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Bravecto Plus (fluralaner / moxidectina) 
Información general sobre Bravecto Plus y sobre los motivos por los que se 
autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Bravecto Plus y para qué se utiliza? 

Bravecto Plus es un medicamento veterinario utilizado en gatos para el tratamiento de infestaciones 
parasitarias mixtas por garrapatas o pulgas y ácaros del oído o gusanos que viven en el interior del 
organismo. El medicamento puede emplearse: 

• para el tratamiento de infestaciones por garrapatas; 

• para el tratamiento de infestaciones por pulgas. También puede utilizarse como parte de un 
tratamiento para la dermatitis alérgica por pulgas (una reacción alérgica a las picaduras de 
pulga); 

• para el tratamiento de infestaciones por ácaros del oído; 

• para el tratamiento de infestaciones por nematodos y anquilostomas; 

• para la prevención de la dirofilariosis (gusano del corazón). 

Bravecto Plus solo debe utilizarse cuando sea necesario tratar infestaciones por garrapatas o pulgas y 
uno o más de los otros parásitos enumerados anteriormente. Bravecto Plus contiene los principios 
activos fluralaner y moxidectina. 

¿Cómo se usa Bravecto Plus? 

Bravecto Plus se presenta en forma de solución para unción puntual en una pipeta. La solución para 
unción puntual está disponible en varias concentraciones para gatos de diferentes pesos. 

Se aplica el contenido de una pipeta llena de Bravecto Plus a la piel del gato en la base del cráneo. La 
pipeta que vaya a utilizarse se selecciona dependiendo del peso del gato. Bravecto Plus mata pulgas y 
garrapatas en 48 horas. El efecto del medicamento contra pulgas y garrapatas se prolonga durante 
12 semanas después de su aplicación. En caso necesario, el tratamiento puede repetirse cada doce 
semanas. Para las infestaciones por ácaros del oído es necesario un control veterinario 28 días después 
del tratamiento. El veterinario decidirá si es necesario algún tratamiento adicional. 
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Cuando se administra a intervalos de 12 semanas, Bravecto Plus es eficaz en la prevención continua de 
la dirofilariosis. 

Este medicamento sólo se podrá dispensar con receta médica. 

Para mayor información sobre el uso de Bravecto Plus, consulte el prospecto o póngase en contacto 
con su veterinario o farmacéutico. 

¿Cómo actúa Bravecto Plus? 

Los principios activos de Bravecto Plus, el fluralaner y la moxidectina, actúan por diferentes vías para 
destruir los parásitos. Las pulgas y garrapatas deben comenzar a alimentarse de la sangre del gato 
para quedar expuestas al principio activo fluralaner. 

El fluralaner actúa como un «ectoparasiticida», es decir, mata los parásitos presentes en la piel o en el 
pelo o en las orejas de los animales, como pulgas, garrapatas y ácaros del oído. El fluralaner mata 
pulgas y garrapatas que hayan ingerido sangre del gato, al provocar una actividad incontrolada de su 
sistema nervioso. Esto provoca la parálisis y muerte de los parásitos. El fluralaner mata las pulgas 
antes de que puedan poner huevos y, de este modo, contribuye a reducir la contaminación del entorno 
del gato. 

La moxidectina mata los parásitos presentes en el cuerpo de animales, como nematodos, 
anquilostomas y dirofilarias, así como ácaros del oído . La moxidectina causa la parálisis y muerte de 
estos parásitos al interferir en la transmisión de señales entre las neuronas (neurotransmisión) en el 
sistema nervioso de los parásitos. 

El fluralaner y la moxidectina ya han sido autorizados por separado para el tratamiento de las 
infestaciones parasitarias. 

¿Qué beneficios ha demostrado tener Bravecto Plus en los estudios 
realizados? 

En un estudio de campo realizado en gatos infestados naturalmente por garrapatas o pulgas, se 
observó que el tratamiento con Bravecto Plus reducía los recuentos de garrapatas y pulgas en más del 
95 % y era tan eficaz como el tratamiento con fipronil, otro medicamento ya autorizado para el 
tratamiento de infestaciones por garrapatas y pulgas. 

En otro estudio de campo realizado en gatos infestados de forma natural por nematodos o 
anquilostomas, se observó que el tratamiento con Bravecto Plus reducía el recuento de huevos en las 
heces en un 100 %. Bravecto Plus fue tan eficaz como otro medicamento que contiene emodepsida y 
praziquantel. 

