Quiere a
su mejor
amig .
Proteja a su gato por dentro y por
fuera con Revolution® (selamectina).
PULGAS • ÁCAROS DEL OÍDO • DIROFILARIASIS
ANQUILOSTOMAS •• LOMBRICES
ANQUILOSTOMAS
LOMBRICES INTESTINALES
INTESTINALES

Pulgas,* Dirofilaria immitis†, lombrices
intestinales‡, anquilostomas|| y ácaros del oído.
§
Todos andan por ahí y están listos para hacer
de su mejor amigo su comida. Estos parásitos no
solo son feos: son amenazas graves para la salud
de su gato. Por eso es preciso que proteja a su
gato todo el año con REVOLUTION.
*Ctenocephalides felis †Dirofilaria immitis ‡Toxocara cati
||
Ancylostoma tubaeforme §Otodectes cynotis

PONGA EN JAQUE A LAS PULGAS
¿Sabía que una pulga hembra puede poner 2000 huevos
en toda su vida?1 Caray. Una infestación de pulgas es un
incordio para su gato y una molestia para usted y su familia.
REVOLUTION es el tratamiento de primera elección de los
veterinarios para prevenir y combatir las infestaciones de
pulgas en gatos, además de evitar la incubación de huevos.2

¿Por qué deberían preocuparme las pulgas?
• Las pulgas causan picor e irritación cutánea, con lo que
hacen que su gato esté incómodo. ¡Miau!
• Si su gato es alérgico a las pulgas, podría contraer una
infección grave en la piel por el rascado e incluso desarrollar
problemas de conducta por la ansiedad que esto le
produce.3 Nadie quiere tener un gato irritable y con picores.
• Las pulgas pueden transmitir la tenia y otras enfermedades
a toda la familia.
• ¿Ha sufrido alguna vez una infestación de pulgas en su
casa? Puede ser lo peor. Poner solución a una infestación
de pulgas es un proceso desesperante, caro y largo (¡puede
tardar meses!).

Pero mi gato no sale de casa. ¿Por qué iba a
tener problemas?
Las pulgas pueden entrar entre la suciedad de las cosas, por
ejemplo, la de sus zapatos. También pueden pasearse subidos
a un miembro de la familia u otra mascota. Una vez dentro,
las pulgas pueden multiplicarse rápidamente e infestar
a su perro u otras mascotas. Antes de que se dé cuenta,
su casa puede haberse convertido
en un circo de pulgas
(y no de los divertidos).

ACABE CON EL POTENTE
ÁCARO DEL OÍDO
Estos bichos minúsculos pueden provocar grandes
problemas si no se tratan. Los ácaros del oído son muy
contagiosos y acampan en las orejas y los oídos de los
gatos, donde se alimentan de los residuos del canal
auditivo. REVOLUTION elimina estos ácaros adultos
y le evita a su gato estas plagas.

¿Por qué deberían preocuparme los ácaros
del oído?
Los ácaros del oído pueden causar irritación grave, como:
• Orejas rojas, inflamadas y con picor. Otra excusa más
para que su gato no le escuche.
• Una sustancia granular negra en los oídos (muy parecida
a los posos de café).
• Rozadura en los oídos causada por un excesivo rascado.

¿De qué manera está mi gato en riesgo?
Dado que los ácaros del oído son tremendamente
contagiosos, si consiguen entrar en casa por medio de otros
animales domésticos, pueden saltar muy rápido a su gato.

NO DEJE QUE LAS LOMBRICES LLEGUEN
HASTA EL CORAZÓN DE SU GATO
Por increíble que le parezca, una sola picadura de un mosquito
infectado puede poner en riesgo a su gato de desarrollar la
enfermedad del parásito del corazón, la dirofilariasis, que
es grave y puede llegar a producir la muerte del animal.
REVOLUTION es la primera elección de los veterinarios
contra la dirofilariasis.2

¿Por qué debería preocuparme
la diro lariasis?
• Un solo nematodo de Dirofilaria immitis puede producir
la muerte de un gato. De hecho, se han documentado
algunos casos de muerte súbita sin signos de enfermedad.
Da bastante miedo.
• La Dirofilaria immitis en gatos puede causar daño
pulmonar permanente, conocido como enfermedad
respiratoria asociada a dirofilariosis (HARD, por sus
siglas en inglés).4
• No existe un tratamiento aprobado para eliminar los
nematodos del corazón de los gatos: solo se pueden tratar
los síntomas. Pero es posible proteger a su gato aplicando
REVOLUTION una vez al mes.

¿De qué manera está mi gato en riesgo?
¿Ha visto alguna vez alguno de esos mosquitos molestos
zumbando por su casa? Con que haya uno solo en la casa, su
gato está en riesgo. En un ensayo clínico, más del 25 por ciento
de los gatos diagnosticados con dirofilariasis eran gatos de
interior, según relataban sus dueños.5

DETENGA LAS LOMBRICES
INTESTINALES ANTES DE QUE EMPIECEN
Son muy asquerosas. Las lombrices intestinales se adhieren al
interior de la pared intestinal del gato y se alimentan de sangre,
expulsando los huevos en las heces del animal. ¡Puaj!

¿Por qué deberían preocuparme
las lombrices intestinales?
• Las lombrices intestinales pueden producir anemia y pérdida
de peso.
• Las infestaciones fuertes pueden ser
mortales, especialmente en gatitos.
• Puede presentarse tos si alcanzan
los pulmones.

¿De qué manera está mi gato en riesgo?
Los gatos pueden infectarse por la ingestión de larvas de
anquilostomas a través de presas infectadas. Su gato puede
también infectarse de anquilostomas comiendo cucarachas
que contienen larvas infectadas.6 Ahora el «puaj» es
aún mayor.

