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Vectra 3D (dinotefuran / piriproxifeno / permetrina) 
 Información general sobre Vectra 3D y sobre los motivos por los que se 
autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Vectra 3D y para qué se utiliza? 

Vectra 3D es un medicamento veterinario que se utiliza en perros para tratar y prevenir las 
infestaciones por pulgas y garrapatas y para repeler flebótomos, mosquitos y moscas de establo. Sus 
efectos duran hasta un mes y evita que las pulgas eclosionen y se desarrollen durante dos meses. 
Vectra 3D contiene tres principios activos: el dinotefuran, el piriproxifeno y la permetrina. 

¿Cómo se usa Vectra 3D? 

Vectra 3D se puede dispensar sin receta y se presenta en solución para unción dorsal puntual, en 
aplicadores de cinco concentraciones diferentes para uso en perros de diferentes pesos vivos. Tras 
dividir en dos secciones el pelo del perro, el contenido de un aplicador de Vectra 3D completo se coloca 
directamente en contacto con la piel del animal, ya sea en uno o más puntos del lomo, en función del 
peso vivo del perro, o en una línea continua a lo largo del centro del lomo desde la base de la cola 
hasta las escápulas. El tratamiento puede repetirse una vez al mes. 

¿Cómo actúa Vectra 3D? 

Los principios activos de Vectra 3D actúan como «ectoparasiticidas», lo que significa que matan los 
parásitos, como pulgas, garrapatas o insectos voladores, que entran en contacto con la piel o el pelo 
de los animales. 

El dinotefuran y la permetrina son insecticidas que al actuar mediante diferentes mecanismos sobre el 
sistema nervioso de los insectos, los matan. Asimismo, la permetrina funciona de forma similar contra 
las garrapatas. El dinotefuran actúa sobre unos receptores nerviosos denominados receptores 
nicotínicos de la acetilcolina y la permetrina interfiere con los canales de sodio de los nervios que 
intervienen en la transmisión de señales. Cuando se administran juntos, intensifican la función del otro 
principio activo. El piriproxifeno es un regulador del crecimiento de los insectos que detiene el ciclo 
vital de las pulgas provocando la producción de huevos no fecundados, y bloqueando el desarrollo de 
las etapas juveniles de las pulgas de forma que no consigan llegar a adultas. 
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¿Qué beneficios ha demostrado tener Vectra 3D en los estudios realizados? 

La eficacia de Vectra 3D contra pulgas, garrapatas, mosquitos y moscas se ha investigado en 24 
estudios de laboratorio y en dos estudios de campo. 

En el primer estudio de campo participaron 485 perros con infestaciones por pulgas o garrapatas. En él 
se demostró que los perros tratados una vez con Vectra 3D se había reducido el número de pulgas en 
un 79 % durante el período de estudio de 4 semanas, en comparación con la reducción del 57 % que 
experimentaron los perros tratados una vez con otro producto para unción dorsal puntual que contenía 
otras dos sustancias que mantienen las pulgas y garrapatas bajo control: el fipronil y el(s)-metopreno. 
Los perros tratados con Vectra 3D presentaron una reducción media del 94 % en la cantidad de 
garrapatas durante 4 semanas, frente a la reducción del 97 % correspondiente al tratamiento con el 
otro producto. 

En el segundo estudio de campo participaron 278 perros con infestaciones por pulgas, a los que se 
trató tres veces en intervalos mensuales con Vectra 3D u otro producto para unción dorsal puntual con 
fipronil y (s)-metopreno. En él se demostró que los perros tratados con Vectra 3D experimentaban una 
reducción media del 95 % en la cantidad de pulgas, en comparación con la reducción del 97 % en el 
caso de los perros tratados con fipronil y (s)-metopreno. 

¿Cuál es el riesgo asociado a Vectra 3D? 

Los efectos adversos más frecuentes de Vectra 3D (que pueden afectar hasta a 1 de cada 1 000 
perros) son enrojecimiento de la piel transitorio, picor u otros signos de malestar en la zona de 
aplicación, que normalmente desaparecen en las 24 horas siguientes a la administración del 
medicamento. Otros efectos adversos de Vectra 3D (que pueden afectar hasta a 1 de cada 1 000 
perros) son trastornos del comportamiento como el aumento de la actividad, de los ladridos o de los 
signos de ansiedad, letargo (falta de energía), o anorexia (pérdida del apetito) y signos neurológicos, 
como temblores musculares. 

Para consultar la lista completa de efectos adversos notificados sobre Vectra 3D, ver el prospecto. 

Vectra 3D no debe utilizarse en gatos y no debe permitirse el acicalamiento de perros tratados 
recientemente con el medicamento, ya que puede provocar efectos nocivos que podrían ser mortales. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

Las personas que apliquen el medicamento no deben fumar, comer ni beber y deben lavarse las manos 
a fondo después de manipular el producto. 

Si se produce una exposición ocular por accidente, debe lavarse cuidadosamente los ojos con agua y, 
en caso de que se exponga la piel por accidente, esta debe lavarse inmediatamente con agua y jabón. 

Si persiste la irritación cutánea u ocular, o se traga el medicamento veterinario de forma accidental, 
consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta del producto. 

Las personas con hipersensibilidad conocida (alérgicas) a cualquiera de los ingredientes deben evitar 
todo contacto con el producto. 

Los niños no deben tocar a los perros tratados durante un mínimo de cuatro horas tras la aplicación del 
medicamento veterinario. El día del tratamiento no se debe permitir que los perros tratados duerman 
con sus propietarios, especialmente con niños. 
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Debe dejarse que la zona de aplicación seque antes de permitir que el perro se acerque a tejidos o 
mobiliario. 

¿Por qué se ha autorizado Vectra 3D en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos decidió que los beneficios de Vectra 3D son mayores que sus 
riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otras informaciones sobre Vectra 3D 

Vectra 3D recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 4 de diciembre de 2013. 

Puede encontrar información adicional sobre Vectra 3D en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-3d. 

Fecha de la última actualización de este resumen: marzo de 2019. 
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