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Si por alguna razón no estás completamente 
satisfecho con NexGard® (afoxolaner), 
estamos aquí para ayudarte; solo llama 
al 888-637-4251. Para conocer todos los 

detalles, visita www.NexGardForDogs.com.

Solo estamos felices 
cuando tú y tu perro  

están felices. 

ü
ü

Puedes estar  
tranquilo.

La garantía de satisfacción NexGard® (afoxolaner) 
es como ninguna otra en la medicina veterinaria.7

Garantía de satisfacción NexGard contra pulgas*

Garantía de satisfacción NexGard contra Lyme*

* Para más detalles, incluyendo todos los términos y las condiciones, visita  
 www.NexGardForDogs.com. 



¡Protección mensual 
que les encanta!

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: NexGard® 
se usa en perros solamente. Las reacciones adversas más 
frecuentes que se han reportado incluyen vómitos, picazón, 
letargo, diarrea y falta de apetito. No ha sido evaluado  
el uso seguro de NexGard en perras embarazadas, 
gestantes o lactantes. Usar con precaución en perros con 
historial de convulsiones o trastornos neurológicos. Mira la 
información de prescripción dentro de este folleto o visita 
www.NexGardForDogs.com. 

Poderosa protección contra pulgas y 
garrapatas en dosis mensuales fáciles  
de masticar y agradables para los perros 

El bocadito contra pulgas y garrapatas 
preferido por los perros

El irresistible bocadito con sabor a carne 
que es fácil de administrar y a los perros 
les encanta3 

Más de 220 millones de dosis vendidas  
en EE. UU.4 

ADVERTENCIA: La ley federal (EE. UU.) restringe el uso de este medicamento a o por orden de un 
veterinario con licencia.

Descripción: 
NexGard® (afoxolaner) está disponible en cuatro tamaños de masticables suaves con sabor a carne para 
administración oral a perros y cachorros de acuerdo con su peso. Cada masticable está formulado para 
proveer una dosis mínima de afoxolaner de 1.14 mg/lb (2.5 mg/kg). Afoxolaner tiene una composición 
química de 1-Naftalenocarboxamida, 4-[5- [3-cloro-5-(trifluorometil)-fenil]-4, 5-dihidro-5- (trifluorometil)-3-
isoxazolil]-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil.

Indicaciones: 
NexGard elimina las pulgas adultas y es indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones 
de pulgas (Ctenocephalides felis), y el tratamiento y control contra infestaciones de la garrapata pata 
negra (Ixodes scapularis), la pulga americana (Dermacentor variabilis), la garrapata estrella solitaria 
(Amblyomma americanum) y la garrapata marrón (Rhipicephalus sanguineus) en perros y cachorros de 8 
semanas de edad y mayores, que pesen 4 lb o más, por un mes. NexGard está indicado para la prevención 
de infestaciones por Borrelia burgdorferi como resultado directo de la eliminación de garrapatas vectores 
Ixodes scapularis. 

Dosis y administración: 
NexGard se administra oralmente una vez al mes, en la dosis mínima de 1.14 mg/lb (2.5 mg/kg).

Horario de dosificación:

NexGard se puede administrar con o sin comida. Se debe tener cuidado de que el perro consuma la dosis 
completa, y los animales que han sido tratados deben ser observados por unos minutos para asegurar que 
parte de la dosis no se haya perdido o la haya rechazado. Si se sospecha que alguna parte de la dosis se 
ha perdido o si el perro vomita después de dos horas de la administración, darle otra dosis completa. Si 
se deja de dar una dosis, administrar NexGard y reanudar un horario de dosificación mensual.

Tratamiento y prevención contra pulgas: 
El tratamiento con NexGard puede comenzar en cualquier momento del año. En las áreas donde las 
pulgas sean comunes durante todo el año, se debe mantener el tratamiento con NexGard el año completo 
sin interrupción.

Para minimizar la probabilidad de una nueva infestación de pulgas, es importante tratar a todos los 
animales en el hogar con un producto de control de pulgas aprobado.

Tratamiento y control de garrapatas: 
El tratamiento con NexGard puede comenzar en cualquier momento del año (vea Efectividad).

Contraindicaciones: 
No se conocen contraindicaciones por el uso de NexGard.

