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Credelio Plus (lotilaner/milbemicina oxima) 
Información general sobre Credelio Plus y sobre los motivos por los que se 
autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Credelio Plus y para qué se utiliza? 

Credelio Plus es un medicamento veterinario que se utiliza en perros para el tratamiento de 
infestaciones simultáneas por parásitos externos (garrapatas o pulgas) e internos (gusanos). El 
medicamento puede utilizarse como parte del tratamiento de la dermatitis por alergia a las pulgas (una 
reacción alérgica a las picaduras de pulga). 

Credelio Plus contiene los principios activos lotilaner y milbemicina oxima. 

¿Cómo se usa Credelio Plus? 

Credelio Plus solo se podrá dispensar con receta médica. 

El medicamento se presenta en forma de comprimidos masticables en cinco concentraciones 
diferentes. La dosis depende del peso del perro. Los comprimidos deben administrarse con la comida o 
después de esta. El veterinario que prescriba Credelio Plus debe evaluar la necesidad, la pauta y la 
frecuencia del tratamiento. 

Para mayor información sobre el uso de Credelio Plus, consulte el prospecto o contacte con su 
veterinario o farmacéutico. 

¿Cómo actúa Credelio Plus? 

Los principios activos de Credelio Plus actúan interfiriendo con la forma en que las señales se 
transmiten entre las células nerviosas (neurotransmisión) del sistema nervioso de los parásitos, lo que 
provoca la parálisis y la muerte de estos. 

El lotilaner actúa como un «ectoparasiticida», lo que significa que mata los parásitos que habitan en la 
piel o en el pelo de los animales, como las pulgas y las garrapatas. El lotilaner mata los parásitos que 
han ingerido la sangre del animal. Por tanto, para estar expuestas al principio activo, las pulgas y 
garrapatas deben haberse adherido a la piel del animal y comenzado a alimentarse de su sangre. El 
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lotilaner mata las pulgas antes de que pongan huevos y, de este modo, contribuye a reducir la 
contaminación del entorno del perro. El medicamento mata las pulgas al cabo de 4 horas y las 
garrapatas en las 48 horas siguientes a su enganche y es eficaz durante un mes. 

La milbemicina oxima actúa como un «endoparasiticida», lo que significa que mata los parásitos 
presentes en el interior del cuerpo del perro, como nematodos, anquilostomas, tricúridos y parásitos 
pulmonares. También previene la infección por dirofilarias. 

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

Pulgas 

En un estudio de campo de 12 semanas de duración realizado en la UE en el que participaron perros 
expuestos de forma natural a las pulgas, se trató a 138 perros con Credelio Plus cada cuatro semanas 
y a 67 perros con otro medicamento que contenía afoxolaner y milbemicina oxima. El estudio demostró 
que Credelio Plus era tan eficaz como el medicamento de comparación en la reducción del recuento de 
pulgas durante el período de tratamiento. En los perros tratados con Credelio Plus, los recuentos de 
pulgas disminuyeron más del 98 %. En ambos grupos se observó una reducción de la dermatitis por 
alergia a las pulgas. 

Garrapatas 

En un estudio de campo de 12 semanas de duración realizado en la UE en el que participaron perros 
expuestos de forma natural a garrapatas, se trató a 149 perros con Credelio Plus cada cuatro semanas 
y a 75 perros con otro medicamento que contenía afoxolaner y milbemicina oxima. El estudio demostró 
que Credelio Plus era tan eficaz como el medicamento de comparación en la reducción del recuento de 
garrapatas durante el período de tratamiento. En los perros tratados con Credelio Plus, los recuentos 
de garrapatas disminuyeron más del 96 %. 

Gusanos gastrointestinales 

En un estudio de campo realizado en la UE en el que participaron perros expuestos de forma natural a 
nematodos (T. canis, T. leonina), anquilostomas (A. caninum) y tricúridos (T. vulpis), se trató a 278 
perros con Credelio Plus y a 117 perros con otro medicamento que contenía afoxolaner y milbemicina 
oxima. El estudio demostró que Credelio Plus era tan eficaz como el medicamento de comparación 
teniendo en cuenta la reducción del recuento de huevos en las heces 7-10 días después del 
tratamiento (88,9 % para T. canis, 94,5 % para A. caninum y 91,5 % para T. vulpis). 

Parásitos pulmonares 

La eficacia de Credelio Plus contra los parásitos pulmonares (A. vasorum) no se ha demostrado 
mediante un estudio de campo. En cambio, el solicitante demostró que la forma en que se comporta el 
principio activo milbemicina oxima que contiene Credelio Plus en el organismo del animal es similar a 
como se comporta cuando se incluye en medicamentos comparables. 

Dirofilarias 

En un estudio de campo de 11 meses de duración realizado en zonas de alta prevalencia de EE. UU. en 
el que participaron perros expuestos de forma natural a las dirofilarias (D. immitis), se trató 
mensualmente a 112 perros con Credelio Plus y a 126 perros con otro medicamento que contenía 
lufenurón y milbemicina oxima. Basándose en las pruebas para la detección de dirofilarias (pruebas de 
antígenos y microfilares) antes de iniciar el tratamiento y 120, 240 y 330 días después, el estudio 
demostró que Credelio Plus prevenía la infección por dirofilaria en el 100 % de los animales del estudio 
y que era tan eficaz como el medicamento de comparación. 
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¿Cuáles son los riesgos asociados a Credelio Plus? 

Los efectos adversos más frecuentes de Credelio Plus (pueden afectar a más de 1 pero menos de 10 
animales por cada 1 000 tratados) son diarrea y vómitos, anorexia (pérdida de peso), temblores 
musculares, letargo (falta de energía), picor y cambios en el comportamiento. 

Dado que las pulgas y garrapatas deben comenzar a alimentarse de la sangre del animal para que 
puedan ser destruidas por Credelio Plus, no puede descartarse el riesgo de transmisión de las 
enfermedades con las que podrían estar infectadas. 

La lista completa de efectos adversos notificados de Credelio Plus se puede consultar en el prospecto. 

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

En caso de ingestión accidental del producto por una persona, debe solicitar el consejo de un médico y 
mostrarle el prospecto o la etiqueta del producto. 

Después de administrar el medicamento, es necesario lavarse las manos. 

¿Por qué se ha autorizado Credelio Plus en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos ha decidido que los beneficios de Credelio Plus son mayores que 
sus riesgos y ha recomendado autorizar su uso en la UE. 

Otras informaciones sobre Credelio Plus 

Credelio Plus recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 14.04.2021. 

Puede encontrar información adicional sobre Credelio Plus en la página web de la Agencia: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/credelio-plus. 

Fecha de la última actualización de este resumen: mayo de 2021. 
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