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Más de 8 años
de experiencia
en el mundo

cuando se presenta un caso de prurito
por primera vez.

Referencias:

Por su inicio de acción
rápido es muy útil
en el manejo de prurito
en perros con dermatitis
alérgicas o dermatitis
atópica.
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PRIMERA
NECESIDAD

TRATAMIENTO
PRECOZ

STOP al prurito

desde que se presenta
el caso por primera vez

ALIADO EN EL PROCESO
DIAGNÓSTICO
proporciona flexibilidad durante
el protocolo diagnóstico

DETENER
EL PICOR

DESCARTAR
PARÁSITOS

TRATAR
INFECCIONES
DE LA PIEL

REALIZAR
PRUEBA DE
DIETA

CONFIRMAR
DERMATITIS
ATÓPICA

y/o

Antibioterapia
Proveer alivio
inmediato
inicialmente

Proveer alivio del picor
mientras se trabaja
en el diagnóstico con:

y/o

Manejo en
el largo plazo
o uso crónico

Más de

APOQUEL 3,6 mg. Comprimidos recubiertos con película para perros. APOQUEL 5,4 mg Comprimidos recubiertos con película para perros. APOQUEL 16 mg Comprimidos
recubiertos con película para perros. Composición: Cada comprimido contiene: APOQUEL 3,6 mg 3,6 mg oclacitinib/comprimido. APOQUEL 5,4 mg 5,4 mg oclacitinib/comprimido.
APOQUEL 16 mg 16 mg oclacitinib/comprimido. Indicaciones: Tratamiento del prurito relacionado con dermatitis alérgica en perros. Tratamiento de las manifestaciones clínicas
de la dermatitis atópica en perros. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en perros de menos de 12 meses
de edad o de menos de 3 kg de peso. No usar en perros con evidencia de inmunosupresión, como hiperadrenocorticismo, o con evidente neoplasia maligna progresiva ya que la
sustancia activa no ha sido evaluada en estos casos. Precauciones: El oclacitinib modula el sistema inmune y puede aumentar la sensibilidad a infecciones y exacerbar las condiciones
neoplásicas, por lo que los perros tratados deben monitorizarse para detectar el desarrollo de infecciones y neoplasia. Cuando se trata el prurito relacionado con dermatitis alérgica
con oclacitinib, investigar y tratar cualquier causa subyacente y factores causantes de complicaciones. En tratamientos a largo plazo se recomienda la monitorización periódica con
recuentos sanguíneos completos y bioquímica sérica. Lavar las manos después de su administración. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y
muéstrele el prospecto o la etiqueta. Conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 °C. Cualquier mitad de comprimido restante debe ser colocado de nuevo en el blister
abierto y conservado (máximo de 3 días) en el embalaje original de cartón. Eliminación: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán
eliminarse de conformidad con las normativas locales. Nº registro: EU/2/13/154/001-006. MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA. Titular de la autorización de
comercialización: Zoetis Belgium SA. En caso de duda, consulte a su veterinario.
CYTOPOINT 10 mg Solución inyectable para perros - CYTOPOINT 20 mg Solución inyectable para perros. CYTOPOINT 30 mg Solución inyectable para perros - CYTOPOINT
40 mg Solución inyectable para perros. Composición: Cada vial de 1 ml contiene: CYTOPOINT 10 mg: Lokivetmab* 10 mg. CYTOPOINT 20 mg: Lokivetmab* 20 mg. CYTOPOINT
30 mg: Lokivetmab* 30 mg. CYTOPOINT 40 mg: Lokivetmab* 40 mg. Indicaciones de uso: Tratamiento del prurito asociado a la dermatitis alérgica en perros. Tratamiento de las
manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en perros. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en perros de
menos de 3 kg de peso vivo. Precauciones: En casos de dermatitis atópica, se recomienda investigar y tratar factores causantes de complicaciones, tales como infecciones/infestaciones
bacterianas, micóticas o parasitarias (p.ej. pulga, sarna). Se recomienda monitorizar a los perros para detectar infecciones bacterianas, especialmente durante las primeras semanas
de tratamiento. Si en un mes tras administrar la primera dosis no hay respuesta o esta es limitada, administrar una segunda dosis. Si no existe una mejora en la respuesta del animal
