
(sarolaner) comprimidos palatables

Inmediata 
acción frente a 
pulgas y garrapatas 
más alla del 
tratamiento mensual



No todos los antiparasitarios son iguales
SIMPARICA® te ofrece una nueva forma innovadora de tratar pulgas y garrapatas 
proporcionando una eliminación inmediata y persistente durante al menos 35 días1, 
es decir, más allá del período del tratamiento mensual.

El 63% de los propietarios confiesa dar con retraso el tratamiento frente a pulgas y 
garrapatas a sus mascotas , con una media de retraso de 5 días2. Simparica ayuda da 
minimizar las posibles brechas de riesgo o de protección.

Simparica es un sabroso comprimido palatable para perros que ofrece nuevos 
avances en el control de las pulgas, garrapatas y ácarosa yudando a conseguir la 
satisfacción del cliente mediante un correcto tratamiento de la mascota.

Al elegir un ectoparasiticida las áreas 
claves a considerar incluyen:

Acción contra las especies más habituales

Actividad letal persistente

Actividad de inicio inmediato
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¿Cómo actúa Simparica frente a las pulgas?
Acción contra las especies más prevalentes
Simparica es eficaz contra las infestaciones de pulga en perros  causadas tanto por 
Ctenocephalides felis como Ctenocephalides canis1. 

Actividad letal persistente
Simparica ofrece una persistente actividad letal frente a pulgas al menos 35 días1, más allá 
del período de tratamiento mensual, ayudando a minimizar las posibles brechas de riesgo o 
de protección.

Inmediata y mantenida actividad letal
Simparica comienza a matar pulgas rápidamente (con un 53,9% de pulgas muertas dentro de 
las tres primeras horas3) y sigue eliminando pulgas con efecto inmediato durante 35 días.1

Previene la contaminación por huevos viables
La inmediata y persistente actividad letal de Simparica facilita la prevencion 
en el hogar de la contaminación de huevos al menos durante cinco semanas1.

Eficacia de Simparica ante la puesta de huevos5
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¿Cómo actúa Simparica sobre las garrapatas?
Simparica actúa frente a las especies de garrapatas 
más prevalentes de España
Simparica actúa también frente a las especies de garrapatas con más 
prevalencia en Europa durante al menos cinco semanas1.

Ixodes ricinus6

Hospedadores
Animales salvajes y domésticos, pequeños y 
grandes mamíferos, pájaros, reptiles y anfibios
Hábitat
Pastizales, páramos, brezales y bosques. 
Se encuentra en los suburbios y áreas urbanas
Transmisión de enfermedades
La enfermedad de Lyme, Anaplasmosis y Babesia 
divergens, virus de la meningoencefalitis

Hospedadores
Erizos, zorros, hurones,perros, gatos, roedores 
y de vez en cuando aves
Hábitat
En el hospedador o en el nido. Presente en los 
suburbios y areas urbanas
Transmisión de enfermedades 
La enfermedad de Lyme y Anaplasmosis

Ixodes hexagonus7

Hospedadores
Animales domésticos y salvajes como perros, 
caballos, ganado, zorros, liebres y erizos 
Hábitat
Praderas, pastizales y bosques
Transmisión de enfermedades 
Babesiosis y Theileria

Dermacentor reticulatus8 Rhipicephalus sanguineus8

Hospedadores
Perros, gatos y zorros, pero también en ganado, 
conejos, liebres, erizos y ardillas
Hábitat
Perreras y otros lugares al abrigo
Transmisión de enfermedades 
Ehrlichia, Babesiosis, Hepatozoon y Rickettsiosis



Actividad letal persistente
Simparica ofrece una persistente actividad letal frente a garrapatas al menos 35 días1, 
más allá del período de tratamiento mensual, ayudando a minimizar las posibles brechas 
de riesgo o de protección.

Actividad letal mantenida e inmediata
Simparica mata garrapatas (I.ricinus) en las primeras 12 horas desde la 
fijación y durante 28 días después de la administración del producto13. 
Esta actividad de eliminación de garrapatas inmediata contribuye a 
reducir el potencial de transmisión de enfermedades transmitidas por 
garrapatas como vector.

