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Caso clínico
Objetivos del estudio

En
perros
diagnosticados
de
dermatitis atópica la otitis externa
aparece en un 50% de los casos.
En nuestra práctica clínica diaria
hemos percibido que el tiempo
considerado como habitual para una
resolución favorable de otitis externa
en estos casos no se cumple, por lo
que el objetivo de este estudio es
comparar la eficacia terapéutica en
perros atópicos de tres preparados
comerciales de gotas óticas y las
posibles diferencias en cuanto a la
duración real del tratamiento respecto
a la especificada en los prospectos.
Los fármacos testados son: Aurizón®
(constituido por marbofloxacino,
clotrimazol y dexametasona), Conofite
Forte® (constituido por polimixina
B, miconazol y prednisolona) y
Otomax® ( constituido por gentamicina,
clotrimazol y betametasona).

Materiales y Métodos

Consideramos un total de 36 perros
de ámbos sexos, diferentes razas,
de edades comprendidas entre los 5
meses y 10 años y diagnosticados de
dermatitis atópica basándonos en una
prueba objetiva de valoración externa
(CADESI 2). A cada perro se le asignó
aleatoriamente uno de los tratamientos
en estudio hasta completar tres grupos
de 12 individuos, siendo administrado
por los propietarios en su casa
siguiendo nuestras especificaciones.
Para el seguimiento del proceso se
tuvo en cuenta la evolución de los
signos clínicos (cantidad y color del
cerumen, olor del conducto auditivo,
eritema, prúrito) y utilizamos como
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medida cuantitativa el recuento
de Malassezia pachydermatis en
muestras de cerumen de los oídos.
La toma de muestras y recuento
de levaduras se realizó el día de su
primera visita (día 0) y posteriormente
cada 7 días hasta la curación del
proceso (media de levaduras/campo
≤ 2). El análisis estadístico se realizó
empleando el programa SPSS 15.0
para Windows® y licencia de la U.S.C.
mediante una ANOVA unifactorial.
Para el contraste de hipótesis tomamos
un nivel de significación p≤ 0,05.

Resultados

Para un 97,2% de los perros el resultado
del estudio fue favorable (curación).
La duración media de cada tratamiento
son: 17 días para el Otomax®, 19 para
el Aurizón® y 22 para el Conofite
forte®, cuando en sus prospectos
éstas son de 7 ,7-14 y 14-21 (en casos
complicados) días respectivamente.
Con los valores obtenidos de nuestro
estudio no encontramos diferencias
estadísticamente significativas respecto
a la duración del tratamiento entre los
productos medicamentosos utilizados
para un valor de p ≤0,05. Teniendo en
cuenta estos resultados sería conveniente
la continuación de este estudio
aumentando el número de muestra.

Conclusiones

Podemos afirmar que los tres
productos comparados son igualmente
efectivos para el tratamiento de la
otitis externa secundaria a dermatitis
atópica, aunque la duración del
tratamiento supera ampliamente la
indicada por los fabricantes en el

prospecto en los tres casos. En el
caso del perro en el que aparecieron
lesiones secundarias, éstas se pueden
deber a la predisposición racial,
manejo y conformación de las orejas
del individuo. Para confirmar esto
deberíamos realizar un estudio con
mayor número de animales y tomando
la conformación de las orejas como
variable en el mismo.
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