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RESUMEN 

 

 

Los casos dermatológicos son frecuentes, de hecho resulta muy probable que al consultar 

sobre este tema  a cualquier medico clínico, responda que no pasa un día sin al menos 

una consulta dermatológica, y dentro de los motivos de consulta, existe uno que suele 

preocupar, incluso “desesperar” de manera particular al entorno familiar de nuestro 

paciente, el prurito. Este signo dermatológico a pesar de ser tan frecuente sigue 

resultando un desafío para el médico veterinario, ya que literalmente provoca que el 

animal arrase  con cualquier lesión primaria, tornándose complicado para el médico y la 

familia saber que fue primero, ¿el prurito o la lesión?, y sobre este escenario de “marcas” 

el    médico deberá actuar de manera ordenada y lógica para encontrar el mejor camino 

diagnóstico. El presente trabajo pretende describir de manera comprensible las pautas 

básicas que caracterizan los diferentes patrones dermatológicos, manifestaciones clínicas 

que no podemos pasar por alto en el diagnóstico diferencial de las enfermedades 

pruriginosas más frecuentes. El objetivo es establecer estrategias diagnósticas y 

terapéuticas para realizan un abordaje adecuado con los pacientes caninos y felinos. 

Identificar los diferentes tipos de lesiones que podemos encontrar y el manejo adecuado 

de estos, para lo cual se elaboró una ficha de consulta dermatológica lo que nos ayuda a 

realizar un mejor manejo de las afecciones dermatológicas. 

 

Palabras clave: Prurito –  Dermatopatia-  Dermograma- Lesiones 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

Entre las cinco sensaciones epidérmicas primarias, se encuentra el prurito, un estímulo  

desagradable que provocara en el animal la respuesta de rascado, llevándolo incluso,  a 

la automutilación. Calor, frio, dolor y tacto son las otras cuatro sensaciones, sin embargo, 

el animal puede responder a estos estímulos y al prurito de manera similar, por lo que en 

medicina veterinaria resulta imposible diferenciarlos (Lorenz, 2012). 

 

1.2 Justificación  

 

El prurito es considerado el principal signo dermatológico al que el médico clínico se 

enfrentará y forma parte de enfermedades frecuentes. Si bien no existen muchas 

enfermedades causantes de prurito, estas suelen combinarse de tal manera, que en 

muchos casos no se podrá descubrir la causa de inmediato.  

Entonces el  proceso diagnostico resultará largo y costoso, extendiendo el sufrimiento del 

paciente y provocando disconformidad por parte del entorno del mismo, que suele recurrir 

al cambio de médico o establecimiento veterinario, complicando así el pronóstico.  

Es en este sentido necesario establecer estrategias diagnósticas y terapéuticas que 

permitan aplicar opciones de manejo adecuadas, teniendo en cuenta también, que en 

muchas ocasiones el prurito suele requerir tratamiento a largo plazo. Por estas razones  el 

médico veterinario deberá mantenerse informado  en cuanto a nuevas  herramientas que 

favorezcan al razonamiento clínico lógico y ordenado. 
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1.3 Objetivo 

 

1.3.1 Objetivo general  

Establecer lineamientos para un abordaje diagnóstico, lógico y ordenado, orientado al  

paciente canino y felino que presenta prurito atendido en consulta de la veterinaria 

Ladridos en el periodo de enero a julio de 2021. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Describir los tipos de  lesiones presentes en los perros y gatos con signologia de 

prurito. 

 

 Identificar el diagnóstico diferencial y patrones dermatológicos asociados a las 

principales enfermedades caracterizadas por presentar prurito, en perros y gatos. 

 

 Seleccionar y describir las pruebas diagnósticas  orientadas a las patologías 

pruriginosas. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1  Estructura y funciones de la piel  

Debido a la gran cantidad de funciones que tiene, la piel resulta compleja y según la 

especie, podrán encontrarse diferencias significativas en su anatomía. Para fines 

didácticos se utilizará como modelo la del perro (Ruano, 2018). 

