¿Comprimidos o pipetas?
Consideraciones para recomendar el antipulgas
apropiado para cada cliente

En los últimos 25 años, se han producido avances
considerables en el descubrimiento y desarrollo de
productos antiparasitarios externos para perros y
gatos. Esto ha dado lugar a un enorme aumento del
número de opciones para tratar infestaciones por pulgas
y garrapatas y para el control de las poblaciones
ambientales de estos parásitos.
Una de las consecuencias de estos avances es el debate
actual sobre las ventajas relativas de utilizar productos
de acción tópica o productos de acción sistémica.

Primer paso, explicar
correctamente el problema

Los tutores no suelen conocer la total magnitud del
problema de las pulgas. Aunque son las pulgas adultas
las que suponen un problema directo para la mascota, la
mayor parte de la población de pulgas está compuesta
por los estadios inmaduros que se encuentran en el
hogar. Si no se erradica esta población, cualquier pulga
adulta que se elimine en el animal será reemplazada por
nuevas pulgas provenientes del ambiente (Perrins y
Hendricks, 2007; Elsheikha y Wright, 2014)1.
Esto es importante debido al patrón de nacimiento de
las pulgas, que dura de 2 a 3 meses tras el inicio del
tratamiento con productos tópicos y sistémicos1. Los
huevos de pulga que han caído en el ambiente antes del
tratamiento continuarán desarrollándose y las pulgas
recién emergidas seguirán poblando el hogar durante al
menos un par de meses después del tratamiento,
independientemente del tipo de tratamiento
administrado a las mascotas1.

Dependiendo del número de huevos y de la tasa de supervivencia de las
larvas, el problema puede incluso empeorar antes de mejorar1,3.
Debido a que la mayoría de las pipetas y comprimidos antipulgas solo
duran un mes, es importante contar con la readministración mensual
regular por parte de los tutores. Si se omite una sola dosis mensual en
una sola mascota, es probable que el control de las pulgas fracase debido
a que éstas continuarán poniendo huevos sobre la mascota no tratada
permitiendo así que nuevas pulgas continúen desarrollándose y
emergiendo del entorno.
Éste probablemente sea el punto más débil de la
estrategia para eliminar completamente las pulgas. Dos
estudios muestran que la gran mayoría de los tutores
sólo compran uno o dos tratamientos al año1,4,5.

Productos de acción tópica

A diferencia de los productos sistémicos, la mayoría
de los productos tópicos actúan por contacto y,
por lo tanto, comparten un fundamento común de
tratar la piel para protegerla de los parásitos
externos. Con el creciente número de productos
tópicos los usuarios deben revisar las características
de los mismos (por ejemplo, sprays y pipetas) y
familiarizarse con su administración, distribución,
persistencia y eficacia.

Sprays
Aunque los sprays tienen un rápido inicio de acción y pueden
usarse en varias mascotas, pueden carecer de persistencia del
efecto y el riesgo de dosificación inexacta es una preocupación.
Pipetas
Las pipetas están diseñadas para facilitar la administración
directa sobre la piel; sin embargo, pueden producirse
escurrimientos cuando se aplican grandes volúmenes en puntos
individuales y los tutores pueden aplicarlos en el pelo en lugar de
hacerlo directamente en la piel. Por este motivo es muy
importante dar instrucciones claras y hacer demostraciones a
los tutores para obtener el mejor resultado de estos productos.
Los ingredientes activos de las soluciones spot-on de acción
tópica deben distribuirse desde la zona de administración y
cubrir la superficie del cuerpo para alcanzar concentraciones
eficaces. Los principios activos permanecen presentes en el
sebo pero también en las glándulas sebáceas durante varias
semanas5.

Para resultados óptimos, deben ser aplicados sobre la piel seca
y, por lo tanto, es mejor no bañar al animal inmediatamente
antes de la aplicación (para no afectar la capa lipídica)6. Es
importante tener en cuenta que las pipetas de acción tópica son
más susceptibles a los baños e inmersiones frecuentes. Incluso
en aquellas que expresamente incorporan resistencia al agua, el
contacto diario o semanal con el agua resultaría en una
disminución de su eficacia6

¿Las pipetas evitan las picaduras
de las pulgas?
Contrariamente a lo que muchos asumen, fipronil no es repelente8
y ni fipronil, ni imidacloprid evitan las picaduras de las pulgas
durante la primera hora luego de una infestación9,10. Las pulgas
adultas comienzan a alimentarse casi inmediatamente una vez que
encuentran un huésped. Incluso en el caso de principios activos
repelentes, como la permetrina, es difícil definir y medir
adecuadamente la repelencia a las pulgas, porque las pulgas atacan
y pican muy rápidamente después de encontrar a su hospedador.
Estudios específicos tanto en EE.UU. como en Europa, han
mostrado que, a pesar de un tratamiento adecuado con
productos con principios activos insecticidas y repelentes, hasta
el 92 % de las pulgas pican y consumen al menos algo de sangre
antes de morir9,11
Por lo tanto, el objetivo principal del tratamiento contra las pulgas
es reducir rápidamente el número de pulgas adultas y, de esta
manera, impedir que incremente la población de pulgas que se
desarrolla en el hogar, en lugar de evitar que las pulgas que saltan
sobre la mascota piquen inmediatamente.

