


Ca
so

s 
cl

ín
ic

os
Zoonosis: enfermedad o infección que se 
transmite de forma natural de los animales 
vertebrados a los humanos

El cambio climático favorece la 
adaptación de vectores a zonas 
donde anteriormente no se 
presentaban, incrementando el riesgo 
de la transmisión de infecciones a 
poblaciones animales y humanas.2

Los patógenos zoonóticos pueden 
ser bacterias, virus, parásitos o 
agentes no convencionales y se 
pueden propagar a los humanos 
por contacto directo o a través de 
los alimentos, el agua o el medio 
ambiente.1

La zoonosis es un problema más habitual de lo que puede parecer 
entre los animales de compañía y los humanos que conviven con ellos.

60% de las enfermedades 
infecciosas existentes en personas 
son de origen zoonótico y son 
responsables de al menos 2,400 
millones de casos de enfermedades, 
y de 2,200,000 muertes al año.3

Las enfermedades transmitidas 
por pulgas, garrapatas y mosquitos 
representan más del 17% de 
las enfermedades infecciosas, 
provocando cada año más de 1 
millón de defunciones en el mundo, 
de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).4

Los casos de la enfermedad de 
Lyme son cada vez más frecuentes 
en México, tal y como afirma la 
Asociación Mexicana de Terapia 
Intensiva Pediátrica.5

En México, la prevalencia de infección 
por B. burgdorferi, enfermedad 
de Lyme, es del 1.1%, y en zonas 
hiperendémicas hasta del 6.2%.6

1 millón Enfermedad 6.2%

2,400VectoresContacto

de defunciones de Lyme de prevalencia

millones de casosse adaptancon humanos

Lesiones exantemáticas en la extremidad inferior por 
Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas.9

Lesiones características producidas por Larva migrans 
cutánea en estadios iniciales de la infección.10

Eritema migratorio en la parte superior de la espalda 
debido a la enfermedad de Lyme.11

1. Organización Mundial de la Salud (29 de julio de 2020). Zoonosis. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses 2. Rodríguez Diego, J. G., Olivares J. L., Sánchez Castilleja Y., Alemán, Y. 
y Arece, J. (2013). Cambios climáticos y su efecto sobre algunos grupos de parásitos. Rev. Salud Anim.,35(3), 145-150. 3. El Ágora (10 noviembre, 2020). Zoonosis: cuando animales y humanos comparten 
enfermedades. https://www.elagoradiario.com/agorapedia/que-es-zoonosis-enfermedades-animales-personas/4. NOTIMEX (3 de noviembre de 2016). Pulgas y garrapatas provocan más de un millón de 
muertes en el mundo. http://ntrzacatecas.com/2016/11/03/pulgas-y-garrapatas-provocan-mas-de-un-millon-de-muertes-en-el-mundo/

FMMR Larva migrans Lyme



Las zoonosis pueden ser difíciles de 
diagnosticar, su tratamiento puede 
ser largo y complejo, dejar lesiones 
irreversibles o llegar a ser mortales.

Ante la convivencia tan cercana con nuestras mascotas, la 
desparasitación continua es la mejor manera de prevenir la zoonosis.

Tratamientos
complicados

Confinamiento
con las mascotas

Tenencia
responsable

7/10 hogares Las zoonosis Pérdidas
tienen 1 mascota se propagan económicas

En México, en donde 7 de cada 10 
hogares cuentan con una mascota, 
suele minimizarse la peligrosidad de 
la presencia de pulgas o garrapatas; 
sin embargo, estos parásitos pueden 
transmitir graves enfermedades 
en perros y gatos, e incluso en 
humanos.7

Factores como el calentamiento 
global, la facilidad de viajar, 
aumento de la población mundial 
y el poco cuidado de la salud 
animal, favorecen la propagación de 
existentes y nuevas zoonosis.

El impacto de estas enfermedades 
no solo radica en el daño a la salud 
pública, sino que ocasiona severas 
pérdidas económicas.8

Es imperativo implementar un programa de desparasitación integral 
para mantener la salud de sus pacientes y sus familias.

Las mascotas en particular pueden trasmitir infecciones a los seres 
humanos, especialmente a los niños quienes son los más susceptibles.

El fomentar la tenencia responsable 
de las mascotas implica comunicar 
los posibles factores de riesgo de 
zoonosis, con el fin de establecer las 
estrategias para su prevención.

El confinamiento en los hogares 
favorece una relación más estrecha 
entre propietarios y mascotas, 
por lo que se debe generar más 
conciencia sobre la transmisión de 
enfermedades.

5. Vegas, J. (13 junio de 2019). Garrapatas en México: Aumentan las enfermedades transmitidas. https://www.clima.com/noticias/garrapatas-en-mexico-aumentan-las-enfermedades-transmitidas 
6. Guevara-Valmaña, O. I.; Martínez-Jiménez, A.; Mendoza-García, J. G.  (2019). Enfermedad de Lyme en la Ciudad de México. Med Int Méx., 35(3), 435-440. https://doi.org/10.24245/mim.v35i3.2276 
7.  Diario de Morelos (8 de agosto de 2020). Combate Pulgas y Garrapatas. https://www.diariodemorelos.com/noticias/combate-pulgas-y-garrapatas 8. Fuentes Cintra, M., Pérez García, L., Suárez 
Hernández, Y., Soca Pérez, M., Martinez Martinez, A. (2016). La zoonosis como Ciencia y su Impacto Social. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, VII(9), 1-19.

9. Lugo-Caballero, C., Dzul-Rosadoa, K., Rodríguez-Moreno, G., Tello-Martína, R., López-Ávila, K. y Zavala-Castro, J. (2017). Caso fulminante de rickettsiosis (Rickettsia rickettsii) en una lactante del sureste 
de México. Arch Argent Pediatr;115(1), e5-e8. http://dx.doi.org/10.5546/aap.2017.e5 10. Sánchez-Vega, J. T., Cruz-Torres, D. M., Rodríguez-Villegas, I. M., Díaz-Barba, D. C., Casimiro-Zamora, M. L. (2018). 
Larva migrans. Comunicación de un caso clínico y breve revisión de la literatura. Rev Cent Dermatol Pascua, 27(2), 55-59. https://www.medigraphic.com/pdfs/derma/cd-2018/cd182c.pdf
11. García Frade-Ruiz, L. F. (2018). Enfermedad de Lyme adquirida en el estado de Morelos, México. Med Int Méx., 34(2), 342-348. https://doi.org/10.24245/mim.v34i2.1605



Simparica TRIO® combina 3 potentes moléculas: sarolaner, moxidectina y pirantel, en un masticable fácil de 
administrar, para protección antiparasitaria interna y externa.  

