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RESUMEN 

Las  dermatopatias caninas son las enfermedades que afectan a la piel del perro. Muchas 

se manifiestan de forma parecida, por lo que el diagnóstico es un verdadero reto para el 

veterinario, y más aún para sus dueños. Es importante reconocer  los síntomas y 

manifestaciones de los tipos más comunes para poder solucionarlos en la clínica diaria. 

Los objetivos de la presente monografía son: 

 Determinar las principales Dermatopatias Caninas 

 Establecer el método más eficaz para diagnosticar las dermatopatias   en la Unidad 

Veterinaria Uvetsa. 

 Tipificar los tratamientos que obtuvieron  mejores resultados en las distintas 

dermatopatias tratadas en la Unidad Veterinaria Uvetsa.  

Los casos clínicos se tomaron de las historias clínicas de la unidad veterinaria Uvetsa desde 

el mes de enero hasta agosto del presente año. El análisis determino que existe un mayor 

número de casos de Sarna Sarcoptica, seguida de Demodex, Dermatitis alérgica a la 

picadura de la pulga, Dermatofitos y por ultimo problemas de Dermatitis atópica. 

La  medicina veterinaria es un área en constante evolución  en cuanto a diagnósticos y 

tratamientos es por eso que es importante poder dar un buen diagnóstico en  problemas 

dermatológicos en caninos ya que estos se encuentran en contacto directo con las personas 

y estas afecciones producen gran inquietud en los propietarios, para lograr un correcto 

tratamiento  aunque deben seguirse unas precauciones de seguridad en clínica habrá que 

introducir cambios en los tratamientos y en los fármacos.   Debemos actualizar los  últimos 

datos aportados para los distintos   fármacos utilizados en las diversas Dermatopatias  para 

comprobar la dosis recomendada, la vía  y duración  de la administración y las 

contraindicaciones. Es responsabilidad ineludible del médico veterinario  determinar la 

dosis y el tratamiento más indicado para cada paciente en función de su experiencia y del 

conocimiento de cada caso en  concreto.  

Palabras clave: Dermatopatias, caninos, diagnóstico, tratamiento. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1Antecedentes 

El perro, por su inteligencia y lealtad, ha prestado infinitos servicios al hombre, entre los 

cuales se pueden mencionar: la compañía, caza, vigilancia, carga y búsqueda de personas 

desaparecidas (González y col., 1999) todos los cuales demandan buenos estándares de 

salud, tanto para un eficiente desempeño del animal como también para la seguridad de sus 

propietarios. 

Las  dermatopatías caninas son las enfermedades que afectan a la piel del perro. Muchas se 

manifiestan de forma parecida, por lo que el diagnóstico es un verdadero reto para el 

veterinario, y más aún para sus dueños. Es importante reconocer  los síntomas y 

manifestaciones de los tipos más comunes para poder solucionarlos en la clínica diaria. 

Estos problemas dermatológicos caninos pueden ser primarios, es decir, consecuencia 

directa de un problema en la piel, o  también secundarios a otras dermatopatias o a 

trastornos que radican en otros órganos. 

Asimismo, algunas enfermedades de la piel y el pelo son congénitas (se manifiestan desde 

el nacimiento o poco después), mientras que muchas enfermedades de la piel  son 

adquiridas a lo largo de la vida del animal. 

Con el paso de los años, se han descubierto nuevas formas de diagnóstico y nuevos 

tratamientos, sobre las dermatopatias más comunes en caninos  y a pesar que la ciencia ha 

avanzado, muchos  profesionales desconocen estos métodos y  muchas veces  no usan  los 

nuevos tratamientos disponibles en el mercado veterinario,  el deber de médico veterinario 

es velar por el bienestar de sus pacientes aportando nuevos conocimientos para llegar así 

mejor a un diagnostico e instaurar un tratamiento correcto. 

La piel es un tegumento que recubre la corteza corporal. Es un manto orgánico de 

protección, sensorial, de depósito de líquidos, de excreción y termorregulación (El Manual 

Merck de Medicina Veterinaria, 2000) 
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La piel es el órgano  más expuesto a las diferentes agresiones del medio ambiente y es el 

reflejo de muchas patologías, en la piel normal hay ciertos mecanismos y barreras de 

defensa, cuando estas barreras  naturales son superadas nos encontramos en presencia de 

enfermedades dermatológicas.  Es cuando se desarrollan las diferentes dermatopatias y se 

manifiestan con ciertos signos específicos como enrojecimiento, prurito, descamación y 

perdida de pelo. Las principales dermatopatias se pueden clasificar como desordenes de 

queratinización primaria y secundaria. Los desórdenes primarios de la queratinización son 

dermatosis que se manifiestan por excesiva descamación. Histológicamente se afectan las 

estructuras queratinizadas como la epidermis, la vaina radicular externa del folículo piloso, 

cutícula del pelo y uñas. La formación de escamas visibles se debe a una alteración de 

cualquier paso de la epidermopoyesis, queratinización, función apocrina o sebácea, 

formación de lípidos intercelulares, cohesión celular o descamación celular. Muchos de 

estos problemas son genéticos e inducen a errores en el metabolismo. En otras ocasiones el 

defecto es un problema celular primario del queratinocito. Puede existir anormalidad 

apocrina o sebácea en la producción lipídica originando alteraciones en la cohesión y 

descamación del corneocito con resultado de hiperqueratosis por retención y escamas 

visibles. Esto conlleva aumentos en el índice de rotulación y por ende alteraciones en el 

recambio epidermal el cual se acorta, en algunos casos significativamente. Las escamas 

visibles se producen cuando el recambio epidermal se acelera aumentando la proliferación 

de corneocitos. 

La inflamación cutánea conlleva a incrementos del ácido araquidónico. En relación con los 

desórdenes secundarios de queratinización, objeto del presente trabajo, consisten en 

dermatosis que se dividen en desordenes descamativos pruríticos  cumpliendo con el 

objetivo de brindar información actualizada sobre los mismos y una clasificación que 

respeta la fisiopatología de estas enfermedades. A nivel práctico las enfermedades 

dermatológicas son de amplia incidencia. 

Muchas se manifiestan de forma parecida, por lo que el diagnóstico es un verdadero reto 

para el profesional médico veterinario, y más aún para los propietarios. Por este motivo 

vamos a intentar aclarar los síntomas y manifestaciones de los tipos más comunes y cómo 

ayudar a nuestros pacientes a solucionarlo. 
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1.2. Justificación  

En la actualidad el Médico Veterinario puede verse confundido al tratar de elegir el mejor 

antimicrobiano para combatir los problemas dermatológicos en los perros. 

Por lo tanto, un estudio que evalué en la actualidad la efectividad de un fármaco  en 

relación con otros que la literatura, reporta como adecuado para infecciones de la piel, será 

de gran utilidad para la práctica clínica. 

 

1.3 Objetivo 

 Determinar las principales dermatopatias caninas la unidad veterinaria Uvetsa según 

sus signos clínicos. 

 Establecer  métodos  de  diagnóstico utilizados en las dermatopatias reportadas en la 

unidad veterinaria Uvetsa. 

 Tipificar los tratamientos con mejores resultados utilizados en las dermatopatias 

tratadas en la unidad veterinaria Uvetsa según los que obtuvieron mejores 

resultados.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Demodicosis canina 

La demodicosis canina es una dermatosis parasitaria grave, altamente prevalente, causada 

por la proliferación excesiva del ácaro Demodex canis en los folículos pilosos y las 

glándulas sebáceas. 

El acaro Demodex canis observado por primera vez en un perro Tulk en 1844. 

Descrito por Leydig en 1859. 

No es contagiosa a los humanos. Existe una forma localizada, que normalmente se resuelve 

por sí sola en unos meses; y una forma generalizada, más grave, que se extiende por todo el 

cuerpo 

En condiciones normales, el número de parásitos se mantiene bajo y por esta razón resulta 

difícil demostrar su presencia en la piel de animales sanos. La infección es generalmente 

asintomática y los signos aparecen cuando aumenta la carga parasitaria y disminuye la 

resistencia del animal. 

La forma generalizada se da en perros menores de 1 año o en animales adultos o viejos 

afectados de alguna enfermedad interna, tumoral o por tratamientos inmunosupresores. 

Existe una predisposición racial (Pastor Alemán, Bobtail, Collie, Dálmata, Gran Danés, 

Boxer, Dobermann, Afgano,) y familiar hereditaria. 

La forma juvenil tiene un fuerte componente genético y que por tanto, los perros que la 

desarrollan están genéticamente predispuestos. La forma adulta, por el contrario, se cree 

que es consecuencia de factores que alteran o deprimen la respuesta inmunitaria del animal, 

favoreciendo la proliferación de Demodex (Duangkaew, Larsuprom, Anukkul, 

Lekcharoensuk, & Chen, 2018; Pérez & Sigal, 2006; Roldán, 2014). 

Los mamíferos reciben Demodex de la madre luego del nacimiento y probablemente 

durante la lactancia, el cachorro necesita cuidado materno para contagiarse, no se transmite 

vía uterina. 
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La respuesta inmune frente a Demodex jugaría un papel crucial en el control de las 

poblaciones del ácaro y en el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, los mecanismos de 

esta respuesta no se conocen bien. La teoría más aceptada habla de la existencia de un 

defecto en la función de los linfocitos T D.canis específicos como una posible causa de la 

demodicosis juvenil generalizada. Se ha determinado que la foliculitis mural es una lesión 

consistente con la demodicosis canina activa y que además existe infiltración en el epitelio 

folicular por linfocitos T CD3+ y CD8+ que son células T citotóxicas que podrían mediar 

en la lesión al epitelio Alternativamente, las células CD8+ tendrían un rol en la resistencia 

o susceptibilidad a D. canis, controlando o no la carga parasitaria. Investigaciones más 

recientes sugieren que existe relación entre determinados marcadores micro satélites 

(FH2202, FH2975, FH2054) ligados al DLA (Dog Leukocyte Antigen) clase II en la piel de 

perros que desarrollan demodicosis (Roldán, 2014). 

Es usual encontrar perros adultos alérgicos tratados con corticoides que presentan la 

dermatosis, sin embargo el hallazgo de adultos que padecen Demodicosis puede ser de 

pronóstico menos favorable. Las alteraciones metabólicas graves pueden ser 

potencialmente inmunosupresoras. Entre ellos se incluyen el hiperadrenocorticismo, 

hipotiroidismo, diabetes mellitus, micosis profundas, linfosarcoma, hemangiosarcoma y 

adenocarcinoma mamario (Pérez & Sigal, 2006). 

