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si eres unomás

El primer tema del que nos ocupamos en esta edición trata
sobre un parásito externo que se alimenta de la sangre de
aves y mamíferos, principalmente: la Garrapata. En realidad
hay varios géneros de esta especie que atacan a nuestros
animales de compañía y según el tipo pueden transmitir
distintas patologías. Os contamos que enfermedades
transmiten, cuales son sus modos y lugares preferidos y
como tratar al animal infestado.
Saber si un animal padece dolor es más complejo que en
humanos. Os damos algunas pautas para reconocer si
vuestro animal puede padecerlo. También hablamos sobre
los posibles métodos para paliarlo.
En nuestro apartado de consejos hablamos sobre las dietas
para cachorros y también os recordamos que es un reflejo.
En nuestro apartado de razas haremos referencia al Gato
Himalayo y en perros al Cavalier King Charles Spaniel.
Un saludo
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\[hc[ZWZgk[jhWdic_j[d$
AVh \VggVeViVh hdc eVg{h^idh ]ZbVi[V\dh nV fjZ
hZVa^bZciVcYZhVc\gZ!hdWgZidYdYZbVb[Zgdhn
e{_Vgdh#
AVh \VggVeViVh edcZc adh ]jZkdh Zc aV VgZcV! WV_d
e^ZYgVh!\g^ZiVhZcaVheVgZYZhdXZgXVYZahjZad#EV"
hVcedgXjVigd[VhZheVgVhjYZhVggdaad/]jZkd!aVgkV!
c^c[VnVYjaidbVX]dd]ZbWgV#EVgVeVhVgYZjc
ZhiVYdVdigdYZWZcVa^bZciVghZnZmeZg^bZciVgjcV
bjYV!ZcZhZegdXZhdejZYZcigVchb^i^gZc[ZgbZYV"
YZhYZjcVc^bVaVdigd#
AVhaVgkVhigZeVcedgaV]^ZgWVnVgWjhidhXdchjai^"
bdeVgYZeViVhnhZVY]^ZgZcVaVc^bVaXdcaVhjVh#
HZ[^_VcXdcaVbVcYWjaVZ^c\^ZgZchVc\gZ#HjYZ"
hVggdaadYZeZcYZbjX]dYZaViZbeZgVijgVVbW^Zc"
iZ!Xdc[gdadh]jZkdhiVgYVcb{hZcZXadh^dcVgeZgd
hdWgZk^kZcZc^ck^Zgcd#IVbW^cYZeZcYZcYZaV]j"
bZYVYVbW^ZciVaeVgVhjhjeZgk^kZcX^V#

Hdcbjn^bedgiVciZhYZhYZZaejcidYZk^hiVhVc^iV"
g^d!cdhadegdYjXZc]Zg^YVhedge^XVYjgVh^cdfjZ
VYZb{h igVchb^iZc Zc[ZgbZYVYZh! hdc kZXidgZh YZ
b^Xgddg\Vc^hbdh# EjZYZc igVchb^i^g k^gjh! WVXiZ"
g^Vh!g^X`Ziih^Vh!egdidoddh!ZiX#
6a\jcVhYZaVhZc[ZgbZYVYZhfjZejZYZcigVchb^i^g
ZcadheZggdhn\Vidhhdc/
)

Ehrlichiosis
:h jcV Zc[ZgbZYVY egdYjX^YV edg jc b^Xgddg\V"
c^hbd YZ aV [Vb^a^V YZ aVh g^X`Ziih^Vh aaVbVYd :]g"
a^X]^V#EgdYjXZ[^ZWgZ!egY^YVYZeZhd!VeViVn[VaiV
YZVeZi^id#IVbW^chZdWhZgkVcXdcbjX]V[gZXjZc"
X^V]ZbdggV\^VhedgcVg^o!]ZXZh!dg^cV!ZiXnh^\cdh
dXjaVgZh!Xd_ZgVhdhcidbVhgZhe^gVidg^dh#HZejZYZ
kZgVhdX^VYVVdigVhZc[ZgbZYVYZh#

Dipetalonemosis
:hjcVZc[ZgbZYVYigVchb^i^YVedg\VggVeViVh#:hi{
YZhXg^iVbZcdhfjZaVhdigVhZccjZhigdeVh#