Brinda una amplia y efectiva 
protección contra la pulgas, 
garrapatas, dirofilariosis, nematodos 
y anquilostomas (adultos y fases 
larvarias de parásitos intestinales).

La combinación estratégica de 3 
ingredientes activos ofrece acción 
completa contra parásitos internos y 
externos, disminuyendo el riesgo de 
transmisión de zoonosis.

Una sola tableta de Simparica 
TRIO® hace el trabajo de 2 o 3 
desparasitantes, con alta eficacia y 
seguridad.

Seguro para perros a partir de las 8 
semanas de vida, desde los 2.5 kg.

Protección integral Innovación Conveniencia



Simparica TRIO® es 
el desparasitante de los perros 
porque los mantendrá libres de parásitos 
externos e internos disminuyendo al 
máximo el riesgo de zoonosis

Presentaciones*

Administración y dosificación

Simparica TRIO®se administra vía oral una vez al mes, a una dosis de 1.2 mg de sarolaner/kg de peso corporal; 
0.024mg de moxidectina/kg de peso corporal; y 5 mg de pirantel/kg de peso corporal, de acuerdo con la siguiente 
tabla:

*Administrar la combinación apropiada de tabletas a perros con un peso mayor a 60 kg. 

Tratamiento / Tableta

2.5 a 5

Peso corporal

Rango de dosis

5.1 a 10 10.1 a 20 20.1 a 40 40.1 a 60

Sarolaner 6.0 12.0 24.0 48.0 72.0 1.2 - 2.4 mg/kg

Moxidectina 0.12 0.24 0.48 0.96 1.44 0.024 - 0.048 mg/kg

Pirantel 25.0 50.0 100.0 200.0 300.0 5 - 10 mg/Kg



Simparica TRIO® proporciona protección 
probada contra nematodos gastrointestinales 
comunes

Información de ESCCAP15 respecto a Toxocara spp...

Al matar las etapas inmaduras de nematodos, 
Simparica TRIO® aminora la posibilidad de 
desprendimiento de huevos y por tanto la 
contaminación del medioambiente y el riesgo 
zoonótico.

Efectividad contra parásitos internos

Simparica TRIO® fue 99.2% efectivo en el tratamiento de 
infecciones naturales de Toxocara canis en perros con 
propietario.

Simparica TRIO® ha demostrado su eficacia contra 
lombrices intestinales y anquilostomas después de una 
sola dosis.

Reducción porcentual de huevos de T. canis 
(por gr/heces)12

Eficacia de Pirantel para el tratamiento y control 
de lombrices intestinales y anquilostomas adultos 

previamente confirmada con Nemex®-213  

Tratamiento

Día 0 (promedio) Día 10, % reducción
(promedio)

Día de conteo

Ivermectina + Pirantel

272.98 99.2%
(2.05)*

98.6% (1.88)137.65

99.2%Adultos
E. Lab

97.9%E. campo

Toxocara canis

94%Uncinaria stenocephala*

97%Ancylostoma caninum*

95.2%

97.9%

L5
E. Lab

99%Toxascaris leonina*

Tratamiento

Día 0 (promedio) Día 10, % reducción
(promedio)

Día de conteo

Ivermectina + Pirantel

272.98 99.2%
(2.05)*

98.6% (1.88)137.65

99.2%Adultos
E. Lab

97.9%E. campo

Toxocara canis

94%Uncinaria stenocephala*

97%Ancylostoma caninum*

95.2%

97.9%

L5
E. Lab

99%Toxascaris leonina*

El tratamiento mensual minimizará el riesgo de infecciones 
en perros y se recomienda en escenarios de riesgo, por 

ejemplo, cuando la mascota comparte una casa con niños 
y tiene un riesgo frecuente de infección (deambulación 

libre, acceso al jardín).



La competencia y Simparica TRIO® vs nematodos

La moxidectina y el pirantel proporcionan una eficacia antihelmíntica complementaria a través de distintos mecanismos 
de acción, contribuyendo a la eficacia global frente a los nematodos gastrointestinales Ancylostoma caninum y 
Toxocara canis.

Simparica TRIO® trata las infecciones por 
nematodos gastrointestinales antes de que se 
puedan diagnosticar.

15. European Scientific Counsel Companion Animal Parasite (ESCCAP) (2020). Worm Control 
in Dogs And Cats. Sexta edición. https://www.esccap.org

Etapa del parásito

Gusano intestinal

L5 Adultos

Toxocara canis

Adultos

Uncinaria
stenocephala

Adultos

Toxascaris
leonina

L4 L5 Adultos

Ancylostoma
caninum

% Efectividad 97.9% - -99.2% 99% 97% 94%

Afoxolaner + Milbemicina14

12. Tanto los perros tratados con Ivermectina/Pirantel y Simparica TRIO® tuvieron muestras fecales positivas para otros parásitos, incluidos tricocéfalos, tenias y coccidios. *Media geométrica del recuento de 
huevos en heces de T. canis significativamente menor que el día 0 (P < 0.0001). Reporte de estudio: A161C-US-15-530, Zoetis Inc. 13. * Información sobre T. leonina, A. caninum y U. stenocephala adultos 
fue obtenida de los estudios clínicos Nemex®-2 (Pamoato de pirantel) Suspensión. Reporte de estudios: A166C-US-17-821, A166C-ZA-16-749, A162C-US-13-218, Zoetis Inc. 14. European Medicines 
Agency (15 de octubre de 2020). Nexgard Spectra. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/nexgard-spectra#product-information-section

Se debe tener precaución en casos de resultados 
negativos después del examen fecal: no se puede suponer 
con certeza que un animal no está infectado con T. canis 
en caso de un periodo prepatente o cuando el número de 

huevos excretados está por debajo del límite 
de detección del análisis.