 Está compuesta por tres capas: Epidermis, dermis e hipodermis o subcutáneo. Las 

glándulas sebáceas y apocrinas junto con los folículos pilosos, son estructuras anexas 

(Fig. 1).  

Figura 1. Esquema de la piel del perro  

 

   

 

  

 

 

 

 

Fuente: “Atlas de citopatología en pequeños animales” (Ruano, 2018) 

 

La Epidermis forma la capa superficial de la piel y al estar expuesta constantemente a 

diferentes tipos de agresiones se protege secretando sustancias como el pelaje, las 

células queratinizadas de estrato corneo y las secreciones de las glándulas. Se encuentra 

sobre la membrana basal que proporciona una sólida unión entre dermis y epidermis, y 
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permite el paso de moléculas entre ambas estructuras. Es un epitelio de tipo escamoso 

estratificado compuesto normalmente de cuatro capas o estratos: el basal, espinoso, 

granular y corneo, en orden de profundo a superficial. Las principales células de la 

epidermis son los queratinocitos (alrededor del 80 %), las demás son células dendríticas 

epidermales residentes: células de Langerhans, melanocitos y células de Merkel  (Lloyd, 

Patel, 2008) (Fig. 2).  

La piel representa el límite anatómico entre el medio ambiente y el cuerpo, es además el 

órgano más grande del mismo. La protección frente a agentes físicos y químicos, 

termorregulación, preservación de agua, síntesis de vitamina D, y reserva energética son 

solo algunas de las funciones corporales en las que interviene, siendo otras, la función 

sensitiva en los cambios de presión, temperatura y tacto. Por otro lado es un reflejo del 

medio interno pudiendo verse alterada por trastornos de tipo endocrinos, metabólicos, 

nutricionales, infecciosos o síndromes paraneoplásicos (Ruano, 2018). 

 

Fig.2 Representación esquemática de la epidermis que ilustra la organización de las 

células y su maduración hacia células totalmente queratinizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura y funciones de la piel (Lloyd, Patel, 2008) 
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El pelo es una barreara física, microbiana y química, su longitud y densidad proporciona 

aislamiento térmico, mientras que el color y brillo tienen un papel termorregulador. Se 

forma a partir del folículo piloso (Fig.3) anatómicamente dividido en: infundíbulo, itsmo y 

segmento anterior. Cada folículo está asociado a un musculo piloerector, una glándula 

sudorípara y una glándula sebácea, formando juntos la unidad pilosebácea  (Lloyd, Patel, 

2008). 

La interface entre dermis y epidermis se conoce como unión dermoepitelial, está 

compuesta por el estrato y la membrana basal (dividida en lámina lucida, lámina densa y 

sub lámina densa). 

 

Fig.4 Folículo piloso y sus estructuras asociadas  

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Estructura y funciones de la piel (Lloyd, Patel, 2008) 

 

El mayor componente estructural de la piel es la dermis, proporciona una matriz para las 

estructuras de soporte  y las secreciones que mantienen e interaccionan con la epidermis 

y sus anexos, estas incluyen tejido conjuntivo (organización ordenada de fibras de 

colágeno y elastina), vasos sanguíneos y linfáticos, nervios y receptores, y componentes 

celulares. 



 

6 
 

 

2.2  Patogenia del prurito 

El prurito es un importante sistema de defensa que se ha conservado a lo largo de los 

años, sin embargo, fallas en los mecanismos nerviosos que lo generan pueden producir 

una reacción exagerada, afectando drásticamente la calidad de vida del paciente (Metz et 

al.2011). 

La sensación epidérmica de prurito al igual que el dolor, se percibe en la piel desnuda. 