un mes después de esta segunda dosis el veterinario debe considerar tratamientos alternativos. En caso de autoinyección accidental, potencialmente podrían producirse reacciones
de hipersensibilidad, incluyendo anafilaxis. La autoinyeccion accidental puede producir una respuesta inmune al lokivetmab. No se espera que esto pueda originar algún efecto
adverso, sin embargo, la autoinyeccion repetida puede aumentar el riesgo de que aparezcan reacciones de hipersensibilidad. En caso de autoinyección accidental, consulte con un
medico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Su uso no esta recomendado durante la gestación, la lactancia o en animales reproductores. Conservación: Conservar
en nevera (2 °C - 8 °C). No congelar. Conservar en el embalaje original. Proteger de la luz. No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la
etiqueta después de CAD. Periodo de validez después de abierto el envase: Uso inmediato. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Eliminación: Los medicamentos no
deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Pregunte a su veterinario o farmacéutico como debe eliminar los medicamentos que ya
no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente. Nº registro: EU/2/17/205/001-008. MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA. Titular de
la autorización de comercialización: Zoetis Belgium SA. En caso de duda, consulte a su veterinario.
SIMPARICA 5 mg comprimidos masticables para perros 1,3-2,5 kg; SIMPARICA 10 mg comprimidos masticables para perros >2,5-5 kg; SIMPARICA 20 mg comprimidos masticables
para perros >5-10 kg; SIMPARICA 40 mg comprimidos masticables para perros >10-20 kg; SIMPARICA 80 mg comprimidos masticables para perros >20-40 kg; SIMPARICA
120 mg comprimidos masticables para perros >40-60 kg. Composición: Sarolaner 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg y 120 mg. Indicaciones de uso: Para el tratamiento de las
infestaciones por garrapatas (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus y Rhipicephalus sanguineus). El medicamento veterinario tiene una actividad inmediata y
persistente para producir la muerte de las garrapatas de, al menos, 5 semanas. Para el tratamiento de las infestaciones por pulgas (Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis).
El medicamento veterinario tiene una actividad inmediata y persistente para producir la muerte de las pulgas procedentes de nuevas infestaciones de, al menos, 5 semanas. El
medicamento puede ser utilizado como parte de la estrategia en el tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAP). Para el tratamiento de la sarna
sarcóptica (Sarcoptes scabiei). Para el tratamiento de la acariosis de los oídos (Otodectes cynotis). Para el tratamiento de la demodicosis (Demodex canis). Pulgas y garrapatas deben
estar adheridas al hospedador y alimentándose para estar expuestas a la sustancia activa. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún
excipiente. Precauciones: por el veterinario responsable. Lavar las manos antes de manipular el medicamento. La ingestión accidental del medicamento podría, potencialmente,
conducir a la aparición de reacciones adversas como signos neurológicos de excitación transitorios. Para evitar que los niños tengan acceso al medicamento, se deben sacar los
comprimidos del blíster de aluminio de uno en uno y únicamente cuando sea necesario. Se debe meter el blíster en la caja una vez que haya sido utilizado y la caja debe mantenerse
fuera de la vista y el alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Conservación: Este
medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación liminación: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán
eliminarse de conformidad con las normativas locales. Nº registro: EU/2/15/191/002-005-008-011-014-01 MM-07143. MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA.
Titular: Zoetis Belgium SA. En caso de duda, consulte a su veterinario.

MILLONES

de perros tratados
en el mundo1,2 con

Gracias por tu confianza

Juntos hemos revolucionado
el tratamiento del prurito canino
Referencias:
1. Kynetec data from product launch to August 2021.
2. Data on file unique patient count from launch. Zoetis Inc.

