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Evicto (selamectina) 
Información general sobre Evicto y sobre los motivos por los que se autoriza 
su uso en la UE 

¿Qué es Evicto y para qué se utiliza? 

Evicto es un medicamento antiparasitario que se utiliza para tratar y prevenir las infestaciones por 
parásitos que viven en la piel o en el pelo de gatos y perros, como pulgas y ácaros, así como para 
tratar las infestaciones por gusanos parásitos que viven en el interior del organismo. Se utiliza de las 
siguientes formas: 

• para tratar y prevenir las infestaciones por pulgas en gatos y perros, al matar las pulgas adultas, 
sus larvas y sus huevos en el animal, y en las camadas de perras o gatas en gestación o en 
lactación. También puede utilizarse como parte de un tratamiento para la dermatitis alérgica 
causada por pulgas (inflamación de la piel); 

• para prevenir la filariosis en gatos y perros; 

• para tratar la acariosis de los oídos en gatos y perros; 

• para tratar las infestaciones por ascáridos intestinales y anquilostomas intestinales en sus 
formas adultas en gatos; 

• para tratar las infestaciones por ascáridos intestinales en sus formas adultas en perros; 

• para tratar las infestaciones por piojos en gatos y perros; 

• para tratar la sarna sarcóptica en perros. 

Evicto contiene el principio activo selamectina y es un «medicamento genérico», es decir, contiene el 
mismo principio activo y actúa de la misma forma que un «medicamento de referencia» ya autorizado 
en la Unión Europea (UE) denominado Stronghold. 

¿Cómo se usa Evicto? 

El medicamento se presenta como solución para unción dorsal puntual en 2 concentraciones diferentes 
(6 % y 12 %) y en tubos de diversos tamaños (15, 30, 45, 60, 120, 240 y 360 mg). Este medicamento 
solo se podrá dispensar con receta médica. La concentración utilizada y el número de administraciones 
dependen del peso y de la especie del animal tratado, así como del tipo de parásito. El contenido del 
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tubo se aplica sobre la piel del animal tras separar el pelo en la base del cuello entre las escápulas. El 
principio activo se absorbe a través de la piel y surte efecto en todo el cuerpo del animal. 

Para más información sobre el uso de Evicto, consulte el prospecto o contacte con su veterinario o 
farmacéutico. 

¿Cómo actúa Evicto? 

Evicto contiene selamectina, un medicamento antiparasitario que pertenece a la clase de las 
«avermectinas». La selamectina activa unas proteínas especiales denominadas «canales del cloruro» 
en la superficie de las células nerviosas y musculares del parásito, lo que permite que las partículas de 
cloruro cargadas entren en las células nerviosas y alteren su actividad eléctrica normal. Esto provoca la 
parálisis o la muerte de los parásitos. 

¿Qué tipo de estudios se han realizado con Evicto? 

Los estudios sobre los beneficios y riesgos del principio activo para los usos aprobados han sido 
realizados con el medicamento de referencia, Stronghold, y no es necesario repetirlos para Evicto. 

La empresa presentó estudios sobre la calidad de Evicto. No fueron necesarios estudios de 
«bioequivalencia» para demostrar que Evicto se absorbe de forma similar al medicamento de 
referencia, dando lugar a la misma concentración de principio activo en sangre. Esto se debe a que la 
composición de Evicto es la misma que la del medicamento de referencia y, cuando se aplica sobre la 
piel, se espera que el principio activo de ambos medicamentos se absorba de la misma manera. 

¿Qué beneficios ha demostrado tener y cuáles son los riesgos asociados a 
Evicto? 

Dado que Evicto es un medicamento genérico, se considera que sus beneficios y riesgos son los 
mismos que los del medicamento de referencia. 

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

Se ha incluido en la ficha técnica o resumen de las características del producto y el prospecto de Evicto 
la información sobre la seguridad, que incluye las precauciones adecuadas que deben adoptar los 
profesionales sanitarios y los propietarios o los cuidadores de los animales. Las precauciones son 
idénticas a las del medicamento de referencia, dado que Evicto es un medicamento genérico. 

¿Por qué se ha autorizado Evicto en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos concluyó que, de acuerdo con los requisitos de la UE, Evicto ha 
demostrado ser comparable a Stronghold. Por tanto se considera que, al igual que en el caso de 
Stronghold, los beneficios de Evicto son mayores que los riesgos identificados y se recomienda 
autorizar su uso en la UE. 

Otra información sobre Evicto 

Evicto recibió una autorización de comercialización válida en toda la Unión Europea el 19/07/2019. 

Puede encontrar información adicional sobre Evicto en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/evicto. 
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La información sobre el medicamento de referencia se puede encontrar asimismo en la página web de 
la Agencia. 

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