Los receptores sensoriales son terminaciones nerviosas desnudas localizadas en la 

epidermis. Los axones que transportan esa sensación pruriginosa son pequeñas fibras C 

amielinicas que ascienden por los tractos espinotalamicos ventro laterales y vía tálamo 

llegan al cortex cerebral. En determinadas áreas de la piel puede haber un número mayor 

de receptores del prurito o son más sensibles a los estímulos de esta naturaleza. Aunque 

la piel con dermatitis crónica presenta menos terminales nerviosas, muestra un umbral 

más bajo para inducir la sensación pruriginosa (Lorenz, 2012). 

Existen numerosos compuestos endógenos capaces de estimular el prurito, entre los que 

se incluyen proteasas, leucotrienos, histamina y péptidos, estos compuestos son 

mediadores importantes de la inflamación. Las enzimas proteolíticas (proteasas) son los 

principales mediadores de prurito en perros y gatos. Dichas enzimas pueden ser liberadas 

por bacterias, hongos, mastocitos, células epiteliales (catepsina), leucocitos 

(leucopeptidasas) o pueden filtrarse desde el plasma (plasmina) tras sufrir una dilatación 

capilar. Aunque en la piel alérgica el prurito es un hallazgo frecuente, existen otras 

muchas enfermedades que lo causan mediante la liberación de enzimas proteolíticas. Los 

factores que pueden desencadenar ese picor incluyen factores físicos como el frio y el 

calor, vasodilatación, enzimas proteolíticas como la histamina, serotonina, ácidos biliares 

y asteatosis (piel seca) (Lorenz, 2012). 

El rascado es la primera  respuesta fisiológica para el control o alivio temporal del prurito. 

Este alivio temporal sucede gracias a que otros estímulos como calor, frio tacto o dolor, 

suprimen la sensación de escozor compitiendo por los circuitos neuronales en la 

intercomunicación sensorial neuronal situada en la medula espinal. Para ser eficaz, los 

estímulos competidores deben aplicarse en el mismo dermatoma donde se origino la 

sensación pruriginosa. El rascado puede potenciar el picor ya que induce daño epidérmico  
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y la liberación de más enzimas proteolíticas potenciando el ciclo normal de picor- rascado- 

picor que ocurre en muchas enfermedades de la piel (Lorenz, 2012). 

Para que un paciente se rasque deben interaccionar dos factores diferentes: el umbral 

prurítico y el nivel de prurito (Manzuc, 2008), cada animal empieza a dar muestras de 

prurito solo cuando la suma total de la carga alergénica supera el umbral del prurito. 

Cada alérgeno produce un nivel diferente de prurito, y si se presenta al mismo tiempo en 

un animal con prurito, su efecto se añade, haciendo que el estímulo pruriginoso normal 

supere el umbral. A la inversa, si la suma total está por debajo del umbral, por ejemplo 

porque la estación del polen ha pasado el animal dejara de tener prurito (Fig.5) (Patel, 

Forsythe, 2010). El umbral de tolerancia al prurito es individual y por tanto variable de un 

paciente a otro incluso estando expuestos a un mismo estimulo. 

 

Fig.5  Variación del umbral de prurito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Dermatología de pequeños animales”, Pág. 22 (Patel, Forsythe, 2010) 
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Determinados estados pueden potenciar la sensación pruriginosa o el descenso del 

umbral de tolerancia. El aburrimiento puede incrementar la respuesta cerebral al estímulo 

pruriginoso fisiológico y convertir la sensación en un estado patológico (Lorenz, 2012). 

 

2.3 Aproximación diagnóstica al paciente con prurito 

El proceso diagnostico implica obtener una anamnesis completa, realizar exploraciones 

física y dermatológica completas, una serie de pruebas diagnósticas  y ensayos 

terapéuticos para descartar todos los diagnósticos diferenciales (Patel, Forsythe, 2010). 