APOQUEL® ACTÚA EFICAZMENTE INHIBIENDO LA FUNCIÓN DE
LAS CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS Y PRURITOGÉNICAS
DEPENDIENTES DE LA JAK1

APOQUEL® ES TAN EFICAZ COMO LOS CORTICOIDES
PARA MEJORAR LA CONDICIÓN DE LA PIEL4

• APOQUEL® es un inhibidor de la Janus quinasa (JAK) que se dirige específicamente a
las citoquinas diana que tienen una función en la respuesta alérgica/prurito.1

 n un estudio, APOQUEL® demostró ser tan eficaz como los corticoesteroides
E
en la mejoría en la condición de la piel en todos los puntos5

no les hagas
esperar
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INFLAMACIÓN

•M
 últiples estudios
han demostrado
el efecto antiinflamatorio
de APOQUEL® a través
de su rápida y
significativa reducción
en dermatitis alérgica y
atópica.5,6
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Diseño del Estudio

APOQUEL®: EMPLEADO EN EL CONTROL
DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN ENFERMEDADES
ALÉRGICAS EN MÁS DE 12 MILLONES DE PERROS
EN EL MUNDO.2

• Este estudio se llevó a cabo como un ensayo clínico
controlado con prednisolona, con un diseño de bloque
completo aleatorizado. El diseño del estudio se reprodujo
en 12 clínicas veterinarias de Australia. Todos los veterinarios
participantes eran médicos generalistas con interés en la
dermatología.
• Los perros recibieron comprimidos de oclacitinib por vía
oral a una dosis de 0,4-0,6 mg/kg dos veces al día durante
14 días, seguidos de la misma dosis una vez al día hasta la
conclusión del estudio.
• Los perros del otro grupo de tratamiento recibieron
prednisolona 5 mg por vía oral a una dosis de 0,5-1,0 mg/kg

una vez al día (por la mañana si es posible) durante 6±1
días, seguido de la misma dosis cada días alternos hasta la
conclusión del estudio.
• Los resultados del estudio sugieren una inicio comparable
entre la prednisolona y el oclacitinib en las 4 h siguientes a la
administración de la primera dosis.
• En conclusión, este estudio proporciona pruebas de que
oclacitinib administrado por vía oral en el régimen de
dosificación recomendado reduce el prurito y los signos
clínicos asociados a dermatitis alérgica a un nivel comparable
a la eficacia de la prednisolona administrada a una dosis de
0,5-1,0 mg/kg diaria durante 6 días, seguida de la misma
dosis en días alternos.

Caso real3
Mestizo de
Boston Terrier,
edad: 5 años

APOQUEL® ha demostrado una mejoría significativa en la condición de la piel a largo
plazo9
Diseño del Estudio

VALORACIÓN DEL DERMATÓLOGO CON ESCALA CADESI-02

Estudio enmascarado, multicéntrico,
bien controlado, de 112 días de
duración, realizado en 299 perros
por 18 dermatólogos en los Estados
Unidos evaluando eficacia (Propietario
puntuación VAS y CADESI-02) y
seguridad de APOQUEL®, dosis de 0.4 a
0.6 mg/ kg dos veces al día (BID) por
14 días seguido de una dosis diaria (SID),
para el control de la dermatitis atópica
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Antes del tratamiento
con APOQUEL®

Control
rápido y eficaz
del picor

48 horas después
del tratamiento
con APOQUEL®
Fotos cortesía del Dr. Bird

Puntuación media CADESI-02

Cuando es necesario un control rápido
de las manifestaciones clínicas
de procesos alérgicos,

Las citoquinas Th-2 utilizan todas el mismo
sistema enzimático de señalización intracelular

Reducción media (%) en Dermatitis
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• La determinación de la eficacia se basó
en la mejora observada desde el día 0
al día 28 (±2 días. )
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 onclusiones e importancia clínica:
C
Oclacitinib proporcionó un control
rápido, eficaz y seguro de la DA, con una
mejora sustancial de las puntuaciones
del VAS y del CADESI-02

*APOQUEL® mostró diferencia significativa
con placebo (P<0.0001).
CADESI02= Canine Atopic Dermatitis
Extent and Severity Index, Version 2.

