
169

ActualidadJournal Club 2020, Vol. 40, nº 3

Jou
rna

l C
lub

   
 

 
 

 
A

rt
ícu

lo
s I

nt
er

na
cio

na
le

s

Sección 
patrocinada por

Autores: S. M. Radulescu, K. Humm, 
L. M. Eramanis, H. A. Volk,  
D. B. Church, D. Brodbelt, D. G. O’Neill
Revista: J Vet Int Med
Año: 2020
Número, volumen y páginas: “ahead of 
print” 
DOI: 10.1111/jvim.15869 

Tipo de estudio
Estudio de cohorte retrospectivo. Los po-
sibles casos de síndrome vestibular exa-
minados clínicamente durante 2016 se 
verificaron revisando los registros clínicos 
de reseña, signos clínicos, tratamientos y 
resultados. Se utilizó la regresión logísti-
ca multivariable para evaluar los factores 
asociados con VD.

Objetivo del estudio
Describir la prevalencia, presentación, ma-
nejo clínico y resultados del síndrome ves-

tibular en perros bajo atención veterinaria 
primaria en las clínicas del Reino Unido 
que participan en VetCompass (programa 
que recopila datos de registro electrónico 
de pacientes de las clínicas veterinarias de 
atención primaria en el Reino Unido para 
la investigación epidemiológica).

Resultados principales
La prevalencia global del síndrome vesti-
bular (SV) fue de 8 por cada 10000 perros 
(IC del 95% a 7-9). La mediana de edad 
en el primer diagnóstico fue de 12,68 años 
(rango intercuartil [IQR], 11,28-14,64). 
Las razas con mayores probabilidades 
de diagnóstico del SV incluyen Bulldogs 
Franceses, King Charles Spaniels, Cava-
lier King Charles Spaniels y Springer Spa-
niels. Los signos clínicos más comunes 
fueron inclinación de la cabeza (69,8%), 
nistagmo patológico (68,1%) y ataxia 
vestibular (64,5%). Los tratamientos más 

utilizados fueron antieméticos (43,2%), 
glucocorticoides sistémicos (33,1%), an-
timicrobianos (25%) y propentofilina 
(23,25%). Hubo un 3,6% de los casos re-
feridos. La mejora se registró en el 41,8% 
de los casos después de una mediana de 
4 días (IQR, 2-10.25).

Conclusión / discusión
Este estudio identifica la predisposicion 
de razas para el SV. Las bajas tasas de re-
ferencia sugieren que las fuentes de da-
tos de atención primaria ofrecen infor-
mación más general para la evaluación 
comparativa con el fin de ayudar a los 
clínicos a revisar sus propias actividades 
clínicas.

Grado de medicina basada en la 
evidencia
Evidencia de grado III obtenida de un es-
tudio retrospectivo clínico.

VESTIBULAR DISEASE IN DOGS UNDER UK PRIMARY VETERINARY CARE: EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL 
MANAGEMENT

Como expertos en endocrinología, en Dechra sabemos que la evaluación de 
enfermedades adrenales puede ser un proceso complejo, lo que en algunos casos 
significa que no se progresa a un tratamiento o que éste no se optimiza. Con el 
lanzamiento de Cosacthen, ahora puede estar seguro de que tendrá disponible 
la tetracosactida que precisa para el diagnóstico y la monitorización cuando sea 
necesaria y con un registro veterinario.

La tetracosactida para perros con registro veterinario.

