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Exzolt®  
  

Un medicamento veterinario para la 
eliminación del Ácaro Rojo de las 

explotaciones avícolas. 





Anemia 
MORTALIDAD 

VIRUS 
BACTERIAS   

 BIENESTAR 
ANIMAL 

 IMPACTO 
SALUD HUMANA 

Y ANIMAL 

Presenter
Presentation Notes
Avian leukosis, Virus Newcastle,Eastern equine encephalo virus Viruela aviar , MarekBorrelia, E. Coli , Salmonella (y TRANSMISOR!), PasteurellaINFLUENZA AVIARRM pueden infectarse cuando se alimentan del huéspedVirus infectivo permanece en RM 10 díasRM puede infectar con Influenza a otra gallinaNo parece replicarse el virus en RM



Exzolt: innovando en el tratamiento 
▼Medicamento veterinario (sólo con receta) 
 
▼Registro Europeo EU/2/17/212/001-002 
 
▼Primer ecto-parasiticida para aves  de administración 

oral, con un modo de acción sistémico 
 

▼Elevada eficacia 
 
▼Fácil administración, seguro para las aves, sin causar 

estrés 
 



Exzolt: innovando en el tratamiento 

▼Seguro para los usuarios y los consumidores (0 días 
de retirada en huevo) 
 

▼Pertenece a un nueva clase de ecto-parasiticidas, 
descubierta recientemente 
 

▼Activo frente a cepas del ácaro con susceptibilidad 
reducida a otras clases de acaricidas. 
 



Dosificación 

▼0.5 mg fluralaner por kg PV 
▼Equivalente 0.05 ml de Exzolt por kg PV 

 
 

▼Debe administrarse dos veces,  
     con 7 días de separación 

1 litro 
Tratamiento 
completo de 
5.000 aves 

(2kg peso vivo) 

4 litros 
Tratamiento 

completo para 
20,000 aves 

(2kg peso vivo) 

P.V. medio x 0,05 ml x nº AVES / nave = volumen / nave / aplicación 



Mecanismo de acción 

Nueva clase = 
benzamidas sustituidas 

con isoxazolinas 
 
 
 

 

▼ Mecanismo de acción doble 
▼ Antagonista del neurotransmisor GABA 
▼ Bloqueo de los canales de cloruro regulados por ligando del L-

glutamato 
 
 
 
 

 
 
 

 

▼ Hiper excitabilidad y convulsiones en el sistema nervioso 
del ácaro que causan la muerte  
 
 
 

 
▼ Selectivo: no actividad en los receptores GABA mamíferos 

 
 
 

 

▼ Tiene actividad acaricida e insecticida 
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Presentation Notes
Breve (Carlos)



Farmacología de fluralaner en 
Exzolt 

▼Biodisponibilidad oral alta en aves tras la 
administración de Exzolt (90%) 

 
▼Absorción muy rápida en aves – inicio rápido 

de la eficacia 

▼Eliminación lenta (vida media de ~4 días tras 
la administración de Exzolt en agua de 
bebida)  



Rapidez y duración de la eficacia 
acaricida 

Infestación 
experimental  de 

gallinas tratadas con 
fluralaner 

Recogida de 
ácaros tras 4 

horas 

▼ Inicio rápido de la actividad: al menos el 98% de los 
ácaros mueren durante las 4 primeras horas tras 
alimentarse en las aves tratadas 
 
 

 

▼ Eficacia acaricida muy elevada (98-100%) durante los 
15 días posteriores al inicio del tratamiento 
 
 

 

▼ Exzolt previene la puesta de huevos de los ácaros hembra 
 



Farmacología de fluralaner en 
Exzolt 

La concentración efectiva de 
fluralaner se mantiene en el plasma 
de las aves durante 15 días 
(siguiendo la dosificación 
registrada de 2 administraciones 
separadas por 7 días) 
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Días tras el inicio del tratamiento 

Concentración de Fluralaner en el 
plasma de las aves 

Estos 15 días de eficacia acaricida 
son suficientes para reducir de 
forma masiva la población de 
ácaros en una nave infestada 
 