Simparica TRIO®, con dosis suficientes, 
asegura la eficacia y rompe el ciclo de vida 
de la pulga

Ofrece ≥99.7% de eficacia 
para eliminar pulgas 
(C. felis16,17 y C. canis18) 
durante 35 días.

Eficacia contra pulgas

E�cacia presistente en 12 horas durante 28 días

Día del conteo de pulgas

100 100 100 100 97.8
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95%

12 hrs

Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28

Eficacia del 100% a 
las 8 horas contra la 
infestación existente

16. Reporte de estudio: A162C-US-13-214. 17. Reporte de estudio: A166C-ZA-16-677. 18. Reporte de estudio: A166C-IE-16-686. 19. Simparica TRIO Resumen de las características del producto (SPC). 
20. Reporte de estudio: A166C-US-16-650, Zoetis Inc. 21. Reporte de estudio: A166C-US-16-649, Zoetis Inc. 22. Six, R., Becskei, C., Carter, L., Gale, B., Young, D. R., Mahabir, S. P., Chapin, S. y Mayers, M. R. 
(2016). Evaluation of the speed of kill, effects on reproduction, and effectiveness in simulated infested-home environment of sarolaner (Simparica™) against fleas on dogs. Veterinary Parasitology, 222, 23-27. 
23. Six, R.H., Liebenberg, J., Honsberger, N.A. y Mahabir, S.P. (2016). Comparative speed of kill of sarolaner (Simparica™) and afoxolaner (Nexgard®) against induced infestations of Ctenocephalides felis on 
dogs. Parasites & Vectors, 9, 90. doi 10.1186/s13071-016-1372-1. 24. Reporte de estudio: A166C-US-16-649. 25. Kunkle, B. N., Drag, M. D., Chester, T. S. y Larsen, D. L. (2014). Assessment of the onset of 
action of afoxolaner against existing adult flea (Ctenocephalides felis) infestations on dogs. Dogs. Veterinary Parasitology, 201, 204-206. 26. Hunter III, J. S., Dumont, P., Chester, T. S., Young, D. R., Fourie, J. J., 
Larsen, D. L. et al. (2014). Evaluation of the curative and preventive efficacy of a single oral administration of afoxolaner against cat flea Ctenocephalides felis infestations on dogs. Veterinary Parasitology 201, 
207-211. 27. Drugs.com (5 de marzo de 2020). NexGard Spectra Chewable Tablets 18.8/3.8 mg (S) (Canada). https://www.drugs.com/vet/nexgard-spectra-chewable-tablets-18-8-3-8-mg-s-can.html

Una dosis de Simparica 
TRIO® fue 100% efectiva 
para eliminar pulgas 
adultas antes de que 
pongan huevos.20

Ofrece una actividad 
antipulgas inmediata 
y persistente frente a 
nuevas infestaciones.19

Con Simparica TRIO® las 
pulgas (C. felis) que están 
sobre el perro mueren 
dentro de las 8 horas 
siguientes.19

Simparica TRIO® puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento 
para el control de la Dermatitis Alérgica por Picadura de pulgas (DAPP).19

Simparica TRIO® comenzó a matar 
pulgas en 4 horas y alcanzó el 100% de 
eficacia a las 8 horas.21

99.7% Rápida Eficacia Rompe
de eficacia acción persistente su ciclo de vida



La competencia y Simparica TRIO® vs pulgas

Dipylidium caninum en perros

Las infecciones por Dipylidium caninum se producen por la ingestión de pulgas infectadas. Este cestodo adulto se 
desarrolla en el intestino delgado de perros y gatos.15 Las infecciones por Dipylidium caninum en perros se pueden 
evitar controlando las infestaciones por pulgas.

Ciclo  
de 
vida

Producto Pulgas Duración de acción
contra la pulga

C. felis
C. canis

C. felis
C. canis

C. felis
C. canis

C. felis
C. canis

5 semanas

5 semanas

4 - 5 semanas

4 - 5 semanas

A las 3 hrs
> 56.3% de eliminación22

A las 4 hrs
> 40.9% de eliminación24

A las 3 hrs
15% de eliminación25

No reportado

A las 8 hrs
99.7% de e�cacia23

A las 12 hrs
97.8% de e�cacia24

A las 12 hrs
>95.2% de eficacia26

Hasta las 24 hrs
99.6% de eficacia27

Velocidad de eliminación 
de la pulga al inicio del 

tratamiento

Velocidad de eliminación 
de la pulga al �nal del 

tratamiento

Afoxolaner

Afoxolaner + Milbemicina

Las larvas infectantes 
se encuentran en los 

hospedadores intermediarios: 
pulgas o piojos masticadores.

Las oncosferas son 
ingeridas por larvas de 

pulgas o piojos.

Las cápsulas ovígeras 
conteniendo oncosferas 

son liberadas.

Los cestodos adultos se desarrollan 
en el perro o en el gato.

Las proglótides son 
excretadas con las heces.

Los perros y gatos 
ingieren pulgas o piojos 

infectados.

Las personas pueden 
contagiarse por la interacción 

con animales que excretan 
huevos del parásito.

Una sola dosis oral de Sarolaner elimina las pulgas dentro de 8 a 12 hrs durante 35 días.23



Simparica TRIO® comenzó a 
matar garrapatas I. scapularis 
en 8 horas y alcanzó una 
eficacia ≥98.4% a las 12 
horas.28

Simparica TRIO® ofrece 
eficacia sólida frente a 
garrapatas comunes.29

28. Reportes de estudio: A166C-US-16-660, A166C-US-16-741 y A166C-US-16-661, Zoetis Inc.

Día del conteo de garrapatas
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Día 2 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28

90%

A166C-US-16-660 A166C-US-16-741

E�cacia persistente medida a las 48 horas

* * * * * * * * * *

Especies

A. americanum

A. maculatum

D. variabilis

I. scapularis

R. sanguineus

Día 2/3

100%

99.4% 99.6% 100% 100% 98.4%

100% 100% 100% 99.5%

100%

99.5% 98.9% 100% 97.6% 90.4%

99.6% 99.7% 99.4% 96.7%

99.7%

98.9% 99.0% 98.3% 100% 100%

99.0% 99.7% 96.4% 92.6%

100%

100% 100% 100% 95.1% 100%

100% 100% 99.4% 100%

99.6%

99.7% 99.7% 99.5% 97.0% 99.2%

94.2% 89.7% 100% 100%

Día 7/8 Día 14/15 Día 21/22 Día 28/29

Días de conteo

Reducción % en el conteo de garrapatas vivas

*P < 0.05 vs placebo. Datos basados en medias aritméticas.

