stronghold®

PLUS

selamectina/sarolaner

PROTECCIÓN

FRENTE A PULGAS
Y GARRAPATAS
SÓLIDA COMO
UNA ROCA

LOS ESTUDIOS LO DEMUESTRAN

Ya disponibles nuevas
presentaciones de 6 pipetas

STRONGHOLD-PLUS_COMPARATIVA_COMPETENCIA-A4_DIPTICO_Mar2018_6.indd 1

5/4/18 11:15

STRONGHOLD® PLUS INDICACIONES
Ácaros del
Oído

STRONGHOLD® PLUS protege
al gato de un amplio espectro
de parásitos incluyendo las
4 ESPECIES DE GARRAPATAS*
MÁS PREVALENTES
EN LA PENÍNSULA1

GARRAPATAS

Garrapatas

Gusanos del
Corazón

Pulgas Adultas

Huevos de
Pulgas
Larvas de
Pulgas

Ascáridos

Ancilostómidos

Piojos

Protección contra las 4 especies de garrapatas más prevalentes en la península2-3

STRONGHOLD® PLUS protege contra I. ricinus y I. hexagonus durante 5 semanas.
STRONGHOLD® PLUS protege contra D. reticulatus y R. sanguineus durante 4 semanas.

PULGAS

Acción de eliminación que persiste más allá del intervalo de tratamiento

T
 ras su administración, las pulgas adultas presentes en el gato mueren en 24 horas
durante 5 semanas (el 70% antes de las primeras 12 horas)4.

ÁCAROS DEL OÍDO

Eficacia probada contra los ácaros de los oídos

99% de eficacia el día 30 contra Otodectes cynotis 5,6 con una sóla aplicación.

FILARIAS

Eficacia del 100%7 en la prevención de la filariosis, administrado mensualmente

 ste medicamento veterinario no es eficaz frente a formas adultas de D. immitis.
E
La administración a animales con filariosis no planteó problemas de seguridad.

GUSANOS
GASTROINTESTINALES

Eficacia demostrada en el tratamiento de los nematodos gastrointestinales adultos

STRONGHOLD® PLUS es eficaz frente a Ascáridos (Toxocara cati).
STRONGHOLD® PLUS es eficaz frente a Anquilostomas (Ancylostoma tubaeforme).

PIOJOS

Eficacia probada contra los piojos

STRONGHOLD® PLUS es eficaz contra piojos mordedores (Felicola subrostratus).
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STRONGHOLD® PLUS TABLAS COMPARATIVAS
Comparativa competencia Garrapatas*

Garrapata I. hexagonus

Garrapata I. ricinus

PLUS

selamectina/sarolaner

ENFERMEDAD

Tiempo estimado
para transmisión

Frontline Combo®

48 h
(I. ricinus)

B. burgdorferi
(Lyme)

24-48h

Brodline ®
Broadline

48 h
(I. ricinus)

Anaplasma
phagocytophilum

36-48h

Bravecto®

48 h
(I. ricinus)

Babesia canis
(Piroplasmosis)

24-48h

24 h
(I. ricinus)

Ehrlichia canis

3h (!) Tras
la exposición

stronghold®

Comparativa competencia Pulgas*

PLUS

selamectina/sarolaner

Frontline
Combo®

Broadline®

stronghold®

PLUS

selamectina/sarolaner

* SPC Frontline Combo® / SPC Broadline®

Pulgas C. canis

Pulgas C. felis

an
as

em
3s

an
as

em
2s
an
a
em
1s

Pulgas C. felis

Pulgas C. felis

stronghold®

99% de eficacia contra
O.cynotis con una sóla dosis

Ácaro O. cynotis

em

* SPC Frontline Combo® / SPC Broadline®
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Comparativa registro O. cynotis*
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Broadline®
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Frontline
Combo®
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NO REGISTRADO

Garrapata R. sanguineus

®
Broadline® stronghold

Velocidad de
eliminación

* Según SPC

NO REGISTRADO

Frontline
Combo®

Garrapata I. ricinus

R. sanguineus

Garrapata

I. ricinus

D. variabilis

Garrapata

Garrapata
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Garrapata D. reticulatus
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* SPC Frontline Combo® / SPC Broadline®
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Velocidad de eliminación de Garrapatas*

Comparativa espectro**

stronghold®
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Duración Tº*
PULGAS

