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A. INFORMACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO 
 

1.  Moléculas 
Fipronil 
S-Metopreno 
 
 
2. Nombres Genéricos 
Fipronil 
S-Metopreno 
 
 
3. Fórmulas  empíricas 
Fipronil: C12H4Cl2F6N4OS 
S-Metopreno: C19H34O3 
  
4. Fórmula estructural 
 
FIPRONIL 
 

 
S-METOPRENO 
 

 
 
 
B.  INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 
1. Nombre comercial  

PULOFF 
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2. Composición 
Cada 100 mL de PULOFF contienen: 
 
Fipronil              10.0 g 
S-Metopreno               9.0 g  
Excipientes c.s.p             100mL  
 

 
 
3.   Forma farmacéutica 
Solución tópica 
 
4.   Especies 
Caninos y felinos 
 
5.   Indicaciones 
Ectoparasiticida. Pulguicida y garrapaticida para perros y gatos, compuesto por dos soluciones cutáneas de 
depósito destinadas para el control y tratamiento de las infestaciones por las pulgas (Ctenocephalides s.p), 
piojos (Trichodectes canis, Felicola subrostratus) y garrapatas (Rhipicephalus saguineus, Ixodes s.p 
 
6   Dosis y administración 
Perro de 2 a 10 kg de peso: Una pipeta por 0.67 mL.      
Perro  de 11 a 20 Kg de peso: Una pipeta por 1,34 mL 
Perro de 21 a  40 Kg de peso: una pipeta por 2,68 mL            

       Gatos: Una pipeta por 0,5 mL 
 
Oprimir la tapa hasta perforar el aplicador  y retirarla. Abrir el pelo del animal entre los omoplatos y en un 
solo punto vaciar completamente el contenido del envase directamente sobre la piel, para evitar el lamido del 
animal. Para uso tópico únicamente.  El periodo  de protección es de hasta tres meses para pulgas en los 
perros,  hasta seis semanas en gatos y de un mes para garrapatas. 
 
7.   Farmacocinética 
 

FIPRONIL: La aplicación tópica de formulaciones de fipronil entre los omoplatos se cree que resulta en la 
translocación del producto sobre todo el cuerpo, la cual podría explicarse por una diseminación mecánica 
(rascado), con depósitos significativos en sebo, glándulas sebáceas y folículos pilosos. Por consiguiente las 
glándulas sebáceas actúan como un reservorio que continua secretando fipronil fuera de los folículos pilosos 
formando una capa sobre y en el estrato corneo y en la piel del animal. 
La proporción relativa de fipronil radiomarcado  (14C) que se absorbe a través de la piel parece disminuir 
con el aumento de la dosis, lo que sugiere que la vía de absorción transdérmica puede ser saturable. La 

biodisponibilidad de fipronil aplicado tópicamente se acepta generalmente como  5% debido a la 
permeabilidad limitada a través del estrato córneo. De acuerdo a estudios realizados, se estima que  0,13 
mg/kg (1%) de fipronil es absorbido después de una sola administración tópica a perros a las dosis  
recomendadas y 0,43 mg/kg (3,3%) permanece en la piel. Estos resultados coincidieron con los estudios con 
fipronil radiomarcado In vivo para demostrar que el paso percutáneo del fipronil era bajo, similar al gato. 
 
S-METOPRENO: Es rápidamente metabolizado por mamíferos a  dióxido de carbono y acetatos. Tiene un 
amplio margen de seguridad en mamíferos dado que estos no existe una hormona de este tipo que pudiera 
resultar afectada por este compuesto.  
Hay muy poca absorción sistémica cuando el activo es administrado tópicamente. Cuando es ingerido, el S-
Metopreno es absorbido rápidamente. El S-Metopreno y/o sus metabolitos se excretan en la orina y en las 
heces. En la rata el Tmax plasmático es aproximadamente de 6 horas y el T1/2 es de aproximadamente 48 h. 
Se degrada rápidamente en ambientes acuosos y es inestable en presencia de luz ultravioleta. 
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8.  Farmacodinamia 
 
FIPRONIL: Actúa como un antagonista de ácido γ-aminobutírico (GABA), fijándose al receptor en el interior 
del canal de cloro. Normalmente el flujo de cloro está regulado por el receptor de GABA que permite la 
apertura del canal provocando la hiperpolarización de la célula nerviosa con la subsiguiente disminución de 
su actividad. El bloqueo del canal de cloro anula el efecto neuromodulador del GABA, inhibiendo el flujo 
intracelular del ion implicando hiperexcitación del sistema nervioso central, convulsiones y muerte del 
parásito. 
 