29. Reportes de estudio: A166C-US-16-652, A166C-US-17-812, A166C-US-16-654, A166C-US-16-655, A166C-US-16-657, A166C-
US-16-658, A166C-US-16-660, A166C-US-16-741, A166C-US-16-663 y A166C-US-17-808, Zoetis Inc.

Simparica TRIO® tiene una acción inmediata 
y persistente contra garrapatas



30. Guillot, J. y Chabanne, L. (2019). Guía de Enfermedades transmitidas por vectores en perros y gatos. Zaragoza, España. Servet Editorial. Anexo 6, Dr. Roger Ivan, Dr. Luis Tinoco, Dr Juan Mosqueda. 
Epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores en el continente americano, 248–26. 31. MSD Salud Animal México. (s.f.). BRAVECTO® (MASTICABLE). México. https://www.msd-salud-
animal.mx/productos/bravecto/ 32. Drugs.com (s.f.). Advantage Multi for Dogs. Estados Unidos. https://www.drugs.com/pro/advantage-multi-for-dogs.html 33. Ministerio de sanidad. Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios. (2009). Resumen de las características del producto, Frontline Combo Spot-on Perro 2-10 kg. Madrid. https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032/fichas/191/
frontline%20combo%202-10.pdf

La competencia y Simparica TRIO® vs garrapatas

Afoxolaner +
Milbemicina14 Fluralaner 31 Imidacloprid +

Moxidectina 32
Fipronil +

Metopreno 33

Amblyomma americanum

Amblyomma maculatum

Amblyomma cajennense

Dermacentor variabilis

Dermacentor reticulatus

Ixodes hexagonus

Ixodes holocyclus

Ixodes ricinus

Ixodes scapularis

Haemaphysalis longicornis

Rhipicephalus sanguineus



Simparica TRIO® es seguro y efectivo en 
perros positivos a gusano de corazón

La dirofilariosis es una parasitosis producida por el verme Dirofilaria immitis. 
Se trasmite por la picadura de un mosquito de tipo Aedes, Anopheles o 
Culex.34

Todos los perros, sin importar la edad, raza o el medioambiente en el que 
habitan, son susceptibles a la infestación de este parásito.

En México existe una prevalencia de 1.4 % hasta un 97%, dependiendo el 
lugar geográfico.34

34. Moraga Monroy,  D. (Junio de 2013). Estudio de la prevalencia momentánea de Dirofilariasis en la zona centro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, Unidad Laguna. 35. Movilla, R., García, C., Siebert, S., y Roura, X. (2016). Countrywide serological evaluation of canine prevalence for Anaplasma spp., Borrelia burgdorferi (sensu lato), Dirofilaria 
immitis and Ehrlichia canis in Mexico. Parasites & Vectors, 9, 421. https://doi.org/10.1186/s13071-016-1686-z 36. González-Morteo, C., De la Cruz-Moreno, O., Álvarez-Guerrero, C., Peña-Parra, B., Carrillo-Díaz, 
F. y Borrayo-González, J. (2015). Dirofilaria immitis prevalence in eleven municipalities of Nayarit. Universidad Autónoma de Nayarit, Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Nayarit, México. 42-48. 
37. Torres-Chable, O. M., Baak-Baak, C. M., Cigarroa-Toledo, N., Blitvich, B. J., Brito-Argaez, L. G., Alvarado-Kantun, Y. N., Zaragoza-Vera, C. V., Arjona-Jimenez, G., Moreno-Perez, L. G., Medina-Perez, P., Machain-
Williams, C. I., y Garcia-Rejon, J. E. (2018). Molecular detection of Dirofilaria immitis in dogs and mosquitoes in Tabasco, Mexico. Journal of Vector Borne Diseases, 55(2), 151–158. https://doi.org/http://www.
jvbd.org/temp/JVectorBorneDis552151-7782212_213702.pdf

Prevalencia de dirofilariosis en México35-37

7.5%
1.3%

19.6%

8.9%

2.5 -33%

8.3%

60%

Nayarit
Zona centro
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Tuxpan
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Tampico

Noreste:
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Chihuahua
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BCN
BCS

Celestún

Mérida



La competencia y Simparica TRIO® vs D. immitis

Eficacia del 100% con 1 dosis

En dos estudios de laboratorio, una sola dosis 
de Simparica TRIO® previno la dirofilariosis (D. 
immitis).38

Se recomienda la administración  mensual en 
zonas donde el mosquito se encuentra de forma 
permanente.

Debe administrarse a intervalos mensuales 
comenzando dentro del mes de la primera 
exposición estacional del perro a los mosquitos 
y continuando durante 6 meses después de 
la última exposición estacional del perro a los 
mosquitos.27

Ninguno de los perros a los que se les 
administró Simparica TRIO® fue positivo 
para el antígeno D. immitis.39,40

Ninguno de los perros del estudio tenía 
microfilarias circulantes en la sangre.
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38. El tamaño de cada tableta masticable se hizo similar con fines de esta comparación. Reportes de estudio: A162C-US-13-220 y A162C-US-13-221, Zoetis Inc. 39. Reporte de estudio: A161C-
US-13-211, Zoetis Inc. 40. Kryda, K., Six, R. H., Walsh, K. F., Holzmer, S. J., Chapin, S., Mahabir, S. P., Myers, M., Inskeep, T., Rugg, J., Cundiff, B., Pullins, A., Ulrich, M., McCall., J. W., McTier, T. L. y Maeder, S. 
J. (2019). Laboratory and field studies to investigate the efficacy of a novel, orally administered combination product containing moxidectin, sarolaner and pyrantel for the prevention of heartworm disease 
(Dirofilaria immitis) in dogs. Parasites and Vectors, 12, 45.