Aviso: 
No es para uso humano. Mantén este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. En caso 
de ingestión accidental, contacta a un médico inmediatamente. 

Mantén NexGard en un lugar seguro fuera del alcance de perros, gatos y otros animales para prevenir 
ingestión accidental o sobredosis.

Precauciones: 
Afoxolaner es un miembro de la clase de isoxazolinas. Esta clase ha sido asociada con reacciones 
neurológicas adversas como temblores, ataxia y convulsiones. Se han reportado convulsiones en perros 
que han recibido medicamentos de la clase isoxazolina, incluso en perros sin historial de convulsiones. 
Usar con precaución en perros con un historial de convulsiones o trastornos neurológicos. El uso seguro 
de NexGard durante la gestación, embarazo o lactancia en perras no ha sido evaluado. 

Reacciones adversas: 
En un estudio bien controlado en EE. UU., el cual incluía un total de 333 hogares y 615 perros tratados (a 
415 se les administró afoxolaner y a 200 se les administró un control activo), no se observaron reacciones 
adversas serias con NexGard.

Durante el período de estudio de 90 días, se registraron todas las observaciones de posibles reacciones 
adversas. Las reacciones más frecuentes notificadas con una incidencia de > 1% dentro de cualquiera 
de los tres meses de observaciones, se presentan en la siguiente tabla. La reacción adversa que se 
reportó más frecuentemente fue vomitar. La aparición de vómitos fue generalmente autolimitada y de 
corta duración y tendió a disminuir con las dosis posteriores en ambos grupos. Cinco perros tratados 
experimentaron anorexia durante el estudio y dos de esos perros experimentaron anorexia con la primera 
dosis, pero no en las dosis posteriores.

Tabla 1: Perros con reacciones desfavorables

 

1Número de perros en el grupo de tratamiento con afoxolaner con la anomalía identificada. 
2Número de perros en el grupo de control con la anomalía identificada.

 Peso Afoxolaner por  Masticables 
 corporal masticable (mg) administrados
 4.0 a 10.0 lb 11.3 Uno
 10.1 a 24.0 lb 28.3 Uno
 24.1 a 60.0 lb 68 Uno
 60.1 a 121.0 lb 136 Uno
 Más de 121.0 lb Administrar la combinación apropiada de masticables

  N1 % (n=415) N2 % (n=200)
 Vómitos (con y sin sangre)  17 4.1 25 12.5
 Piel reseca y escamosa  13 3.1 2 1.0
 Diarrea (con y sin sangre)  13 3.1 7 3.5
 Letargo 7 1.7 4 2.0
 Anorexia 5 1.2 9 4.5

Grupo de tratamiento

Afoxolaner Control activo oral

En el estudio de campo de EE. UU., un perro con un historial de convulsiones tuvo una convulsión el 
mismo día después de recibir la primera dosis y en el mismo día después de recibir la segunda dosis 
de NexGard. Este perro experimentó una tercera convulsión una semana después de recibir la tercera 
dosis. El perro permaneció inscrito y terminó el estudio. Otro perro con historial de convulsiones 
tuvo una convulsión 19 días después de la tercera dosis con NexGard. El perro permaneció inscrito y 
terminó el estudio. Un tercer perro con historial de convulsiones recibió NexGard y no experimentó 
ninguna convulsión durante todo el estudio.

Experiencia posterior a la aprobación (Julio 2018): 
Los siguientes eventos adversos están basados en informes de experiencias adversas de 
medicamentos posteriores a la aprobación. No todos los eventos adversos son reportados a la FDA/
CVM. No siempre es posible calcular de manera confiable la frecuencia de un evento adverso o 
establecer una relación causal con la exposición al producto cuando se utilizan esos datos.

Los siguientes eventos adversos reportados en perros están enumerados en orden decreciente de 
frecuencia de notificación para NexGard: vómitos, prurito, letargo, diarrea (con o sin sangre), anorexia, 
convulsión, hiperactividad/inquietud, jadeo, eritema, ataxia, dermatitis (incluyendo erupción, pápulas), 
reacciones alérgicas (incluyendo urticaria, hinchazón) y temblores.

Información de contacto: 
Para obtener una copia de la Safety Data Sheet (SDS, por sus siglas en inglés - Ficha de datos 
de seguridad) o para reportar una sospecha de un evento adverso por medicamento, contactar a 
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. al 1-888-637-4251 o www.NexGardForDogs.com.