S-METOPRENO: Es un análogo sintético de la hormona juvenil, que actúa como regulador del crecimiento 
de insectos. Esta hormona inhibe el sistema regulador del crecimiento de los insectos impidiendo así que 
estos lleguen al estadio adulto, bloqueando el desarrollo juvenil y conllevando a la muerte. La presencia de 
S-Metopreno en el pelo del animal provee una actividad alta y persistente frente a los estadios inmaduros de 
la pulga mediante la interferencia con el desarrollo de los huevos y la consecuente inhibición del surgimiento 
de la pulga adulta. Este activo no tiene actividad letal frente a pulgas adultas y frecuentemente es formulado 
junto con un insecticida de acción rápida o residual para matar las pulgas adultas. 
 
9. Precauciones/Toxicidad 
 
 Por ningún motivo debe INGERIRSE, pues resulta tóxico  

 No tratar a los cachorros de menos de 8 semanas de edad.  

 Venta bajo formula del médico veterinario 

 No ingerir alimentos o bebidas mientras se está tratando el animal. Evite el contacto directo del producto   
con la piel. En caso de contacto de la piel con  el producto, lavar el área con agua abundante. 

 En caso de intoxicación humana, llevar de inmediato el paciente al médico, mostrando la etiqueta del 
producto. En caso de intoxicación animal, acudir de inmediato al médico veterinario, mostrando la 
etiqueta. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
 
 
10.   Periodo de Retiro 
No aplica 
 
11.  Condiciones de almacenamiento 
Almacenar a no menos de 15ºC y no más de 30ºC en promedio, en lugar seco y protegido de la luz. 
 
12.   Presentación  
Frasco blanco monodosis en polietileno de baja densidad por 0.5, 0.67, 1.34, 2.68 mL 

 
 
C.   BIBLIOGRAFIA 
 

Conducted on behalf of the Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA). Safety of 
Fipronil in Dogs and Cats: a review of literature. 
 
J. Riviere and M. Papich, Veterinary Pharmacology & Therapeutics, WILEY-BLACKWELL, Ninth edition, 
USA, 2009. 
 
J. Maddison, S. Page and D. Church, Small Animal Clinical Pharmacology, SAUNDERS ELSEVIER, Second 
edition, USA, 2008. 
 



 

FICHA TÉCNICA PULOFF 

Código: FT-74 Fecha: 22-08-2018 Versión: 2 Página: 4 de 4 

 

 

L. M. Botana, F. Landoni y T. Martín, Farmacología y Terapéutica Veterinaria, McGRAW-HILL, España, 
2002. 
 
R. Dalefield. Veterinary Toxicology for Australia and New Zeland, Chapter 8  Elsevier, .New Zeland, 2015 
 
D.R Young, P.C. Jeannin and A. Boeckh, Efficacy of fipronil/(S)-methoprene combination spot-on for dogs 
against shed eggs, emerging and existing adult cat flea, Veterinary Parasitology, 125, 397 (2004)  
 

D.   RESPONSABLES 
 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

FIRMA 

    

CARGO Analista de desarrollo Jefe de desarrollo 
Gerente Técnico y de 

Calidad 

FECHA 22-08-2018 22-08-2018 22-08-2018 

 
HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO APROBÓ FECHA 

1 Creación de documento Angélica Pardo 18-01-2017 

2 

Actualización encabezado con nuevo logo y nuevo 
formato. Adición información referente a la 
farmacocinética  y la farmacodinamia del S-

Metopreno. 

Angélica Pardo 22-08-2018 

 