En un estudio de campo realizado con 167 gatos infestados por cinco o más ácaros del oído, el 
tratamiento con Bravecto Plus dio como resultado un 94 % de gatos libres de ácaros del oído 14 días 
después del tratamiento, y del 100 % de gatos libres de ácaros del oído 28 días después del 
tratamiento. Bravecto Plus fue tan eficaz como la selamectina, otro medicamento ya autorizado para el 
tratamiento de los ácaros del oído en gatos. 

En dos estudios de laboratorio realizados en gatos sanos infestados artificialmente por larvas 
dirofilarias, se constató que la eficacia de Bravecto Plus en la prevención de la dirofilariosis durante 
8 semanas era del 100%. Otros estudios de laboratorio han puesto de manifiesto que, cuando se 
administra a intervalos de 12 semanas, Bravecto Plus es eficaz para la prevención continua de la 
dirofilariosis. 
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¿Cuáles son los riesgos asociados a Bravecto Plus? 

Los efectos adversos más frecuentes de Bravecto Plus (que pueden afectar hasta a 1 de cada 
10 animales) son reacciones leves y de corta duración en el lugar de aplicación, como caída del pelo, 
descamación de la piel y rascado. 

La lista completa de efectos adversos y restricciones de Bravecto Plus se puede consultar en el 
prospecto. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

Debe evitarse el contacto con el medicamento. En el momento de manipular el medicamento, es 
preciso utilizar los guantes de protección desechables que se obtienen con el mismo. El motivo es que 
se han notificado reacciones potencialmente graves de hipersensibilidad («alérgicas») en un reducido 
número de personas. 

Las personas con hipersensibilidad al fluralaner o a cualquiera de los demás ingredientes deben evitar 
todo contacto con el medicamento. 

El medicamento se fija a la piel y también puede fijarse a las superficies después del derrame del 
medicamento. Se han notificado erupciones cutáneas, hormigueo o entumecimiento en un pequeño 
número de casos individuales después del contacto con la piel. En caso de contacto con la piel, la zona 
afectada se debe lavar inmediatamente con agua y jabón. En algunos casos, el jabón y el agua son 
insuficientes para eliminar los restos de medicamento derramado en los dedos. 

El contacto con el medicamento también puede producirse al manipular al animal tratado. Se debe 
evitar el contacto con el lugar donde se hubiere producido la aplicación hasta que el medicamento deje 
de ser apreciable. Esto incluye abrazar al animal y permitirle subir a la propia cama. El lugar de 
aplicación tarda hasta 48 horas en secarse, aunque el medicamento será apreciable durante más 
tiempo. 

Si aparecen reacciones cutáneas, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o 
la etiqueta del producto. 

Las personas con piel sensible o alergias conocidas (por ejemplo, a otros medicamentos veterinarios de 
este tipo) deben manipular tanto el medicamento como los animales tratados con precaución. 

Este medicamento puede provocar irritación ocular. En caso de contacto ocular, se deben aclarar 
inmediata y exhaustivamente los ojos con agua. 

Este producto es nocivo si se ingiere. El medicamento se debe mantener en el envase original hasta su 
utilización, para evitar que los niños tengan acceso directo a él. Las pipetas utilizadas se deben 
desechar de inmediato. En caso de ingestión accidental, debe acudir  inmediatamente al médico con el 
prospecto o la etiqueta del medicamento veterinario. 

Bravecto Plus debe mantenerse apartado de fuentes de calor, chispas, llamas al descubierto u otras 
fuentes de ignición, dado que es sumamente inflamable. En caso de que se derrame sobre la superficie 
de la mesa o del suelo, se debe eliminar el exceso de medicamento con pañuelos de papel y se debe 
limpiar el área con un detergente. 
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¿Por qué se ha autorizado Bravecto Plus en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos concluyó que los beneficios de Bravecto Plus son mayores que 
sus riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otra información sobre Bravecto Plus 

Bravecto Plus recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 8 de mayo de 2018. 

Puede encontrar información adicional sobre Bravecto Plus en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus. 

Fecha de la última actualización de este resumen: diciembre de 2019. 

 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/bravecto-plus
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