
ANUNCIO 

CÓMO CONTROLAR LOS PARÁSITOS EN EL GANADO 

Los parásitos son animales que para vivir se aprovechan 
del cuerpo de otros animales. Algunos parásitos viven sobre la 
piel del ganado. Por eso se conocen como parásitos externos. 
Son por ejemplo: las garrapatas, los piojos, las moscas, los 
ácaros y el tórsalo o colmoyote. 

Otros parásitos viven dentro del cuerpo del animal, como 
en el estómago, los pulmones, los intestinos y en otros órga
nos. A estos se les conoce como parásitos internos. 

La mayoría de los parásitos, ya sea internos o externos, 
causan daños a los animales. Algunos se alimentan de su 
sangre y les causan anemia. Otros pueden causar heridas en 
la piel, dolor, pérdida de apetito y merma en la producción de 
carne y leche. Los animales se enferman y adelgazan y hasta 
pueden llegar morir. 

Para evitar estos problemas es importante mantener un 
plan de control de parásitos internos y externos. 

La compañía PFIZER descubrió un nuevo producto llamado 
DECTOMAX. El DECTOMAX mata más parásitos internos y 
externos y evita que vuelva la infección por mucho más tiempo 
que cualquier otro producto. Por eso, decimos que 
DECTOMAX es de Amplio Espectro y de Larga Acción. 

El DECTOMAX se pone en una sola inyección, ya sea in
tramuscular o subcutánea. Una inyección intramuscular es 
cuando se clava la aguja en el músculo del animal. Una in
yección es subcutánea cuando sólo se mete la aguja debajo 

de la piel, sin alcanzar el músculo. La cantidad de 
DECTOMAX que se usa es de 1 centímetro cúbico por cada 
50 kilos de peso del animal. O sea 1 centímetro cúbico por 
cada 110 libras. 

Con un programa de control de parásitos a base de 
DECTOMAX usted obtendrá mayores beneficios en su finca a 
un bajo costo. 

Consulte al Distribuidor Pfizer de su país. 

Pfizer Centroamericana 
División Salud Animal 
San Pablo de Heredia, Costa Rica. 
Tel. (506) 260-6666 Fax (506) 260-6244. 
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