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Imoxat (imidacloprid / moxidectina) 
Información general sobre Imoxat y sobre los motivos por los que se autoriza 
su uso en la UE 

¿Qué es Imoxat y para qué se utiliza? 

Imoxat es un medicamento veterinario que se utiliza en gatos, hurones y perros que sufren, o con 
riesgo de sufrir, infecciones parasitarias mixtas (causadas por varios tipos diferentes de parásitos). El 
medicamento se utiliza: 

• para tratar y prevenir las infestaciones por pulgas en gatos, perros y hurones; 

• para el tratamiento de infestaciones por ácaros del oído en gatos y perros; 

• para el tratamiento de enfermedades de la piel en perros causadas por ácaros parásitos (sarna 
sarcóptica y demodicosis); 

• para el tratamiento de la enfermedad cutánea en gatos causada por un ácaro parasitario 
(sarna notoédrica); 

• para tratar y prevenir la infección por vermes pulmonares en gatos y perros; 

• para tratar la enfermedad del verme ocular en gatos y perros; 

• para tratar infecciones por nematodos gastrointestinales (gusanos intestinales) en gatos y 
perros; 

• para tratar la infestación por piojos masticadores en perros; 

• para prevenir la dirofilariosis (Dirofilaria immitis) en gatos, perros y hurones; 

• para el tratamiento de microfilaria (Dirofilaria immitis) circulante en perros; 

• para tratar y prevenir la dirofilariosis subcutánea (infección de la piel por Dirofilaria repens) en 
perros; 

• para reducir las microfilarias circulantes (Dirofilaria repens) en perros; 

• para prevenir y tratar la infección por el gusano del corazón francés (Angiostrongylus vasorum) 
en perros; 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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• para prevenir la espirocercosis (una infección provocada por un gusano que afecta al esófago) 
en perros. 

Imoxat puede utilizarse como parte de una estrategia de tratamiento para la dermatitis alérgica por 
pulgas en gatos y perros. 

Contiene los principios activos imidacloprid y moxidectina. 

Imoxat 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) llamado 
Advocate. 

¿Cómo se usa Imoxat? 

Imoxat solo se podrá dispensar con receta médica. 

Imoxat se presenta en forma de solución para unción dorsal puntual en pipetas precargadas y se 
presenta en diferentes concentraciones en función de si va a usarse en gatos, hurones o perros, y del 
tamaño del animal que vaya a ser tratado. El contenido de la pipeta completa se aplica sobre la piel del 
animal después de separar el pelo. 

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

¿Cómo actúa Imoxat? 

Imoxat contiene dos principios activos: imidacloprid y moxidectina. El imidacloprid interfiere con 
algunos receptores específicos (receptores nicotinérgicos de la acetilcolina) del sistema nervioso de 
piojos y pulgas, provocándoles la parálisis y la muerte. La moxidectina causa la parálisis y muerte de 
los parásitos al interferir en la transmisión de señales entre las neuronas (neurotransmisión) en el 
sistema nervioso de los parásitos. 

¿Qué tipo de estudios se han realizado con Imoxat? 

Los estudios sobre los beneficios y riesgos de los principios activos para los usos aprobados ya se han 
realizado con el medicamento de referencia, Advocate, y no es necesario repetirlos con Imoxat. 

Como para todos los medicamentos, la compañía facilitó estudios sobre la calidad de Imoxat. No fue 
necesario realizar estudios de «bioequivalencia» para demostrar que Imoxat se absorbe de forma 
similar al medicamento de referencia, dando lugar a la misma concentración de principio activo en la 
sangre. Esto se debe a que la composición de Imoxat es comparable a la del medicamento de 
referencia y, cuando se aplica en la piel, se espera que los principios activos de ambos productos se 
absorban de la misma manera. 

¿Qué beneficios ha demostrado tener y cuál es el riesgo asociado a Imoxat? 

Dado que Imoxat es un medicamento genérico y es comparable al medicamento de referencia, se 
considera que sus beneficios y riesgos son los mismos que los del medicamento de referencia. 
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¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

Se ha incluido en el Resumen de las Características del Producto y el Prospecto de Imoxat la 
información sobre seguridad, que incluye las precauciones adecuadas que deben adoptar los 
profesionales sanitarios y los propietarios o cuidadores de los animales. Las precauciones son idénticas 
a las del medicamento de referencia, dado que Imoxat es un medicamento genérico. 

¿Por qué se ha autorizado Imoxat en la UE? 

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

Otras informaciones sobre Imoxat 

Imoxat recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 07/12/2021. 

Puede encontrar información adicional sobre Imoxat en la página web de la Agencia:  
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

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: 11-2021. 
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