Dosis mensuales necesarias para demostrar una eficacia del 100% contra D. immitis

% de perros protegidos contra D. immitis



Seguridad

Tolerancia en collies sensibles a la avermectina41

Observaciones clínicas de salud, 
toma de muestras sanguíneas para 
farmacocinética.

Simparica TRIO® fue bien tolerado por 
los collies sensibles a la avermectina 
en dosis de hasta 3 veces la etiqueta.

41. Reporte de estudio: A366R-US-15-565, Zoetis Inc.

Perros

Grupo de perros 
tratados

Parámetros 
medidos

31 perros collie sensibles a la ivermectina 
(mutación del gen MDR1).

1x, 3x y 5x veces la dosis.

La evaluación de la seguridad de Simparica TRIO® es multifacética:

Se realizaron estudios clínicos de campo multicéntricos que involucraron a 
más de 2600 perros tratados con Simparica TRIO® demostrando la seguridad 
a la dosis de etiqueta en la población de perros con propietario de 8 
semanas de edad o más.



Simparica TRIO® es seguro al administrarse al mismo tiempo que los 
medicamentos de uso común

42. Reporte de estudio: A161C-US-15-530, Zoetis Inc.

Uso General Uso funcional Nombre del fármaco Simparica Trio®b 
Total = 85 [172]

Productos antiparasitarios,
insecticidas y repelente

Anthelmínticos

Antiprotozoarios

Sustitutos de sangre y soluciones
de perfusión

Bloqueadores de los canales de calcio

Antifungales de uso dermatológico

Antipruriginosos, antihistamínicos,
anestésicos, etc.

Agentes modificadores de lípidos

Tratamientos concomitantes: uso general, uso funcional y fármaco42

Praziquantel

Metronidazol

Soluciones I.V.

Amlodipino

Omega-3

Aminoácidos
Hierro, Vitamina B12 y Ácido fólico

3 [3]

4 [4]

7 [13]

Sangre y órganos formadores
de sangre

Sistema cardiovascular

Dermatológicos

Sulfadimetoxina

1 [1]

1 [1]

1 [1]

1 [1]

1 [1]

2 [2]

2 [2]

1 [1]Antisépticos y desinfectantes

Otras preparaciones dermatológicas

Clotrimazol

Difenhidramina

Clorhexidina - Ketoconazol

Shampoos medicados

No se ha estudiado el uso de Simparica TRIO® en perros reproductores, perras gestantes o lactantes. No existen 
estudios de eficacia o seguridad que respalden el uso de Simparica TRIO® en esta población de perros.



Forma farmacéutica: Tableta masticable para perros.
Para perros y cachorros de 8 semanas de edad y mayores.

PARA TRATAMIENTO ORAL DE PERROS SOLAMENTE

FÓRMULA
Cada tableta contiene:

Tableta masticable Simparica TRIO® para perros >2.5-5 kg

DESCRIPCIÓN
Simparica TRIO® (sarolaner, moxidectina y pirantel) es una tableta 
masticable saborizada para ser administrada a perros de 8 semanas de edad 
y mayores. Cada tableta está formulada para administrar dosis mínimas de 
1.2 mg de sarolaner/kg de peso corporal, 0.024 mg de moxidectina/kg 
de peso corporal y 5 mg de pirantel (como sal de pamoato)/kg de peso 
corporal.
 
Sarolaner es un miembro de la clase de isoxazolina de parasiticidas 
y su nombre químico es 1-(5’-((5S)-5-(3,5-Dicloro-4-fluorofenilo)-5-
(trifluorometilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)-3’-H-spiro(azetidina-3,1’-(2) 
benzofuran)-1-ilo)-2-(metilosulfonilo)etanona. Simparica TRIO® contiene 
el S-enantiómero de sarolaner.

Moxidectina es un metoxim semisintético derivado de la nemadectina, 
que es un producto de la fermentación de Streptomyces cyaneogriseus 
subespecies noncyanogenus. La moxidectina es una lactona macrocíclica  
de 16 miembros pentacíclico. El nombre químico de moxidectina es 
(6R,23E,25S)-5-O-Demetilo-28-desoxi-25-[(1E)-1,3-dimetilo-1-buten-1-
ilo]-6,28-epoxi-23-(metoxiimino)milbemicina B.
 
Pirantel pertenece a una familia químicamente clasificada como 
tetrahidropirimidinas y el nombre químico es (E)-1,4,5,6-Tetrahidro-1-
metilo-2-[2-(2-tienilo) vinilo] pirimidina 4,4’ metiloenebis [3-hidroxi-2-
naftoato] (1:1). Es una sal cristalina amarilla, insoluble en agua de base 
tetrahidropirimidina y ácido pamóico conteniendo 34.7% de actividad de 
base.

ESPECIE
Caninos (perros domésticos).
 
INDICACIONES
Simparica TRIO® está indicado para uso en perros y cachorros de 
8 semanas de edad y mayores, con un peso de 2.5 kg o más, para los 
siguientes parásitos e indicaciones:
 
Ectoparásitos

* Para el tratamiento y control de infestaciones de garrapatas. 
Simparica TRIO® tiene una acción inmediata y persistente contra las 
garrapatas, durante al menos 5 semanas contra:

• Amblyomma americanum
• Amblyomma cajennense
• Ixodes hexagonus
• Ixodes holocyclus
• Ixodes ricinus
• Ixodes scapularis
• Haemaphysalis longicornis
• Rhipicephalus sanguineus

Y al menos 4 semanas contra:

• Amblyomma maculatum
• Dermacentor variabilis
• Dermacentor reticulatus

Sarolaner (mg) Moxidectina
(mg)

Pirantel (como sal 
de pamoato) (mg)

6 0.12 25

* Para el tratamiento de infestaciones de pulgas adultas. Simparica 
TRIO® tiene una acción inmediata y persistente contra las pulgas, 
contra nuevas infestaciones, durante al menos 5 semanas contra:

• Ctenocephalides felis
• Ctenocephalides canis

 
* Simparica TRIO® se puede usar como parte de una estrategia de 

tratamiento para el control de la Dermatitis Alérgica por Pulgas 
(DAPP).

