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FÓRMULA 

Cada comprimido contiene: 

 
Fluralaner                          112.5 mg  

Excipientes c.s.p.               1 comprimido 

 

Fluralaner                          250.0 mg  

Excipientes c.s.p.               1 comprimido 

 

Fluralaner                          500.0 mg  

Excipientes c.s.p.               1 comprimido 

 

Fluralaner                          1000.0 mg  

Excipientes c.s.p.               1 comprimido 

 

ESPECIES 

 

 

DOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Antiparasitario de amplio espectro externo que en un 

solo tratamiento elimina pulgas, garrapatas y ácaros; útil 

en tratamientos de demodicosis canina, observando 

resultados desde el primer tratamiento. Debido a su 

efecto sistémico y de larga acción se puede administrar 

a intervalos de 12 semanas.  
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral 

FARMACOCINÉTICA 

Después de la administración oral a perros, la vida media 

de eliminación se produce alrededor de 9-16 días. La 

biodisponibilidad del fluralaner después de la 

administración oral o tópica es aproximadamente del 

25%; el administrar el comprimido o tableta juntamente 

con comida, aumenta la biodisponibilidad en 2 – 2.5 

veces más.  

 

Debido a que tiene un alto porcentaje de unión a 

proteínas plasmáticas, se asume que la principal ruta de 

eliminación es la hepática.  

MECANISMO DE ACCIÓN 

El fluralaner inhibe el ácido gamma aminobutírico (GABA) 

y los canales de cloruro activados por glutamato con una 

significativa selectividad para las neuronas de los 

insectos sobre las neuronas de los mamíferos. Dicha 

inhibición induce una actividad neuronal descontrolada, 

resultando en parálisis y la consecuente muerte de 

pulgas y garrapatas.  
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Después de la administración oral, la acción comienza a 

ser visible a las 8 horas para pulgas y a las 12 horas para 

garrapatas.  

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS -

CONTRAINDICACIONES 

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la 

autorizada.  

 

No administrar a pacientes con hipersensibilidad al 

activo. 

 

No utilizar en caninos con un peso menor a 2kg o caninos 

menores de 6 meses de edad.  

 

Utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de 

convulsiones o con anormalidades neurológicas.  

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

No se han reportado.  

REACCIONES ADVERSAS 

La emesis es el efecto adverso más frecuente, aunque 

también podría observarse reducción del apetito, 

hipersalivación, letargia y diarrea.  

 

La hipersalivación se ha evidenciado en pacientes que 

recibieron productos de uso tópico por vía oral, a dosis 

altas.  

RETIRO 

No aplica 
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PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Caja x 1 comprimido 112.5 mg 

• Caja x 1 comprimido 250.0 mg 

• Caja x 1 comprimido 500.0 mg 

• Caja x 1 comprimido 1000.0 mg 

•  
•  

 