 

2.3.1 Anamnesis 

La información que se obtiene mediante la anamnesis es imprescindible para realizar la 

lista de diagnósticos diferenciales. La base de datos mínima deberá incluir la siguiente 

información:  

1) Pruebas de afectación sistémica: se preguntara sobre análisis realizados con 

anterioridad, tales como hemograma y bioquímica sanguínea, estos bridaran información 

sobre la condición general del paciente. 

2) Con respecto al prurito y otros signos dermatológicos: Edad de aparición, 

estacionalidad, distribución del prurito, aparición inicial, distribución de todas las lesiones y 

como han cambiado a lo largo del tiempo 

3) Manejo: Entorno,  dieta, pruebas de contagio o zoonosis, respuesta al tratamiento 

anterior. 

 

 

2.3.2  Examen físico dermatológico 

 

Al igual que en la anamnesis, es importante examinar al paciente de manera completa, en 

busca de signos que pudieran guiar el diagnostico hacia la enfermedad sistémica, 

(Frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura, color de las mucosas, tiempo de llenado 
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capilar, presión arterial, mínimamente). Recién después de esta inspección general se 

comenzará con el examen dermatológico específico. 

 

Una ventaja de los problemas dermatológicos es que los podemos ver y palpar durante la 

consulta. Es muy importante tener buena iluminación y una lupa si es necesario, para 

reconocer lesiones pequeñas (Diaz, Noli, 2016). El examen físico debe hacerse a dos 

distancias: A un metro aproximadamente, para evaluar la condición general y la 

distribución de las lesiones; De cerca, para identificar el tipo de lesiones. 

 

Hay que examinar y palpar la piel, y las membranas mucosas de forma sistemática, 

poniendo al animal de espaldas y de costado  (Diaz, Noli, 2016). 

Durante el examen físico se deberá evaluar la presencia de prurito mediante las 

siguientes maniobras que inducen el reflejo del prurito (Lorente, 2019): 

 

 Reflejo troncopodal: El rascado sobre el tronco del animal generara como 

respuesta el movimiento de la extremidad posterior correspondiente. 

 

 Reflejo otopodal: Al friccionar los márgenes de los pabellones auriculares 

movilizara el miembro posterior correspondiente. 

 

 Reflejo lesional localizado: Al friccionar sobre las lesiones (generalmente 

alopecia, descamación, o collaretes epidérmicos) el animal inicia movimiento del 

miembro posterior, esto indica prurito relacionado y secundario a la lesión 

especifica.  

 

 Rechazo y reflejo de lamido al manipular los espacios interdigitales o 

interalmohadillares: El paciente presenta rechazo o molestia al manipular esta 

zona, procediendo a lamerse o dar lengüetazos al aire. 

 

2.3.3 Lesiones dermatológicas asociadas a prurito 

 

Los perros se rascan utilizando sus uñas, lamiéndose, refregándose contra paredes o 

muebles y mordisqueándose dejando de esta manera determinadas marcas en la piel 

(Manzuc, 2008): 
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 El rascado con uñas causa alopecia auto inducida, las zonas frecuentemente 

afectadas don: el vientre, cara, caudal de pabellones auriculares y tronco. Cuando 

el rascado es intenso las uñas podrán dejar marcas lineales. 

 

 Los lugares afectados por el lamido presentaran cambios de coloración 

característicos, es así que el pelaje blanco se torna amarronado y el oscuro se 

decolora al estar en contacto con la saliva, es frecuente ver este tipo de cambios 

en la región interdigital, vientre, ingle y cara interna de los muslos. 

 

 En casos de prurito facial y otitis los pacientes suelen refregarse contra muebles o 

paredes, en prurito lumbo sacro frotar esta zona con fuerza debajo de mesas. 

 

 El acumulo de pelo entre los dientes incisivos es señal de mordisqueo, las zonas 

frecuentemente afectadas serán los espacios interdigitales, flanco y región lumbo 

sacra. 

 

Estas mismas formas de rascado pueden observarse en gatos, pero al poseer una lengua 

provista de especulas corneas y tener mayor flexibilidad que el perro (alcanzando zonas 

imposibles para este), el lamido suele ser el método más utilizado. 