Babesiosis canina
:c[ZgbZYVY fjZ XVjhV jc hcYgdbZ XVgVXiZg^oVYd
edgYZXV^b^Zcid![VaiVYZVeZi^id![^ZWgZ!VcZb^V!WV"
_VYVYZeaVfjZiVh!^XiZg^X^VXdadgVbVg^aadYZbjXd"
hVh! Xdbea^XVX^dcZh ejabdcVgZh! gZcVaZh n cZjgd"
a\^XVh!ZiX#HZXdcXZcigVeg{Xi^XVbZciZZcaVodcV
cdgiZYZ:heVV#AVbVcZgVYZegZkZc^gaVZhbVciZ"
cZgVaeZggda^WgZYZ\VggVeViVh#

Hepatozoonosis canina
:c[ZgbZYVYeVgVh^iVg^VigVchb^i^YVedgaV^c\Zhi^c
YZaV\VggVeViV!cdedgaVe^XVYjgV#6eVgZXZ[^ZWgZ!
[VaiVYZVeZi^id!VcZb^V!YZW^a^YVY!ZiX#HZejZYZkZg
VhdX^VYVVdigVhZc[ZgbZYVYZh#

Haemobartonelosis felina
:hjcVZc[ZgbZYVYfjZV[ZXiVVadh\Vidh#:hi{XVj"
hVYVedgaV^c[ZXX^cYZadh\aWjadhgd_dhedgjcb^"
Xgddg\Vc^hbd#AdhhcidbVhXac^XdhZcaV[VhZV\j"
YVhdcVcZb^V![^ZWgZ!^XiZg^X^VbjXdhVhVbVg^aaVh
nYZW^a^YVY\ZcZgVa#
AVajX]VXdcigVaVh\VggVeViVhZh^bedgiVciZcdhad
edgaVhaZh^dcZhnbdaZhi^VhfjZegdYjXZhdWgZaVe^Za
YZaVc^bVah^cdVYZb{hedgZaeVeZaYZkZXidgigVch"
*
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b^hdgYZZc[ZgbZYVYZhiVcidVadhVc^bVaZhXdbd
Va]dbWgZ#
EVgVXdcigdaVgaVh]VnfjZiZcZgZcXjZciVfjZZhiVc
^bedgiVciZ Za^b^cVg aV ^c[ZhiVX^c Xdbd Zk^iVg fjZ
ejZYVc igVchb^i^g Zc[ZgbZYVYZh# Jcd YZ adh eg^c"
X^eVaZh bidYdh YZ Xdcigda YZWZ hZg aV egZkZcX^c!
Zk^iVgfjZaaZ\jZcV^c[ZhiVgVaVc^bVa#
JcV kZo Zc Za Vc^bVa! aV gZi^gVYV g{e^YV n iZbegV"
cV YZ aVh \VggVeViVh Zh bjn ^bedgiVciZ eVgV Zk^"
iVgfjZVabZcdhejZYVcigVchb^i^gZc[ZgbZYVYZh#
=VnfjZgZk^hVgVaVc^bVanh^hZ]VegdYjX^YdaV^c"
[ZhiVX^c]VnfjZgZi^gVgaVh\VggVeViVhZcjceaVod
cdhjeZg^dgV')]dgVheVgVZk^iVgaV^cdXjaVX^cYZ
eVi\Zcdh#

¶?CFEHJ7DJ;
BWi]WhhWfWjWifheZkY[db[i_ed[i[dbWf_[b"
[d\[hc[ZWZ[i[dbeiWd_cWb[ifeh_deYkbWY_dZ[
c_Yheeh]Wd_iceio[d\[hc[ZWZ[i[dbWif[hiedWi$
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=VnfjZXdbWVi^gaVh!hdceVg{h^idhnigVchb^iZc
Zc[ZgbZYVYZh#

(

=VnfjZXdchjaiVgh^ZbegZVakZiZg^cVg^dZabZ_dg
egdidXdadYZigViVb^Zcid/:m^hiZjcVVbea^V\VbVYZ
egdYjXidhZcZabZgXVYdn]VnfjZhZaZXX^dcVgjcd
hZ\cZaegdWaZbV!aVZYVYYZaVc^bVa!aVgVoVdZa
i^edYZeZad!ZaiVbVd!Za]{W^iVi#H^cdhZXdchjaiV!
ejZYZcjhVghZegdYjXidhedXdVYZXjVYdhd^cXajhd
im^Xdh#