Dias tras el tratamiento
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Simparica: Eficaz contra la sarna sarcóptica 
Perros con infestaciones naturales por S. scabiei  fueron tratados por dos tratamientos mensuales 
de Simparica,y como resultado no se identificó ningún ácaro en raspados de piel posteriores al 
tratamiento14.

Simparica ayuda en la rápida resolución de los signos clínicos de la sarna sarcóptica14.

¿Cómo actúa Simparica frente a los ácaros?

Signos clínicos
% de perros con signos clínicos

Día 0 Día 14 Día 30 Día 60

PRURITO 100% 81.1% 42.3% 2.0%

ERITEMA 96.2% 75.5% 38.5% 5.9%

PÁPULAS 94.3% 60.4% 30.8% 2.0%

ESCARAS/
COSTRAS 100% 94.3% 51.9% 11.8%

ALOPECIA 100% 100% 88.5% 25.5%

Perros con S. scabiei tratados con 2 administraciones mensuales de Simparica14



Simparica: ha demostrado ser activo frente a 
Otodectes cynotis en estudios de laboratorio1

Simparica: ha demostrado ser activo frente a 
Demodex canis en estudios de laboratorio1

Esto no es una indicación registrada, pero ha demostrado ser eficaz 
como se indica en el SPC de Simparica en la sección 5.1 “Propiedades 
farmacodinámicas”.

Eficacia de Sarolaner contra infestaciones naturales por Demodex canis tras la administración mensual15
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Imidacloprid/moxidectina 
(Administrado spot-on y 
cada 2 semanas)

Recuento de ácaros significativamente menor en el grupo sarolaner vs. grupo Imidacloprid / moxidectina (P <0.0331)

Esto no es una indicación registrada, pero ha demostrado ser eficaz 
como se indica en el SPC de Simparica en la sección 5.1 “Propiedades 
farmacodinámicas”.

Día 30

Sarolaner: eficacia contra las infestaciones inducidas de O. cynotis16
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Simparica: una completa solución en 
dermatología parasitaria
 Proporciona una inmediata y persistente actividad letal frente a pulgas y garrapatas 

al menos hasta 35 días, y más allá del período de tratamiento mensual, ayudando a 
minimizar el riesgo potencial de vacíos de protección

 Mata las pulgas antes de que puedan poner huevos, previniendo la contaminación 
ambiental por los huevos1

 Puede ser utilizado como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la 
dermatitis alérgica por pulgas (DAP)1

 Amplio espectro ectoparasiticida incluyendo sarna sarcóptica y demostrado ser 
activo frente a Demodex canis y Otodectes cynotis en estudios de laboratorio1

 Actividad sistémica proporcionando una solución ideal para perros que requieren 
baño regular

Ideal para perros 
que requieren 
baño regular



Simparica: parte de una completa familia 
de soluciones en dermatologia

Simparica: Comodidad y satisfacción en 
un apetitoso comprimido
 Simparica es un comprimido duro, 

masticable y sabroso, fácilmente 
aceptado por los perros

 Puede administrarse con o sin comida1

 En estudios de campo europeos 
confirman que Simparica es altamente 
palatable con un 94% de las dosis 
consumidas voluntariamente en 
menos de 1 minuto

(sarolaner) comprimidos palatables

Infección

AlergiasEctoparásitos

PALATABILIDAD ASEGURADA:
Consumo voluntario en menos de un minuto17

94%
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Simparica: Excelente tolerancia en perros
Información de seguridad1

Edad Puede administrarse a perros desde 8 semanas de edad

Peso Puede administrarse a perros desde 1,3kg de peso

Reacciones
adversas Ninguna conocida

Margen de 
seguridad

En un estudio de laboratorio de sobredosis se observaron signos neurológicos transitorios y 
auto-limitantes en algunos animales: temblores leves a 3 veces la dosis máxima de exposición 
y convulsiones a 5 veces la dosis máxima de exposición. Todos los perros se recuperaron sin 
tratamiento

Raza Es bien tolerado por perros de raza Collie con deficiencia de la proteína 1-multirresistente 
(MDR1 -/-) en un tratamiento único a 5 veces la dosis recomendada

Administración 
concurrente

Durante los ensayos clínicos, no se han observado interacciones entre Simparica comprimidos 
masticables para perros y medicamentos veterinarios usados rutinariamente

El perfil de seguridad de Simparica fué extensamente estudiado en varios estudios de 
seguridad realizados a nivel mundial. Estos estudios involucraron a más de 1500 perros 
y se adminstraron más de 3000 dosis.