Productos de acción
sistémica

Los antiparasitarios externos de distribución
sistémica han estado disponibles desde hace
varios años, ya sea en forma de pipeta, como la
selamectina, o comprimidos, como nitempyram
y espinosad. Estos productos tienen la ventaja
de no verse afectados por los baños frecuentes.
Recientemente, la introducción comercial de
principios activos de la clase de las isoxazolinas,
ha adicionado novedosas alternativas al arsenal
existente.

Esta nueva clase ofrece una eficacia sistémica muy específica contra
múltiples géneros y especies de artrópodos ectoparásitos y proporciona
un control muy satisfactorio en comparación con los compuestos
anteriores. Actualmente existen productos a base de cuatro principios
activos en esta clase, fluralaner, afoxolaner, sarolaner y lotilaner. Una
diferencia notable entre las cuatro formulaciones comerciales de
isoxazolina es que el fluralaner ofrece, tras una única dosis, una duración
de la actividad que es hasta tres veces mayor que la de las otras tres
alternativas.
El tratamiento sistémico ofrece una distribución rápida y relativamente
uniforme a través de la circulación sanguínea a todas las zonas del cuerpo
y un inicio más rápido de la actividad (aunque esto podría variar en función
de la potencia de las moléculas consideradas). Las pulgas se ven expuestas
al principio activo cuando intentan alimentarse.

Conclusiones
Ni un antiparasitario externo de distribución sistémica ni uno de
distribución cutánea tendrá un comienzo de acción
inherentemente más rápido. Sin embargo, el antiparasitario
sistémico tendrá una rápida distribución sanguínea y una
exposición uniforme de los parásitos externos en todas las áreas
del cuerpo.
Por otro lado, los productos tópicos están sujetos a mayor
cantidad de factores que pueden afectar su eficacia, desde la
aplicación hasta factores ambientales.

Un control eficaz de las pulgas comienza con
una comunicación eficaz con el cliente.
La erradicación de las pulgas puede tardar hasta 8 semanas o
más y si no se informa a los propietarios, pueden desilusionarse
rápidamente (Halos et al, 2014)1.

A la hora de recomendar a sus clientes la mejor alternativa para sus mascotas,
es importante responder a la siguiente pregunta:

¿Sólo es importante la eficacia del producto a la
hora de elegir la mejor alternativa?
La respuesta es un rotundo no. La realidad es que, con la excepción del
fipronil S-metopreno y posiblemente selamectina, los productos antipulgas
habituales son muy eficaces1. Sin embargo, la elección del producto no solo se
debe basar en la eficacia, sino que debe ajustarse al perfil de los tutores de las
mascotas y buscar su satisfacción, facilitando la aplicación del producto
(Fankhauser et al. 2015) con pautas de uso sencillas, ya que los tutores no
siempre siguen correctamente las instrucciones (Coles y Dryden 2014)2

Un producto que brinde una protección extendida permitirá un control más
efectivo del problema al eliminar el factor humano de los olvidos u omisiones en
la administración regular de los productos mensuales.
Hay que educar a los clientes sobre los objetivos de un programa de control de
pulgas, enseñarles cómo administrar correctamente un producto y darles una
explicación detallada de lo que pueden esperar una vez que se haya administrado
el producto antipulgas y la mascota haya vuelto al ambiente infestado.
Debido a las limitaciones de tiempo, esta responsabilidad suele recaer cada vez
más en el personal de recepción, que aconseja sobre la elección de
ectoparasiticidas a los clientes que consultan. Aunque los recepcionistas no
necesitan una educación formal, es importante que se les proporcione una
formación adecuada para que el asesoramiento sea preciso. MSD Salud Animal
le ofrece una capacitación para el personal de recepción sobre cómo dar el mejor
asesoramiento a sus clientes sobre el control de pulgas.
Si establecemos expectativas realistas con los clientes a través de la
educación, podemos cumplirlas, pero si permitimos que los clientes
establezcan sus propias expectativas, rara vez tendremos éxito12.
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