)

:hbjn^bedgiVciZhZ\j^gXdggZXiVbZciZaVh
^chigjXX^dcZhYZjhdYZadhY^hi^cidhaVWdgVidg^dh!
edgcjZhigVhZ\jg^YVYnaVYZcjZhigdVc^bVa#

*

=VnfjZjhVgegdYjXidhYZai^bV\ZcZgVX^c!hdc
adhc^XdhgZVabZciZZ[ZXi^kdh!adheVg{h^idh]Vc
YZhVggdaaVYdbjX]VhgZh^hiZcX^VhVdigdhegdYjXidh
fjZ]VWVZcZabZgXVYd#

+

H^ZbegZZhbZ_dgjhVgigViVb^ZcidhegZkZci^kdh#

Para tratar al animal
se pueden usar:
IfhWoi" Wjec_pWZeh[i0 i^ZcZ jc Z[ZXid YZ X]dfjZ!
VXiVc g{e^YVbZciZ# HZ YZWZc Y^hig^Wj^g jc^[dg"
bZbZciZhdWgZZaVc^bVa#
Fkbl[h_pWZeh[i0EVgZX^YdhVahegVneZgdZchjheZc"
h^cVXjdhV#
F_f[jWieWcfebbWi0>cY^XVcaVZheZX^ZfjZkVYZhi^"
cVYVnZaeZhdYZaVc^bVa!^bedh^WaZYZhdWgZYdh^"
[^XVg!YjgVcjcbZheVgV\VggVeViVh#HZVYb^c^h"
igVcZcaVodcV^ciZgZhXVejaVgdZcZaadbd#
9ebbWh[i0YjgVcZcigZigZhnhZ^hbZhZh!Va\jcdhaaZ"
kVcgZeZaZciZheVgVVnjYVgZcZaXdcigda[gZciZV
bdhXVhnbdhfj^idh#
8Wei0bjnZ[ZXi^kdhZcZabdbZcid!XjVcYdaVXVg"
\VeVgVh^iVg^VZh^bedgiVciZ!ZaZ[ZXidYjgVedXd
i^Zbed#

¶DEEBL?:;
 JcVci^eVgVh^iVg^dWjZcdeVgVjceZggdejZYZhZg
im^XdeVgVjc\Vid#
 Jc Vci^eVgVh^iVg^d WjZcd eVgV \VggVeViVh ejZYZ
cdhZgZ[ZXi^kd[gZciZVeja\Vh#
 Jc Vci^eVgVh^iVg^d WjZcd eVgV eja\Vh ejZYZ hZg
^cZ[^XVo[gZciZV\VggVeViVh#
¶9edikbj[Wikl[j[h_dWh_eieXh[[bfheZkYjec|i
WZ[YkWZefWhWYWZWWd_cWbofWhWYWZWfWh|i_je
,
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BeiWd_cWb[i"Wb_]kWbgk[beii[h[i^kcWdei"
[nf[h_c[djWdZebeh$H[YedeY[hi_kdWd_cWbj_[#
d[ZebehoYecXWj_hbe^Wi_Zei_[cfh[kdj[cWZ[
]hWdfh[eYkfWY_dfWhWbeil[j[h_dWh_ei$
HZ VYb^iZ fjZ adh Vc^bVaZh egZhZciVc aVh b^hbVh
gZhejZhiVhfjZadh]jbVcdhVciZZaYdadg!edgiVcid!
Zceg^cX^e^d!adfjZaZegdYjXZYdadgVjcVeZghdcVaZ
kVVegdYjX^gYdadgVjcVc^bVa#6cVh!aVZkVajV"
X^cYZaYdadgZhjcegdXZhdbjnXdbea^XVYdZcadh
Vc^bVaZhnVfjZ[VXidgZhXdbdaVZYVY!hZmd!ZhiV"
YdYZhVajY!naVhY^[ZgZcX^VhZcigZZheZX^ZhngVoVh
ejZYZcbdY^[^XVgaVidaZgVcX^VVaYdadgnaVbVcZgV
YZZmegZhVgad#
-