Un básico para la endocrinología

• Solución inyectable de tetracosactida (0,25 mg/ml) para perros

• La primera tetracosactida con registro veterinario

• Disponible en envases de un solo uso de 1 ml

• Indicada para la evaluación de la función adrenocortical en perros

• Debe conservarse en nevera

Cosacthen se debe conservar en nevera

Dechra Veterinary Products SLU - C/ Balmes, 202 - 6ª Planta - 08006 Barcelona - España - www.dechra.es 
Dechra Veterinary Products SLU es una división de Dechra Pharmaceuticals PLC.
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Cosacthen 0,25 mg/ml solución inyectable para perros. 1 ml contiene tetracosactida 0,25 mg (equivalentes a 0,28 mg tetracosactida hexaacetato). Indicaciones de uso, es pecificando las especies 
de destino. Para la evaluación de la función corticosuprarrenal en perros. Contraindicaciones: No usar en animales gestantes, ver sección 4.7. No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias 
activas, o a algún excipiente. Precauciones especiales para su uso en animales: No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en perros de menos de 5 meses de edad, o que 
pesen menos de 4,5 kg. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en perros con diabetes mellitus o hipotiroidismo. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación 
beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: La tetracosactida puede causar 
hipersensibilidad en las personas, especialmente en aquellas con trastornos alérgicos existentes, como asma. Las personas con trastornos alérgicos, o hipersensibilidad conocida a tetracosactida, ACTH 
o a algún excipiente deben evitar el contacto con el medicamento veterinario. Si desarrolla síntomas clínicos después  de la exposición, como reacciones cutáneas, náuseas, vómitos, edema y mareo, 
o cualquier signo de choque anafiláctico, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Lavarse las manos después de usar este medicamento. Tetracosactida no se 
ha probado en estudios reproductivos o de toxicidad para el desarrollo, pero los efectos farmacológicos sobre el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal pueden tener efectos adversos en el embarazo. Por 
lo tanto, este medicamento veterinario no debe ser administrado por mujeres embarazadas En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la 
etiqueta. Reacciones adversas (frecuencia y gravedad): Se han observado vómitos frecuentemente durante los estudios clínicos.Durante los estudios clínicos se produjeron infrecuentemente moratones 
en el lugar de aplicación (vía de administración IM), hematoma en el lugar de la inyección (vía de administración IV), depresión, diarrea, cojera y nerviosismo. Titular de la autorización de comercialización: 
Dechra Regulatory B.V. - Handelsweg 25 - 5531 AE Bladel - aíses Bajos. Número(s) de la autorización de comercialización: 3872 ESP

Pro
nt

o d
isp

oni
ble



170

ActualidadJournal Club 2020, Vol. 40, nº 3

CLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT OF SPONTANEOUS CHRONIC CORNEAL EPITHELIAL DEFECTS 
(SCCED) WITH DIAMOND BURR DEBRIDEMENT

J. H. Hung, K. Leidreiter, J. S. White, M. 
E. Bernays
Revista: Vet Ophthalmol
Año: 2020
Número: 23 (4): 764-769
https://doi.org/10.1111/vop.12772

Tipo de estudio
Estudio retrospectivo de un centro  que ha 
incluido perros a los que se había diagnosti-
cado una úlcera tipo SCCED (Spontaneous 
Chronic Corneal Epithelial Defect), tam-
bién llamada úlcera indolente o del Bóxer 
y se habían tratado con desbridamiento con 
una diamond burr (DBD, también llamada 
fresa de diamante),  durante un periodo de 
8 años, del 2010 al 2018. 

Objetivos del estudio
Los objetivos del estudio incluían documen-
tar las características de los casos presenta-
dos con SCCEDs (unilateral, bilateral  y uni-
lateral con una ulcera subsecuente en el ojo 
contralateral) y su tratamiento con DBD.

Diseño y resultados principales
Se realizó una evaluación retrospectiva de 

los casos que presentaron una SCCED y 
que recibieron un tratamiento con DBD 
durante el periodo de 2010 a 2018. Se in-
cluyó información sobre la reseña, ojo/s 
afectado/s, procedimiento realizado, 
tiempo necesario para su cicatrización y 
complicaciones detectadas. Estos datos 
fueron evaluados estadísticamente.

En el estudio se incluyeron 293 pacientes, 
de los cuales el 85% (249perros) fueron 
diagnosticados de SCCED unilateral y el 
4,4% (13 perros) de SCCED bilateral. El 
10,6% (31 perros) presentaron inicialmen-
te una SCCED unilateral, pero se diag-
nosticó una SCCED en el ojo contralateral 
dentro de los 24 meses después del diag-
nóstico en el primer ojo.

No se observaron diferencias significa-
tivas entre las diferentes presentaciones 
de úlceras con referencia a los tiempos 
de cicatrización tras una tratamiento 
con DBD. Los perros de raza Boxer son 
2.3 veces más propensos a sufrir una úl-
cera subsecuente en el ojo contralateral 
que los perros de otras razas,  De todas 
las úlceras SCCEDs (341) en 293 perros , 

el 73,9% (252) curó después de recibir un 
tratamiento con DBD. Quince casos fue-
ron perdidos durante el seguimiento. El 
17% de las úlceras (58 ojos) requirió un 
procedimiento adicional al DBD. 

Ocurrieron complicaciones en el 4,7% de 
los ojos (16) , incluyendo 13 casos de que-
ratomalacia (úlcera melting) y tres casos 
de uveítis anterior

Conclusión/ Discusión
La técnica de DBD es segura y efectiva 
para las diferentes presentaciones de 
SCCEDs. No se observaron diferencias 
significativas en los tiempos de curación 
después de un tratamiento con DBD. 
Particularmente en Bóxers, una nueva 
SCCED puede desarrollarse en el ojo con-
tralateral durante los primeros 24 meses 
después de presentarse con un SCCED 
unilateral.

Grado de medicina basada en la 
evidencia
Grado III, prospectivos no controlados, 
retrospectivos, series de casos numerosas.
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