Garrapatas

Ácaros
Gusanos
Intestinales

Piojos
Gusano
del Corazón

Espectro

Bravecto®**
Duración Tº

Espectro

Broadline***
Duración Tº

Espectro

C. felis

15 sem

12 sem

C. canis

15 sem

-

I. ricinus

15 sem

12 sem

I. hexagonus

15 sem

-

No

-

No

D. reticulatus

12 sem

-

No

-

No

R. sanguineus

12 sem

-

No

-

No

O. cynotis

–

-

No

-

No

T. cati

–

-

No

-

A. tubaeforme

–

-

No

-

F. subrostatus

–

-

No

-

12 sem

-

No

12 sem

D. immitis

* Considerando una caja de 3 pipetas de Stronghold® Plus

** SPC Bravecto®

12 sem
No

-

No e

9 sem

No

***SPC Broadline®

Frecuencia de D. caninum
Dipylidium es transmitido por
pulgas y piojos masticadores:
STRONGHOLD® PLUS es altamente
eficaz frente a pulgas y piojos

Frecuencia de
infestaciones
por D. caninum:
0,1% a 1%*

Frecuencia
Otocariosis:
17,4%*

Frecuencia
pulgas:
15%*

* Beugnet F, Bourdeau P, Chalvet-Monfray K, Cozma V, Farkas R, Guillot J, Halos L, Joachim A, Losson B, Miro G, Otranto D, Renaud M, Rinaldi L. Parasites of domestic owned cats in
Europe: co-infestations and risk factors. Parasit Vectors. 2014 Jun 25;7(1):291. doi:10.1186/1756-3305-7-291
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STRONGHOLD® PLUS

tabla de dosificación, productos y ficha técnica

TABLA POSOLÓGICA

Gatos

≤ 2,5
kg

> 2,5-5
kg

> 5-10
kg

> 10
kg

1
Pipeta (ml)

0.5

0.25

Selamectina (mg)

15

30

60

Sarolaner (mg)

2,5

5

10

≤ 2,5
kg

> 2,5-5
kg

Combinación
adecuada
de pipetas

> 5-10
kg
1

0.25

0.5

Referencias: 1. Estrada-Peña, A., et al., Species of ticks and carried pathogens in owned dogs in Spain: Results of a one-year national survey. Ticks Tick-borne Dis. (2017), http://dx.doi.
org/10.1016/j.ttbdis.2017.02.00. 2. Miro, G. Recomendaciones de ESCCAP para el control de las garrapatas en los animales de compañía. ARGOS [Internet]. 2014 [citado 8 Feb 2017].
Disponible en: http://argos.portalveterinaria.com/noticia/9562/articulos-archivo/recomendaciones-de-esccap-para-el-control-de-las-garrapatas-en-los-animales-de-compania.html. 3. ECD
(European Centre from disease prevention and Control) [Internet] Solna, Sweden. 2017 [citado 08 feb 2017]. Disponible en: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/
Pages/VBORNET-maps-tick-species.aspx. 10. ESCCAP. Extoparasitos, control de insectos y garrapatas que parasitan a perros y gatos. Guía ESCCAP no3. Madrid. 2006. 14. Myers M, Vatta
A, Rugg D, et al. Dose Confirmation of a Combination Product Containing PF-06450567 and Selamectin Against Infestations of Otodectes cynotis in Cats. Study Number A186C-US-14-110.
Data on file. 4. Cherni JA, Rugg D, King VL. Speed of Kill of a Combination Product Containing PF-06450567 and Selamectin Against Induced Infestations of Ctenocephalides felis on Cats.
Study Number A186C-US-14-130. Data on file. 5. Myers M, Vatta A, Rugg D, et al. Dose Confirmation of a Combination Product Containing PF-06450567 and Selamectin Against Infestations
of Otodectes cynotis in Cats. Study Number A186C-US-14-110. Data on file. 6. Becskei C, Stegemann M, Lin D, et al. Dose Confirmation of PF-06450567 in Combination with Selamectin
Administered Topically Against Infestations with Otodectes cynotis on Cats. Study Number A186C-ZA-14-126. Data on file. 7. von Reitzenstein M, Vatta A, King VL. Dose Confirmation of a
Combination Product Containing PF-06450567 and Selamectin for Prophylaxis against Dirofilaria immitis in Cats. Study Number A186C-US-14-116. Data on file.

