
SEGURIDAD



Eventos adversos - Apoquel vs. Placebo
(Dermatitis alérgica)

DÍAS 0-7 DÍAS 0-7

Diarrea 2 (0.9) 5 (2.3)

Letargo 3 (1.4) 4 (1.8)

Vómito 4 (1.8) 5 (2.3)

Anorexia 0 (0.0) 3 (1.4)

SIGNO CLÍNICO NÚMERO (%) DE PERRO
GRUPO PLACEBO n=220

NÚMERO (%) DE PERRO
GRUPO APOQUEL n=216

Polidipsia 0 (0.0) 3 (1.4)

Referencia 7. Cosgrove SB, Wren JA, Cleaver DM, et al. Efficacy and safety of oclacitinib for the control of pruritus and associated skin lesions in dogs
with canine allergic dermatitis. Vet Dermatol. 2013;24(5):479-e114.

Diseño del Estudio

· Un estudio enmascarado, multicéntrico, bien controlado de 436 perros realizado en 26 clínicas veterinarias en
  EU evaluó la efectividad y seguridad de Apoquel, administrado oralmente dos veces al día (BID), a 0.4 -
  0.6 mg/kg para el control del prurito asociado con dermatitis alérgica, incluyendo alergia a pulgas, alergia al
  alimento, alergia al contacto, y dermatitis atópica.

· La efectividad fue determinada con base en la fase del estudio (Días 0-7). La fase del estudio fue seguida por
  una fase de continuación que duró hasta el Día 28 (±2).



Eventos adversos - Apoquel vs. Prednisolona
(Dermatitis alérgica)

Diseño del Estudio

· Un estudio de no-inferioridad de 123 perros para demostrar la eficacia y seguridad de Apoquel para el control del
  prurito y los signos clínicos asociados con dermatitis alérgica en perros propiedad del cliente. Apoquel fue admi-
  nistrado a 0.4-0.6 mg/kg BID por hasta el Día 14 (±2), seguido por 0.4-0.6 mg/kg SID por hasta el Día 28 (±2).

· La comparación se realizó con una droga control positivo, prednisolona, administrada a 0.50-0.98 mg/kg SID
  por hasta el Día 6 (±1), seguida por 0.50-0.98 mg/kg EOD (cada tercer día).

DÍAS 0-28 DÍAS 0-28

Hepatopatía (enzimas hepáticas elevadas) 11 (17.7) 3 (4.9)

Dermatitis 3 (4.8) 2 (3.3)

Pioderma 4 (6.5) 6 (9.8)

Resultados anormales de la prueba 3 (4.8) 1 (1.6)

SIGNO CLÍNICO NÚMERO (%) DE PERRO
GRUPO PREDNISOLONA n=62

NÚMERO (%) DE PERRO
GRUPO APOQUEL n=61

Letargo 3 (4.8) 1 (1.6)

Emesis 2 (3.2) 2 (3.3)

Eritema 3 (4.8) 0 (0.0)

Dermatomicosis 0 (0.0) 3 (4.9)

Hematuria 0 (0.0) 2 (3.3)

Referencia 6. Data on file, Study report. A161R-AU-12-096.2013. Zoetis Inc. 



Eventos adversos - Apoquel vs. Placebo
(Dermatitis atópica)

Diseño del Estudio

· Un estudio enmascarado, multicéntrico, bien controlado de 112 días con 299 perros realizado por 19
  dermatólogos veterinarios en EU evaluó la efectividad (puntajes EVA y CADESI-02 por el Propietario) y
  seguridad de Apoquel, administrado a 0.4-0.6 mg/kg dos veces al día (BID) por 14 días seguido por
  administración una vez al día (SID), para el control de dermatitis atópica.

· La efectividad fue determinada con base en la mejora desde el Día 0 al Día 28 (±2).

DÍAS 0-14 DÍAS 0-14

Diarrea 5 (3.4) 7 (4.6)

Anorexia 0 (0.0) 4 (2.6)

Vómito 6 (4.1) 6 (3.9)

Nueva protuberancia dérmica,
epidérmica o subcutánea

4 (2.7) 4 (2.6)

SIGNO CLÍNICO NÚMERO (%) DE PERRO
GRUPO PLACEBO n=147

NÚMERO (%) DE PERRO
GRUPO APOQUEL n=152

Letargo 2 (1.4) 3 (2.0)

Referencia 8. Cosgrove SB, Wren JS, Cleaver DM, et al. A blinded, randomized, placebo-controlled trial of the efficacy and safety of the Janus kinase
inhibitor oclacitinib (Apoquel) in client-owned dogs with atopic dermatitis, Vet Dermatol. 2013;24:587-597.doi:10.1111/vde.12088.



Eventos adversos - Apoquel vs. Atopica®
(Dermatitis atópica)

Diseño del Estudio

· Un estudio enmascarado de 226 perros para demostrar la seguridad y eficacia de Apoquel comparado con el
  estándar actual de tratamiento, Atopica (ciclosporina), para el control de dermatitis atópica en perros
  propiedad del cliente.

· El estudio midió el porcentaje de reducción desde la basal para: (i) EVA de prurito evaluado por el propietario
  y (ii) CADESI-02 evaluado por el Investigador, cada uno incorporando una prueba de no-inferioridad
  el Día 28 (±2).

EVA=Escala Visual Análoga (0-100 mm)
CADESI-02=Índice de Extensión y Severidad de Dermatitis Atópica Canina, Versión 2.

DÍAS 0-84 DÍAS 0-84

Vómito 49 (43.8) 16 (14.0)

Dermatitis - protuberancia 6 (5.4) 8 (7.0)

Pioderma 13 (11.6) 13 (11.4)

Letargo 6 (5.4) 7 (6.1)

SIGNO CLÍNICO NÚMERO (%) DE PERRO
GRUPO ATOPICA n=112

NÚMERO (%) DE PERRO
GRUPO APOQUEL n=114

Diarrea 17 (15.2) 4 (3.5)

Hepatopatía (enzimas hepáticas elevadas) 9 (8.0) 3 (2.6)

Referencia 12. Data on file. Study report 6962R-14-10-025. 2013. Zoetis Inc.
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