:c\ZcZgVaadheZggdhnadh\VidhejZYZcegZhZciVg
XVbW^dh YZ XdbedgiVb^Zcid [gZciZ Va Ydadg YZ iVa
[dgbVfjZVc^bVaZhYX^aZhhZkjZakZcb{hV\gZh^"
kdhdVaXdcigVg^d#:cdigdhXVhdhadhVc^bVaZhkdXV"
a^oVc]VXZchdc^YdhXjVcYdhZeVaeVdidXVaVodcV
aZh^dcVYV VjcfjZ V kZXZh Va\jcdh Vc^bVaZh bjn
cZgk^dhdhejZYZckdXVa^oVghadeVgVXdchZ\j^gjcV
bVndgViZcX^cVjcfjZcdh^ZciVcYdadg#
Adh Vc^bVaZh iVbW^c ejZYZc iZcZg gZVXX^dcZh YZ
]j^YVd^ciZcidhYZbdgYZgh^h^ZciZcYdadgdidYdad
XdcigVg^d!ejZYZcZk^iVgXVb^cVgdaZkVciVghZh^Va\d
aZhYjZaZ#6kZXZhhZejZYZdWhZgkVgXdbdjcVc^bVa
hZ gVhXV! aVbZ d hVXjYZ edg Z_Zbead jcV dgZ_V aV
odcVV[ZXiVYVYZ[dgbVeZgh^hiZciZ#
Adh\VidhgZhedcYZcb{heVh^kVbZciZVaYdadgfjZ
adh eZggdh# HZ ZhXdcYZc! hZ bjZhigVc YZXVYdh n
VYdeiVc edhijgVh Vci^{a\^XVh Zc aVh fjZ Zhi{c X"
bdYdhedgfjZfjZaZhVa^k^VcZaYdadg#EgZhZciVcZa
eZadhjX^dnZgZXidedgfjZcdhZVX^XVaVcn!VYZb{h!
ejZYZc YZ_Vg YZ Zb^i^g Za XVgVXiZghi^Xd gdcgdcZd#
AdheZggdhiVbW^cejZYZcVYdeiVgedhijgVhZmigV"
VhXjVcYdh^ZciZcVa\cYdadg!edgZ_ZbeadejZYZc
ZhiVgXVW^oWV_dhh^aZhYjZaZZaXjZaad#
Digdh h^\cdh YZ Ydadg fjZ ejZYZc VeVgZXZg hdc aV
Y^hb^cjX^cZcaV^c\Zhi^cYZXdb^YVnV\jV!ngZh"
ejZhiVhgZ[aZ_VhbjnY^kZghVhXdbdhVa^kVX^c!iVfj^"
XVgY^VZaXdgVocaViZb{hYZeg^hV!iVfj^ecZVgZh"
e^gVX^cVXZaZgVYV![^ZWgZ!^cXdci^cZcX^VdgZiZcX^c
YZdg^cV!Y^VggZVdZhigZ^b^Zcid#

¿Cómo tratar el dolor?
AdhbZY^XVbZcidheVgVZaYdadghZYZcdb^cVcVcVa"
\h^Xdh#:m^hiZcbjX]dhi^edhY^[ZgZciZhYZVcVa\"
h^Xdh n XVYV jcd i^ZcZ hjh kZciV_Vh n hjh ^cXdckZ"
c^ZciZh#EVgVZaZ\^gjcdjdigdZakZiZg^cVg^dkVadgVg{
iVbW^cfjZVa\jcdhi^edhYZYdadggZhedcYZcbZ_dg
VYZiZgb^cVYVhbZY^X^cVhfjZVdigVh#

