiento y a partir de ese 
momento, semanalmente durante 63 días. Los huevos se 
recogieron y se contaron 24 horas tras cada infestación y 
los perros se peinaron 48 horas tras cada infestación. Las 
pulgas se contaron y retiraron. Los huevos recogidos se 
colocaron en una incubadora para estudiar su evolución 
a larva y a nuevos adultos.

Resultados
Un solo tratamiento proporcionó una eficacia adulticida 
del 99,7 % a las 48 horas tras el tratamiento y tras las 

Vectra® Felis, el hermano felino 
de Vectra® 3D. “La excelencia 
en el control de pulgas”
En hogares con gatos, o en casas en las que conviven varias 
mascotas, es fundamental tratar todos los individuos y 
controlar muy bien el ambiente, por ello en estos hogares 
Ceva propone el uso de Vectra® Felis. Este medicamento 
veterinario está registrado para el tratamiento y prevención 
de la infestación por pulgas (Ctenocephalides felis) en gatos 
siendo eficaz frente a pulgas adultas y estadios inmaduros. 

Una aplicación previene la infestación por pulgas 
durante un mes. También evita la multiplicación de pul-
gas mediante la inhibición de la aparición de pulgas en 
el entorno del gato durante tres meses. Su composición 
incluye el dinotefuran como insecticida y el piriproxifeno 
como (IGR). De su registro destacamos la eficacia regis-
trada del dinotefuran para eliminar las pulgas en 2 h tras 
la aplicación como tratamiento para prevenir las reinfes-
taciones.

Puede utilizarse como parte de la estrategia de trata-
miento para el control de la dermatitis alérgica por pul-
gas (DAPP) en gatos, y aplicarse en gatos o gatitos a partir 
de las siete semanas de edad y que pesen más de 0,6 kg.

Estudios demuestran la eficacia 
de Vectra® 3D frente a los estadios 
inmaduros 
Para demostrar la eficacia de Vectra® 3D frente a las pul-
gas adultas y valorar cómo interfiere sobre su capacidad 
para poner huevos y cómo frena la evolución de los esta-
dios de larva y pupa, se diseñó un estudio original que se 
publicó en 2012 en el Veterinary Parasitology *.

La pulga del gato Ctenocephalides felis felis, es la 
especie de pulga que de forma predominante parasita 
tanto a perros como a gatos en todo el mundo (Franc et 
al.,1998; Alcaino et al., 2002; Gracia et al., 2007). Las pulgas 
pueden causar muchos problemas a las mascotas, desde 
ligeras molestias debidas a los picores, hasta graves lesio-
nes cutáneas, pérdidas de pelo y, en animales suscepti-
bles, dermatitis alérgica. Las pulgas también pueden ser 
vectores de diversos patógenos como Mycoplasma spp., 
Bartonella henselae, Rickettsia felis (Rolain et al., 2003; Barrs 
et al., 2010; Hornok et al., 2010; Tsai et al., 2011) y también 
parásitos internos como Dipylidium caninum, que afecta 
tanto a perros como a gatos (Guzman, 1984).

Un enfoque integral es la mejor forma de afrontar el 
control de las infestaciones de pulga que sufren las mas-
cotas que viven en una casa. Se deben controlar tanto 
los parásitos adultos que se encuentran sobre los perros 
y gatos, como las formas inmaduras que están en el 
entorno (Jacobs et al., 2001; Rust, 2005; Beck et al., 2006). 

Es conveniente utilizar un antiparasitario externo que 
combine un adulticida con un regulador del crecimiento 
de los insectos (IGR) (Young et al., 2004). Los IGR alteran el 
desarrollo de los huevos cuando las hembras todavía no 
los han puesto o por contacto directo del huevo con el 
pelo tratado. Una vez que han caído del animal tratado, 

La asociación de dinotefuran, permetrina y 
piriproxifeno rompe de forma eficaz el ciclo de vida 
de las pulgas, incluyendo huevos, larvas y adultos. 
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La eficacia adulticida de Vectra® 3D evaluada 48 horas 
tras cada infestación está en valores entre el 96,2 al 100 % 
en los 30 días posteriores al tratamiento. A partir de ese 
momento, disminuye progresivamente, siendo el día 37 
del 93,2 %. 