MANDE A LAS LOMBRICES INTESTINALES A
OTRO LADO
Las lombrices intestinales son el parásito interno más común
en gatos.7 Se alojan en el intestino delgado y después, tanto los
adultos como los huevos se expulsan a través de las heces. Las
lombrices intestinales en ocasiones pueden producir problemas de
salud graves en los gatos, en particular en crías, y en las personas.8

¿Por qué deberían preocuparme las lombrices
intestinales?
Las lombrices intestinales pueden suponer un riesgo grave
para usted y su familia.7 Tanto es así, que los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades
recomiendan tomar precauciones, como administrar
tratamiento regular para los parásitos intestinales.9

¿De qué manera está mi gato en riesgo?
Los gatos son cazadores naturales y les encanta cazar «premios»
como roedores, pájaros y lombrices de tierra. Pero las lombrices
intestinales pueden transmitirse a su gatito a través de presas
infectadas o de tierra contaminada del exterior o incluso del
interior de los hogares con plantas en maceta.10

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
SEGURIDAD:
No utilizar REVOLUTION con gatos enfermos, débiles o con
peso bajo. Utilizar solo en gatos de más de 8 semanas de edad.
Los efectos secundarios pueden incluir malestar digestivo y
caída temporal del pelo en el lugar de aplicación con una posible
inflamación. En las personas, REVOLUTION puede irritar la piel y
los ojos. Lavarse las manos después de su uso. Consultar la ficha
técnica completa que se adjunta.
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con
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pelo tieso,
pegado,o descolorido
o un ligero
residuo
en forma
polvo en el lugar
e la aplicación.
Estos
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Control de pulgas
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con
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administrar
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se vuelvan
activas.
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más del 90de
% más
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los pulgas
primeros
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demostraron
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dosis.
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administra
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Prevención dePrevención
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Para la prevención
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unaRevolution
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todo
Para la
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administrar
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al mes.
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la administrar
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incubando
infecciones
no evidentes
en evidentes
el momento
se en que se
delcon
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los gatos
dede
losedad
6 meses
edad para
ution
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del oído
en perros y gatos
dante
Para tratar lasPara
infestaciones
por ácaros delpor
oído
(O. cynotis)
en(O.
perros
y gatos,
se debe
administrar
una
única dosis
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ácaro se observó
En aproximadamente
50 % de
los perros, la del
desaparición
del prurito
con la
del ácaro se observó
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concompleta
una primera
periodicidad
mensual.
En las infestaciones
intensas,
queuna
no eficacia
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seguridad
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sanos
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de y en más de
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másdiferentes
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diferentes
y mixtas
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sanos
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sanos,
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preñadas
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y hembras
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incluidas
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y lactantes,
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hembras de cría,
achorros de cachorros
seis semanas
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de ocho
semanas
en adelante
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sensibles
a lasensibles
avermectina.
de seis
semanasgatitos
en adelante,
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de ocho
semanasyen
adelante
y collies
a la Un
avermectina. Un
atito al que se
le calculaban
5 ocalculaban
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y media
después
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un tratamiento
de
gatito
al que se le
o 6 semanas
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después
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tratamiento
único de
g) de
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os de
eurológicos. neurológicos.
Era callejero sin
conocidos, estaba
malnutrido
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poco peso
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Eraantecedentes
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malnutrido
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pocoPRECAUCIONES).
peso (véase PRECAUCIONES).
PERROS: En estudios
se seguridad,
administró se
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a cachorros de
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administró
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la dosis recomendada
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para
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oral
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posteriores
deposteriores
10 y 15 mg/kg
pory vía
oral. Enpor
unvía
estudio
de un
seguridad
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1, 3 y 5 vecesa la
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observó salivación
en todos
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la dosis recomendada
se observó
salivación
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e tratamiento,
el de incluido
testigo con
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recomendada
a
deincluido
tratamiento,
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a 3 veces
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dirofilariasis
y no se
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seguridad de
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administrado
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ngestión oral ingestión
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administración
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recomendada
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también
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la dosis recomendada
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no se
observaron
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otros
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roductos de uso
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frecuente,
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antihelmínticos,
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productos
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antiparasitarios,
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CONDICIONESCONDICIONES
DE CONSERVACIÓN:
Almacenar porAlmacenar
debajo depor
30 °C.
DE CONSERVACIÓN:
debajo de 30 °C.

PRESENTACIÓN:
Disponible enDisponible
seis dosis en
de seis
diferente
para perros ypara
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PORQUE LA SEGURIDAD ES
IMPORTANTE PARA USTED
REVOLUTION es seguro en gatos mayores de 8 semanas de
edad, en gatas lactantes o preñadas y en gatos que hayan
dado positivo a dirofilariasis. A diferencia de otros productos
tópicos que obligan a separarse del animal durante un
tiempo después de la aplicación, REVOLUTION no lo hace
necesario. Con REVOLUTION, puede tener a su gato con su
familia, otros animales o incluso en la cama inmediatamente
tras la aplicación.

PORQUE LE GUSTA SIMPLIFICAR
LAS COSAS
REVOLUTION es un producto tópico no graso, fácil de aplicar
y de secado rápido que se aplica una vez al mes.

Pida hoy mismo a su veterinario
REVOLUTION para gatos.
Solicite más información sobre cómo cuidar de su gato e
inscríbase para recibir avisos de aplicación mensual en:

revolution4cats.com
Únase a la comunidad sobre gatos Catisphere.
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