 

2.1.1 Signos Clínicos 

Los síntomas clínicos son variables de un animal a otro, y según las defensas que tenga el 

paciente la enfermedad no llega a mostrarse o se presenta bajo dos formas clínicas 

diferentes: sarna demodécica localizada o sarna demodécica generalizada. 

La demodicosis localizada, como su nombre indica, aparece circunscrita en un área, 

generalmente pequeña. Es más frecuente entre los 3 y los 6 meses de edad, o en todo caso 

antes del año. Las lesiones se presentan con descamación, pérdida de pelo (alopecia), y 

enrojecimiento del área que se  acompaña de picor. Las localizaciones más habituales son 

cabeza, cuello, extremidades delanteras y tronco. Cuando las extremidades, concretamente 
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entre los dedos, son la principal o la única región infectada, en éste caso se denomina 

pododemodicosis. Esta presentación  puede llegar a producir cojeras. 

La demodicosis generalizada puede aparecer tanto en perro adulto como en cachorros. 

Puede ir acompañada de infección bacteriana secundaria. Los síntomas en éste caso son  

picor, alopecias o pelo con poca densidad (hipotricosis) que afecta a áreas más extensas del 

cuerpo del animal, hiperpigmentación, pústulas, fístulas,y dermatitis secundaria bacteriana 

En la forma generalizada (juvenil o adulta) hay afecciones más extensas y en esta se 

requiere tratamiento acaricida, en esta última, las contaminaciones bacterianas secundarias, 

principalmente por Staphylococcus pseudointermedius, son comunes e inducen prurito 

variable, formación de pústulas y costras. También se pueden clasificar como comienzo 

juvenil (seis meses a dos años de edad) y adulto (mayores de dos años de edad). 

Se inicia como una alopecia acompañada de eritema e hiperpigmentación comúnmente en 

cara y miembros, puede ser gradual o aguda sin prurito ni inflamación a excepción de los 

casos con pioderma secundaria, los cuales son poco frecuentes. Las áreas alopécicas se 

encuentran focales, pequeñas con descamación y taponamiento folicular en los casos 

crónicos. Puede afectar cualquier región del cuerpo pero principalmente, la cabeza, cuello y 

miembros torácicos. No existe predisposición racial ni sexual (Duangkaew et al., 2018). 

La pioderma secundaria aunque poco frecuente puede provocar lesiones superficiales, 

como pápulas que evolucionan a pústulas, profundas como furúnculos que drenan un 

exudado purulento que avanzan a celulitis dolorosa y edematosa. En estos casos el prurito y 

linfadenopatía periférica estarían presentes. Los pacientes con piodermas profundas 

registran síntomas sistémicos como fiebre, anorexia, letargia y debilidad marcada. 

Otras lesiones, además de la alopecia facial pueden ser halladas, como blefaritis, 

descamación eritematosa focal y multifocal, comedones, pododermatitis, foliculitis y 

furunculosis. 

2.1.2 Diagnostico 

El diagnóstico de la demodicosis canina se establece a partir de diversas técnicas. Una de 

ellas, y tal vez la más utilizada en la rutina, es el examen microscópico de raspados 

cutáneos profundos. 
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Raspados de la piel de las diferentes áreas infectadas: el material que se obtiene del raspado 

se mira al microscopio y se identifican los parásitos en él y los huevos si la enfermedad está 

activa. 

La piel se oprime para provocar la salida del ácaro de la parte profunda del folículo piloso 

hacia la superficie. 

 El raspado se continúa hasta observar un sangrado capilar que indica que se ha logrado una 

profundidad suficiente. 

La piel o el instrumento de raspado se pueden humedecer con aceite mineral, para facilitar 

la recogida de la muestra. 

En lo posible, las muestras deben ser tomadas de lesiones primarias como pápulas y 

pústulas, excluyendo las zonas ulceradas por encontrarse una baja cantidad de Demodex. 

La observación microscópica se realiza con los aumentos más bajos (4x, 10x). Es 

recomendable llevar un registro de las diferentes formas encontradas en cada raspado 

(huevo, larva, ninfa, adulto) para evaluar las respuestas a los tratamientos instaurados 

(Seckerdieck & Mueller, 2018 

Tricogramas: estudio del pelo al microscopio, tirando del pelo suavemente se extrae el 

parásito adherido al bulbo pilos y se puede identificar al microscopio. 

 

2.1.3 Tratamiento 

El tratamiento de la demodicosis generalizada es multifactorial. Además de una terapia 

acaricida efectiva, se debe instaurar un tratamiento adecuado para las infecciones 

bacterianas secundarias, parasitismos internos y otras patologías subyacentes. 

En la forma localizada se aconseja no tratar con baños de amitraz ya que la gran mayoría 

curan espontáneamente. Para el control de la pioderma secundaria se puede utilizar 

peróxido de benzoilo tópico y puede ser de utilidad colocar un collar de amitraz. 
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Tradicionalmente la demodicosis generalizada se ha tratado con baños de amitraz (baño de 

todo el animal). Estos baños no son prácticos, son fastidiosos  y pueden provocar letargia y 

somnolencia si el animal ingiere o inhala el amitraz. 

Existen otros productos más modernos para perros, registrados en forma de preparados spot 

on de administración mensual (aplicados en la nuca del perro) los spot on que han 

demostrado su eficacia para tratar la demodicosis. Se debe hacer un seguimiento de los 

perros en tratamiento y lo continúa después de la curación clínica, hasta que dos raspados 

cutáneos sean negativos (es decir, que en ellos no se detecte la presencia de ácaros 

Demodex). 

Otros tratamientos: 

 Isoxazolinas: Ectoparasiticida en comprimidos masticables saborizados, contiene 

afoxolaner una isoxazolina, está indicado para el tratamiento de las infestaciones 

por pulgas en perros (Ctenocephalides felis y C. canis) durante al menos 5 semanas. 

Tratamiento de las infestaciones por garrapatas en perros (Dermacentor reticulatus, 

Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus). 

 Ivermectina no es un producto autorizado para el tratamiento de la demodicosis 

canina. A pesar de esto, es ampliamente utilizada con este propósito. Una revisión 

sobre la eficacia de distintos tratamientos, siguiendo los criterios de la medicina 

basada en la evidencia, concluyó que la ivermectina vía oral a una dosis de 0.3-0.6 

mg/Kg/día es recomendable para la terapia de la demodicosis canina generalizada 

(Mueller, 2004). Hoy en día, la experiencia indica claramente que el nivel de 

curación es superior al 90-95 % (Paradis, 2013). 

La ivermectina puede producir severos efectos adversos de tipo neurológico, que incluyen 

letargia, trémores, midriasis y muerte en razas sensibles, como el Collie y sus cruces. En 

casos de efectos secundarios se puede intentar disminuir la dosis, lo cual podría resolver el 

problema. En algunos casos se debe parar con la terapia. 

En cualquier perro tratado con ivermectina es recomendable aumentar gradualmente la 

dosis, iniciando así con 0.05 mg/Kg día 1; 0.1 mg/Kg día 2; 0,15 mg/Kg día 3; 0.2 mg/Kg 

día 4 y 0.3 mg/Kg día 5 (Mueller , 2012). 
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 Doramectina ha sido reportada como exitosa para el tratamiento de la demodicosis 

canina, una dosis semanal de 0.6 mg/Kg vía oral o subcutánea puede ser usada para 

el tratamiento de la demodicosis canina, pero la administración subcutánea de una 

única dosis de 0.2-0.7 mg/Kg puede causar efectos adversos en perros de raza 

Collie, aproximadamente 24 horas después de la aplicación. Al igual que con el uso 

de ivermectina y moxidectina, se recomienda un aumento gradual de la dosis con el 

fin de identificar los animales más sensibles al producto. Para determinar si debe 

suspenderse la terapia acaricida, es necesario además de la resolución de los signos 

clínicos, observar una curación microscópica, que se define como múltiples 

raspados cutáneos negativos. Es recomendable tomar muestras mensuales de las 3 a 

5 zonas más afectadas y de cualquier lesión nueva que pudiera aparecer, hasta 

obtener de 3 a 5 raspados negativos consecutivos. El tratamiento se continúa por un 

mes luego de la obtención del segundo raspado negativo. En perros que responden 

lentamente a la terapia, esta debería extenderse por más tiempo. 

 

2.2  Sarna sarcóptica 

La sarna sarcóptica es una enfermedad infectocontagiosa e inflamatoria de la piel, 

altamente pruriginosa en forma primaria, signo que se manifiesta por rasquidos, lamidos o 

mordeduras autoinflingidas. 

En el perro, la sarna sarcóptica es causada por el parásito externo Sarcoptes scabiei var. 

canis, el cual se alimenta del estrato epidermal. Éste se desarrolla y reproduce sobre y 

dentro de la piel, cava túneles avanzando dos milímetros por día para poner sus huevos (dos 

a tres huevos diarios durante dos a cuatro semanas), pudiendo el ácaro adulto vivir hasta 

tres meses. Luego de tres semanas de colocados los huevos, los ácaros inmaduros (de seis 

patas) avanzan hacia la superficie de la piel. Aquí se alimentan de restos de piel y cavan un 

pequeño túnel donde pasan a la siguiente etapa, protoninfa de ocho patas, las cuales luego 

pasan a ser tritoninfas y posteriormente adultos. Cada una de estas etapas de desarrollo dura 

alrededor de tres días (C. Yotti, 2018). 
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La presencia de los ácaros, huevos y material de desecho es lo que causa una reacción 

alérgica en el hospedero, al excavar la epidermis y activar sustancias vasoactivas y 

proinflamatorias, produce una dermatitis con intenso prurito. La transmisión ocurre 

mediante el contacto directo con animales afectados. Además pueden existir animales 

transmisores del parásito que no presentan signos clínicos, describiéndose que un 50% de 

los perros expuestos desarrollan la enfermedad. El período de incubación es desconocido, 

sin embargo se cree que podría variar entre una a tres semanas, siendo más corto cuando 

existe una alta carga parasitaria, cuando afecta a animales jóvenes y/o débiles o cuando se 

trata de una re-infección, asociado a una reacción de hipersensibilidad. Se ha sugerido que 

luego de la primera infección, el animal presenta el cuadro clínico pocas semanas después 

(Cruces, 2013; Rodríguez, 2016; C. Yotti, 2018). 

 

2.2.1 Anamnesis 

En la anamnesis debemos recopilar todos los datos posibles sobre el hábitat del animal 

afectado, así como visitas a lugares donde el contagio de esta enfermedad sea más habitual 

como refugios, peluquerías o exposiciones caninas, y la posible presencia de lesiones en los 

propietarios, el propietario que llega a consulta con sus mascota manifiesta el mismo 

cuadro de dermatosis caracterizado por la presencia de lesiones primarias papulo costrosas, 

con alopecia y engrosamiento de la piel en algunas zonas corporales, y sobretodo en 

abdomen y antebrazos (Beigh, Soodan, & Bhat, 2016; Rodríguez, 2016; Sugiura et al., 

2018). 

 

2.2.2 Signos clínicos 

El cuadro clínico se presenta en animales de edad variable, aunque afecta en mayor 

proporción a los jóvenes, y suele manifestarse luego del contacto directo con un individuo 

infectado. 

La principal manifestación clínica de la sarna sarcóptica es el prurito severo, siendo 

considerada como la enfermedad pruriginosa por excelencia. Las lesiones que observamos 
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en el animal son consecuencia directa: por un lado de la actividad excavadora del ácaro y 

por otro lado del prurito generado por su presencia. 

El patrón lesional se caracteriza por la presencia de lesiones primarias papulares y costrosas 

que se ubican inicialmente en los bordes marginales de los pabellones auriculares (al frotar 

la superficie de estos se genera un reflejo auriculocutáneo, otopodal u otopedal positivo en 

el 70% de los pacientes afectados), codos, axilas y tarso, aunque su generalización es rápida 

y pueden invadir toda la piel del paciente, aunque tienen tendencia a respetar o preservar la 

región dorsal comprendida entre las áreas cervical y lumbar, particularmente en las razas 

con manto piloso largo. (Rodríguez, 2016). 

 Las lesiones observadas son eritema, edema, alopecia, excoriaciones como lesiones 

secundarias al intenso prurito generado por el parásito, pápulas como lesiones primarias 

asociadas a la presencia del parásito y formación de placas compactas de descamación 

(costras) frecuentemente de color amarillento miel, adherentes, friables y secas derivadas 

de la acción excavadora del parásito especialmente en el margen auricular, caudal a codos y 

ojos (Beigh et al., 2016; Sugiura et al., 2018; C. Yotti, 2018). La intensidad del cuadro 

parece que está más relacionada con el grado de hipersensibilidad provocado por el parásito 

que con la carga parasitaria. 

Los cuadros crónicos cursan con afección podal interdigital, que deben ser especialmente 

vigilados durante el tratamiento. La infección puede generalizarse. En estos casos se halla 

hiperpigmentación y liquenificación junto con un pioderma superficial secundario. 

El 50% de los casos exhiben linfadenopatía periférica. En perros inmunodeprimidos pueden 

encontrase costras en las que fácilmente se observan los ácaros con un prurito mínimo o 

ausente. Esto sucede por lo general ante corticoterapias crónicas. 

Además, se pueden observar nódulos, queratosis, liquenificación, escamas, erosiones e 

hiperpigmentación. Otras dermatopatías secundarias a sarna sarcóptica corresponden al 

desorden queratoseborreico, alopecia, otitis externa, dermatitis piotraumática y foliculitis 

bacteriana. La intensidad del cuadro estaría determinada principalmente por el grado de 

hipersensibilidad que genera el parásito más que por la carga parasitaria, ya que algunos 
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perros con alta carga de ácaros, podrían presentar una baja incidencia de prurito o incluso 

no presentarlo(Beigh et al., 2016; Rodríguez, 2016; C. Yotti, 2018). 

 

2.2.3 Diagnóstico diferencial. 

La sarna sarcóptica se debe diferenciar de la sarna demodécica, además de otras 

ectoparásitosis pruriginosas y las hipersensibilidades (dermatitis alérgica a la picadura de 

las pulgas, alergia alimentaria, dermatitis atópica y dermatitis de contacto), y en segundo 

lugar infecciones por Malassezia, pioderma y en ocasiones pénfigo foliáceo (Rodríguez, 

2016). 

Es fundamental incluir la sarna sarcóptica en el diagnóstico diferencial de cualquier cuadro 

pruriginoso y realizar las pruebas pertinentes para descartar su presencia antes de continuar 

con el protocolo diagnóstico de una dermatitis alérgica. 

 

2.2.4 Diagnóstico 

El plan diagnóstico incluye: 

 Raspado cutáneo superficial: La observación microscópica del parásito es 

diagnóstica (100% especificidad), Pero la probabilidad de encontrar el parásito es 

muy baja (20% sensibilidad)10 por lo que la no observación del parásito en 

raspados cutáneos superficiales no descarta la enfermedad y es necesario recurrir a 

otras técnicas diagnósticas 

 Diagnóstico serológico- medición la medición de IgG anti-Sarcoptes en suero. La 

prueba es muy sensible y específica. Se necesita que la infestación lleve entre 2-4 

semanas en el animal, para que los niveles de anticuerpos sean detectados. Tras el 

tratamiento los niveles de anticuerpos disminuyen y llegan a niveles de 

negativización en un periodo de 1 a 4,5 meses. 

 Una biopsia de piel sólo es diagnóstica si se observa la presencia del parásito en el 

estrato córneo de la epidermis, no existen características histopatológicas 

diagnósticas de la infestación en ausencia de la sección del parásito, presentando un 
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cuadro similar al existente en una enfermedad alérgica. Esta prueba tiene tan baja 

sensibilidad como el raspado cutáneo, ya que depende de la existencia de un gran 

número de parásitos y por ello no es la prueba recomendada, su baja sensibilidad no 

justifica su invasividad y coste. La biopsia rara vez revela el ácaro. Se debe 

seleccionar para su toma, una pápula activa. 

El diagnóstico es usualmente basado en la presencia de signos clínicos y la detección de 

ácaros en la piel lesionada. 

La confirmación definitiva de la presencia del acaro se logra mediante el raspado cutáneo, 

el cual debe ser practicado sobre las zonas papilares que aún no se encuentres engrosadas. 

Este debe ser profundo, extenso en las áreas con costras amarillas y pápulas y margen 

auricular. En este último, además en codos o tarsos se efectúan los primeros raspados ya 

que los ácaros prefieren tales lugares. Los raspados pueden exhibir los ácaros o sus heces. 

Se recomienda colocar unas pocas gotas de vaselina sobre la laminilla portaobjetos con el 

fin de dificultar la movilidad del acaro entre los detritos celulares, y así, facilitar el 

diagnóstico (Rodríguez, 2016; Sugiura et al., 2018; C. Yotti, 2018). 

La mejor ayuda para el diagnóstico sobre la base de los síntomas y las lesiones, es la 

respuesta a la terapia. 

Se encuentra en dermatitis perivascular superficial con áreas de edema epidérmico, 

exocitosis, degeneración y necrosis. 

 

2.2.5 Tratamiento 

Las opciones de tratamiento para la sarna sarcóptica es limitado más que todo para 

productos tópicos. Se incluyen selamectina y moxidectina/imidacloprid contenidos en 

productos en spot-on. Baños medicados generalmente hacen parte de una terapia adjunta 

para la sarna clínica para rehidratar la piel y tratar la seborrea, pero estos procedimientos 

pueden reducir la eficacia o acortar la actividad residual de los productos tópicos (C. Yotti, 

2018). 

 Selamectina 6 mg/kg spot 3 aplicaciones quincenales. 
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 Fipronil spray 0.25 % semanal 4 aplicaciones. 

 Ivermectina 0.2 a 0.4 mg/kg 2 aplicaciones a la semana,  15  dias, 21 dias y al mes.  

 Fluralaner 

Se ha descrito cierta efectividad en el uso de fipronil al 0,25% en dosis de 3-6 ml/kg dos a 

tres veces a intervalos semanales (C. Yotti, 20180) 

Otra opción es utilizar selamectina, una ivermectina cuyo uso está autorizado para el 

tratamiento de sarna sarcóptica, en dosis de 6 a 12 mg/kg por dos veces con un intervalo de 

un mes vía spot-on. Sin embargo, la respuesta al tratamiento es lenta. 

Se ha recomendado el uso de shampoos queratomoduladores y/o antisépticos y cremas 

hidratantes antes del tratamiento tópico o asociado al tratamiento sistémico. 

Es importante recalcar que el uso de ivermectina está contraindicado en perros de raza 

Collie, Pastor Shetland, Pastor Inglés o sus mestizos, debido a que poseen una mutación del 

gen MDR 1 (de multiresistencia a drogas), generando en ellos una proteína severamente 

alterada y no funcional, presentando una susceptibilidad mayor a presentar efectos adversos 

de tipo neurológico como ataxia, coma y muerte. El tratamiento de estos, es sintomático 

(fluidoterapia, control de las convulsiones y mantenimiento de las funciones vitales) 

(Becskei et al., 2016; Beigh et al., 2016; Cruces, 2013; Sugiura et al., 2018; Taenzler et al., 

2016; C. Yotti, 2018). 

La milbemicina oxima, es una avermectina tan eficaz como la ivermectina. Se usa en dosis 

de 2 mg/Kg PO en los días 0, 7 y 14. Puede ser tolerada por los Collies (Becskei et al, 

2016). 

Al principio se debe bañar con un shampoo antiseborreico para remover costras y detritos 

antes de aplicar el acaricida. La cal azufrada al 5% es escabicida, antifúngica, 

antibacteriana y antipruritica, con intervalo de 5-7 días. Sin embargo este producto tiene 

muy mal olor y tiñe las superficies que toca. 

Como el parásito puede vivir en el ambiente hasta 21 días, la higiene y la aplicación de un 

acaricida ambiental están recomendadas. 
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Es importante destacar que la sarna sarcóptica es curable en el 100% de los casos. El 

prurito disminuye considerablemente después de 15 días y a los 30 días es muy bajo o ha 

desaparecido completamente. 

También un producto spot on usado para este tipo de derrmatosis es un antiparasitario 

interno y externo, contiene Imidacloprid y moxidectina. Esta indicado en caninos para el 

tratamiento y control de las pulgas Ctenocephalides Spp, tratamiento de la infestación por 

el ácaro del oído Otodectes cynotis, tratamiento de la demodecosis causada por Demodex 

canis, sarna sarcóptica por Sarcoptes scabiel var. Canis, control de la infestación por el 

parásito del corazón Dirofilaria immitis, larva L3 y L4, tratamiento de las infestaciones por 

nemátodos gastrointestinales: larva L4, adultos inmaduros y adultos de Toxocara canis, 

Ancylostoma caninum y Uncinaria stenocephala y adultos de Toxascaris leonina y 

Trichuris vulpis (Becskei et al., 2016; Beugnet et al., 2016; Sugiura et al., 2018). 

Fluralaner es un potente inhibidor del sistema nervioso de artrópodos que actúa como 

antagonista de los canales de cloro. El producto comercial que contiene este principio se 

presenta en, tabletas masticables, indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones 

por pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis) y garrapatas (Ripicephalus sanguineus) y hace 

parte de la estrategia de control de dermatitis alérgica por picadura de pulga. Previene la 

transmisión de Babesia canis como minimo 12 semanas. Tratamiento de demodicosis 

(Demodex spp.) y de sarna sarcóptica (Sarcoptes spp.) e infestaciones por ácaros Otodectes 

spp. 

 

2.3 Dermatitis alérgica a la picadura de las pulgas (DAPP) 

La dermatitis alérgica por pulgas o hipersensibilidad a picadura de pulga es una de las 

condiciones dermatológicas más frecuentes en pequeños animales y probablemente la 

dermatosis prurítica más común en estas especies. 

 Afecta a perros y gatos con una anormal sensibilidad a la saliva que la pulga inyecta dentro 

de la piel cuando se alimenta de sangre, en reacción al alérgeno se presenta inflamación e 

irritación de la piel e intenso picor, la perdida de pelo y las lesiones en la piel ocurren 

cuando el animal se rasca y se muerde en la zona afectada. 
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La pulga más común en los perros y gatos es la Ctenocephalides felis, o pulga caminadora, 

seguida por la Pulex irritans del humano. La Ctenocephalides canis es mucho menos 

frecuente. La mayoría de las veces las pulgas viven en el huésped o lo parasitan 

regularmente sin producir reacciones alérgicas (Foster, 2006; Lam & Yu, 2009; 

Malloapoma, 2006; Tártara, 2016; Ward, 2017). 

Suele afectar a individuos adultos jóvenes entre los 3 y 5 años de edad y generalmente 

aparecen en animales que no tiene contacto con las pulgas con regularidad. 

El ciclo de vida de la pulga varía de 12 a 190 días, con un promedio de 21 días. El tiempo 

necesario para el desarrollo depende en gran medida de las condiciones ambientales, en 

particular la temperatura y la humedad. El entorno óptimo es una ubicación geográfica a 

baja altitud, una temperatura de 75 ° F (23.8 ° C) y una humedad relativa del 78%. Una 

pulga adulta toma su primera comida de sangre de un huésped a los pocos minutos del 

contacto. Las pulgas hembras ponen su primer huevo 24 a 36 horas después de alimentarse. 

Los huevos de pulga son lisos y resbaladizos. Solo el 30% de los huevos permanecen en la 

capa de pelo; el resto cae del huésped al medio ambiente. La eclosión tiene lugar dentro de 

1 a 10 días, nuevamente según la humedad y la temperatura. La hembra adulta de C. felis es 

capaz de depositar 20-28 huevos por día, durante un lapso de vida entre 6 meses a 1 año. 

Una sola pulga hembra puede poner 1000 huevos en 30 días, y la mayoría tiene un 

promedio de 2000 huevos durante su vida. Las larvas se alimentan de desechos orgánicos y 

excremento de pulga. Estas experimentan dos mudas para alcanzar el tercer estadio 

(crisálida) en el que la larva produce un capullo. El estadio larvario total dura entre 14-21 

días pero puede llegar hasta los 200 días si las condiciones no son aptas. Este capullo es 

muy resistente, incluso a los pesticidas comunes (Malloapoma, 2006; Tártara, 2016). 

El desarrollo de la hipersensibilidad a las pulgas bajo condiciones naturales es variable con 

respecto a la edad. Ha sido observada en cachorros de 6-8 semanas de vida. Sin embargo 

algunos perros pueden vivir infestados durante muchos años antes de ser alérgicos. El 

comienzo típico de la enfermedad se encuentra entre los 1-3 años de edad y rara vez 

después de los 6 años. Sin embargo la edad promedio está entre los 3-5 años. La DAPP se 

puede incluir como diferencial de todo perro joven o geronte con prurito y con potencial 

exposición a pulgas (Malloapoma, 2006). 
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2.3.1 Patogénesis 

El cuadro clínico de dermatitis alérgica por picadura de pulga se produce en un gran 

porcentaje en perros y gatos de todas las razas. Se manifiesta cuando las pulgas perforan la 

piel del hospedador para alimentarse al mismo tiempo que inyectan su saliva altamente 

irritante que contiene muchas sustancias proteolíticas (Histolisinas, anticoagulantes, etc.), 

que actúan como antígeno proteico o hapteno (antígeno incompleto), que al unirse con el 

colágeno de la dermis de la piel se transforman en antígenos alergénicos. Estos son 

captados por las células de Langerhans intraepiteliales y migran a través de los vasos 

sanguíneos a ganglios linfáticos cercanos, el antígeno es presentado a linfocitos T, de modo 

que estos se activan y reclutan la ayuda de células Th2 para la producción de Ig E en los 

linfocitos B, que sensibilizan a las células cebadas para liberar sustancias como la 

histamina que generan alergias, provocando que el escozor se manifieste en el animal y se 

rasque intensamente. Con la consiguiente formación de heridas, complicándose 

posteriormente con infecciones bacterianas, dando lugar a una dermatitis húmeda 

infecciosa e incluso purulenta. En los casos crónicos se aprecia engrosamiento e 

hiperpigmentación de la piel. En la primera picadura no se produce ninguna reacción, pero 

el animal queda sensibilizado para la segunda exposición donde se desencadena una 

dermatitis inmunopatológica, debido a la complejidad de la reacción antígeno anticuerpo, 

originando un proceso inflamatorio local caracterizado por eritema, edema (Greenville 

Veterinary, 2018; Laffort-Dassot, 2009; Lam & Yu, 2009). La reacción alérgica puede 

manifestarse en forma inmediata (tipo I) 15 minutos después de la picadura, o de forma 

mediata (tipo IV), 14 – 48 horas después. En perros hipersensitivos una sola pulga al picar 

puede desencadenar cuadros severos de alergia, lo que indica que el grado de irritación es 

directamente proporcional al grado de hipersensibilidad el cuál varía entre animales. 

 

2.3.2 Anamnesis. 

El motivo de consulta más frecuente, es el prurito con lamido, masticación y mordedura 

compulsiva en particular en la región pélvica. El interrogatorio debe incluir las medidas de 
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control previas, así como el contacto con otros animales o el medio en el que vive el 

animal. 

Las complicaciones secundarias a menudo son el motivo de la visita. Las piodermas 

superficial o profunda suelen estar presentes y agravar el prurito (Tártara, 2016). 

 

2.3.3 Signos clínicos. 

La dermatitis alérgica por pulgas es caracterizada en etapas tempranas por prurito, 

dermatitis eritematosa y papular principalmente en el área dorso lumbar (base de la cola), 

muslos internos y posteriores, abdomen ventral y flancos. Las lesiones más observadas son 

eritema y pápulas que se convierten en costras. Las pápulas costrosas en el área umbilical 

pueden ser particularmente indicativas de alergia a la mordida de la pulga, especialmente en 

perros machos. 

La manifestación de un mordisqueo compulsivo, algunas veces hasta brusco y con quejidos 

por parte del animal hacia diferentes zonas del cuerpo, principalmente la perineal y muslos. 

El prurito está asociado a alopecias auto inducidas, excoriaciones, dermatitis pio 

traumáticas, pelo grueso y sin brillo. En perros de pelo claro, este se torna café por el 

lamido y la saliva. Con el tiempo la liquenificación y la hiperpigmentación, costras y 

escamas aparecen gradualmente. Los nódulos fibropruríticos también pueden aparecer en 

algunos casos crónicos, generalmente en el área dorso lumbar (Diesel, 2017; Foster, 2006; 

Laffort-Dassot, 2009; Malloapoma, 2006; Tártara, 2016; Ward,2017). 

Infecciones secundarias tales como foliculitis bacteriana superficial o dermatitis por 

Malassezia son comunes. Estas incrementan la inflamación y el prurito. La dermatitis por 

Malassezia se ve menos frecuente en perros con dermatitis alérgica a pulgas que en 

dermatitis atópica, pero una foliculitis bacteriana superficial secundaria es comúnmente 

notada. 

En infestaciones severas, se puede presentar anemia clínica. Debido a la severa piquiña 

generada por el prurito algunos perros pueden ingerir pulgas adultas que llevan tenías de 

Dipylidium caninum, y pueden tener segmentos de estas en sus heces o alrededor del ano. 
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No existe predilección sexual. Sin embargo la proclividad racial interesa al Setter, Pastor 

Alemán, Caniche, Terrier, Labrador Retriever, San Bernardo, Samoyedo, Schnauzer, 

Pequinés, Spaniel y Chow Chow (Tártara, 2016). 

 Cuando la DAPP se complica con otitis externa, prurito podal, facial (maceración), o 

axilar, y craneal a la región del codo; se debe pensar en otra hipersensibilidad concurrente 

como atopia o hipersensibilidad alimentaria (Laffort-Dassot, 2009; Malloapoma, 2006; 

Ward, 2017). 

 

2.3.4 Diagnóstico diferencial. 

Los diagnósticos diferenciales incluyen todas las dermatosis pruríticas, los diferenciales 

más comunes son las foliculitis bacterianas, dermatitis por Malassezia, Sarna sarcóptica, 

trombiculosis, Cheyletiellosis, pediculosis, Demodicosis, reacción adversa al alimento y 

dermatitis atópica. 

 

2.3.5 Diagnóstico. 

La historia y los hallazgos a la examinación son una herramienta apropiada para el 

diagnóstico de dermatitis alérgica por pulgas. No hay predisposición de sexo o raza, una 

dermatitis alérgica puede desarrollarse en animales de cualquier edad. La identificación de 

la presencia del parásito (peines) o de sus heces es fundamental. También se debe tener en 

cuenta la evidencia de la infestación de Dipylidium caninum. 

 

2.3.6 Prueba intradérmica 

Es un excelente método para confirmar la diagnosis. La prueba cutánea intradérmica con 

extractos de pulga se usa para demostrar reacciones de hipersensibilidad in vivo inmediatas 

(a los 20 minutos) y / o diferidas (a las 48 horas). Los extractos no estandarizados de 

cuerpo entero de Ctenocephalides felis felis a una concentración de 1: 1000 (W / v) son 

actualmente los únicos alérgenos de la pulga comercialmente disponibles para las pruebas 
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cutáneas intradérmicas. Los perros se colocan en decúbito lateral y se recorta el pelo 

cuidadosamente sobre el tórax. Después de que el área se haya limpiado muy bien, los 

sitios de inyección se marcan con un rotulador. Cada solución (0.05 mL) se inyecta 

estrictamente por vía intradérmica en un orden estándar. Se usan dos controles: un control 

positivo (fosfato de histamina al 0.01%) y un control negativo (diluyente fisiológico 

fenilado). 

Las reacciones se leen primero después de 15/20 minutos en la oscuridad con la ayuda de 

una fuente de luz oblicua. Un patrón eritematoso elevado se considera una reacción 

positiva. Si el eritema está ausente, el resultado se considera negativo, incluso si se ve una 

pequeña roncha. El mayor diámetro de cada reacción se mide con precisión usando una 

regla. Para que se considere positivo, el diámetro de la roncha en el sitio de inyección 

sospechoso de alérgeno debe ser mayor o igual que la media de los diámetros de la roncha 

en los sitios de control de la histamina y del diluyente. 

 Cuando la lectura de la reacción a los 15/20 minutos es negativa, se realiza una segunda 

medición a las 48 h. Este intervalo se considera óptimo porque la reacción inmediata a 

veces puede persistir hasta 24 horas. Además, en una reacción tardía, el desarrollo máximo 

de una lesión cutánea provocada por la inyección intradérmica de un antígeno en un perro 

sensible ocurre entre las 12 y los 72 h La reacción retardada al extracto de la pulga aparece 

como un engrosamiento de la piel (detectado por la palpación de un pliegue de la piel) o 

como una pápula, ambos pueden estar incrustados. 

Cualquiera que sea la reacción inmediata y / o retardada, una reacción positiva solo 

significa que el perro está sensibilizado a los extractos de la pulga y no prueba que el 

problema dermatológico con el que se enfrenta el médico sea la dermatitis alérgica a las 

pulgas. Los resultados de las pruebas cutáneas intradérmicas siempre deben interpretarse a 

la luz de la historia clínica y los signos clínicos (Diesel, 2017; Malloapoma, 2006; Tártara, 

2016; Ward, 2017). 
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2.3.7 Tratamiento. 

El tratamiento más importante es la erradicación total de la fuente alergénica con base en la 

destrucción o interrupción del ciclo biológico. La prevención de pulgas es extremadamente 

importante en los animales de compañía. El riesgo de infestaciones en el hogar es la gran 

amenaza, y es por ello que la mejor prevención radica en el empleo de productos que 

eliminen la pulga antes de que sea capaz de poner huevos. 

Dentro de los medios químicos existen insecticidas de uso tópico eficaces o en forma de 

aerosoles, como las permetrinas, el fipronil y el imidacloprid (neurotóxico para insectos). 

El fipronil actúa sobre las pulgas adultas. Es un fenilpirazol que actúa bloqueando el paso 

de los iones de cloro a través de los canales de GABA (ácido gamma - aminobutírico) 

clororegulados. Es altamente específico para los invertebrados; cuya toxicidad para 

mamíferos es teóricamente baja. Parece ser que una vez aplicado las pulgas seguirán siendo 

eliminadas durante unos 3 meses. 

El imidacloprid pertenece a la familia de los neonicotinoides que son insecticidas que 

actúan sobre los receptores de acetil colina, causando parálisis y la muerte del parásito. 

Algunos de los productos usados en infestaciones de pulgas también actúan bien ya sea 

para garrapatas o mosquitos, estos productos son: 

 Antiparasitario de uso externo, contiene Imidacloprid y permetrina, Spot-on. Esta 

indicado para el control y tratamiento de infestaciones por garrapatas 

(Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor spp.) y pulga 

(Ctenocephalides spp.), actuando también como repelente de mosas y mosquitos 

(Stomoxys calcitrans, Culex spp, Aedes spp, Anopheles spp, Lutzomia spp, 

Phlebotomus perniciosus). 

 Antiparasitario interno y externo, contiene Imidacloprid y moxidectina. Spot-on. 

Esta indicado en caninos para el tratamiento y control de las pulgas Ctenocephalides 

Spp, tratamiento de la infestación por el ácaro del oído Otodectes cynotis, 

tratamiento de la demodecosis causada por Demodex canis, sarna sarcóptica por 

Sarcoptes scabiel var. Canis, control de la infestación por el parásito del corazón 

Dirofilaria immitis, larva L3 y L4, tratamiento de las infestaciones por nemátodos 
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gastrointestinales: larva L4, adultos inmaduros y adultos de Toxocara canis, 

Ancylostoma caninum y Uncinaria stenocephala y adultos de Toxascaris leonina y 

Trichuris vulpis. 

 Antiparasitario externo en pipetas para perros de aplicación spot on. Esta indicado 

para la Prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas a base de Fipronil. 

 Otro compuesto usado son las Isoxazolinas, estas matan las pulgas y están indicadas 

para el tratamiento y la prevención de las infestaciones de pulgas, así como funciona 

para el tratamiento y control de las infestaciones de garrapatas. Estas son absorbidas 

sistémicamente, y las pulgas y garrapatas tienen que morder al animal para que estas 

se mueran. Las Isoxazolinas funcionan mediante la inhibición selectiva de los 

canales de cloro regulados por GABA y glutamato, lo que produce hiper excitación 

y muerte de la pulga o la garrapatas.  Debido a que los canales de GABA en los 

mamíferos tienen mucha menos sensibilidad a las Isoxazolinas y los mamíferos 

carecen de canales de glutamato inhibidores de aniones, existe un bajo potencial de 

toxicidad 

Para las pulgas el comienzo de la acción para todos los productos esta reportado de 2 a 4 

horas con casi el 100% de las pulgas muertas en 8 horas; para las garrapatas, el inicio de 

acción para> 90% de control de la garrapata es de 4 a 8 horas, aunque los protocolos de 

estudio a menudo evalúan el control de la garrapata a las 48 horas después de la 

administración (Bourdeau, 2017; Crosaz et al., 2016; Datz, 2018; Vicente & Lorente, 

2018). 

 Ectoparasiticida en comprimidos masticables saborizados, contiene afoxolaner una 

isoxazolina, está indicado para el tratamiento de las infestaciones por pulgas en 

perros (Ctenocephalides felis y C. canis) durante al menos 5 semanas. Tratamiento 

de las infestaciones por garrapatas en perros (Dermacentor reticulatus, Ixodes 

ricinus, Rhipicephalus sanguineus). Un tratamiento mata las garrapatas durante al 

menos un mes. Las pulgas y las garrapatas deben adherirse al huésped y comenzar 

a alimentarse para quedar expuestas a la sustancia activa. En el caso de las pulgas 

(C. felis), el efecto se inicia a las 8 horas de la adhesión. En el caso de las 

garrapatas, el efecto (muerte) se inicia a las 48 horas de la adhesión. 
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 Ecto y endoparasiticida en comprimidos masticables, contiene afoxolaner: 

isoxazolina y milbemicina oxima: lactona macrocíclica endectocida, indicado para 

el tratamiento de pulgas, garrapatas (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, 

Rhipicephalus sanguineus) y gusanos nematodos: Tratamiento de las infestaciones 

por nematodos gastrointestinales adultos de las siguientes especies: ascáridos 

(Toxocara canis y Toxascaris leonina), anquilostomas (Ancylostoma caninumy 

Ancylostoma braziliense) y tricúridos (Trichuris vulpis). Prevención de la 

dirofilariosis (larvas de Dirofilariia immitis) con administración mensual. 

 También se recomiendan los productos que contengan ácidos grasos omega 3 y 6. 

 Para el control del prurito se recomienda el oclacitinib, un inhibidor selectivo de las 

enzimas Janus quinasa (JAK). Puede inhibir la función de varias citoquinas 

dependientes de la actividad enzimática JAK. Para oclacitinib, las citoquinas diana 

son aquellas citoquinas proinflamatorias o que tienen una función en la respuesta 

alérgica/prurito. Esta sustancia también puede ejercer efectos sobre otras citoquinas 

(por ejemplo, las que participan en la defensa del huésped o hematopoyesis) con 

sus potenciales efectos no deseados, la sustancia se conoce comercialmente como 

apoquel. 

 

2.4 Dermatitis atópica canina (DAC) 

La dermatitis atópica canina es una enfermedad multifactorial cutánea, que cursa con 

prurito e inflamación, y es de predisposición genética. El cual causa signos clínicos 

asociados con una respuesta mediada por inmunoglobulina E (IgE) hacia alérgenos 

ambientales (ácaros, pólenes de hierbas o árboles, insectos, hongos ambientales). Esta 

enfermedad tiene fuerte impacto en la calidad de vida de los perros afectados y de sus 

propietarios (Ferrer, 2011; Hensel et al., 2015, 2016; Ordeix, 2013; Ríos, 2015; Roldán, 

2017a; Seckerdieck & Mueller, 2018a). 

Esto es debido a la diversidad en la presentación clínica, que puede depender de factores 

genéticos (fenotipos asociados a razas); extensión de las lesiones (localizadas vs 

generalizadas), estadio de la enfermedad (agudo vs crónico), y la presencia de infecciones 

bacterianas secundarias u otros factores desencadenantes. Además, algunos aspectos de la 
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enfermedad pueden asemejarse a otras enfermedades cutáneas que no están relacionadas 

con DAC. Por todas las razones anteriormente mencionadas, el diagnóstico definitivo de 

DAC puede ser difícil. 

Existen otros factores no genéticos, como la exposición ambiental, vacunación e 

infecciones que pueden ser importantes para el inicio de la enfermedad o la síntesis de IgE 

antígeno específica. 

Las parasitosis pueden acrecentar la producción de IgE a otros alergenos ambientales. 

Las vacunaciones con virus vivos modificados pueden aumentar también estos niveles 

(Ferrer, 2011; Ríos, 2015) 

 

2.4.1 Patogenia 

La alteración en la barrera cutánea y el desequilibrio inmunológico conducen a un cuadro 

intensamente prurítico, a la aparición de hipersensibilidad a alérgenos ambientales o de la 

dieta y a un aumento de la predisposición a padecer infecciones cutáneas. La barrera 

cutánea está constituida fundamentalmente por el estrato córneo, que a su vez está formado 

por corneocitos unidos por lípidos. Los corneocitos están rodeados de una capa de proteínas 

interna y una envoltura de lípidos externa. Los lípidos extracelulares están constituidos por 

ceramidas, ácidos grasos y colesterol. Los lípidos de la epidermis son muy importantes en 

la función de barrera en la retención de agua, en la cohesión y descamación de los 

corneocitos y en la proliferación y diferenciación epidérmicas. 

Los defectos en la barrera epidérmica facilitarían el contacto de alérgenos ambientales 

como hierbas, polen, moho, polvo, ácaros del polvo, etc., y/o microbianos con las células 

de Langerhans, localizadas en la capa suprabasal de la epidermis. Inicialmente, las células 

de Langerhans capturan el antígeno a través de la Ig E alérgeno-específica, para luego 

migrar hacia la dermis y los ganglios linfáticos regionales. Los productos microbianos y los 

mediadores inflamatorios derivados de las células inmunes, activan a los queratinocitos, 

que a su vez liberan más quimoquinas y citoquinas. Los mastocitos dérmicos recubiertos de 

Ig E liberan histamina, proteasas, quimoquinas y citoquinas luego de hacer contacto con los 

alérgenos. Se produce entonces un flujo de granulocitos (neutrófilos y eosinófilos), 
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linfocitos T alérgeno-específicos y células dendríticas dérmicas. Los eosinófilos rompen 

sus gránulos y liberan proteínas que ocasionan daño dérmico y epidérmico. Los linfocitos T 

helper tipo 2 liberan citoquinas que promueven la síntesis de Ig E y la supervivencia de los 

eosinófilos. Los microorganismos, el trauma autoinflingido y los neuromediadores también 

contribuyen a la persistencia de la inflamación en las lesiones crónicas. Existe un ciclo 

continuo de liberación de quimoquinas que lleva a la activación de leucocitos y a la 

liberación de mediadores de la inflamación adicionales. La incapacidad parareducir los 

mecanismos proinflamatorios, ocasiona inflamación cutánea crónica (Ferrer, 2011; Hensel 

et al., 2015; Ordeix, 2013; Roldán, 2017). 

El alérgeno ingresa al organismo por vía respiratoria, razón por la cual se ha denominado 

también a la enfermedad dermatitis inhalante alérgica, a excepción de los casos con 

absorción percutánea. El patrón de afectación se realiza donde el antígeno pueda contactar 

fácilmente al estrato córneo produciendo un daño en esta capa. Esto permite mayor 

penetración de antígeno  disparando la reacción alérgica. 

Los casos en los que el alérgeno penetra solamente por vía respiratoria, presentan rinorrea, 

lagrimeo y problemas en este sistema lo que hace suponer y corroborar la necesaria 

existencia de un antígeno percutáneo (Ferrer, 2011). 

 

2.4.2 Signos clínicos 

Uno de los motivos de consulta de la enfermedad atópica son lesiones dermatológicas 

numerosas y diversas. Por esto se requiere un interrogatorio detallado para establecer los 

niveles de prurito y evolución de los signos. Los signos aparecen entre los 6 meses y tres 

años pero pueden presentarse en perros de hasta 7 años (Trápala, 2016). 

El prurito es usualmente el primer signo notificado por los propietarios, este va 

acompañado de eritema y pápulas en sitios del cuerpo que son predispuestos a la 

enfermedad. El trauma que se genera por el rascado y las mordidas con lleva a 

excoriaciones seguidas con alopecia, e infecciones recurrentes de piel y oído, acompañadas 

de liquenificación. Los sitios comunes de las lesiones son cara, pabellón auricular, canal 

auditivo, parte ventral del cuello, axilas, íngles y espacios interdigitales. 
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La aparición de pioderma bacteriano secundario y contaminación con Malassezia son 

situaciones comunes 

Entre las razas predispuestas se describen: Akita, Shar pei, Pastor alemán, Retrievers, 

Terriers especialmente West Highland White terrier, Fox terrier, Setter irlandés e inglés, 

Bulldog inglés, Beagle, Schnauzer miniatura, Cocker spaniel y Dóberman pinscher. 

Muchos pacientes atópicos presentan piodermas. Incluso muchos de ellos son llevados a 

consulta por esta razón con el descubrimiento de la enfermedad subsecuente. La 

pododermatitis bacteriana es otra observación menos frecuente. 

Otros síntomas asociados a DAC incluyen cambios en la calidad del pelaje, conjuntivitis, 

rinitis, dermatitis piotraumática, dermatitis acral por lamido, seborrea, e hiperhidrosis 

(Ferrer, 2011; Ordeix, 2013; Ríos, 2015; Roldán, 2017a). 

 

2.4.3 Diagnóstico diferencial. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse descartando otras causas de prurito, que incluyen 

parásitos (Sarcoptes, Demodex), infecciones (bacterias, hongos), alergias (dermatitis 

alérgica por pulgas, alergia alimentaria, alergia por contacto), metabólicas (síndrome 

hepatocutáneo) y neoplasias (linfoma epitelio-trópico) (Trápala, 2016). 

 

2.4.4 Diagnóstico. 

El diagnóstico de la DAC se basa principalmente en la reseña del paciente, los signos 

clínicos, la historia de la enfermedad y examen físico. El hallazgo de un conjunto de signos 

clínicos, una historia típica y la eliminación de otras condiciones similares son las que 

finalmente llevarán al diagnóstico de DAC. Un conjunto de criterios o „„lista de control‟‟ ha 

sido recomendado recientemente para ayudar en el diagnóstico de la DAC. Primero se debe 

corroborar el inicio de los signos antes de los 3 años de edad, luego si el perro vive 

principalmente en interiores, si el prurito responde a los glucocorticoides, patas delanteras 
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afectados, pabellones auriculares afectados, Márgenes auriculares no afectados, Área dorso- 

lumbar no afectada. 

 

2.4.5 Estudios alérgicos: 

Pruebas de alergia Una vez que se ha llegado a un diagnóstico clínico de DAC canina, hay 

muchos factores que pueden jugar un papel en la toma de decisiones acerca de si un test de 

alergia es o no necesario. Los signos clínicos severos, la duración de signos más de 3 meses 

al año, el manejo insuficiente con la terapia sintomática debido a efectos secundarios de los 

medicamentos y/o al pobre cumplimento por parte del dueño, justifican en la mayoría de 

los casos los test de alergia. Estos pueden realizarse mediante test Intradérmico (IDR) o 

detección de IgE mediante test serológico alérgeno-específico (SAE). 

Los resultados de estos test también se utilizan para identificar el o los alérgenos 

específicos con el fin de formular una inmunoterapia alérgeno específica (ITEA). Aunque 

la IDR se considera el método diagnóstico preferido entre los dermatólogos, SEA tiene 

bastantes ventajas sobre el IDR, como: no hay riesgo para el paciente (no se requiere 

sedación), es menos traumático (no se requieren inyecciones repetidas), es más cómodo (no 

necesita rasurado, se tarda menos tiempo) y hay menos riesgo de medicamentos 

interfiriendo en los resultados del test (terapia antiinflamatoria /antipruriginosa 

concurrente). Sin embargo, SAE solo mide la IgE alérgeno específica circulante, no tiene 

en cuenta otras rutas alérgicas y a menudo muestra reacciones positivas en perros no 

alérgicos (Ferrer, 2011; Ordeix, 2013; Roldán, 2017a; Seckerdieck & Mueller, 2018a). 

La dermatitis similar a la dermatitis atópica es clínicamente idéntica a la DA canina, pero 

no puede demostrarse respuesta de IgE a alergenos ambientales ni a otros. Sin embargo, en 

un estudio reciente la afección se ha asociado con una reacción a la comida mediada por 

linfocitos. 

Test intradérmico El test intradérmico o intradermorreacción (IDR) es una medida indirecta 

de la reactividad de los mastocitos debida a la presencia de IgE. 
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2.4.6 Histopatología. 

Los hallazgos histológicos clásicos que se pueden encontrar en la dermatitis atópica 

incluyen, hiperplasía epidérmica, hiperqueratosis paraqueratótica, hipergranulosis, 

espongiosis, melanosis y exocitosis leucocitaria. En la dermatitis atópica parece haber un 

aumento de los mastocitos, pero el aumento de los eosinófilos sólo aparece en un 15% de 

los casos. 

También se puede ver un infiltrado mixto perivascular formado por células T, células 

dendríticas, eosinófilos, y mastocitos hiperplásicos. El infiltrado epídermico está 

compuesto por células T, células de Langerhans y algún eosinófilo. Se ha sugerido que la 

DAC se asemeja histológicamente a un tipo de reacción retardada, caracterizada por un 

patrón inflamatorio superficial perivascular con dermatitis mononuclear de perivascular a 

intersticial, con presencia de neutrófilos y eosinófilos. En la DAC se produce una reacción 

a los alérgenos que provoca la degranulación de los mastocitos y de los eosinófilos (Hensel 

et al., 2015; Roldán, 2017a). 

 

2.4.7 Tratamiento. 

Los perros atópicos deben recibir un tratamiento para eliminar endo y ectoparásitos de 

forma constante, dado que es bien conocido que la presencia de parásitos (sobre todo de 

pulgas) agrava el cuadro de la dermatitis atópica. Los baños frecuentes (1-3 veces por 

semana, según los casos) ayuda mucho al control del proceso. Los baños ayudan a controlar 

infecciones secundarias (estafilococos, levaduras), eliminan alérgenos de la superficie 

cutánea y pueden tener (según el shampoo) efectos antiinflamatorios o antipruriginosos 

(Eichenseer, Johansen, & Mueller, 2013). 

La alimentación de los perros atópicos, un componente esencial del programa de control, se 

expone en extenso en el apartado. En cualquier caso, es muy importante que en todos los 

casos de DAC, sea cual sea la terapia específica que se adopte, se sigan de forma estricta 

estas medidas de soporte, de forma regular y a lo largo de toda la vida del animal. 

En la actualidad hay tres abordajes terapéuticos principales de la DAC: la inmunoterapia 

alérgeno específica, la corticoterapia (tópica o sistémica) y la ciclosporina A. 
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La inmunoterapia alérgeno específica se realiza después de identificar en un test in vivo 

(intradérmico) o in vitro (determinación de IgEs en suero) los alérgenos responsables. 

Debido a la práctica ausencia de efectos colaterales, la inmunoterapia parece la opción 

ideal. Sin embargo, su principal desventaja es la limitada eficacia: solo es efectiva en un 

60% de los casos (el porcentaje varía entre un 40% y un 80%, según los estudios) (DeBoer, 

2014). 

La ciclosporina A (5mg/kg/día, dosis inicial) es una terapia de contrastada eficacia en la 

DAC y los estudios demuestran que es efectiva en más del 80% de los casos. La ocasional 

aparición de efectos adversos (vómitos, hiperplasia gingival, diarrea.) es la principal 

limitación de este fármaco (DeBoer, 2014). 

Los glucocorticoides a dosis antiinflamatoria (0.75 mg/kg/día) son tan efectivos como la 

ciclosporina. Sin embargo, sus efectos colaterales son muchos mayores y mucho más 

graves y la mayoría de perros, a medio o largo plazo, acaban desarrollando un síndrome de 

Cushing iatrogénico, de gravedad variable, por lo que la terapia debe interrumpirse. Se 

utilizan sobre todo en tratamientos breves o en aquellos casos en los que no hay otras 

alternativas. Los corticoides tópicos pueden ser una alternativa en casos leves, de lesiones 

localizadas o en fases crónicas, después de una terapia sistémica que ya ha controlado los 

principales signos clínicos (Wagner et al., 2017). 

En la fase crónica se utilizan dosis variables de oclacitinib o ciclosporina para el 

mantenimiento, a parte de los mecanismos de manejo mencionados anteriormente dieta, 

baños y desparasitación externa. 

Otra opción de tratamiento crónico es la inmunoterapia alérgeno específica (ITAE) que 

induce a un cambio en la respuesta inmunitaria, pudiéndose considerar como el único 

tratamiento que cura la dermatitis atópica. La ITAE se puede combinar con otros fármacos 

y presenta muy pocos efectos adversos pero es poco eficaz, sobre todo en los casos graves 

de dermatitis atópica (hay una buena respuesta en el 50-60% de los casos). Es necesario 

realizar los tests de alergia previamente con el coste económico que conllevan (Hensel et 

al., 2015). 
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La vitamina D puede contribuir para la prevención de pioderma recurrente, uno de los 

fenómenos regulares presentes en la dermatitis atópica canina (Klinger et al., 2018; Kotnik, 

2018). 

Para el control del prurito se recomienda el oclacitinib, un inhibidor selectivo de las 

enzimas Janus quinasa (JAK). Puede inhibir la función de varias citoquinas dependientes de 

la actividad enzimática JAK. Para oclacitinib, las citoquinas diana son aquellas citoquinas 

proinflamatorias o que tienen una función en la respuesta alérgica/prurito. Esta sustancia 

también puede ejercer efectos sobre otras citoquinas (por ejemplo, las que participan en la 

defensa del huésped o hematopoyesis) con sus potenciales efectos no deseados, la sustancia 

se conoce comercialmente como apoquel. 

 

2.4.8 Terapia tópica 

El empleo de shampoos reduce significativamente el prurito. Esto reduce las bacterias y 

alérgenos de la superficie cutánea causantes de los signos. El agua fría puede tener un 

efecto temporal, sin embargo es la ideal para realizar los baños ya que el agua caliente 

exacerba el prurito. La xerodermia se puede controlar con champús hipoalergénicos y 

humectantes. La avena coloidal es efectiva al igual que el acetato de aluminio. Los 

emolientes y humectantes a base de glicerina, aceite mineral, ácido láctico, urea y ceras son 

ideales en los baños (Roldán, 2017a). 

La pioderma es un problema secundario frecuente, que puede ser controlado mediante el 

uso de antibióticos sistémicos como amoxicilina más ácido clavulanico, cefalosporinas o 

ciclosporinas tópicas u orales. Estos se administran durante 2-3 semanas según el caso. 

Los productos que contienen ácidos grasos omega 3 y 6, son efectivos para el control 

eficiente del prurito en algunos pacientes atópicos o al menos coadyuvan a disminuirlo. 

 

2.5 Dermatofitosis 

La dermatofitosis es una infección superficial de la piel causada por dermatofitos 

patógenos, los dermatofitos invaden los tejidos queratinizados: piel, estrato corneo y uñas, 
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en los animales y las personas y están adaptados para vivir sobre la superficie cutánea a una 

temperatura inferior a la corporal que la encuentran en la superficie cutánea. Los géneros 

más patógenos en las especies canina y felina son: Microsporum, Epidermophyton y 

tricophyton, los cuales se clasifican en función de su hábitat natural en: 

 Antropofílicos: Afectan principalmente al hombre, pero son capaces de infectar 

también a animales: Microsporum audouinii, Epidermophyton spp. 

 Zoofílicos: Son patógenos típicamente de especies animales aunque ocasionalmente 

afectan al hombre: Microsporum canis, Tricophyton mentagrophytes , T. equinum y 

otros. 

 Geofílicos: Viven en el suelo y solo ocasionalmente infectan al hombre y otras 

especies animales: Microsporum gypseum (Fraile, Zurutuza, & Valdivieso, 2011). 

La infección se produce mediante el contacto directo de las artrosporas con la piel del 

hospedador, por contacto directo o a través de objetos contaminados previamente. 

 Una vez en la piel, pueden ser eliminadas al desprenderse de forma mecánica, permanecer 

en la misma sin producir síntomas (portadores asintomáticos), o bien si se dan las 

condiciones idóneas, germinar adheridas a los queratinocitos y penetrar en el estrato corneo 

invadiendo los folículos pilosos (ESCCAP, 2015). 

Los factores que favorecen la aparición, progresión y perpetuación de la enfermedad son: 

Las condiciones medioambientales favorables: calor y humedad, piel dañada e higiene 

deficiente, edad: Más frecuente en animales jóvenes, inmunocompromiso del hospedador 

convivencia en el mismo hábitat de varios animales y/o personas susceptibles de ser 

hospedadores (Fraile et al., 2011). 

En ocasiones la enfermedad puede ser autolimitante, dependiendo de que el animal presente 

una respuesta inmunitaria competente de tipo celular pero hay que tener en cuenta que la 

desaparición de las lesiones sin tratamiento puede no indicar la curación, sino una fase de 

portador asintomático por lo que la recomendación es siempre tratar, una vez diagnosticada 

la enfermedad. 
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2.5.1 Signos clínicos 

El prurito puede estar presente en grado variable o completamente ausente, en relación con 

la intensidad del proceso inflamatorio. 

Las lesiones pueden ser localizadas o generalizadas, típicas o atípicas y mimetizan 

prácticamente cualquier enfermedad dermatológica. 

 

Las lesiones más frecuentes son: 

Áreas anulares de alopecia focal o multifocal. Son las lesiones más características, con 

componente inflamatorio variable, la piel puede aparecer eritematosa o hiperpigmentada, 

con pápulas o pústulas foliculares, descamación variable o formación de costras. Se suelen 

observar pelos rotos en el centro de la lesión. Este tipo de lesiones se presentan tanto en el 

perro como en el gato. 

El querion dermatofito es una respuesta inflamatoria granulomatosa. Consiste en lesiones 

nodulares, prominentes, circunscritas y alopécicas. Se asocia a infecciones por Microsporun 

Gypseum o Trichophytum mentagogrophytes, aunque no es raro verla en dermatofitosis por 

Microsporum canis. Son mucho más frecuentes en la especie canina y se localizan 

principalmente en la cara y las extremidades. 

La foliculitis/forunculosis en el puente nasal y/o extremidades es otra presentación menos 

típica en el perro, muy similar a la pioderma estafilocócica. 

Las formas generalizadas aparecen como extensas zonas de alopecia difusa y descamativa. 

Está forma de presentación es más común en el gato siendo rara en el perro, en el que se 

asocia a procesos subyacentes inmunosupresores como enfermedades víricas (leucemia, 

inmunodeficiencia), hiperadrenocorticismo, neoplasias, etc. 

Las presentaciones clínicas en el gato incluyen también: la dermatitis miliar, acné felino y 

otitis externas recurrentes de carácter ceruminoso (ESCCAP, 2015; Fraile et al., 2011). 
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2.5.2 Diagnóstico diferencial 

Las más importantes dermatosis a diferenciar son la demodicosis y la foliculitis por 

estafilococos. Esta última en especial cuando se acompaña con anillos expansivos de 

eritema y exfoliación es cuando más se puede confundir con la dermatofitosis. Las lesiones 

por estafilococos son seborreicas a menudo se diagnostican como tiña. 

 Las uñas deformadas y quebradizas con o sin paroniquia pueden deberse a bacteriosis, 

dermatosis autoinmune o defectos nutricionales. 

 

2.5.3 Diagnóstico 

Una correcta y detallada anamnesis y exploración clínica son de suma importancia para el 

diagnóstico. Los datos más relevantes a tener en cuenta en la anamnesis son: Edad del 

animal, procedencia, presencia de lesiones compatibles en animales o personas que 

conviven con el individuo afectado, diagnósticos y/o tratamientos previos y respuesta a 

los mismos. 

En cuanto a la exploración dermatológica se deben valorar: Existencia o no de prurito y 

lesiones secundarias al mismo, morfología de las lesiones, patrón de distribución: Facial, 

extremidades, o generalizado (ESCCAP, 2015; Fraile et al., 2011). 

 

 Cultivos fúngicos: 

Es el método de elección para confirmar el diagnóstico. La toma de las muestras debe 

realizarse correctamente: Los pelos se arrancan haciéndolos rotar lo más cercano a la piel 

posible para obtener material intrafolicular, mediante bisturí si se trata de lesiones 

periungueales o con un cepillo de dientes estéril especialmente en el caso de gatos 

asintomáticos. Se emplea el agar sabouraud con rojo fenol como indicador de pH y 

antimicrobianos. 
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 Examen del pelo: 

El examen microscópico del pelo se usa para mirar escamas o pelos, se buscan esporas o 

hifas en el material recolectado. Se hace por medio de hidróxido de potasio (KOH) a 

diferentes concentraciones. Se aplica sobre el portaobjetos donde se tomó la muestra, se 

calienta de forma suave pro un minuto aproximadamente y se observa al microscopio. 

Es difícil observar las artrosporas e hifas en el examen directo, no solo porque se necesita 

mucha práctica para ello, sino también porque no todos los pelos del animal se encuentran 

infectados. Es importante seleccionar pelos que rodeen las lesiones alopécicas y que se 

encuentren alterados (ESCCAP, 2015; Fraile et al., 2011). 

 

 Lámpara de Wood (lámpara de luz ultravioleta) 

Se considera de utilidad para realizar un examen rápido, aunque presenta muchas 

limitaciones. El diagnóstico positivo consiste en la aparición de una fluorescencia verdosa 

al examinar el pelo de un animal sospechoso, se basa en la detección de metabolitos 

fluorescentes producidos por algunas cepas de Microsporum canis. No todos los M. canis 

fluorescen razón por la cual es un método de poca confiabilidad, puesto que puede dar 

como resultado falsos positivos al iluminar algunos saprófitos (Fraile et al., 2011) 

 

2.5.3  Tratamiento. 

El tratamiento anti fúngico debe instaurarse siempre, con el fin de acortar el curso de la 

infección y reducir la posibilidad de diseminación en el ambiente a través de las 

artroconidias contenidas en el pelo infectado que pueden permanecer en el ambiente 

durante largo tiempo en condiciones medioambientales óptimas, suponiendo un riesgo para 

otros animales y para las personas. Se aconseja asociar el tratamiento sistémico con 

productos tópicos, teniendo en cuenta las características del animal a tratar: Especie, tipo de 

pelo, estado de salud del animal, edad, etc., minimizando los posibles efectos secundarios 

del tratamiento elegido. Los tratamientos externos deben ser consensuados con el 

propietario, explicando la forma de aplicación de cada producto, y asegurándonos de que se 
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realice correctamente. Una vez iniciado el tratamiento,se deben realizar cultivos de control 

una vez al mes, no suspendiendo el tratamiento hasta haber obtenido dos cultivos negativos 

consecutivos (ESCCAP, 2015). 

Si estos controles no pueden ser realizados, la duración mínima del tratamiento debe ser de 

10 semanas. Si a partir de las 8 semanas las lesiones persisten se debe reconsiderar el 

diagnóstico, sospechar de la incorrecta administración por parte del propietario o investigar 

alguna enfermedad subyacente inmunosupresora. El rasurado previo es aconsejable 

especialmente en infecciones severas, en gatos y perros de pelo largo. El rasurado debe 

realizarse de forma cuidadosa en las zonas lesionadas para no irritar la piel y evitar la 

diseminación de las esporas. Debe haber una correcta separación entre los animales 

infectados y los sanos, y además contemplar estrictas medidas higiénicas de desinfección 

en el medio ambiente (ESCCAP, 2015). 

 Terapia tópica: Reduce la cantidad de esporas en la epidermis y porción distal del pelo, 

disminuyendo el riesgo de contagio. En animales de pelo largo es recomendable el rasurado 

previo con cuidado de no producir microtraumatismos que puedan extender la infección. 

La aplicación debe realizarse en forma de baños, ya que las aplicaciones referidas solo a las 

lesiones no son suficientes debido a la presencia de esporas en el pelo de cualquier zona del 

cuerpo aunque parezca sana. El fin de rasurar el pelo es para permitir que el medicamento 

penetre el estrato córneo. Los baños y enjuagues antisépticos remueven las escamas, 

costras, exudados y pelo infectado reduciendo la diseminación infecciosa. Están indicados 

el peróxido de benzoilo, clorhexidina, enilconazol al 0,2 % (es muy eficaz y seguro en 

perros, también pude utilizarse en gatos pero se recomienda hacerlo con precaución y más 

diluido, puesto que puede producir toxicidad probablemente por la ingestión y se 

recomienda el uso de collar isabelino, este se aplica en forma de baños 2 veces en semana 

durante 6 semanas), ketoconazol al 2% en baños cada 2-3 días y povidona yodada. 

Aquellas áreas pequeñas alopécicas y con inflamación pueden ser tratadas con mezclas de 

corticoides (no en animales jóvenes ni hembras preñadas) y antifúngicos para acelerar la 

resolución (Fraile et al., 2011). 

Terapia sistémica: Los pacientes con lesiones multifocales que no responden al tratamiento 

tópico luego de dos a cuatro semanas de tratamiento deben recibir terapia sistémica, los 
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productos que se pueden usar para el tratamiento de una dermatofitosis son la griseofulvina, 

el itraconazol, el ketoconazol, el fluconazol y la terbinafinalas. 

 Griseofulvina: Es un antimicótico y además un fungistático por inhibición de la 

mitosis de los hongos, su actividad está limitada a los dermatofitos Microsporum y 

Trichophyton. No posee efectos sobre bacterias u otros hongos. Es apenas 

hidrosoluble y su administración completa en tubo digestivo depende de la ingestión 

de comidas grasas simultáneas, disminuyendo la posibilidad de vómitos. Después 

de su administración por vía oral se absorbe a nivel GI, depositándose 

selectivamente en la queratina neoformada del pelo, uñas y piel, pasando luego de 

estas capas profundas a la queratina superficial. En perros y gatos la dosis va de 20 

a 50mg/kg dividida en dos tomas diarias por un periodo no menor de 4-6 semanas. 

Es teratogénica y no puede ser usada en los dos primeros tercios de gestación 

(Fraile et al., 2011). 

 Ketoconazol: Es un antimicótico, fungicida-fungistático, tiene potencial terapéutico 

para tratar micosis superficiales y sistémicas. Requiere un medio ácido para su 

absorción. Por esta razón pierde su biodisponibilidad cuando se administra 

simultáneamente con bloqueadores de los receptores histaminérgicos como 

cimetidina, ranitidina o famotidina. Alcanza los queratinocitos en forma eficaz. Es 

muy efectivo en el tratamiento de la dermatofitosis en perros pudiendo reemplazar a 

la griseofulvina. Su acción fungistática se usa contra el M. canis y T. 

mentagrophites. Su mecanismo de acción se basa en la alteración en la síntesis del 

ergoesterol, con lo cual se produce aumento de la permeabilidad de membrana y la 

muerte del microorganismo. La dosis recomendada es de 5-10mg/kg durante 4 a 6 

semanas, repartido en 2-3 tomas. Por sus efectos secundarios se recomienda 

reservarlo para casos en los que otros tratamientos convencionales no sean eficaces. 

Produce con frecuencia trastornos gastrointestinales, es potencialmente teratógeno y 

hepatotóxico (mayor incidencia en gatos), e inhibe hormonas esteroides en especial 

la testosterona (Fraile et al., 2011). 

 Itraconazol: Medicamento administrado por vía oral con menores efectos adversos 

que el ketoconazol. Se emplea en humanos para el tratamiento de la blastomicosis, 

histoplasmosis, coccidioidomicosis y tiña versicolor. Muy seguro tanto en perros 
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como en gatos, existe la presentación en cápsulas y solución oral con lo que la 

dosificación es sencilla y al tratarse de un fármaco que persiste durante tiempo en la 

piel y estrato córneo. En perros se usa a dosis de 2.5 a 5 mg/kg/día en semanas 

alternas hasta la remisión completa de los síntomas y la obtención de cultivos 

negativos (Fraile et al., 2011). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1 Tipo de estudio 

Retrospectivo 

 

3.2 Ubicación 

Los datos para realizar esta monografía se obtuvieron de la unidad veterinaria Uvetsa, 

ubicada en la provincia de Quillacollo – Cochabamba. 

Quillacollo presenta un clima templado, la temperatura media anual es de 20 º y la 

precipitación media anual es 509 mm, la humedad media es del 66 % y el índice UV es 4. 

 

3.3 Población y muestra 

Para el presente estudio se tomaron los datos de  las fichas clínicas que se realizan en la 

unidad veterinaria Uvetsa  en el periodo de enero hasta agosto del presente año. 

Obteniendo datos de 127 pacientes con problemas dermatológicos. 

 

3.4 Materiales  

 Fichas clínicas 

 Microscopio 

 Muestras para raspaje. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Las principales dermatopatias registradas en la Veteinaria Uvetsa son: 

 Sarna Sarcoptica 

 Dermatitis alérgica por  pulgas 

 Demodex 

 Dermatofitosis 

 Dermatitis atópica 

4.2  Los métodos de diagnóstico mas utilizados en la unidad veterinaria Uvetsa son: 

 Para problemas de Demódex y Sarna Sarcoptica se usó más el diagnostico mediante 

raspado de piel y observación en microscopio, debido a que es una prueba fácil, 

rápida y económica. 

 Para problemas de Dermatitis por picadura de pulgas y dermatitis atópica los 

tratamientos se basaron en la anamnesis y signos clínicos. 

 En problemas de Dermatofitosis igualmente se uso el raspaje y observación la 

microscopio. 

 

4.3 Los tratamientos más utilizados son: 

  Demodex y Sarna Sarcoptica se pudo observar que el tratamiento con mejores 

resultados es el uso de las Isoxazolinas pero debido al alto costo no es aceptado por 

la mayoría de los propietarios. 

 El segundo tratamiento para problemas de Demodex y Sarna Sarcoptica es el uso          

inyectable y oral de Ivermectina. 

 Para problemas de Dermatitis Alergica por pulgas el tratamiento más eficaz resulto 

la aplicación externa de Fipronil. 

 En el caso de la Dermatitis Atopica se instauro tratamiento a base de prednisona via 

oral obtebiendo buenos resultados. 
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 En casos de Dermatofotosis el tratamiento instaurado con mejores resultados fue el 

uso de Ketoconazol via tópica y en casos graves ketoconazol sistémico.  
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CONCLUSIONES 

La incidencia de las principales dermatopatias en pequeños animales o desordenes 

secundarios de queratinización es mayor respecto a los primarios. Por lo cual se abarcó el 

tema incluyendo su definición, etiopatogenia, signos, diagnóstico y tratamiento que ha 

venido cambiando durante los últimos años. 

Las dermatopatias al ser tan comunes  en la consulta veterinaria, es importante actualizarse 

y profundizar en las nuevas formas de diagnóstico y tratamiento, además de la fisiología, 

fisiopatología, farmacología y patología clínica de cada enfermedad, para así velar por el 

bienestar de los pacientes aportándoles un mejor tratamiento y así una mejor calidad de 

vida, tanto para el paciente como para el propietario. 

La mayor cantidad  de dermatopatias  se presentaron en individuos de raza pura. Los 

mestizos en cambio presentaron un bajo el promedio. 

Para realizar el diagnostico en problemas de Sarna Sarcoptica y Demodex, Dermatofitosis 

se realizó los raspajes como principal método de diagnóstico. 

El método de diagnóstico para la Dermatitis alérgica por pulgas se basó en los signos 

clínicos y la anamnesis. 

Para Dermatitis atópica el diagnostico se lo realizo por anamnesis y signos clínicos   

El tratamiento para problemas de Sarna Sarcoptica, Demodex con mayor eficacio fue el uso 

de Isoxazolinas pero fue el menos aceptado por el elevado costo. 

En problemas por Dermatitis alérgica a las pulgas el tratamiento más recomendado es el 

uso de Fipronil en presentación para uso spot on. 

En Dermatofitosis se observó resultados regulares con el uso de Ketoconazol via tópica y 

en algunos casos acompañado tratamiento via oral. 

.  
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RECOMENDACIONES  

 Realizar muestreos en otras clínicas veterinarias de Quillacollo  para comparar los 

resultados obtenidos en este estudio.  

  Realizar futuros estudios en otras  provincias para tener un panorama más amplio 

de la ocurrencia de las distintas  dermatopatias  en caninos en nuestro medio y 

comparar los resultados con los obtenidos en el presente estudio, para establecer un 

patrón de presentación de las diferentes dermatopatias  y poder así, tomar las 

medidas para la prevención y el control de las mismas  

  Promover el registro adecuado de la causa de las dermatopatias en las historias 

clínicas, incluyendo las características físicas de los animales cruzados o mestizos, 

tales como tamaño, tipo de pelaje y similitud a alguna raza conocida para poder ser 

relacionado a algún tipo de dermatopatia.  

 .Difundir la información acerca de los causas de los diferentes tipos de 

dermatopatias a las familias de las mascotas para que tengan ciertos cuidados antes 

que aparezca la enfermedad, asimismo las alternativas para el control y prevención 

de las dermatopatias más comunes. 

 Ampliar la gama de productos importados para el tratamiento de las distintas 

dermatopatias. 
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