La asociación de dinotefuran, permetrina y pririproxi-
fen rompe de forma eficaz el ciclo de vida de las pulgas, 
incluyendo huevos, larvas y adultos. 

Conclusión
Vectra® 3D es un aliado de confianza en el control de 
pulgas adultas eliminándolas rápidamente (comienzan 
a caer en los primeros cinco minutos) y control de pul-
gas en estadios inmaduros, con un efecto duradero en 
el tiempo (dos meses de control del ambiente en perros 
con Vectra® 3D y tres meses en gatos con Vectra® Felis). 

Vectra® 3D y Vectra® Felis matan por contacto con 
los parásitos, no tienen que picar para morir. Al ayudar a 
prevenir la picadura de los parásitos Vectra® contribuye 
a disminuir el riesgo de que transmitan enfermedades. 

*E. Bouhsiraa, E. Lienarda, P. Jacquieta, S. Warinb, V. Kaltsatosb, L. Baduelb, M. 
Franca. Efficacy of permethrin, dinotefuran and pyriproxyfen on adult fleas, 
flea eggs collection, and Flea egg development following transplantation 
of mature female fleas (Ctenocephalides felis felis) from cats to dogs. Vet Para-
sitol. 2012 Dec 21;190(3-4):541-6. aUniversité de Toulouse, INP, ENVT, F-3107 
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, 23 chemin des capelles, 31079 Tou-
louse, France; bCeva, Santé Animale Libourne, France.

reinfestaciones posteriores durante los 30 días (eficacia 
> 96,20 %; p < 0,05). La inhibición de la puesta fue supe-
rior al 92,3 % durante 29 días (p < 0,05). La inhibición en 
la aparición de adultos permaneció al 100 % durante las 
ocho semanas posteriores al tratamiento y a las nueve 
semanas tras el tratamiento (p < 0,001).

La originalidad de este trabajo se centra en el uso de 
pulgas que estaban listas para poner huevos porque se 
habían alimentado durante 72 horas en gatos. El estu-
dio, adaptando el diseño de Franc et al. (2007), permitió 
poner hembras que estaban produciendo huevos sobre 
perros tratados para poder evaluar la eficacia de Vectra® 
3D sobre la viabilidad de los huevos (eclosión de larvas, 
aparición de nuevos adultos). El modelo fue un éxito 
porque se consiguió recoger de cada perro control, 
cada semana, a las 24 horas de la infestación con 100 
pulgas, 359–630 huevos.

En este estudio se ve una importante disminución de 
la producción de huevos en los perros tratados, incluso 
siendo pulgas que ya producían huevos (ver tabla). 
Puede explicarse, en parte, por la rapidez con la que 
mueren las pulgas debido a la acción directa del dino-
tefuran asociado con la permetrina. Este es el primer 
estudio sobre la viabilidad de los huevos que se realiza 
con esta combinación e incluyendo un IGR como el piri-
proxifen. 

El número medio de nuevos adultos que aparecen 
tras una incubación de 28 días de 100 huevos recogidos 
del grupo control estuvo entre 24,8 y 58,5. La inhibición 
de la eclosión que proporciona Vectra® 3D está entre el 
99,1 % y el 100 % durante las ocho semanas posteriores 
al tratamiento.

Ceva Salud Animal empresa colaboradora con:

Nú
m

ero
 to

ta
l d

e h
ue

vo
s d

e p
ulg

a r
ec

og
ido

s e
n l

os
 pe

rro
s t

rat
ad

os

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Efi
ca

cia
 (%

)

Días de infestación con pulgas adultas

D1 D7 D14 D21 D28 D35 D42 D49 D56 D63
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La garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sangui-
neus) es un parásito de los mamíferos con un fuerte tro-
pismo por los perros. Al contrario de lo que sucede con 
otras especies de garrapatas que infestan a los animales 
domésticos en Europa, R. sanguineus puede completar 
su ciclo sobre un solo hospedador, tanto en el exte-
rior como en un entorno doméstico. Se sabe que esta 
garrapata es un vector de enfermedades tanto para los 
hombres (Rickettsiae spp.) como para los perros (Ehrlichia 
canis, Babesia canis, Hepatozoon canis, etc.).

