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Para el tratamiento de parasitosis en gatos causadas por nematodos y/o cestodos 
 
 
FÓRMULA: 
Cada 1 mL contiene: 
Emodepside……………………….  21.4 mg 
Praziquantel …..………………….  85.8 mg 
Excipiente c.b.p. …………………..  1 mL 
 
 
 
 

 
Cada pipeta de Profender Spot-on contiene: 

 

TIPO DE FORMULACIÓN: Suspensión tópica. 
INGREDIENTE ACTIVO: Emodepside y Praziquantel. 
 
DESCRIPCIÓN 
Presentación: Caja con 1 blister con una o dos pipetas de 1.12, 0.7 o 0.35 mL. 
 
INDICACIONES  
Para el tratamiento y prevención de infecciones parasitarias mixtas en gatos causadas por gusanos 
redondos (nemátodos) y gusanos planos (cestodos) de las siguientes especies: 
 
Gusanos redondos (nemátodos): 
Toxocara cati (adulto maduro, adulto inmaduro, L4 y L3) 
Toxascaris leonina (adulto maduro, adulto inmaduro y L4) 
Ancylostoma tubaeforme (adulto maduro, adulto inmaduro y L4) 
 
Gusanos planos (céstodos) 
Dipylidium caninum (adulto) 
Taenia taeniaeformis (adulto) 
Echinococcus multilocularis (adulto) 
 
DOSIS Y VÍA ADMINISTRACIÓN  
Dosis y esquema de tratamiento 
Las dosis minimas recomendadas son de 3mg de emodepside/kg, 12 mg/prazicuantel/kg, 
equivalente a 0.14 ml de Profender/kg. 
 

 
*Una sola administración por tratamiento es efectiva. 
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Método y vía de administración: 
Tópica, para uso externo solamente. Remueva la pipeta del empaque. 
 

 
 
Sostenga la pipeta en posición vertical con la tapa en la parte superior, gire y retire la tapa y use la 
parte superior de la misma para perforar el sello. 
 

 
 
Separe el pelo del gato en la base del cuello hasta que sea visible la piel. Coloque la punta de la 
pipeta sobre la piel y presione firmemente la pipeta varias veces para vaciar el contenido 
directamente sobre la piel. La aplicación en la base del cuello reduce la posibilidad de que el gato 
lama el producto. Aplique solo a la superficie de la piel intacta. 
 
Contraindicaciones: 
No se use en gatitos menores de 8 semanas de edad o menores de 0.5 kg 
 
Efectos Adversos: 
Puede ocurrir vómito y salivación ocasional. Trastornos neurológicos leves y transitorios tales como 
ataxia o temblor puede ocurrir en casos muy raros. Estos efectos ocurren probablemente como 
resultado de que el gato lama el sitio de la aplicación inmediatamente después del tratamiento. En 
casos muy raros después de la aplicación del Profender podría observarse alopecia transitoria, 
prurito y/o inflamación en el sitio de aplicación. En caso de observar alguno de estos efectos informe 
a su Médico Veterinario. 
 
ADVERTENCIAS: 
No se administre por vía oral ni parenteral. Evite que el gato tratado u otros gatos laman el sitio de 
aplicación mientras esté húmedo. 
Existe experiencia limitada en el uso del producto en animales enfermos o debilitados, por lo tanto, 
en estos animales sólo se debe usar el producto con base en una valoración del riesgo-beneficio. 
El bañar o sumergir al animal en agua directamente tras el tratamiento puede reducir su eficacia. Por 
lo tanto, los animales tratados no deberían ser bañados hasta que la solución haya secado. 
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Para el usuario: 
No fumar, comer ni beber durante la aplicación. Evite el contacto directo con el área de aplicación 
mientras se encuentre húmeda. Mantenga a los niños separados de los animales tratados hasta que 
el área de aplicación se encuentre seca. Lávese las manos después de la aplicación. En caso de 
derrame accidental sobre la piel, lave inmediatamente con agua y jabón. 
En caso de contacto accidental con los ojos, enjuague con abundante agua. En caso de que los 
síntomas en ojos o piel persistieran, o en caso de ingestión accidental busque ayuda médica y 
muestre este inserto o la etiqueta del producto al médico. No se debe permitir a los niños tener 
contacto intenso y prolongado con los animales tratados (por ejemplo dormir) durante las 24 horas 
tras la aplicación del producto. 
Aunque el producto fue bien tolerado por gatas gestantes, los estudios realizados en ratas y conejos 
sugieren que emodepside puede interferir con el desarrollo embrio-fetal. Por lo tanto se debe de 
evitar el contacto de mujeres embarazadas con el producto o usar guantes desechables para la 
administración del producto. 
El solvente en este producto puede manchar ciertos materiales incluyendo piel, telas, plásticos y 
otras superficies. Permita que el sitio de aplicación seque completamente antes de permitir el 
contacto con dichos materiales. 
Recomendaciones para el manejo de envases y producto no utilizado. No se debe permitir que 
Profender entre en contacto con cuerpos de agua pues emodepside ha mostrado tener efectos 
nocivos en organismos acuáticos. Cualquier producto veterinario no utilizado o material de 
desecho derivado de dicho producto deben ser desechados de acuerdo a los requerimientos locales. 
La resistencia parasitaria a cualquier clase particular de producto puede desarrollarse después del 
uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de dicha clase. No todas las presentaciones se 
comercializan en todos los países. 
 
ALMACENAMIENTO: 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Consérvese en el empaque original para protegerlo de la humedad. 
Conservar en lugar fresco y seco. 
No se use después de la fecha de caducidad indicada en el empaque. 
 

“Uso Veterinario” 
"Consulte al Médico Veterinario" 

"Su venta Requiere Receta Médica". 
 

Elanco Salud Animal S.A. de C.V. 
Boulevard Puerta de Hierro No.5153, 
Piso 18, Col. Puerta de Hierro, 
Zapopan C.P. 45116, Jalisco. 
Servicio de atención al cliente: 800 000 7387 o correo electrónico: saclatam@elancoah.com 