 El lamido en gatos es generalmente confundido con acicalamiento, pero también puede 

ser tan intenso que genere alopecia autoinducida, erosiones epiteliales profundas y 

consumo excesivo de pelo que llevara a otras complicaciones (Manzuc, 2008). 

Para formular el plan diagnostico en patologías dermatológicas deben considerarse 

factores como: 

 

a) La naturaleza de las lesiones. 

b) Patrón de distribución  

c) Intensidad del prurito 

 

 a) La naturaleza de las lesiones 

 

Las  lesiones que presenta el animal durante la exploración física deberán ser 

identificadas, anotadas y descritas de manera precisa, utilizando terminología técnica. 
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Esto permitirá evaluar la evolución clínica después del tratamiento y facilitara la 

transmisión de comunicación entre colegas que atiendan el mismo caso. Ya identificada la 

lesión habrá que describir su tamaño, morfología, distribución y las particularidades que 

permitan definir claramente el cuadro lesional y el patrón dermatológico (Lorente, 2019). 

Generalmente el prurito está relacionado a lesiones dermatológicas primarias: pápulas, 

pústulas, vesículas e hiperemia aunque estas  pueden ser destruidas por el rascado (Fig. 

6). (Lorenz, 2012). 

 

- Pápula: Espesamiento de la epidermis o dermis superficial formando una masa de 

pequeño tamaño, cuando es mayor a un centímetro se denomina placa. Pueden ser 

pápulas puras que evolucionan a costras o ser la lesión inicial de una pústula. Lesiones 

frecuentes en ectoparasitosis pruriginosas y en procesos alérgicos. 

- Pústula: Elevaciones pequeñas y circunscritas de la epidermis que contienen material 

purulento pudiendo ser intraepidérmicas, subepidermicas, foliculares, infecciosas, 

estériles, neutrofílicas o eosinofílicas. 

- Eritema: Congestión y enrojecimiento de la piel debida a una vasodilatación arteriolar 

que desaparece ante la presión de la zona, muy frecuente en la piel asociada a 

inflamación, característica de procesos alérgicos y demodicosis.  Puede ser generalizado, 

circunscrito o macular, localizado, etc. Y encontrarse relacionado a otras lesiones, Ej. 

Pápula eritematosa. 

 

Fig.6 Lesiones primarias: A. Pápulas en un perro con pioderma. B. Pústulas sobre la 

piel glabra. C.  Maculas en la cara cóncava de la oreja. D. Placas en la parte ventral del 

tórax y el abdomen de un perro. 
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 Fuente: “Dermatología de pequeños animales”, Pág. 3 (Patel, Forsythe, 2010) 

 

- Mácula: Área plana y circunscrita de la piel caracterizada por un cambio de color, Ej. , 

Macula eritematosa, Purpura (hemorragia de piel), Maculas hiper pigmentadas y des 

pigmentadas. 

El rascado provocara lesiones de tipo secundarias como: costras y descamación, 

excoriaciones, erosión, ulceraciones, liquenificacion e hiper pigementacion (Fig.7). La 

alopecia puede ser tanto una lesión primaria como secundaria (Ej. Alopecia autoinducida).  

- Costras y descamación: Representan la presencia de exudado seco en la superficie de 

una lesión. Suelen ser secundarias a la existencia de una lesión previa  (Pústula, vesícula, 

ulceración o hemorragia), pero pueden formarse placas de aspecto costroso denominadas 

costras descamativas debidas al acumulo de corneocitos.  

 

- Excoriación: Lesión auto inducida por rascado, mordisqueo o frotamiento, suelen seguir 

un patrón lineal e indican la existencia de un patrón pruriginoso.  

- Erosión: Defecto epidérmico que no traspasa la lámina basal y cura sin cicatrización, 

suele ser de origen traumático o resultado de la ruptura de pústulas o vesículas. 

- