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Indicación 
CYTOPOINT ayuda a reducir los signos clínicos asociados 
con la dermatitis atópica en los perros.

*Repita la administración cada 4 a 8 semanas según sea necesario en el paciente.

Entérese de cómo CYTOPOINT™ 
puede ayudar a controlar  
la picazón para  
devolver la alegría a la vida1

Si su perro tiene dermatitis atópica,
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CYTOPOINT™ ayuda a mejorar  
la calidad de vida de los perros y 
sus familias
Las encuestas realizadas a dueños de perros tratados con 
CYTOPOINT reflejan que su alivio eficaz, cómodo y a 
largo plazo de la picazón tiene un efecto positivo sobre la 
calidad de vida. 

LA PRÓXIMA CITA CON EL VETERINARIO DE MI PERRO ES:

FECHA:

HORA: 

Si tiene preguntas, consulte a su veterinario  
o visite www.CYTOPOINT4Dogs.com
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Dice que la calidad de vida de su perro 
mejoró desde que comenzaron el 
tratamiento con CYTOPOINT9

Dice que su propia calidad de vida 
ha mejorado desde que su perro 
comenzó a recibir CYTOPOINT9

Dice que recomendaría 
CYTOPOINT a un amigo cuyo 
perro tenga dermatitis atópica9

¡Rastree el alivio de la picazón de su perro 
con CYTOPOINT! 
Lleve un registro de la picazón de su perro desde 
la inyección de CYTOPOINT hasta que vuelva al 
veterinario. Esto ayudará a su veterinario a decidir 
con qué frecuencia deberá regresar su perro para el 
tratamiento.

Usando el rastreador de picazón de la página que se 
desprende, lleve un registro de cuánto mejora la picazón 
de su perro. Lleve el gráfico al regresar a la veterinaria y 
hable sobre los resultados del tratamiento que registró. 
Asegúrese de mencionar si notó que la picazón de su 
perro volvió a empeorar.

Controle la picazón de su 
perro y compruebe cómo está 
funcionando CYTOPOINT

Cómo usar el rastreador de picazón
SEMANA 1: Durante la primera semana, califique 
la picazón de su perro a diario de acuerdo con las 
calificaciones de picazón que se muestran en el reverso 
de esta página, que se desprende.

SEMANAS 2 a 8: A partir de la segunda semana, 
califique la picazón de su perro solo una vez por 
semana, siempre el mismo día de la semana. 

Coloque un punto en la columna correspondiente, 
de acuerdo con el número y la descripción que mejor 
describan la picazón del perro. Al conectar los puntos, 
usted y su veterinario podrán ver cuánto disminuyó la 
picazón de su perro durante el curso del tratamiento y 
cuánto duró el tratamiento con CYTOPOINT de  
su perro. 

PE
RF



0

10

PICAZÓN
MUY LEVE

PERRO NORMAL

PICAZÓN
LEVE

PICAZÓN
MODERADA

PICAZÓN
INTENSA

PICAZÓN
EXTREMADAMENTE

INTENSA

30

40

50

70

90

100

80

60

20

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

    D
ÍA 1

    D
ÍA 2

    D
ÍA 3

    D
ÍA 4

    D
ÍA 5

    D
ÍA 6

    D
ÍA 7

SEMANA 1

PERRO NORMAL La picazón no es un problema.0

PICAZÓN
EXTREMADAMENTE 

INTENSA

El perro se rasca, se muerde y se lame casi 
continuamente. La picazón prácticamente 
nunca se detiene, sin importar lo que pase 
alrededor del perro.

100

PICAZÓN 
INTENSA

Episodios prolongados de picazón cuando el 
perro está despierto. La picazón aparece 
durante la noche y también mientras come, 
juega o hace ejercicio, o cuando está distraído 
de algún otro modo.

80

PICAZÓN 
MODERADA

Episodios habituales de picazón cuando el 
perro está despierto. La picazón puede 
aparecer durante la noche y despertar al 
perro. El perro no siente picazón mientras 
come, juega, hace ejercicio o está distraído.

60

PICAZÓN LEVE Episodios moderadamente frecuentes de 
picazón. Podría tener episodios ocasionales de 
picazón por la noche. El perro no siente picazón 
mientras duerme, come, juega, hace ejercicio o 
está distraído.

40

PICAZÓN
MUY LEVE

Episodios ocasionales de picazón. El perro 
tiene algo más de picazón que antes de que 
comenzara el problema.
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¿Qué es CYTOPOINT?
CYTOPOINT es una nueva terapia innovadora que ataca 
a la picazón en su origen, para aliviar los signos de la 
dermatitis atópica en perros por un mes o más con una 
única inyección. Su veterinario recetó CYTOPOINT para 
ayudar a que su perro se rasque, mastique, lama y muerda 
menos la piel. Una vez controlada la picazón, la piel dañada 
puede curarse para que usted y su perro puedan volver a 
disfrutar de las cosas divertidas de la vida.2

CYTOPOINT™—un tratamiento 
innovador y eficaz para la 
dermatitis atópica canina ¿Durante cuánto tiempo mi perro 

necesitará el tratamiento con 
CYTOPOINT?
Algunos perros tienen la enfermedad durante todo el  
año y podrían requerir un tratamiento continuo con 
CYTOPOINT, en tanto otros perros podrían necesitar 
CYTOPOINT únicamente cuando surge la picazón  
(por ejemplo, durante la temporada de alergias). Usted  
y su veterinario decidirán juntos qué es lo mejor para la 
situación específica de su perro.

En las próximas páginas aprenderá a registrar la picazón 
de su perro para que su veterinario pueda planificar los 
tratamientos futuros.

En un estudio clínico, los perros que recibieron 
inyecciones de CYTOPOINT no tuvieron más efectos 
secundarios que aquellos que recibieron inyecciones 
de placebo (inyecciones sin ningún tratamiento). 
CYTOPOINT es seguro para su uso en perros de 
cualquier edad y se puede utilizar junto con muchos otros 
medicamentos que se usan comúnmente, y en perros con 
otras enfermedades.8

Debido a que CYTOPOINT es una terapia biológica y no 
un fármaco, el cuerpo lo degrada y recicla naturalmente. 
No se elimina del cuerpo a través del hígado o los riñones 
como la mayoría de los productos farmacológicos. Este es 
uno de los motivos por los cuales CYTOPOINT puede ser 
una opción segura para su perro.

¿CYTOPOINT es seguro?

Rastreador de picazón

Cómo calificar la picazón de su perro
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La dermatitis atópica es una afección de por 

vida, pero con ayuda de su veterinario la picazón 
se puede controlar para que usted y su perro 

puedan volver a disfrutar de las cosas que aman.

¿Qué es la dermatitis atópica canina?
La dermatitis atópica canina es una enfermedad alérgica 
común de la piel3 que afecta a casi el 10% de todos los 
perros del mundo.4 Puede ser causada por genes que 
hacen que su perro sea más propenso a tener una reacción 
fuerte al exponerse a alérgenos.5 
Al igual que las alergias de los seres humanos, puede 
dispararse por polen u hongos durante ciertas estaciones, 
o por ácaros del polvo u otros alérgenos en el medio 
ambiente.5

Con el correr del tiempo, la dermatitis atópica puede 
empeorar y transformarse en un problema de salud 
grave. Su perro puede sufrir una gran picazón y su piel 
quedar muy enrojecida, escamosa e irritada. Si el perro 
no recibe tratamiento, corre el riesgo de pérdida de pelo, 
infecciones en la piel e infecciones de oído.5 
Los perros con 
dermatitis atópica 
pueden perder el interés 
en jugar, o despiertan a 
sus dueños por la noche 
con ruidos al lamerse, 
morderse y rascarse.  
Esta picazón y rascado 
constantes pueden tener 
un efecto negativo sobre 
la vida cotidiana y la 
felicidad del perro, e incluso sobre la relación del perro 
con usted y su familia.2

¿Cuánto dura una inyección de 
CYTOPOINT?
Una inyección de CYTOPOINT ayuda a controlar la 
picazón durante 4 a 8 semanas. Eso significa que su perro 
podría pasar hasta 8 semanas1 entre una inyección y la 
siguiente. Todos los perros son diferentes, por eso su 
veterinario, con su ayuda, controlará a su perro durante el 
tratamiento con CYTOPOINT.

¿Cómo sabré cuándo es el momento  
de que mi perro reciba otra inyección de 
CYTOPOINT?
Es probable que su veterinario ya haya programado una 
visita para regresar 4 semanas después de la inyección 
inicial. Si no tiene esta visita programada para regresar, el 
veterinario podría pedirle que llame cuando note que su 
perro se está rascando nuevamente. Si este fuera el caso, 
controle el comportamiento de su perro a diario y 
asegúrese de llamar para coordinar una visita apenas lo  
vea rascándose.

Con CYTOPOINT™, su perro 
puede disfrutar del alivio de la 
picazón por hasta 8 semanas1

* Repita la administración cada 4 a 8 semanas  
según sea necesario en este paciente en particular.
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El perro se rasca, 
dañando la piel7

Los nervios que envían señales de picazón 
al cerebro del perro son estimulados, y esto 
dispara el comportamiento de rascarse5,7

CYTOPOINT trabaja justamente donde 
comienza la picazón, neutralizando las 
proteínas que la causan antes de que se 
adhieran a los nervios, y rompiendo así el 
ciclo de la picazón

Se liberan las proteínas que 
causan la picazón y se adhieren 
a los nervios de la piel7

Los alérgenos penetran en 
la piel dañada y provocan 
una reacción alérgica7

CYTOPOINT es diferente a los fármacos tradicionales 
para tratar la picazón.  Se trata de una terapia biológica, 
un tipo de tratamiento no farmacéutico que funciona 
como el sistema inmunitario de su perro. CYTOPOINT 
contiene anticuerpos creados para funcionar de una forma 
muy similar a los anticuerpos naturales de los perros. Los 
anticuerpos son lo que utiliza el sistema inmunitario del 
animal para defender al cuerpo contra las infecciones y las 
enfermedades.2,3 

¿Cómo actúa CYTOPOINT para reducir la 
picazón y permitir la curación de la  
piel dañada?

CYTOPOINT™ ayuda a controlar 
la picazón de la dermatitis atópica 
en los perros

En este caso, los anticuerpos de CYTOPOINT fueron 
diseñados para dirigirse y neutralizar específicamente una 
de las principales proteínas que envían señales de picazón 
al cerebro del perro.6 Esto ayuda a que se rasque menos y 
la piel pueda sanar.1

CYTOPOINT es una inyección que el veterinario le 
administra a su perro una vez cada 4 a 8 semanas, según 
sea necesario. En estudios realizados, después de una 
inyección, CYTOPOINT comenzó a controlar la picazón 
tras 1 día, y mantuvo la picazón controlada por un mes o 
más. CYTOPOINT también ayudó a que la piel dañada 
comenzara a sanarse en 7 días.1
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