 
Nematodos gastrointestinales

* Para el tratamiento y control de infecciones por ascáridos y 
anquilostomas gastrointestinales:

• Toxocara canis adultos inmaduros (L5) y adultos Ancylostoma 
caninum Larvas L4, adultos inmaduros (L5) y adultos

• Toxascaris leonina adultos  
• Uncinaria stenocephala adultos

 
Otros nematodos

* Para la prevención de la Dirofilariasis o enfermedad del gusano del 
corazón causada por Dirofilaria immitis.

 
El programa de desparasitación podrá variar dependiendo de la 
región, la temporada, así como el ciclo de cada parásito, por lo que es 
muy importante que el Médico Veterinario realice un examen clínico 
adecuado y posteriormente prescriba este producto únicamente en caso 
de ser necesario; considerando el análisis de los resultados emitidos 
por un laboratorio de diagnóstico, sus conocimientos farmacológicos 
(farmacocinética y farmacodinamia) y siempre siguiendo estrictamente 
las indicaciones del producto. No administrar este producto sin haber 
considerado lo antes descrito. Se deberá administrar una dosis y 
posteriormente el Médico Veterinario deberá realizar una nueva evaluación 
para determinar la duración del tratamiento.
 
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
Simparica TRIO® se administra vía oral una vez al mes, a una dosis de 1.2–2.4 
mg de sarolaner/kg de peso corporal; 0.024–0.048 mg de moxidectina/kg 
de peso corporal; y 5–10 mg de pirantel/kg de peso corporal, de acuerdo 
con la siguiente tabla:

Importante: Realizar una apropiada selección y combinación de tabletas 
con base en el examen clínico realizado por el Médico Veterinario; y al peso 
corporal del perro.

Simparica TRIO® es una tableta masticable, saborizada y palatable para la 
mayoría de los perros cuando el dueño las ofrece.
 
Simparica TRIO® se puede administrar con o sin alimento. Si el perro no 
toma la tableta de manera voluntaria, se le puede dar directamente en la 
boca. No se recomienda fraccionar la tableta.

Se debe asegurar de que el perro consuma la dosis completa y que no 
se perdió o rechazó una parte de la dosis. Si una dosis no se administra, 
se debe administrar Simparica TRIO® inmediatamente, volviendo a la 
dosificación mensual.

Una sola administración brinda actividad inmediata y persistente contra 
pulgas y garrapatas durante todo el intervalo mensual de administración. 
Para minimizar la posibilidad de una reinfestación con pulgas, es 

Peso 
corporal

(kg)

Concentración de la tableta

(mg)
6/0.12/25 

(sarolaner/ 
moxidectina/ 

pirantel)

(mg) 
12/0.24/50
(sarolaner/ 

moxidectina/ 
pirantel)

(mg) 
24/0.48/100
(sarolaner/ 

moxidectina/ 
pirantel)

(mg) 
48/0.96/200
(sarolaner/ 

moxidectina/ 
pirantel)

(mg)
72/1.44/300
(sarolaner/ 

moxidectina/ 
pirantel)

>2.5-5 kg 1

>5-10 kg 1

>10-20 kg 1

>20-40 kg 1

>40-60 kg 1

>60 kg Apropiada combinación de tabletas



importante tratar a todos los perros y gatos de la casa con un producto 
para el control de las pulgas recetado por el Médico Veterinario.

Una sola administración es eficaz para el tratamiento de parásitos 
gastrointestinales.
 
Una sola administración también previene la dirofilariasis (D. immitis) 
durante un mes. Cuando Simparica TRIO® reemplaza a otro producto 
para la prevención de la dirofilariasis, la primera dosis de Simparica TRIO® 
debe ser administrada un mes después de la última dosis del producto 
previamente utilizado. En áreas endémicas, los perros deben recibir 
tratamientos preventivos de dirofilariasis a intervalos mensuales. Se 
recomienda continuar con el tratamiento preventivo contra la dirofilariasis 
hasta al menos 1 mes después de la última exposición a los mosquitos.
 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

* Para uso en perros solamente
* No hay contraindicaciones conocidas para el uso de Simparica TRIO®.
* En ausencia de datos disponibles, el tratamiento de cachorros de 

menos de 8 semanas y/o perros de menos de 2.5 kg de peso corporal 
se debe basar en una valoración beneficio-riesgo realizada por el 
Médico Veterinario responsable.

* No se ha establecido el uso seguro de Simparica TRIO® durante la 
gestación, la lactancia, ni en perros destinados a la reproducción. No 
se recomienda su uso en estos animales.

* Sarolaner, uno de los ingredientes de Simparica TRIO®, es un 
miembro de la clase isoxazolinas. Esta clase ha sido asociada con 
reacciones adversas neurológicas, que incluyen temblores, ataxia y 
convulsiones. Las convulsiones han sido reportadas en perros que 
reciben fármacos de la clase isoxazolinas, inclusive en perros sin 
antecedentes de convulsiones.

* Usar con precaución en perros con antecedentes de convulsiones o 
trastornos neurológicos.

* Antes de la administración de Simparica TRIO®, se recomienda 
realizar la prueba de infecciones existentes por gusano del corazón. 
Los animales infectados, deben ser tratados con un producto para 
eliminar gusanos del corazón adultos, ya que Simparica TRIO® no es 
efectivo contra adultos de D. immitis.

* No se debe usar en humanos. La ingestión accidental del producto 
tiene el potencial de causar efectos adversos, como signos 
neurológicos excitatorios. En caso de ingestión accidental, se debe 
buscar atención médica inmediata y mostrar el folleto del empaque 
o etiqueta al Médico.

* La persona que administra el producto se debe lavar las manos 
después de manejar las tabletas.

* Conservar éste y otros medicamentos fuera del alcance de los niños 
y animales domésticos.

* Conservar en un lugar seguro, lejos de perros, gatos y otros animales 
para prevenir ingestión accidental o sobredosis.