Para obtener información adicional sobre la notificación de experiencias adversas con un 
medicamento para animales, contactar a la FDA: 1-888-FDA-VETS o www.fda.gov/reportanimalae.

Modo de acción: 
Afoxolaner es miembro de la familia de las isoxazolinas, la cual ha demostrado que se une en 
un punto de unión para inhibir los insectos y los canales de cloruro dependientes de los ácaros, 
en particular aquellos encerrados por el ácido neurotransmisor gamma-aminobutírico (GABA), 
bloqueando así la transferencia pre y post sináptica de iones de cloro a través de las membranas 
celulares. Una hiperexcitación prolongada inducida por el afoxolaner produce una actividad 
descontrolada en el sistema nervioso central y la muerte a insectos y ácaros. La toxicidad selectiva de 
afoxolaner entre los insectos y ácaros y mamíferos puede inferirse por la sensibilidad diferencial de 
los receptores GABA en insectos y ácaros versus los receptores GABA en mamíferos.  

Efectividad: 
En un estudio de laboratorio bien controlado, NexGard comenzó a matar pulgas cuatro horas después 
de la primera administración y demostró el > 99% de efectividad en ocho horas. En otro estudio de 
laboratorio bien controlado, NexGard demostró el 100% de efectividad contra pulgas adultas en 
24 horas después de la infestación por 35 días, y fue ≥ 93% efectivo a las 12 horas después de la 
infestación desde el día 21 y en el día 35. En el día 28, NexGard fue 81.1% efectivo 12 horas después 
de la infestación. Tanto en el grupo tratado como en el de control, los perros que fueron infectados 
con pulgas el día 1, generaron huevos de pulgas a las 12 y a las 24 horas después del tratamiento 
(0-11 huevos y 1-17 huevos en los perros tratados con NexGard, y 4-90 huevos y 0-118 huevos en los 
perros de control, a las 12 y 24 horas respectivamente). En las evaluaciones subsecuentes después de 
la infestación, las pulgas de los perros en el grupo tratado estaban esencialmente incapacitadas para 
producir ningún huevo (0-1 huevo), mientras que las pulgas de perros del grupo de control continuaron 
produciendo huevos (1-141 huevos). 

En un estudio de campo de EE. UU. de 90 días conducido en hogares con infestaciones de pulgas 
de variada severidad, la efectividad de NexGard contra las pulgas en las visitas del día 30, 60 y 90 
comparada con el punto de referencia fue de 98.0%, 99.7% y 99% respectivamente.

Colectivamente, los datos de los tres estudios (dos de laboratorio y uno de campo) demuestran que 
NexGard mata pulgas antes de que pongan huevos, además de prevenir subsecuentes infestaciones 
de pulgas después del comienzo del tratamiento de infestaciones actuales de pulgas.

En estudios de laboratorio bien controlados, NexGard demostró > 97% de efectividad contra 
Dermacentor variabilis, > 94% de efectividad contra Ixodes scapularis y > 93% de efectividad 
contra Rhipicephalus sanguineus, a las 48 horas de la infestación por 30 días. A las 72 horas de la 
infestación, NexGard demostró > 97% de efectividad contra Amblyomma Americanum por 30 días. 
En dos estudios de laboratorio separados y bien controlados, NexGard fue efectivo en la prevención 
de infestaciones por Borrelia burgdorferi después de que los perros fueran infectados por garrapatas 
vectores Ixodes scapulares 28 días después del tratamiento. 

Seguridad animal: 
En un estudio de margen de seguridad, se administró NexGard oralmente a cachorros Beagle de 8 a 
9 semanas de edad en 1, 3 y 5 veces la dosis máxima (6.3 mg/kg) en tres tratamientos cada 28 días, 
seguido por tres tratamientos cada 14 días, para un total de 6 tratamientos. Los perros en el grupo 
de control tuvieron una dosificación simulada. No hubo efectos clínicamente relevantes relacionados 
al tratamiento en los exámenes físicos, peso corporal, consumo de alimento, patología clínica 
(hematología, bioquímica clínica o pruebas de coagulación), patología macroscópica, histopatología 
o peso de los órganos. Los vómitos ocurrieron durante todo el estudio, con una incidencia similar en 
el grupo tratado y el de control, incluyendo un perro en el grupo 5x que vomitó cuatro horas después 
del tratamiento.

