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Llega a México tableta antipulgas
Lanza Elanco tableta masticable para perros que elimina las pulgas en tan sólo
cuatro horas.
El nuevo producto veterinario ha comercializado en el mundo alrededor de mil 500
millones de dólares.
México, D.F. a 25 de julio de 2013. Elanco, división de la compañía farmacéutica Eli Lilly
and Company, especializada en mejorar la producción global de alimento y cuidar del
bienestar animal, presentó este día en nuestro país el primer producto oral que en tan
sólo cuatro horas y con una dosis al mes eliminará las pulgas en los perros.
“Estamos hablando de ComfortisMR, un producto que tras dos años de su lanzamiento en
Estados Unidos, se convirtió en blockbuster, es decir, que superó los 100 millones de
dólares, actualmente ha comercializado más de mil 500 millones de dólares y se ha
colocado como líder absoluto de su segmento”, aseveró Jacobo Minutti, Director General
de Elanco Latinoamérica Norte.
El directivo explicó que ComfortisMR llegará al país a competir en un mercado que, según
la prevalencia de casos de pulgas, podría llegar a valer hasta 50 millones de dólares, y en
el que ya tienen presencia productos de aplicación tópica.
“Consideramos que la seguridad y eficacia del producto, aunadas a la funcionalidad que
ofrece una aplicación oral como la nuestra (una tableta masticable con sabor a carne),
colocarán a esta alternativa como una de las de mayor crecimiento en el sector
veterinario”, indicó.
El producto veterinario ComfortisMR tiene como sustancia activa el compuesto
denominado Spinosad, descubierto en los años 80’s como una fórmula para eliminar las
infestaciones por insectos en animales de producción.
Después de múltiples ensayos clínicos y, tras analizar las necesidades del mercado
veterinario, Elanco recibió en el año 2007 la aprobación en Estados Unidos para
comercializar la tableta masticable ComfortisMR, con una seguridad y eficacia probada en
el exterminio de pulgas en los perros.
“Su innovador efecto asegura que en los 30 minutos posteriores a la ingesta de la tableta
las pulgas comenzarán a caer, y en tan sólo cuatro horas éstas habrán sido eliminadas al
100 por ciento con un efecto de 30 días”, detalló el Dr. José Luis Zamora, médico
veterinario especialista en pequeñas especies.
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El especialista explicó que la infestación por pulgas es uno de los padecimientos más
comunes y problemáticos entre los perros, pues éste llega a afectar tanto la calidad de
vida del animal como de la familia con la que convive.
Apuntó que en México existen aproximadamente 16 millones de perros, de los cuales
alrededor del 13% visitan de manera regular al veterinario.
“De este total de perros que visitan al veterinario, podemos decir que uno de cada cinco
perros presenta un cuadro de pulgas”, finalizó.
Con ventas globales de 2 mil millones de dólares y un incremento comercial promedio de
13% anual, Elanco es uno de los principales motores de crecimiento para el corporativo
de Eli Lilly and Company.
La compañía desarrolla tecnologías innovadoras y servicios para diversas especies
(bovino, porcino, avícola y pequeñas especies), gracias a una inversión semanal de más
de 3 millones de dólares en Investigación y Desarrollo para generar las tecnologías del
futuro.
Elanco eligió a México (Guadalajara, Jalisco) como sede de las oficinas centrales para la
región de Latinoamérica Norte, la cual incluye a los mercados de América Central, Caribe,
Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela.
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