BRAVECTO
Indicaciones
Contiene fluralaner, un moderno insecticida y acaricida sistémico, como comprimidos
masticables de alta palatabilidad. Está indicado para el tratamiento y prevención de
infestaciones de garrapatas y pulgas en perros y para el tratamiento de la sarna
demodécica causada por Demodex canis. Posee actividad inmediata y persistente durante
12 semanas para, 1) matar pulgas (Ctenocephalides felis) y 2) matar garrapatas (Ixodes
ricinus, Dermacentor reticulatus y D. variabilis) y 3) matar ácaros (Demodex canis, Sarcoptes
scabei y Otodectes cynotis). Puede ser utilizado como parte de una estrategia de
tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP).
Fluralaner bloquea la entrada y salida normales de iones en las neuronas,provocando
parálisis y muerte de las pulgas y las garrapatas. Las pulgas mueren antes de poner huevos,
contribuyendo a reducir la contaminación del ambiente. Luego de la administración oral,
fluralaner se absorbe rápidamente alcanzando concentraciones plasmáticas máximas en 1
día. La comida mejora la absorción. Fluralaner se distribuye sistemicamente y alcanza las
concentraciones más altas en tejido graso, seguido por el hígado, riñón y músculo. La
persistencia prolongada y eliminación lenta desde el plasma (t1/2 = 12 días) proporciona
concentraciones efectivas del fluralaner durante el intervalo entre dosis. La principal vía
de eliminación es la excreción del fluralaner inalterado en heces (~90% de la dosis). El
aclaramiento renal es la vía de eliminación menor.
Composición
Bravecto para perros muy pequeños (2 a 4,5 kg): Fluralaner 112,5 mg. Bravecto para
perros pequeños (>4,5 a 10 kg): Fluralaner 250 mg. Bravecto para perros medianos (>10 a
20 kg): Fluralaner 500 mg. Bravecto para perros grandes (>20 a 40 kg): Fluralaner 1.000
mg. Bravecto para perros muy grandes (>40 a 56 kg): Fluralaner 1.400 mg.
Administración y dosis
Vía oral. La comida mejora la absorción; se recomienda administrar con la comida o cerca
de la hora de comer. Bravecto es un comprimido masticable y es bien aceptado por la
mayoría de los perros. Si el perro no acepta el comprimido voluntariamente, también
puede administrarse con la comida o directamente en la boca. Debe observarse al perro
durante la administración para asegurarse que el comprimido es tragado. Los comprimidos
masticables no deben romperse o dividirse. Esquema de tratamiento: para un control
óptimo de la infestación de pulgas, debe administrarse a intervalos de 12 semanas.

Presentación
Caja con 1 comprimido.
Contraindicaciones – Precauciones
En ausencia de datos disponibles, el producto no debe utilizarse en cachorros menores de
8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg. No administrar a intervalos
inferiores a 8 semanas debido a que la seguridad para intervalos más cortos no ha sido
estudiada. En las pruebas clínicas se observaron reacciones adversas (1,6% de los perros
tratados) como efectos gastrointestinales leves y transitorios (disminución del apetito,
diarrea, vomito, inapetencia y salivación).
Registro MGAP Nº: Bravecto 112,5 mg: 2015A00242; Bravecto 250 mg: 2015A00241;
Bravecto 500 mg: 2015A00240; Bravecto 1000 mg: 2015A00239; Bravecto 1.400 mg:
2015A00238.