La transmisión de la mayoría de estos microorga-
nismos se produce durante la ingestión de sangre que 
realiza la garrapata y para la prevención de estas enfer-
medades es necesario eliminarla antes de que se fije y 
antes de que comience a alimentarse. Por eso, evitar que 
las garrapatas se adhieran y la rapidez para eliminarlas 
(SOK, speed of kill), son factores clave a la hora de valorar 
la eficacia de un antiparasitario.

Estudio 1: Eficacia de Vectra® 3D 
a las 8 horas tras la reinfestación
En el estudio presentado durante el último congreso de 
la BSAVA, se estudió la eficacia de Vectra® 3D a las 8 horas 
tras la reinfestación [1].

Este estudio se diseñó para analizar la eficacia de la 
administración tópica de una combinación de dinotefu-
ran–permetrina–piriproxifeno (DPP, Vectra® 3D) a las 8 y 
a las 48 horas tras la infestación, comparándolo con un 
grupo control no tratado. 

Método
Cada uno de los perros del estudio se infestó con 
50  adultos no alimentados de R. sanguineus (con un 

equilibrio entre machos y hembras) los días 7, 14, 21, y 
28 tras el tratamiento. 

Las garrapatas se contaron in situ a las 8 horas 
(±  30  minutos) tras cada infestación mediante obser-
vación directa, seguida de un proceso de palpación y 
apartado del pelo. Las garrapatas se contaron y retira-
ron a las 48 horas (± 2 horas) tras cada infestación. 
En cada recuento, las garrapatas se clasificaban como 
vivas o muertas y su estado como libres o fijadas pero 
no alimentadas, o fijadas y alimentadas. La eficacia se cal-
culó en base a la media geométrica y aritmética. Se con-
tabilizan como “fallo” las garrapatas vivas y las garrapatas 
muertas pero que ya se habían alimentado.

Resultado (tabla 1)
La media en el grupo control fue la correcta en cada 
momento.

Vectra® 3D evitó la fijación o mató rápidamente a 
las garrapatas con una eficacia excelente tanto a las 
8 horas como a las 48 horas durante cada medición. 

Eficacia superior de Vectra® 3D 
frente a garrapatas
Los últimos estudios publicados sobre la eficacia 
de Vectra® 3D (dinotefuran, piriproxifeno y 
permetrina) frente a Rhipicephalus sanguineus 
demuestran su superioridad respecto a otros 
antiparasitarios externos, tanto en spot-on 
como orales.

Mª Victoria Ramiro
Veterinaria. Técnico de la Línea de Animales de Compañía 
en Ceva
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Recuentos a las 8 horas el día

7 d 14 d 21 d 28 d

Control 34,3 27,6 35,3 33,9 

Vectra® 3D 3,8  2,9 2,9 0,9

Eficacia media geométrica 92 % 92 % 95 % 98 %

Eficacia media aritmétrica 89 % 90 % 92 % 97 %

Recuentos a las 48 horas el día

9 d 16 d 23 d 30 d

Control 26,4 30,8 31,9 30,8

Vectra® 3D 2,9 0,4 0,5 0,0

Eficacia media geométrica 99 % 100 % 98 % 100 %

Eficacia media aritmétrica 89 % 99 % 98 % 100 %

Tabla 1. Eficacia de Vectra® 3D frente a Rhipicephalus sanguineus a las 8 y 48 horas.

Descubre 
el ciclo 

completo 
de vida de la 
garrapata en 

este vídeo 3D.

Las garrapatas pican al perro, se anclan y comienzan a 
ingerir sangre.

Es en esta fase en la que están enganchadas en la que 
puede producirse la transmisión de enfermedades.

La garrapata con la ingesta de sangre multiplica su 
volumen adquiriendo un gran tamaño.

Lo primero que debemos hacer si vemos una garrapata 
anclada es soltarla con unas pinzas adecuadas para 
extraerla por completo.

Aplicación de Vectra® 3D caudocraneal a contrapelo, 
gracias a su suave e innovador aplicador patentado que 
facilita la rápida distribución de sus componentes activos.

Las garrapatas caen. Vectra® 3D proporciona un mes de 
protección completa y una excelente eficacia demostrada 
en estudios.

Ciclo de vida de la garrapata

1

3

5

2

4

6
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Estas observaciones confirman que el fipronil nece-
sita más tiempo que la permetrina para actuar sobre las 
garrapatas (White et al. 2004).