En un estudio bien controlado, NexGard se utilizó conjuntamente con otros medicamentos, tales 
como vacunas, antihelmínticos, antibióticos (incluyendo tópicos), esteroides, antiinflamatorios no 
esteroideos (NSAIDS, por sus siglas en inglés), anestésicos y antihistamínicos. No se observó ninguna 
reacción adversa por el uso concomitante de NexGard con otros medicamentos.

Información de almacenaje: 
Guárdese a o a menos de 30°C (86°F) con oscilaciones permitidas de hasta 40°C (104°F).

Cómo se suministra: 
NexGard está disponible en cuatro tamaños de masticables suaves con sabor a carne: 11.3, 28.3, 68 o 
136 mg de afoxolaner. Cada tamaño masticable está disponible en paquetes codificados por color de 
1, 3 o 6 masticables con sabor a carne.

Aprobado por la FDA bajo NADA # 141-406

Comercializado por: Frontline Vet Labs™, una división de Boehringer Ingelheim Animal Health USA 
Inc. Duluth, GA 30096

Hecho en Brasil.

®NexGard es una marca registrada y TMFRONTLINE VET LABS es una marca registrada de Boehringer 
Ingelheim Group. ©2019 Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. Todos los derechos 
reservados. US-PET-0390-2020.
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El más recomendado  
por los veterinarios.1   

Les encanta a los perros.3

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: NexGard® 

se usa en perros solamente. Las reacciones adversas 
más frecuentes que se han reportado incluyen vómitos, 
picazón, letargo, diarrea y falta de apetito. No ha 
sido evaluado el uso seguro de NexGard en perras 
embarazadas, gestantes o lactantes. Usar con precaución 
en perros con historial de convulsiones o trastornos 
neurológicos. Mira la información de prescripción dentro 
de este folleto o visita www.NexGardForDogs.com. 



LYME

Fácil de administrar y  
a los perros les encanta.3

Mata rápido las pulgas  
y garrapatas.

Aprobado por la FDA para 
prevenir la enfermedad 
de Lyme porque mata las 
garrapatas de patas negras.

Mata las pulgas adultas  
antes de que pongan huevos. 

Mata las garrapatas más 
frecuentes encontradas en  
perros en los EE. UU.5

Protege TODO el mes con  
una dosis del tamaño de  
un bocado.

Se puede administrar 
con o sin comida.

Seguridad comprobada 
en cachorros de tan solo 
8 semanas y en perros 
pequeños de hasta 4 lb. 

El delicioso bocadito  
preferido por los perros2

LYME



Los perros 
recogen pulgas 
en ambientes 
infectados 
donde han 
estado 
mascotas y 
vida silvestre 
sin tratamiento.

Una pulga 
hembra puede 
poner hasta 
50 huevos 
al día en una 
mascota.6 
Estos huevos 
se desprenden 
adondequiera 
que vaya 
un animal 
infectado. 

En el momento 
en que veas 
pulgas en 
tu perro, es 
probable que 
tu hogar ya se 
haya infestado.

Todo sobre las pulgas

La importancia de la prevención
• Es indispensable la prevención contra una  
 infestación de pulgas en tu perro 

•  Prevenir las infestaciones de pulgas es más 
fácil y menos costosa que tratar de eliminar 
una infestación establecida en el entorno  
del hogar

Las pulgas pueden causar varios 
problemas, incluyendo:
• Picazón y malestar 

• Anemia 

• Irritación en la piel 

• Tenia (solitaria) 

• Dermatitis alérgica por pulgas 

La prevención mensual 
es importante: 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: NexGard® se usa 
en perros solamente. Las reacciones adversas más frecuentes 
que se han reportado incluyen vómitos, picazón, letargo, 
diarrea y falta de apetito. No ha sido evaluado el uso seguro de  



DEBAJO DE 
ARBUSTOS 

ALFOMBRAS 

PISOS DE  
MADERA 

DEBAJO DE 
PLATAFORMAS 

CERCADO

VIDA SILVESTRE 
URBANA

Los refugios de las pulgas

Previene las infestaciones  
de pulgas 

Dale NexGard mensualmente  
a tu perro. 

