ELANCO EXPERTO EN COMPRIMIDOS
DELICIOSOS PARA GATOS
Credelio® para gatos

Tratamiento:
Garrapatas y pulgas*.

Milbemax para gatos
Tratamiento:
Cestodos y nematodos
intestinales.
Prevención de la filariosis*.

Onsior 6mg para gatos
Tratamiento:
Dolor agudo y crónico;
dolor posoperatorio*.

Fortekor Sabor
2,5 mg para gatos
Tratamiento:
Reducción de la
proteinuria en ERC*.
*Para más información consulta las fichas tecnicas completas.
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ONSIOR 6 mg comprimidos para gatos. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann- Str. 4, 27472 Cuxhaven, Germany. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA,
Sustancia activa: Cada comprimido contiene: Robenacoxib 6 mg. Indicaciones de uso: Para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados a trastornos músculo-esqueléticos agudos o crónicos en gatos.
Para la reducción del dolor moderado y la inflamación asociados con la cirugía ortopédica en gatos Contraindicaciones: No usar en gatos que padezcan úlceras gastrointestinales. No usar simultáneamente
con corticoesteroides ni otros antiinflamatorios no esteroídeos (AINEs). No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en animales gestantes ni lactantes. Advertencias
especiales especificando las especies a las que va destinado: Ninguna. Precauciones especiales que deben adoptarse durante su empleo. Precauciones especiales para su uso en animales: No se ha
establecido la seguridad del medicamento veterinario en gatos con un peso inferior a 2,5 kg ni de menos de 4 meses de edad. El uso en gatos con insuficiencia cardiaca, renal o hepática, o en gatos deshidratados,
hipovolémicos o hipotensos, puede comportar otros riesgos adicionales. Si no se puede evitar su uso, estos gatos requieren una monitorización cuidadosa. El veterinario debe monitorizar la respuesta al
tratamiento a largo plazo a intervalos regulares. Estudios clínicos de campo han demostrado que el robenacoxib fue bien tolerado por los gatos en tratamientos de hasta 12 semanas. No usar este medicamento
veterinario, sin la estricta monitorización por el veterinario, en gatos con riesgo de úlcera gastrointestinal o si el gato ha presentado, previamente, alguna intolerancia a otros AINEs. Precauciones específicas
que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lávese las manos después de usar este medicamento veterinario. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico
inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el prospecto. En niños pequeños, la ingestión accidental aumenta el riesgo de efectos adversos por los AINEs. En caso de ingestión accidental, consulte con un
médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. En las mujeres embarazadas, sobre todo cerca del final del embarazo, una exposición dérmica prolongada incrementa el riesgo de cierre prematuro
del conducto arterioso del feto. Tiempo de espera: n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de registro: EU/2/08/089/001-003; EU/2/08/089/021.
CREDELIO 12 mg comprimidos masticables para gatos (0,5–2,0 kg) / CREDELIO 48 mg comprimidos masticables para gatos (>2,0–8,0 kg). TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco
GmbH, Heinz-Lohmann- Str. 4, 27472 Cuxhaven, Germany. COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA - Sustancia activa: para gatos (0,5–2,0 kg): 12 mg de lotilaner; para gatos (>2,0–8,0 kg): 48 mg de lotilaner.
Indicaciones de uso: Indicado para el tratamiento de infestaciones de pulgas y garrapatas en gatos. Este medicamento veterinario proporciona una acción inmediata y persistente durante un (1) mes contra
las pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis) y garrapatas (Ixodes ricinus). Las pulgas y las garrapatas deben estar pegadas al perro y realizar su ciclo alimenticio para quedar expuestas a la sustancia activa. El
medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (“flea allergy dermatitis”, FAD). Contraindicaciones: No usar en casos de
hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Precauciones especiales de uso: Precauciones especiales para su uso en animales: Los datos de eficacia y seguridad se han estudiado en gatos de 8
semanas de edad o más y con un peso corporal de 0,5 kg o más. Por tanto, el uso de este medicamento veterinario en gatitos menores de 8 semanas de edad o de menos de 0,5 kg de peso deberá basarse en una
evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lavar las manos después
del uso del producto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Tiempo de espera: No procede. NUMERO(S) DE LA AUTORIZACION DE
COMERCIALIZACION: EU/2/17/206/016–21. Fecha de la primera autorización: 25/04/2017. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS PEQUEÑOS Y GATITOS/ MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH,
Heinz-Lohmann- Str. 4, 27472 Cuxhaven, Germany. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, Sustancia activa: Milbemicina oxima 4 mg/ 6 mg, Prazicuantel 10 mg/ 40 mg. Indicaciones de uso: En el gato:
para el tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos inmaduros y adultos de las especies siguientes: -Cestodos: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis., -Nematodos:
Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati. Está indicado en la prevención de filariosis (Dirofilaria immitis) si un tratamiento concomitante contra cestodos está indicado. Contraindicaciones: No usar en gatos de
menos de 6 semanas de edad y/o que pesen menos de 0,5 kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS PEQUEÑOS Y GATITOS)/ No usar en gatos que pesen menos de 2 kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PARA GATOS). Precauciones especiales para su uso en animales: Para una buena práctica clínica, los animales se deben pesar para asegurar una dosificación exacta. La equinococosis es un
riesgo para las personas. En caso de equinococosis se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a un experto o instituto de
parasitología. No se han hecho estudios en gatos gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepática o renal seriamente comprometidas. Este producto no se recomienda en estos animales, o
solamente tras la correspondiente valoración del riesgo / beneficio por parte del veterinario responsable. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los
animales: Lávese las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y/o el prospecto.
Tiempo de espera: n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de registro: 1504 ESP/1505 ESP.
FORTEKOR SABOR 2,5 mg, FORTEKOR SABOR 5 mg, FORTEKOR SABOR 20 mg. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann- Str. 4, 27472 Cuxhaven, Germany.
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, Sustancia activa: Hidrocloruro de benazepril 2,5 mg/ 5 mg/ 20 mg. Indicaciones de uso: Perros: Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva (5 mg y 20
mg). Gatos: Reducción de la proteinuria asociada a enfermedad renal crónica (2,5 mg). Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en casos
de hipotensión, hipovolemia, hiponatremia o fallo renal agudo. No usar en casos de caída del gasto cardíaco debido a estenosis aórtica o pulmonar. No usar durante la gestación ni la lactancia. Precauciones
especiales para su uso en animales: Durante los ensayos clínicos (en perros o gatos) no se han observado evidencias de toxicidad renal del medicamento, sin embargo, como es rutinario en los casos de
enfermedad renal crónica, durante el tratamiento se recomienda monitorizar la creatinina plasmática, la urea y el recuento de eritrocitos. La eficacia y seguridad de FORTEKOR SABOR no se ha establecido
en perros y gatos con un peso inferior a 2,5 kg. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales: Lavarse las manos antes de usar. En caso de ingestión
accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta o el prospecto. Las mujeres gestantes deberían tomar especial precaución para evitar una exposición oral accidental ya que se ha
observado que en humanos los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) afectan al feto durante el embarazo. Tiempo de espera: n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Nº de
registro: FORTEKOR SABOR 2,5 mg: 1601 ESP, FORTEKOR SABOR 5 mg: 1810 ESP, FORTEKOR SABOR 20 mg 1811 ESP.
© 2019 Onsior, Credelio, Milbemax, Fortekor sabor, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. PM-ES-19-0135