.
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HZg{^bedgiVciZ!eVgVVnjYVgVaigViVb^ZcidbY^Xd
XdcVcVa\h^Xdh!Zk^iVgh^ijVX^dcZhYZZhighnYZ^c"
XdbdY^YVYeVgVfjZZaVc^bVaY^h[gjiZYZjcZcidg"
cd V\gVYVWaZ# Jc VbW^ZciZ X{a^Yd n igVcfj^ad! WV_d
jcVajohjVkZ!gZhjaiV[jcYVbZciVaeVgVbZ_dgVghj
W^ZcZhiVg!^\jVafjZY^g^\^ghZVadhVc^bVaZhYZ[dgbV
hjVkZ!VXVg^X^VgadhnhZgXVg^dhdh#
:c\ZcZgVaiVbW^chZhVWZfjZZhb{hY^[X^aigViVg
ZaYdadgjcVkZofjZhZ]VZhiVWaZX^YdedgadfjZZc
h^ijVX^dcZh fjZ hZ egZk fjZ hZg{c YdadgdhVh! edg
Z_ZbeadZcjcVX^gj\V!hZg{bZ_dgigViVgadVciZhYZ
fjZ VeVgZoXV# :a kZiZg^cVg^d cdh ^cY^XVg{ fjZ i^ed
YZ VcVa\h^Xd d YZ XdbW^cVX^dcZh VcVa\h^XVh cdh
VnjYVg{cVeVa^VgZaYdadgfjZi^ZcZcjZhigdeZggdd
\Vid#
:cXjVafj^ZgXVhdaVhkZciV_VhYZajhdYZigViVb^Zc"
idh VcVa\h^Xdh hjeZgVc aVh YZhkZciV_Vh# <gVX^Vh
V fjZ aV X^ZcX^V VkVcoV Xdci^cjVbZciZ n Va XdcdX^"
b^Zcid YZhYZ ]VXZ i^Zbed YZ X^Zgidh bZXVc^hbdh
YZa Ydadg Zc adh Vc^bVaZh adh kZiZg^cVg^dh Y^hedcZc
YZigViVb^ZcidhXVYVkZobZ_dgZheVgVedYZgeVa^Vg
ZaYdadgnbZ_dgVgZaW^ZcZhiVgYZcjZhigdhVc^bVaZh
YZXdbeVV#

FICHA TÉCNICA PROMERIS DUO
ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg Spot-on para perros pequeños
ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg Spot-on para perros medianos
ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5 mg Spot-on para perros medianos/grandes
ProMeris Duo 799,5 mg + 799,5 mg Spot-on para perros grandes
ProMeris Duo 999 mg + 999 mg Spot-on para perros muy grandes
Composición: Metaflumizona 150 mg/ml y Amitraz 150 mg/ml
Indicaciones y especies de destino: Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas
(Ctenocephalides canis y C. felis) y garrapatas (Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus
sanguineus, Dermacentor reticulatus y Dermacentor variabilis) en perros. El medicamento veterinario
puede utilizarse como parte del tratamiento estratégico de la dermatitis alérgica a pulgas (DAP).
Posología y forma de administración: Uso cutáneo.

Peso de perro (Kg)
≤5
5,1 – 10,0
10,1 – 25,0
25,1 – 40,0
40,1 – 50,0

Tamaño de pipeta a utilizar
ProMeris Duo para
perros pequeños
ProMeris Duo para
perros medianos
ProMeris Duo para perros
medianos/grandes
ProMeris Duo para perros grandes
ProMeris Duo para
perros muy grandes

Para perros con más de 50 kg, utilizar una combinación de dos pipetas para ajustarse al peso del animal.
Contraindicaciones: No administrar a cachorros menores de 8 semanas de edad. No administrar a
gatos. No administrar a perros enfermos o debilitados, o a perros que sufran un golpe de calor.
Precauciones: Es importante aplicar la dosis en un área donde el animal no pueda lamerlo y
cerciorarse que los animales no se lamen después del tratamiento. Este producto contiene amitraz,
que puede producir efectos neurológicos adversos en humanos y especialmente en niños. Evite el
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contacto directo con los animales tratados y no permita que los niños jueguen con los animales
tratados hasta que la zona de aplicación esté seca. Lávese minuciosamente las manos después de su
uso. En caso de derrame accidental sobre la piel, elimínelo inmediatamente con agua y jabón. Este
producto puede causar una leve irritación ocular. Si el producto entra en contacto accidentalmetne
con los ojos, éstos deberán enjuagarse bien con agua. Todo medicamento veterinario no utilizado o
los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales
Prescripción Veterinaria. Nº Reg.: EU/2/06/065/001-010
Fort Dodge Veterinaria, S.A.
FICHA TÉCNICA PROMERIS
ProMeris 160 mg Solución Spot-on para gatos pequeños
ProMeris 320 mg Solución Spot-on para gatos grandes
Composición: Metaflumizona 200 mg/ml.
Indicaciones y especies de destino:Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas
(Ctenocephalides canis y C. felis) en gatos. El medicamento veterinario puede utilizarse
como parte del tratamiento estratégico de la dermatitis alérgica a pulgas (DAP).
Posología y forma de administración: Uso cutáneo.

