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Boehringer Ingelheim actualiza la web y app The Flea 

Tick Risk en la que informa sobre el riesgo parasitario 

de las mascotas en Europa y España 

 
• Se trata de una plataforma digital que proporciona 

predicciones sobre la actividad de distintos parásitos en base a 
las condiciones meteorológicas locales en tiempo real 

• Los mapas se actualizan semanalmente mostrando el riesgo de 
infestación por garrapatas, pulgas, mosquitos y flebotomos en 
toda Europa, para adaptar el tratamiento de las mascotas y 
protegerlas de éstos parásitos y las enfermedades que puedan 
transmitir 

• La plataforma permite el acceso a mapas por países, además 
de emitir alertas y consejos 

 

Sant Cugat del Vallés, 23 de junio de 2020 – Boehringer Ingelheim ha 

actualizado The Flea Tick Risk, un sitio web y app que proporcionan 

predicciones sobre la actividad de distintos parásitos en tiempo real y en 

base a las condiciones meteorológicas. La plataforma aporta 

información para combatir parásitos como garrapatas, pulgas, 

mosquitos y flebotomos en países europeos, y se actualiza de manera 

semanal todos los lunes.  

 

El principal objetivo de la plataforma es analizar el riesgo de presencia 

de parásitos externos, que cataloga en distintos niveles de probabilidad 

de infestación, y aportar información de valor y consejos para 

veterinarios y propietarios de mascotas. 

 

The Flea Tick Risk se basa en datos biológicos y climáticos, que están 

estrechamente relacionados y que una vez cruzados permiten conocer 

y predecir el comportamiento y la actividad de los parásitos.  

 

El tamaño de las poblaciones de parásitos viene determinado 

principalmente por factores como la idoneidad del biotopo, la presencia 

de hospedadores, la temperatura y la humedad. Además, estos parásitos 

pueden transmitir a nuestras mascotas los agentes causantes de 

enfermedades como la leishmaniosis, ehrlichiosis o la babesiosis, entre 

muchas otras. 
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El modelo bioclimático de The Flea Tick Risk aporta una visión global de 

la evolución de las poblaciones de distintos parásitos, ya que factores 

como la temperatura y la humedad juegan un papel fundamental en la 

biología y la ecología de los vectores. La idea de combinar estos 

factores nace de una colaboración científica entre el área de Animal 

Health de Boehringer Ingelheim y Climpact (Weathernews) y permite 

una evaluación de la distribución, actividad y densidad de los parásitos 

en toda Europa.  

 

“Otra característica interesante es que la aplicación no solo indica en 

tiempo real áreas de riesgo en las que un ser humano o un animal 

pueden sufrir una picadura, sino que también permite que los 

propietarios de mascotas compartan información. Los usuarios pueden 

enviar sus propias alertas cuando sus gatos, sus perros o ellos mismos 

sufran una picadura de pulga, garrapata o mosquito. Estas aportaciones 

contribuyen de una manera muy relevante a las estadísticas y a otras 

investigaciones. Los médicos, los científicos y los veterinarios pueden 

utilizar esta información para entender y explicar las infestaciones”, 

comenta Marielle Servonnet, directora de Servicios Técnicos 

Veterinarios Globales de antiparasitarios para mascotas en Boehringer 

Ingelheim Animal Health. 

 

El peligro de las garrapatas 

 

Las garrapatas son parásitos externos que afectan tanto a mascotas, 

como a animales silvestres y humanos. Son consideradas agentes 

transmisores de distintas enfermedades. 

 

Su potencial zoonótico es muy relevante, ya que suponen el segundo 

vector más frecuente de enfermedades en humanos en el mundo, y el 

primero en Europa. Es decir, no solo suponen una amenaza para los 

animales, sino también para los humanos a quienes pueden transmitir 

enfermedades graves, como por ejemplo la ehrlichiosis, babesiosis o la 

enfermedad de Lyme. 

 

“Como propietario de un perro y como veterinario, estoy realmente 

orgulloso de que en Boehringer Ingelheim podamos ofrecer una gama de 

productos y soluciones a veterinarios y dueños de mascotas en la lucha 

contra las garrapatas y las enfermedades que transmiten. Es un testimonio 

real de nuestro sólido compromiso con la prevención de enfermedades y 
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la mejora de la salud y el bienestar de las mascotas”, resume el Dr. Craig 

Beck, responsable de Pet Vet para Europa, Canadá, Australia y Nueva 

Zelanda. 
 

The Flea Tick Risk es un servicio gratuito y disponible en 7 idiomas, es 

compatible con dispositivos de sistemas operativos iOS y Android. 

Además, Boehringer Ingelheim está valorando la posibilidad de ampliar 

la plataforma más allá de Europa.  
 

 

“Aportar valor a través de la innovación” 

Boehringer Ingelheim es el segundo negocio de salud animal más grande 

del mundo. La compañía se compromete al desarrollo del futuro y del 

bienestar animal a través de una amplia cartera de productos y servicios 

de salud avanzados basados en la prevención.  Con ventas netas de € 

3,9 mil millones y alrededor de 10.000 colaboradores en todo el mundo, 

estamos presentes en más de 150 mercados. Para más información: 

https://www.boehringer-ingelheim.com/animal-health/ animal-health. 
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