* Disponer de los blísteres vacíos y empaque secundario de acuerdo 
con las regulaciones locales vigentes.

REACCIONES ADVERSAS
No se observaron reacciones adversas graves en los estudios clínicos 
después del uso a la dosis recomendada. Las reacciones reportadas con más 
frecuencia en los estudios clínicos en más de 600 pacientes veterinarios 
tratados con Simparica TRIO® incluyeron vómito, diarrea, letargia, anorexia, 
poliuria, hiperactividad y polidipsia. En caso de reacciones adversas graves 
u otras reacciones no mencionadas en las instrucciones, por favor consulte 
a su Médico Veterinario.
 
FARMACOLOGÍA CLÍNICA
Después de la administración oral de Simparica TRIO® en perros Beagle (13 
a 15 meses de edad al momento de la administración inicial), el sarolaner 
y la moxidectina fueron bien y rápidamente absorbidos. Después de 
una dosis oral única de Simparica TRIO® (dosis de sarolaner de 1.2 mg/
kg de peso corporal), la concentración plasmática máxima (Cmáx) media 
de sarolaner fue de 523 ng/ml, con un tiempo medio hasta la máxima 
concentración (Tmáx) de 3.5 horas; y una biodisponibilidad absoluta de 
88%. A una dosis de 0.024 mg/kg de peso corporal, la Cmáx media de 
moxidectina fue de 13.1 ng/ml con una Tmáx media de 2.4 horas y una 
biodisponibilidad absoluta de 67%.
 
Después de la administración intravenosa (IV) de una solución combinada 
de sarolaner y moxidectina, el volumen de distribución (Vss) de sarolaner 
fue de 2.4 L/kg; y el aclaramiento sistémico (CL) fue de 6.0 ml/kg/h. 
Para moxidectina, Vss fue de 7.65 L/kg y el CL fue de 26.6 ml/kg/h. Las 

vidas medias terminales fueron similares después de la administración 
oral e IV de sarolaner (12 días) y moxidectina (11 días). La vía primaria 
de eliminación de sarolaner y moxidectina es la excreción biliar con un 
metabolismo mínimo.
 
Después de una dosis oral de Simparica TRIO® conteniendo 5 mg de 
pirantel (como sal de pamoato)/kg de peso corporal; pirantel tiene 
concentraciones plasmáticas mensurables, pero son bajas y altamente 
variables. El pamoato de pirantel actúa a nivel local, permaneciendo en 
el tracto gastrointestinal y permitiendo la liberación de concentraciones 
efectivas a los nematodos gastrointestinales. El pamoato de pirantel tiene 
una absorción deficiente y se elimina principalmente a través de las heces, 
y la cantidad reducida que se absorbe se elimina principalmente en la 
orina.
 
El estado prandial de los perros no afecta el grado de absorción de 
sarolaner y moxidectina.
 
MODO DE ACCIÓN
Simparica TRIO® contiene tres ingredientes farmacéuticos activos, 
sarolaner, moxidectina y pirantel (como sal de pamoato).
 
Sarolaner es un acaricida e insecticida que pertenece al grupo de las 
isoxazolinas. Sarolaner inhibe la función del receptor del neurotransmisor 
ácido gamma aminobutírico (GABA) y el receptor del glutamato 
bloqueando la entrada y salida normal de las partículas de cloro en las 
neuronas; y trabaja en la unión neuromuscular en los insectos. El resultado 
es una actividad neuromuscular descontrolada que lleva a la muerte en 
insectos o ácaros. Sarolaner es activo contra pulgas adultas y múltiples 
géneros de garrapatas, como Dermacentor, Ixodes, Rhipicephalus, 
Amblyomma y Haemophysalis.
 
Moxidectina es un endectocida de la clase de lactonas macrocíclicas. 
Moxidectina actúa al interferir con la neurotransmisión mediada por 
el canal del cloro en el parásito. El resultado es la parálisis y la muerte 
del parásito. La moxidectina es activa contra L4 de Dirofilaria immitis, y 
Toxocara canis adulto, larvas L4 y estadios inmaduros (L5) de Ancylostoma 
caninum.
 
Pirantel (sal de pamoato), es un nematocida de la clase tetrahidropirimidina. 
Pirantel actúa como agente despolarizador, bloqueador neuromuscular 
en parásitos susceptibles, que causa parálisis y muerte o expulsión del 
organismo. Pirantel es activo contra estadios inmaduros (L5) y adultos 
de Toxocara canis, adultos de Ancylostoma caninum, Toxascaris leonina y 
Uncinaria stenocephala.
 
En la combinación fija de Simparica TRIO®, moxidectina y pirantel 
proporcionan eficacia antihelmíntica complementaria a través de distintos 
mecanismos de acción. En particular, ambas sustancias activas contribuyen 
a la eficacia general contra los nematodos gastrointestinales Ancylostoma 
caninum y Toxocara canis.
 
EFECTIVIDAD
Prevención de la Dirofilariasis
En dos estudios de laboratorio bien controlados, una dosis oral única de 
Simparica TRIO® fue 100% efectiva para la prevención del desarrollo de D. 
immitis a adultos en perros inoculados con una larva infecciosa 30 días 
antes del tratamiento.
 
En un estudio multicéntrico con 246 perros en el grupo de experimentación 
y 119 perros de control activo, Simparica TRIO® fue 100% efectivo en la 
prevención de dirofilariasis. Todos los perros tratados con Simparica TRIO® 
fueron negativos para el antígeno de D. immitis y microfilaria en la sangre 
a la terminación del estudio en el día 330.
 
Tratamiento y prevención de pulgas
En un estudio de laboratorio bien controlado, Simparica TRIO® comenzó 
a matar pulgas a las 4 horas y demostró una efectividad del 100%, 8 
horas después de la administración inicial. Después de reinfestaciones 
semanales, Simparica TRIO® redujo el número de pulgas vivas en ≥97.8% a 
las 12 horas de la infestación, por 28 días.
 
En un estudio separado de laboratorio bien controlado, Simparica TRIO® 
demostró una efectividad del 100% contra pulgas adultas dentro de las 
24 horas del tratamiento y mantuvo una efectividad de ≥99.7% contra las 
reinfestaciones semanales durante 35 días.
 