Stronghold® Plus 15 mg/2,5 mg solución para unción dorsal puntual para gatos ≤ 2,5 kg; Stronghold® Plus 30 mg/5 mg solución para unción dorsal puntual para gatos > 2,5–5 kg; Stronghold® Plus 60 mg/10 mg
solución para unción dorsal puntual para gatos > 5–10 kg. Composición: Cada pipeta contiene: Stronghold® Plus 15 mg/2,5 mg solución para unción dorsal puntual para gatos ≤ 2,5 kg : 15 mg selamectina; 2,5 mg
sarolaner; Stronghold® Plus 30 mg/5 mg solución para unción dorsal puntual para gatos > 2,5–5 kg: 30 mg selamectina; 5 mg sarolaner; Stronghold® Plus 60 mg/10 mg solución para unción dorsal puntual para gatos
> 5–10 kg: 60 mg selamectina; 10 mg sarolaner. Indicaciones: Para gatos con, o con riesgo de, infestaciones parasitarias mixtas por garrapatas y pulgas, piojos, ácaros, nematodos gastrointestinales o filarias. El
medicamento veterinario está indicado exclusivamente cuando se indica al mismo tiempo el uso frente a garrapatas y uno o más de los otros parásitos diana. - Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas
(Ctenocephalides spp.). El medicamento veterinario tiene actividad inmediata y persistente frente a nuevas infestaciones por pulgas durante 5 semanas. El producto mata a las pulgas adultas antes de poner huevos durante
5 semanas. A través de su acción ovicida y larvicida, el medicamento veterinario puede ayudar a controlar las infestaciones de pulgas ambientales existentes en áreas a las que el animal tiene acceso. - El producto
puede ser utilizado como parte de una estrategia de tratamiento para la dermatitis alérgica de las pulgas (DAP). - Tratamiento de infestaciones por garrapatas. El medicamento veterinario tiene efecto acaricida
inmediato y persistente durante 5 semanas frente a Ixodes ricinus e Ixodes hexagonus, y 4 semanas frente a Dermacentor reticulatus y Rhipicephalus sanguineus. - Tratamiento de los ácaros del oído (Otodectes
cynotis). - Tratamiento de infestaciones de piojos mordedores (Felicola subrostratus). Las garrapatas deben adherirse al huésped y comenzar a alimentarse para exponerse al sarolaner. - Tratamiento de ascáridos
adultos (Toxocara cati) y anquilostomas intestinales adultos (Ancylostoma tubaeforme). - Prevención de la filariosis causada por Dirofilaria immitis con administración mensual. Contraindicaciones: No utilizar
en gatos que estén padeciendo una enfermedad concomitante, o que estén debilitados y con bajo peso (para su tamaño y edad). No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas, o a algún excipiente.
Precauciones: El uso de este medicamento veterinario está indicado en gatos de al menos 8 semanas de edad y peso mínimo de 1,25 kg. Este medicamento veterinario debe aplicarse únicamente sobre la
piel. No administrar por vía oral ni parenteral. No aplicar si el animal tiene el pelo húmedo. Para el tratamiento de las acariosis de los oídos, no aplicar directamente en el canal auricular. Es importante aplicar
la dosis como se indica para prevenir que el animal pueda lamer o ingerir el producto. Si se produce una ingestión significativa, se pueden observar efectos en el tránsito intestinal como hipersalivación, emesis,
heces blandas o consumo reducido de comida que deberían resolver normalmente sin tratamiento. Mantener a los animales tratados alejados del fuego u otras fuentes de ignición durante al menos 30 minutos
o hasta que el pelo esté seco. El producto es dañino después de la ingestión. Mantenga el producto en el embalaje original hasta su uso, para evitar que los niños tengan acceso directo al producto. Las pipetas
usadas deben ser desechadas inmediatamente. En caso de ingestión accidental, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta. El producto puede causar irritación en los ojos. Evitar
el contacto con los ojos incluyendo el contacto de las manos con los ojos. Evitar el contacto directo con los animales tratados hasta que el área de aplicación esté seca. Lávese las manos después del uso y lave
cualquier producto en contacto con la piel inmediatamente con agua y jabón. Si ocurre una exposición ocular accidental, enjuague los ojos inmediatamente con agua y busque atención médica. Los niños no deben
jugar con los gatos tratados hasta 4 horas después del tratamiento. Se recomienda tratar a los animales por la noche. El día del tratamiento, no se debe permitir a los animales dormir en la misma cama que los
dueños, especialmente con los niños. Las personas con piel sensible o hipersensibilidad conocida a este tipo de medicamentos deberán manipular el medicamento veterinario con precaución. Este producto es
muy inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. Conservación: Conservar a temperatura inferior a 30 ºC. No retire la pipeta del blister hasta que esté lista para
usar. Eliminación: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. Stronghold® Plus no se deberá verter en cursos de
agua puesto que podría resultar peligroso para los organismos acuáticos. Los envases y residuos deberán eliminarse con los vertidos domésticos para evitar la contaminación de cursos de agua. Medicamento
sujeto a prescripción veterinaria. Nº registro: EU/2/16/204/001-006. Titular: Zoetis Belgium SA.
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