Conclusión
De los tres antiparasitarios externos analizados, solo 
Vectra® 3D ha demostrado una eficacia acaricida 
contra Rhipicephalus sanguineus mantenida durante 
un mes superior al 90 % a las 24 h tras la infestación 
(tabla 2).

Estudio 3: Vectra® 3D demuestra 
su rapidez de acción frente a los 
antiparasitarios externos orales
Su eficacia se ha medido incluso a las 12 horas tras la 
infestación.

Se realizó un estudio comparativo entre un antipara-
sitario externo de aplicación tópica con dinotefuran-per-
metrina-piriproxifen (Vectra® 3D) y dos productos sisté-
micos (afoxolaner o fluralaner) de administración oral, 
sobre la rapidez para matar a las garrapatas Riphicephalus 
sanguineus en perros infestados semanalmente durante  
un mes [3].

Los perros se infestaron con 50 garrapatas adultas no 
alimentadas (Riphicephalus sanguineus) los días 1, 7, 14, 
21 y 28. Se verificaron las garrapatas sobre los perros a 

Estudio 2: Eficacia superior 
de Vectra® 3D frente a otros 
antiparasitarios externos en spot-on
En el Parasitology Research se publicó un estudio com-
parativo [2] que evalúa la eficacia contra las garrapatas 
Riphicephalus sanguineus del perro de tres antiparasita-
rios externos aplicados en forma de spot-on: una com-
binación de dinotefuran, permetrina y piriproxifen (Vec-
tra® 3D), una solución control, una asociación de fipronil 
y s-metropreno (FM) y una asociación de imidacloprid y 
permetrina (IP).

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia 
como acaricida, tanto terapéutica (cuando las garrapa-
tas ya están presentes en un perro en el momento de 
la aplicación del tratamiento) como la eficacia acaricida 
residual, como preventivo (las garrapatas que infestan 
a un perro que ya había sido tratado) a lo largo de un 
mes.

Cada perro del estudio se infestó con 50 garrapatas 
Rhipicephalus sanguineus los días -8, -2, 7, 14, 21 y 28. En 
cada grupo las garrapatas se contaron in situ 24 horas tras 
el tratamiento y 24 horas tras cada infestación y después, 
a las 48 horas se contaron y se retiraron.

En cada recuento las garrapatas se clasificaron como 
vivas/muertas, fijadas/no fijadas, alimentadas/no alimen-
tadas.

Las formulaciones que contienen permetrina, Vec-
tra®  3D e IP mostraron una mejor eficacia que las que 
contenían fipronil (FM).

Tabla 2. Superior eficacia de Vectra® 3D comparada con otros antiparasitarios en spot-on.

Efi
ca

cia
 ac

ari
cid

a e
n p

or
ce

nt
aje

Días tras el tratamiento

Medición 24 horas tras el tratamiento y la infestación
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

La eficacia residual de Vectra® 3D 
medida como preventivo 24 horas 

tras la infestación semanal fue 
superior al 90 % cada vez y se 
mantuvo durante todo el mes.

El interés de la permetrina en la 
prevención de las infestaciones 

por garrapatas y las enfermedades 
vectoriales que transmiten no se debe 

solo a su rapidez de acción como 
acaricida, sino también a su efecto 

como repelente y, después, al hacer que 
las garrapatas caigan (knock down).
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Tabla 3. Superior eficacia acaricida de Vectra® 3D comparada con dos antiparasitarios externos de administración oral a las 12 horas tras la infestación.
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*Diferencia significativa respecto al grupo control
a,b,c: diferencia significativa entre grupos

Este estudio demuestra que Vectra® 3D 
proporciona una velocidad de acción 

acaricida a las 12 horas posinfestación, 
mantenida a lo largo de un mes tras 
su aplicación frente a R. sanguineus 

a diferencia de los acaricidas 
sistémicos afoxolaner y fluralaner. 

las 12 horas tras la infestación antes de clasificarlas como 
vivas o muertas, alimentadas o no alimentadas. Las garra-
patas vivas y las garrapatas muertas fijadas y alimentadas, 
se consideraron un fallo de eficacia. 

La eficacia de Vectra® 3D (77-98 %) fue superior en 
cada una de las mediciones. La eficacia de afoxolaner 
(21-49 %) y de fluralaner (58-89 %) fue inferior al 90 % en 
cada medición. 

La eficacia de Vectra® 3D fue mayor o igual al 90 % 
los días 7, 14 y 28 (tabla 3).
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Vectra®3D es una combinación única e 
innovadora de dinotefuran, piriproxifeno 

y permetrina para una protección 
completa y rápida de los perros.

Vectra® 3D responde a las 
inquietudes del veterinario 
a la hora de recomendar 
un antiparasitario externo
De acuerdo con los estudios realizados por BIO’SAT 
España en 2015* sobre productos frente a pulgas, garra-
patas e insectos voladores que afectan a los perros, las 
características que más valoran los veterinarios españo-
les a la hora de elegir un antiparasitario externo para sus 
pacientes son las siguientes:

Otros criterios que los veterinarios tienen en cuenta son 
el coste, la seguridad, la eficacia, la acción duradera y el 
cumplimiento.

Vectra® 3D, #LaPipetaDelVeterinario
Vectra® 3D es la pipeta antiparasitaria adaptada a las prin-
cipales necesidades del veterinario, ya que cubre con cre-
ces cada una de ellas y ha demostrado ser excelente en 
las características que más aprecian los veterinarios a la 
hora de prescribir un antiparasitario externo para perros.

AMPLIO ESPECTRO  4,5/5*

RAPIDEZ DE ACCIÓN  4,4/5*

EFECTO REPELENTE  4,3/5*

FACILIDAD DE USO  4,2/5*

PRODUCTO DE  
PRESCRIPCIÓN

95 % de los 
veterinarios
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Ha sido formulado con una combinación única e 
innovadora de tres productos para una protección 
completa frente a los parásitos externos más 
frecuentes en el perro.

Dinotefuran (insecticida)
 ➤ Imita al neurotransmisor acetilcolina en los insectos, 
que activa los impulsos nerviosos. El dinotefuran 
se fija de forma permanente y produce una 
estimulación nerviosa continua, causando parálisis 
y muerte de los insectos.

 ➤ Mata a las pulgas por contacto, sin que tengan 
que ingerir el producto.

 ➤ Tras la aplicación, el dinotefuran permanece  
en la piel y el pelo del perro.

Piriproxifeno (IGR)
 ➤ Imita la hormona del crecimiento, que regula la 
muda de los insectos. El piriproxifeno mantiene su 
concentración demasiado alta como para que el 
insecto pase a la siguiente fase, causando su muerte.

 ➤ Esteriliza a las pulgas adultas, mata a las larvas y 
previene la aparición de nuevas pulgas adultas.

 ➤ El piriproxifeno es duradero, potente y fotoestable.

Permetrina (insecticida 
y acaricida)

 ➤ Se une a la proteína que permite la entrada 
de los canales de sodio para producir la 
despolarización en los artrópodos, evitando 
que dichos canales puedan cerrarse y por tanto 
provocando una actividad repetitiva en las vías 
motoras y sensoriales del parásito. El artrópodo 
pierde el control de su sistema nervioso y de sus 
movimientos y muere.

 ➤ Repele y elimina a los parásitos. 

1

2

3

Vectra® 3D: una combinación única e innovadora de AMPLIO ESPECTRO 
frente a parásitos externos

Pulgas Estadios inmaduros  
de las pulgas

Moscas del establoGarrapatas MosquitosFlebotomos

Amplio espectro de protección frente a los ectoparásitos más frecuentes en el perro
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Efecto anti-feeding eficaz, 
rápido y duradero

 ➤ Actúa desde los primeros 5 minutos 
tras la reinfestación, disminuyendo la 
ingesta de sangre (efecto anti-feeding) 
en un 89 % durante todo un mes.1

 ➤ Es eficaz frente a Ctenocephalides felis 
y C. canis. Elimina las pulgas en todas 
sus fases.

 ➤ Eficaz como parte del tratamiento de la 
dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP).

Eficacia terapéutica de rápida acción
 ➤ Elimina más del 90 % de las garrapatas 

más frecuentes en España a las 48h  
de la aplicación.2

Vectra® 3D: RAPIDEZ DE ACCIÓN
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Efecto anti-feeding (C. felis)

89 91 80

 Medición realizada a los 5 minutos de la re-infestación

Eficacia acaricida y repelente 
 ➤ Eficacia acaricida superior al 90 % a las 

24h frente a Rhipicephalus sanguineus. 3

 ➤ Eficacia repelente superior al 95 % 
frente a Rhipicephalus sanguineus 
a las 48h tras la infección en perros previamente 
tratados y durante un mes. 3

 ➤ Efecto pies calientes: cuando las garrapatas entran 
en contacto con el pelo, están incómodas, retroceden 
y se van.

 ➤ Efecto knock-down: las garrapatas se caen antes 
de fijarse y de picar.

Vectra® 3D: EFECTO REPELENTE, acaricida e insecticida  
frente a garrapatas, pulgas, flebotomos, mosquitos y moscas

Efecto anti-feeding y eficacia insecticida verificados  
1 hora tras la exposición del perro a los mosquitos5
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100 100 98 98,3 95,8 95,5 97 98

 Efecto anti-feeding  Eficacia insecticida 1 h

Eficacia anti-feeding frente a flebotomos 
y mosquitos durante un mes

 ➤ Repele y mata, gracias a su actividad insecticida 
persistente durante un mes, a mosquitos (Aedes 
aegypti, transmisor de la dirofilariosis)4 y moscas 
(Stomoxys calcitrans) cuando entran en contacto  
con el perro.

 ➤ Previene la picadura de flebotomos (Phlebotomus 
perniciosus, transmisor de la leishmaniosis) y 
mosquitos (Culex pipiens). 

Eficacia residual potente  
y prolongada

 ➤ Eficaz en prevención, ya que mata a 
las pulgas que reinfestan a un perro 
tratado en tan solo 2h.

 ➤ Evita la multiplicación de las pulgas 
durante 2 meses.

 ➤ Inhibe la puesta de huevos por 
encima del 92 % durante más de 
un mes.
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1 mes

Efecto anti-feeding de Vectra® 3D frente a P. perniciosus6

98 97 99 95 92 89 74

Vectra® 3D mantiene su eficacia frente a pulgas
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 Inmersión semanal en agua  Champú el día 14

99,8 98,5100 99,3

Suave
Punta redondeada 

para evitar arañazos

Una sola pieza
No hacen falta 

tijeras

No hay que  
quitar el tapón

Limpio
El producto no  
sale hasta que  

no se aprieta el tubo

Preciso
Asegura una 
dosificación 

correcta

Contacto  
directo 

El cuello largo 
hace que se pueda 

sortear el pelo y 
llegar mejor a la piel

Vectra® 3D: FACILIDAD DE USO

Resistente al agua y los champús
 ➤ Permanece en el pelo del perro un mes después 

de su aplicación y mantiene su eficacia cuando se 
sumerge en agua o se aplica champú.7

Seguro en cachorros a partir de 
7 semanas de edad y 1,5 kg de peso

 ➤ La administración tópica repetida de Vectra® 3D 
es bien tolerada en cachorros, incluso 
administrando 5 veces la dosis máxima y con 
intervalos de 2 semanas entre aplicaciones.

Diseñado para la comodidad 
de veterinarios y propietarios

 ➤ Su revolucionario aplicador patentado facilita a 
veterinarios y propietarios la administración del producto.
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9AC0116097 - Información destinada al profesional sanitario

5 tamaños 3 pipetas en cada caja

25 – 40 KG
4.7 mL4 – 10 KG

1.6 mL1.5 – 4 KG
0.8 mL

> 40 KG
8.0 mL

10 – 25 KG
3.6 mL

Vectra® 3D: ANTIPARASITARIO DE PRESCRIPCIÓN

En las mejores manos,  
las del veterinario

VECTRA® FELIS

En las mejores manos,  
las del veterinario

Antiparasitario avanzado 
de acción rápida

Con prescripción

Antiparasitario avanzado de acción rápida

Con prescripción

0.6 – 10 KG
3 pipetas en cada caja

➤ Antiparasitario externo para gatos
➤ Protege durante un mes frente a las 

pulgas adultas matándolas rápidamente
➤ Elimina los estadios inmaduros  

de las pulgas durante 3 meses

Larvas PupasPulgas Huevos
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