En un estudio para explorar la producción y viabilidad de huevos de 
pulgas, Simparica TRIO® mató pulgas antes de que pudieran poner huevos 
por 35 días.
 
En un estudio de campo de 60 días en EU realizado en perros con 
infestaciones de pulgas de severidad variable, la efectividad de Simparica 
TRIO® contra las pulgas en las visitas del Día 30 y 60 fue de 99.0%; y 
99.7% respectivamente, comparado con el basal. Los perros con signos de 
Dermatitis Alérgica por Piquete de Pulga mostraron mejoras en eritema, 
pápulas, descamación, alopecia, dermatitis/piodermatitis y prurito, como 
resultado directo de la eliminación de las pulgas.
 
En un estudio de campo separado en EU, en perros con infestaciones 
existentes de pulgas, la efectividad de Simparica TRIO® contra pulgas el 
Día 14 fue de 97.9% y de 98.6% el día 30, comparado con el basal.

Tratamiento y control de garrapatas
En un estudio de laboratorio bien controlado, Simparica TRIO® comenzó 
a matar las garrapatas existentes a las 8 horas, Simparica TRIO® redujo 
el número de garrapatas vivas en un ≥94.2% dentro de las 24 horas de 
infestación por 28 días.
 
En estudios de laboratorio bien controlados, Simparica TRIO® demostró 
una eficacia del ≥98.9% contra una infestación existente de Amblyomma 
maculatum, Ixodes scapularis, Rhipicephalus sanguineus, y Dermacentor 
variabilis; 48 horas después de la administración, manteniendo una 
eficacia del 90.4% 48 horas después de la reinfestación por al menos 28 
días. Contra Amblyomma americanum, Simparica TRIO® demostró una 
eficacia del 99.4%, 72 horas después del tratamiento de las infestaciones 
existentes; y mantuvo una eficacia ≥98.4%, 72 horas después de la 
reinfestación por al menos 28 días.
 
Tratamiento y control de nematodos intestinales
La eliminación de ascárides (Toxocara canis adultos inmaduros y adultos, y 
Toxascaris leonina adultos) y anquilostomas adultos (Ancylostoma caninum 
y Uncinaria stenocephala) se demostró en tres estudios de laboratorio bien 
controlados.
 
En un estudio multicéntrico de 10 días, Simparica TRIO® fue efectivo contra 
Toxocara canis y redujo los recuentos de huevos en las heces en 99.2%.
 
SEGURIDAD ANIMAL
Seguridad en cachorros: Simparica TRIO® se administró vía oral a cachorros 
Beagle de 8 semanas de edad, a dosis de 1, 3 y 5X la dosis máxima de la 
etiqueta a intervalos de 28 días, por 7 tratamientos. Los perros del grupo 
de control recibieron un placebo. No hubo efectos relacionados con el 
tratamiento clínicamente relevantes en las observaciones clínicas; los 
pesos corporales; el consumo de alimento; patología clínica (hematología, 
coagulación, química sérica y urianálisis); patología macroscópica; 
histopatología o pesos de los órganos. Durante el final del estudio 
oftálmico, se encontró el siguiente cambio: un perro que recibió la dosis 
1X, presentó displasia de retina (pliegues OS).
 
Seguridad oral en perros Collie con deficiencia de P-gp (sensibles a la 
avermectina): Se administró Simparica TRIO® oralmente a 1, 3 y 5X la dosis 
máxima de la etiqueta en Collies cuya sensibilidad a la avermectina había 
sido evaluada. Los perros en el grupo de control recibieron un placebo. Se 
observaron signos clínicos (ataxia, fasciculaciones musculares, midriasis) 
asociadas con la sensibilidad a la avermectina en el grupo de 5X. Todos los 
perros se recuperaron por completo para el tercer día del estudio.
 
Estudio de seguridad en laboratorio en perros positivos para 
Dirofilariasis: Se administró Simparica TRIO® vía oral a 1 y 3X la dosis 
máxima de la etiqueta a intervalos de 28 días durante 3 tratamientos en 
perros Beagle con infecciones latentes por gusanos del corazón adultos 
y microfilarias circulantes. Los perros del grupo de control recibieron 
un placebo. La diarrea se presentó de manera más común en los perros 
tratados y con más frecuencia en el grupo de 3X, comparado con el grupo 
de 1X. Dos perros (1 en 1X y otro en 3X) desarrollaron fiebre en menos 
de 24 horas después de la primera dosis. La fiebre puede haber sido una 
reacción de transitoria, a una rápida reducción de la microfilaria. Ambos 
perros se recuperaron sin tratamiento.

Seguridad en campo: En tres estudios de campo bien controlados, se 
usó Simparica TRIO® de manera concurrente con otros medicamentos, 
como vacunas, antimicrobianos, antihelmínticos, antiprotozóico, agentes 
antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos, agentes anestésicos y 

analgésicos. No hubo reacciones adversas asociadas con el uso concurrente 
de Simparica TRIO® y otros medicamentos.

PRESENTACIÓN
Simparica TRIO® tabletas saborizadas, están disponibles en cinco 
concentraciones, en empaques codificados por color, de tres tabletas.
 
ALMACENAMIENTO
Almacenar a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C.
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA/FÓRMULA MÉDICA/
PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO Y USO SÓLO COMO LO 
INDIQUE EL MÉDICO VETERINARIO.
 
Elaborado por:
Corden Pharma GmbH
Otto-Hahn-Strasse, Plankstadt, Baden-Wuerttemberg,
68723, Alemania. Para: Zoetis Inc.
 
Importado y Distribuido por:
México: Zoetis México, S. de R.L. de C.V.,
Paseo de los Tamarindos No. 60, Planta Baja,
Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México,
México, C.P. 05120.

MM-13101

Marcas registradas propiedad de Zoetis. Simparica Trio 6 mg Reg. Q-1196-
228, Simparica Trio 12 mg Reg. Q-1196-229, Simparica Trio 24 mg Reg. 
Q-1196-230. Simparica Trio 48 mg Reg. Q-1196-231, Simparica Trio 72 mg 
Reg. Q-1196-232. USO VETERINARIO.


