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Vectra Felis (dinotefuran / piriproxifeno) 
Información general sobre Vectra Felis y sobre los motivos por los que se 
autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Vectra Felis y para qué se utiliza? 

Vectra Felis es un medicamento veterinario que se utiliza para tratar y prevenir las infestaciones por 
pulgas en gatos. También evita la eclosión y el desarrollo de las pulgas en el entorno del gato. 

¿Cómo se usa Vectra Felis? 

Vectra Felis se presenta en solución para unción dorsal puntual en una pipeta y puede obtenerse sin 
receta. Se administra el contenido de un aplicador completo de Vectra Felis sobre la piel del gato, tras 
apartar el pelo, en la base de la cabeza. Se recomienda tratar a los gatos por la noche. Después de un 
tratamiento único, Vectra Felis evita que haya pulgas durante un mes y bloquea el ciclo de vida de las 
pulgas, evitando así la infestación en el entorno del gato durante tres meses. La necesidad de volver a 
tratar a los gatos y el intervalo de tiempo entre los tratamientos requiere una evaluación veterinaria. 

¿Cómo actúa Vectra Felis? 

Vectra Felis actua como un ectoparasiticida, lo que significa que mata los parásitos que aparecen en la 
piel o en el pelo de los animales, como las pulgas que se alimentan en la piel del animal. 

El dinotefuran es un insecticida que mata a los insectos actuando sobre los receptores (diana) en su 
sistema nervioso, los denominados «receptores nicotínicos de la acetilcolina». El piriproxifeno es un 
regulador del crecimiento de insectos que detiene el ciclo de vida de la pulga al provocar la producción 
de huevos infecundos, y bloqueando el desarrollo de la pulga en sus etapas inmaduras. 

¿Qué beneficios ha demostrado tener Vectra Felis en los estudios 
realizados? 

La eficacia de Vectra Felis contra las pulgas se ha investigado en un amplio número de estudios de 
laboratorio y en un estudio de campo. 

El estudio de campo incluyó a 129 gatos con infestación por pulgas, que fueron tratados una vez al 
mes durante tres meses consecutivos con Vectra Felis u otro producto en pipeta que contenía dos 
principios activos diferentes, fipronil y (S)-metopreno, que controlan las pulgas. El estudio de campo 
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demostró que Vectra Felis fue tan eficaz como el producto de comparación y redujo los recuentos de 
pulgas un 91 % durante el periodo de estudio de 84 días. 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Vectra Felis? 

Los efectos adversos más frecuentes observados con Vectra Felis (que pueden afectar a uno de cada 
1000 gatos) son una descamación ligera de la piel, enrojecimiento temporal y picor o pérdida temporal 
de pelo en el punto de aplicación. Estos signos suelen desaparecer al interrumpir el tratamiento. 

Vectra Felis no debe utilizarse en gatos o gatitos que pesen menos de 0,6 kg. 

Para consultar la lista completa de efectos adversos notificados sobre Vectra Felis, ver el prospecto. 

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

Deberá lavarse las manos inmediatamente después del uso. 

Debe evitarse el contacto con la piel, los ojos o la boca. 

En caso de vertido accidental en la piel, la zona debe lavarse inmediatamente con agua y jabón. 

Si se produce una exposición accidental en los ojos, deberán enjuagarse con agua con los párpados 
abiertos y durante un período de tiempo suficiente. 

Si la irritación de los ojos o la piel persisten, o si se ingiere por accidente el medicamento de uso 
veterinario, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta del 
medicamento. 

Las personas con hipersensibilidad (alergia) conocida a cualquiera de los componentes deben evitar 
todo contacto con el producto. 

No se debe tener contacto con los gatos tratados durante al menos ocho horas tras la administración 
del medicamento de uso veterinario. El día del tratamiento no debe permitirse que los gatos tratados 
duerman con sus dueños, especialmente con niños. 

Los aplicadores utilizados deberán ser retirados inmediatamente y no se dejarán al alcance o la vista 
de los niños. 

¿Por qué se ha autorizado Vectra Felis en la UE? 

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

Otras informaciones sobre Vectra Felis: 

Vectra Felis recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 6 de junio de 2014. 

Puede encontrar información adicional sobre Vectra Felis en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis. 

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