Peso del gato (kg)

Tamaño de pipeta a utilizar

≤4

ProMeris para gatos pequeños

>4

ProMeris para gatos grandes

Contraindicaciones: No administrar a gatitos menores de 8 semanas de edad.
Precauciones: Es importante aplicar la dosis en un área donde el animal no pueda lamerlo. No
permitir que los animales se acicalen entre sí tras el tratamiento. Evite el contacto directo con piel,
ojos o boca. Después de usarlo lávese minuciosamente las manos. En caso de derrame accidental
sobre la piel, elimínelo inmediatamente con agua y jabón. Si se produce un contacto accidental
con los ojos, lávelos cuidadosamente con agua. Todo medicamento veterinario no utilizado o los
residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.
Prescripción Veterinaria. Nº Reg.: EU/2/06/064/001-004
Fort Dodge Veterinaria, S.A.
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Recuerda...

¿Qué es un reflejo?
JcgZ[aZ_dZhjcVgZVXX^c^ckdajciVg^VYZadg\Vc^h"
bd V X^Zgid i^ed YZ Zhibjadh iVcid ^ciZgcdh Xdbd
ZmiZgcdh#BjX]dhgZ[aZ_dhegdiZ\ZcXdcigVZhibjadh
YV^cdh idh! ZhidgcjYd! eVgeVYZd d eZgb^iZc gZV"
a^oVg [jcX^dcZh W{h^XVh h^c Y^[^XjaiVY hZXgZX^dcZh
\aVcYjaVgZh! g^ibd XVgYVXd"gZhe^gVidg^d! Y^aViVX^c
YZkVhdhhVc\jcZdh!ZiX#
Adh gZ[aZ_dh hZ XdbegjZWVc bjX]Vh kZXZh YZ [dg"
bV gji^cVg^V! edg Z_Zbead! jcd fjZ hZ XdbegjZ"
WV[gZXjZciZbZciZZhZagZ[aZ_dgdija^Vcd!fjZhZkZ
XdbdjcZheVhbd^ckdajciVg^dYZaVgdY^aaVfjZVeV"
gZXZ XjVcYd hZ \daeZV a^\ZgVbZciZ Za iZcYc YZ aV
gijaV#
AV egZhZcX^V d cd YZ jc gZ[aZ_d n hj ^ciZch^YVY! h^
Zh cdgbVa d Zhi{ VjbZciVYd d Y^hb^cj^Yd! Zh jcV
hZVabjn^bedgiVciZfjZaZ^cY^XVVakZiZg^cVg^dh^
Zah^hiZbVcZgk^dhdZhi{[jcX^dcVcYdXdggZXiVbZciZ#
HZ\caVhgZejZhiVhadhkZiZg^cVg^dh]VXZcjcVkVad"
gVX^c!Y^V\cdhi^XVcnadXVa^oVcadhY^hi^cidhi^edhYZ
egdWaZbVhcZjgda\^Xdh#
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La dieta correcta para un animal en
crecimiento debe:
1. Aportar suficiente energía pero evitando los
excesos
2. Evitar el exceso de calcio
3. Ser muy digestible
4. Contener proteínas de muy buena calidad
Con un dieta de crecimiento adecuada en tipo,
cantidad y calidad son innecesarios e incluso
a veces perjudiciales los suplementos de
cualquier tipo.
Se aconseja alimentar al cachorrito dos veces
al día ajustando la dosis correspondiente a su
peso y condición corporal.
Las razas grandes y gigantes son las más
predispuestas a padecer enfermedades óseas
del desarrollo ya que tienen una tasa de
crecimiento más alta.