Simparica: Presentaciones

No todos los ectoparasitarios son creados iguales
Orales (perros) Tópicos (perros)

Simparica1 Nexgard  
Spectra™ 18 Bravecto® 19 Comfortis® 20 Advocate® 21 Frontline  

Combo® 22 Advantix 23

Pulgas

C. felis Al menos 5 semanas 5 semanas 12 semanas Hasta 4 semanas 4 semanas 8 semanas 4 semanas

C. canis Al menos 5 semanas 5 semanas No en SPC No en SPC No en SPC 8 semanas 4 semanas

Inicio de la 
eficacia Primeras 8 horas No en SPC Primeras 8 h. Primera 1/2 hora No en SPC Primeras 24 h. Primeras 24 h.

Garrapatas

I. ricinus Al menos 5 semanas 4 semanas 12 semanas No No Hasta 4 semanas 4 semanas

I. hexagonus Al menos 5 semanas No en SPC No en SPC No No No en SPC No en SPC

D. reticulatus Al menos 5 semanas 4 semanas 12 semanas No No Hasta 4 semanas 3 semanas

R. sanguineus Al menos 5 semanas 4 semanas 8 semanas No No Hasta 4 semanas 4 semanas

Inicio de la 
eficacia 12 horas* No en SPC Primeras 12 h.* No No Primeras 48 h. Primeras 48 h.

Ácaros

S. scabiei Sí No No No Sí No No

D. canis Actividad
(sección 5.1 del SPC) No No No Sí No No

O. cynotis Actividad
(sección 5.1 del SPC) No No No Sí No No

Mínima edad 
de uso 8 semanas 8 semanas 8 semanas 14 semanas 7 semanas 8 semanas 7 semanas

Mínimo peso 1.3kg 2 kg 2 kg 1.3 kg 1 kg 2 kg 1.5 kg

*l ricinus

Peso (kg) Concentración del comprimido (mg de Sarolaner) Número de comprimidos a administrar

1.3 - 2.5 5 Uno

> 2.5 - 5 10 Uno

> 5 - 10 20 Uno

> 10 - 20 40 Uno

> 20 - 40 80 Uno

> 40 Apropiada combinación de comprimidos

SPC (Summary of product characteristics) = Resumen de características del producto (incluye el prospecto del medicamento) 
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semanas
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Bien tolerado incluso en los 
más pequeños (a partir de 

8 semanas y 1,3 kg)

Parte clave de 
un tratamiento 
dermatologico

Comprimido palatable 
muy bien aceptado con 

o sin comida

Simparica: Principales Beneficios

Elimina las pulgas 
antes de que pongan 

huevos

Elimina las principales 
garrapatas españolas 

y europeas

Amplio 
espectro 

ectoparasitario

Mata pulgas y 
garrapatas al menos 
durante 5 semanas

HASTA
35
DÍAS

Simparica son comprimidos palatables que contienen 5,10,20,40 o 80mg de sarolaner. Está indicado en el tratamiento 
de las infestaciones de pulgas y garrapatas y en el tratamiento de la sarna sarcóptica. Para más información sobre 
efectos secundarios, precauciones advertencias y conta-indicaciones de este producto, puede descargarse la ficha 
técnica a través de este código BIDI. Simparica no requiere ninguna condición de almacenaje especial. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. Sólo para tratamiento veterinario.

Zoetis Spain, S.L.U. Avda. de Europa, 20 B. Parque Empresarial La Moraleja. 28108 Alcobendas (Madrid)
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