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Las ectoparasitosis son enfermedades de alta importancia en la 
consulta clínica, que no solamente tienen un efecto suctopicador 
sobre el animal, sino que pueden ser tener un efecto determinante 
en la presentación de otras patologías muy comunes, que pueden 
ir desde una alergia a la saliva de las pulgas, la transmisión de 
enfermedades de parásitos que usan a pulgas como huésped 
intermediario (tenias - Dipylidium caninum), hasta algunas que 
atentan contra la vida del animal como lo puede ser la babesiosis 
(Babesia canis) y ehrlichiosis canina (Ehrlichia spp) trasmitida por 
garrapatas; la temida leishmaniasis (Leishmania braziliensis) cuyo 
vector son los flebótomos, y dirofilariasis (Dirofilaria immitis) 
transmitida por mosquitos de varios géneros.

Habitualmente el tratamiento de los parásitos externos, está 
orientado a no ver el parásito sobre las mascotas, pero se des-
cuida lo que pasa en el ambiente.
Es interesante saber que una gran mayoría del ciclo de vida de 
los ectoparásitos que atacan a los cánidos (pulgas, garrapatas, 
flebótomos, moscas y mosquitos) se desarrolla en el exterior, es 
decir, que la mayoría de la población parasitaria, se encuentra 
en el medio ambiente bajo formas de huevos, larvas, pupas o 
adultos inmaduros, antes de la cópula.
Estudios parasitológicos demuestran que la relación huésped - 
parásito es de 5 a 95% a favor del ciclo ambiental, que es la fuen-
te de la infestación de nuestras mascotas.
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Gráfico 1: Proporción aproximada de carga parasitaria en el animal 
y en el ambiente de pulgas y garrapatas.

Principios activos

Permetrina 
Actúa externamente sobre la mascota contra pulgas y garra-
patas durante 20-30 días eliminando el ciclo parasitario. Tiene 
un cierto sinergismo al actuar con imidacloprid. Elimina pulgas y 
garrapatas que están sobre el animal o que llegan del ambiente, 
estadios juveniles y adultos (efecto de volteo). Posee actividad 
repelente contra moscas, mosquitos y flebótomos.

Imidacloprid
Actúa externamente sobre la mascota contra pulgas durante 15-
30 días eliminando el ciclo parasitario. Es específico insecticida 
con un poder de volteo extraordinario. Tiene un cierto 
sinergismo al actuar con Permetrina. Elimina pulgas que están 
sobre el al animal o llegan del ambiente, estadios juveniles y 
adultos (efecto de volteo).

Fluazurón
Se absorbe por piel se deposita en grasa y se libera progresiva-
mente (efecto sistémico). Actúa durante 35 días sobre las garra-
patas, inhibiendo la síntesis de quitina, lo que impide las mudas 
de un estadio al otro, imposibilitando su desarrollo, desde la etapa 
de los huevos provenientes de hembras ovígeras (los inactiva 
trans-ováricamente por ser embriotóxico) larvas y ninfas 
ambientales que perecen en estadios infantiles no reproductivos.
Su actividad no se ve afectada por los baños de los perros.

Luferunón
Se absorbe muy bien por la vía oral. Se deposita en grasa y se li-
bera progresivamente. Actúa durante 30 días sobre las pulgas, 
inhibiendo la síntesis de quitina, impidiendo las mudas de un 
estadio al otro del ciclo parasitario, imposibilitando su desarro-
llo desde su etapa de huevo provenientes de hembras ovígeras 
(los inactiva transováricamente por ser embriotóxico). Las lar-
vas y ninfas ambientales se intoxican por la ingestión de la 
materia fecal contaminada proveniente de los adultos en el 
ciclo parasitario.
Su actividad no se ve afectada por los baños de los perros.

Pensado para su comodidad

Se aplica una pipeta por la vía del derrame dorsal, y conjunta-
mente se administra el o los comprimidos por la vía oral de 
acuerdo al peso de cada animal, 1 vez cada 30 días.

Para mayor comodidad, las pipetas de Fip Forte y P.I coinciden 
con los comprimidos de L.P.A que se comercializan en el kit 
especialmente diseñado para evitar confusiones de dosis.
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L.P.A.

ml/activo

2 comprimidos de 115 mg

Hasta 4 kg De 4 kg a 9 kg

Kilajes Hasta
4 kg
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a 24 kg
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a 40 kg
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a 60 kg
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0,67 ml

1 pipeta de 
1,50 ml
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6,70 ml
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50 mg

2 comp. de 
400 mg

Pipeta de 0,96 ml
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