En condiciones óptimas, el 
ácaro necesita unos 7 días para 

completar un ciclo vital 



EL CICLO DE VIDA DEL ÁCARO 
SE CORTA TOTALMENTE 



LA PERSISTENCIA DE CONCENTRACIONES EFECTIVAS DE 
FLURALANER CON LA DOSIFICACIÓN REGISTRADA DE 2 

ADMINISTRACIONES SEPARADAS POR 7 DÍAS ES EQUIVALENTE 
A DOS CICLOS DE VIDA DEL ÁCARO 

Farmacología de fluralaner en 
Exzolt 



Estudios de eficacia de campo de 
Exzolt  

▼Estudios de campo controlados, parcialmente 
ciegos, GCPs 

▼12 granjas en 3 países 
▼Ponedoras, pollitas de recría y reproductoras 
▼Aviario, camperas y jaulas enriquecidas 

100,000 aves / nave 
▼Diferentes genéticas y edades 
▼Se compararon dos naves similares 
▼Mayo 2014 hasta Julio 2015 
 



Resultados estudio de eficacia de 
campo de Exzolt  



Resultados estudio de eficacia de 
campo de Exzolt ® 

Final del ciclo de producción o traslado a otra granja 
Separación inadecuada entre naves tratadas y no tratadas 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

 

Mas del 90% de  
reducción del ácaro 



Resultados: duración efecto 

Incremento medio de 
puesta  2,95% 

Ejemplo de curva de puesta en una granja 
(DC3) 



Resultados: duración efecto 

Reducción de huevos desclasificados >4% 



Elevada eficacia acaricida (98-100%) 
durante 15 días tras el incio del 

tratamiento, pero son necesarias dos 
dosis del tratamiento para un efecto 

completo  
   



Periodos de retirada de Exzolt   

 

▼ Los huevos son seguros para el consumo durante e 
inmediatamente tras el tratamiento. 

Es esencial asegurar que Exzolt se usa 
siguiendo las recomendaciones de registro 

 

▼ Exzolt ® es un medicamento veterinario (con receta)  
 

▼ En Febrero de 2017, la EMA estableció los 
periodos de retirada en tejidos comestibles y 
huevos, en base a estudios de eliminación 
de residuos en aves.  
 
 

▼ La EMA estableció un periodo de retirada de 0 días en 
huevos para Exzolt. 

 

▼ El periodo de retirada para carne y despojos es de 14 días 



BIOSEGURIDAD 

MONITORIZACIÓN 

TRATAMIENTO 

Exzolt no viene 
sólo… 

Y es necesaria la 
combinación de 

bioseguridad, medidas de 
manejo, y el tratamiento 

con Exzolt para obtener el 
máximo efecto a largo 

plazo  



EXZOLT 

▼Evaluación del grado de bioseguridad, 
recomendaciones de mejora, y monitorización 

▼Monitorización continuada del nivel de 
infestación 

▼Auditorías de administración del tratamiento 
 

1. CHECKLIST
B R M

1.Environment 0 1 2
Perimeter fence and main entrance 1
Are the house surroundings clean and with hard pavement? 1
Is there any restriction to the visitor entrance? 1
Are vehicles cleaned and disinfected one entering the farm? 1
Is the aviary mesh correct? 1
Are the main entrances correcly maintained? 1
Are fan openings correctly maintained? 1
Are walls and roof correct? 1

 
     

           
        

        
        
         
        

        
          
  

            
                  

          
       

       
  

       
        
        
             
       
            
    
          
        
      

     
        
             
        
          
     

      



Bioseguridad 



Monitorización 
Colocación 10/20 trampas  



Monitorización 



PROTOCOLO APLICACIÓN 

PREPARACIÓN 

COLORACIÓN AGUA 

Administración de 4 a 24h 



Primeras 24h 



Primeros 7 días 
El resultado…… 
 
 

 



Día 15 días de  tratamiento 



  
Día 3 finalizado el tratamiento (15 días)  Día 0 ( 1ª administración) 

3 días post tratamiento (15 días) 



Eficacia del tratamiento: monitorización  
  

Trampeo S2 Gráfico eficacia 

Reducció
n 97,3% 

S0 S1 S2
peso(mg) 1356 37 12
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Reducción 
99,11% 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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