Asegúrate de que todas las 
mascotas de tu casa, incluso  
los gatos que viven dentro 
de ella, sean tratados con el 
producto adecuado contra 
pulgas y garrapatas. Recuerda, 
NexGard es solo para perros.

NexGard® (afoxolaner) 
• Mata rápidamente las pulgas antes de  
 que pongan huevos

• Previene las infestaciones de pulgas en  
 tu perro

• Es efectivo durante todo un mes 

NexGard en perras embarazadas, gestantes o lactantes. Usar 
con precaución en perros con historial de convulsiones o 
trastornos neurológicos. Mira la información de prescripción 
dentro de este folleto o visita www.NexGardForDogs.com. 



Las garrapatas buscan 
portadores de costa a costa 

Protege a tu perro de los 
peligros de las garrapatas:  
• Reduce la exposición a lugares infestados  
 de garrapatas

• Toma medidas en tu patio para reducirle   
 el ambiente apropiado a los portadores  
 de garrapatas y vida silvestre

• Comprueba con regularidad si hay   
 garrapatas y elimínalas

• Habla con tu veterinario sobre la   
 importancia de vacunar a tu perro contra 
 la enfermedad de Lyme

• Usa NexGard todos los meses, todo el año 

Garrapata estrella solitaria 
(Amblyomma americanum)

Garrapata americana 
(Dermacentor variabilis)

Garrapata marrón 
(Rhipicephalus sanguineus)

Garrapata patas negras 
(Ixodes scapularis)

NexGard® (afoxolaner) mata  
estas garrapatas de importancia  
veterinaria. Durante todo el mes. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: NexGard® se usa 
en perros solamente. Las reacciones adversas más frecuentes 
que se han reportado incluyen vómitos, picazón, letargo, 
diarrea y falta de apetito. No ha sido evaluado el uso seguro de  



NexGard ha sido aprobado por la 
FDA para prevenir infestaciones 
de Lyme porque mata a las 
garrapatas patas negras

Enfermedad de Lyme en perros 
• Es diagnosticada frecuentemente en perros  
 en EE. UU.  

• La mayoría de los casos se han reportado  
 en el noreste, Atlántico medio y la parte alta 
 del medio oeste, aunque las infestaciones  
 de Lyme han sido diagnosticadas en perros  
 en los 50 estados

ENFERMEDAD DE LYME –  
MAPA DE PREDOMINIO 2019 

>350,000 casos positivos en perros en EE. UU.

Las garrapatas patas negras transmiten 
la bacteria (Borrelia burgdorferi) 
responsable de la enfermedad de Lyme.

Estas garrapatas pueden estar activas 
todo el año, incluso a temperaturas casi 
por encima del punto de congelación, 
lo que hace imprescindible que la 
protección sea a lo largo del año.

NexGard en perras embarazadas, gestantes o lactantes. Usar 
con precaución en perros con historial de convulsiones o 
trastornos neurológicos. Mira la información de prescripción 
dentro de este folleto o visita www.NexGardForDogs.com. 



Protección comprobada 
y confiable 
NexGard® (afoxolaner) fue diseñado para 
equilibrar su efecto en perros y su eficacia 
contra pulgas y garrapatas. El bocadito  
NexGard es seguro y efectivo durante todo  
un mes.

•  Seguridad comprobada en cachorros de  
hasta 8 meses y en perros que pesan tan  
solo 4 lb

• Aprobado en más de 100 países y más de   
 220 millones de dosis vendidas en EE. UU.4 

• Cada dosis mensual es del tamaño de un   
 bocado y es efectiva cuando se administra  
 con o sin comida 

• Aprobado por la FDA para prevenir la  
 enfermedad de Lyme porque mata a las   
 garrapatas de patas negras

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: NexGard® se usa 
en perros solamente. Las reacciones adversas más frecuentes 
que se han reportado incluyen vómitos, picazón, letargo, diarrea y 
falta de apetito. No ha sido evaluado el uso seguro de NexGard en 
perras embarazadas, gestantes o lactantes. Usar con precaución 
en perros con historial de convulsiones o trastornos neurológicos. 
Mira la información de prescripción dentro de este folleto o visita 
www.NexGardForDogs.com. 
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