¿MIEDO A LO NUEVO?
Cuando pruebes lo fácil y práctico que resulta
combatir parásitos y enfermedades crónicas
con comprimidos deliciosos, no volverás atrás.

3 RAZONES PARA TRATAR
LOS PARÁSITOS EN GATOS
CON COMPRIMIDOS DELICIOSOS

3 RAZONES PARA TRATAR
EL DOLOR EN GATOS CON
COMPRIMIDOS DELICIOSOS

02

01
Porque la administración de un spot-on altera
el comportamiento del gato y del propietario
antes, durante y después del tratamiento1,2:

01

Porque 3 de cada 5 gatos reaccionan así al ser tratados
con un spot on1,2:

ANTES:
Intenta evitar el tratamiento.

DURANTE:
Propietario tiene
que sostener al gato.
DESPUÉS
Reacción física / conductual
al tratamiento.

02
Huyen

Se lamen

Se esconden

03
Porque 1 de cada 3 propietarios preferiría tratar a su gato con un
pequeño comprimido masticable en lugar de un collar o un spot-on¹.

Credelio® (lotilaner) para gatos es un pequeño y sabroso
comprimido mensual contra garrapatas y pulgas específicamente
diseñado para gatos³.

Único comprimido
mensual contra
garrapatas y pulgas
en gatos.

La mayoría de los gatos se puede tratar con 1 solo comprimido , 1 vez al mes.
Peso (kg)

0,5 a 2 kg

> 2 a 8 kg

Número de
comprimidos

Credelio 12 mg

Credelio 48 mg
7.5 mm

Tratar a los gatos
contra garrapatas
y pulgas, no tiene que
ser una gran tarea.

ESTUDIO DE CAMPO⁴:
Gatos domésticos tratados
por sus propietarios.

03

Administraciones mensuales
consecutivas.

Porque casi 1 de cada 2 propietarios de gato prefiere dar un
pequeño comprimido con sabor respecto a una solución oral⁵.

ONSIOR 6 MG PARA GATOS
Onsior 6mg es un pequeño comprimido para tratar el dolor
y la inflamación asociados a trastornos musculoesqueléticos
agudos o crónicos6.

Peso (kg)

2,5 a < 6 kg

6 a 12 kg

Número de
comprimidos

Onsior 6 mg

Onsior 6 mg

RESULTADO:
Administración
exitosa.

Administración flexible: en la boca, con comida,
en un bol o de la mano.

¡MÍRALO!

Posología: 1 mg/kg/día (rango 1-2,4 mg/kg). Administrar con una pequeña cantidad de comida o sin comida.

ESTUDIO DE PALATABILIDAD⁷:
Evaluación de la aceptación espontánea de Onsior 6 mg en gatos.

20
100 %

Los comprimidos
Onsior son fáciles
de administrar1.

La mayoría de los gatos se puede tratar con 1 solo comprimido, 1 vez al día.

¡MÍRALO!

Dosis recomendada: 6-24 mg lotilaner/kg. Administrar con la comida o hasta 30 min después.
Para gatos de más de 8 kg administrar la combinación adecuada de comprimidos.

211

Porque el propietario se asegura que el gato toma toda
la dosis⁵.

03

NUEVO CREDELIO PARA GATOS

5 mm

Porque los veterinarios que ya los prescriben saben que
es fácil para el propietario administrarlos⁵.

Gatos

160

Comprimidos administrados
en 8 días.

RESULTADO:

100 %
99,4 %

Administración
exitosa.
Palatabilidad.

MÉTODO:
Se ofrece un comprimido
solo o en un bol vacío
durante 3 minutos,
4 días seguidos - se repite
1 semana después.
Si un comprimido no se
consume, se ofrece un
segundo comprimido
con un poco de comida.