&(

(9KJ9R9K

<=DEMF<G

2(%!.
'%*#$.(!/
/,*%!(

$%)(5+

Esta raza es el resultado de un
cruce de gato siamés con persa.
Por ello, el Himalayo es un gato
coloreado como el siamés, pero
que tiene los rasgos característicos de la raza Persa. Esta
combinación de rasgos le da un
aspecto de gran elegancia.
La raza Himalaya tiene rasgos
del persa como la cabeza
redonda, de aspecto macizo,
sobre un cuello corto y ancho. El
hocico chato y ancho, las orejas
pequeñas e inclinadas hacia
delante y el cuerpo ancho de
patas cortas.

Se trata de una raza bastante
antigua (ya aparece en pinturas
del siglo XVII con reyes y príncipes
ingleses). Su nombre proviene del
rey inglés Carlos II Estuardo, quien
empezó su crianza. En los últimos
tiempos se ha difundido fuera de
Inglaterra, llegando a ser muy
populares en países como Francia
y EE.UU.

Es un perro de tamaño pequeño,
raramente sobrepasa los 8 kg.
de peso. El porte es ligeramente
alargado y robusto. Está cubierto de
una densa capa de pelo moderadamente largo. El color base es blanco, con grandes manchas de color
dorado y marrón o negro, llegando
a darse ejemplares tricolores. La
frente, entre las orejas, es plana y
el morro es ligeramente alargado.
Es un perro simpático y agradable
que disfruta de la vida en familia
en la que se lleva bien con todos
los miembros y con otros animales
domésticos. A pesar de su pequeño
tamaño es valiente y es un excelente guardián del apartamento.
S

Las características que posee
del siamés son las puntas
coloreadas y los ojos azules.
Además, puede presentar la
mayoría de los colores del siamés: gris foca, azul o lila, todos
ellos manchados. Es un gato
cariñoso y muy inteligente.
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ProMeris® y ProMeris Duo®

Equípate con
el armamento deﬁnitivo

Las soluciones más avanzadas para el control de las pulgas y
garrapatas de nuestras mascotas

Experimenta el poder de prescribir ProMeris y ProMeris Duo.
Dos potentes tratamientos spot-on solo disponibles por vía
veterinaria.
La mayor protección aprobada
frente a pulgas de gatos en una
formulación spot-on. Hasta un
50% más que cualquiera
de las otras pipetas disponibles.1
Una sola dosis de metaﬂumizona
produce una reducción
del 99,6% de pulgas adultas y
huevos durante 45 días.2

Spot On, Knock Out

Rápido: 99,4% de eﬁcacia frente a
pulgas en las primeras 24 horas.3
El amitraz tiene una eﬁcacia del 100%
frente a los distintos estados
vitales (ninfas, larvas y adultos) de las
garrapatas.4
Único con efecto desprendedor: tras
un tratamiento, el 90% de las garrapatas se caen en las 2 primeras horas
tras la infestación y continúa actuando
durante 5 semanas. 5

Spot On, Knock Out

¿Con unas cualidades como estas, ¿no es hora
ya de equiparse con el armamento definitivo?
Encuentra cómo en www.fortdodge.eu
1.Prospectos aprobados. Frontline Combo (Merial), Advantage (Bayer), Stronghold (Pfizer), ProMeris (Fort Dodge) 2. Dryden M.et
all., Efficacy of a topically applied formulation of metaflumizone on cats against the adult cat flea, flea egg production and hatch,
and adult flea emergence. Vet. Parasitol. (2007), doi:10.1016/j.vetpar.2007.08.043 3.Datos de registro. Fort Dodge study GASD
11-26.00: Efficacy Against Ctenocephalides felis Fleas, Rhipicephalus sanguineus and Dermacentor variabilis Ticks in Adult Dogs
Compared to Placebo and Positive Control (Frontline) (0817-C-US-04-03 Everett) 4. Bicalho, K.A. et al., 2001. In-vitro evaluation
of the effects of some acaricides on life stages of R. sanguineus. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. Vol 53 no 5 Belo Horizonte 5.
Datos de registro. Fort Dodge study 0817-C-US-17-05. GASD 14-20-00. Efficacy of a topically applied spot-on formulation of
metaflumizone combined with amitraz to detach, repel, inhibit feeding, and kill R. sanguineus ticks on dogs. ProMeris® es una
marca registrada de Fort Dodge Animal Health. Las otras marcas citadas son marcas registradas de sus respectivos propietarios
y no son marcas registradas de Wyeth ni de sus filiales.

