
GUARDIAN® SR INYECTABLE
Antiparasitario

Laboratorio

PFIZER, S.A.

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición:

Moxidectina 59,2 mg (538 mg de microesferas).

Propiedades farmacológicas

Características generales: Endectocida de amplio espectro perteneciente a la familia de las
milbemicinas. 
Características farmacodinámicas: Antiparasitario activo frente a los estadios larvarios de Dirofilaria
immitis en perros. También es eficaz frente algunos nematodos gastrointestinales. 
Características farmacocinéticas: Tras la administración vía subcutánea, la moxidectina se absorbe y
sufre una biotransformación por hidroxilación en el organismo. La única ruta significativa de
excreción son las heces.

Interacciones e incompatibilidades

No mezclar con otras sustancias.

Indicaciones y especies de destino

Perro: Indicado para la prevención de la dirofilariosis (D. immitis). Tratamiento de infestaciones
producidas por larvas o adultos de Ancylostomum caninum y Uncinaria stenocephala presentes en el
momento de la prevención de dirofilariosis.

Contraindicaciones

• No usar en perros con menos de 12 semanas de edad.
• No administrar vía intravenosa.



Efectos secundarios

• En un número limitado de casos puede presentarse un ligero dolor en el punto de inyección u
observarse una leve inflamación transitoria en el punto de inyección (2-3 semanas). Guardian® SR
Inyectable es seguro en perros sensibles a ivermectina y en perros positivos a la presencia de
infestación por dirofilarias.
• En muy raras ocasiones puede producirse reacciones de hipersensibilidad como angioedema local
o generalizado, urticaria, prurito o anafilaxis. También, en raras ocasiones, se ha notificado casos de
diarrea, vómitos, ataxia transitoria, convulsiones o letargia.

Vía de administración

Subcutánea.

Posología

Perros: 0,05 ml/kg peso.
• Administrar dentro del mes de comienzo de actividad del mosquito.
• Guardian® SR Inyectable ha mostrado persistencia durante el periodo estacional de riesgo para la
dirofilariosis en Europa.

Precauciones especiales

Evitar el contacto con piel y ojos.
Lavar las manos después de su uso.
 

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

• No conservar a temperatura superior a 25 °C.
• No congelar. 
• Tras la primera apertura del producto ha de mantenerse entre 2 °C y 8 °C.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Frasco vial vehículo ≥17 ml. 
Frasco microesferas moxidectina ≥538 mg.
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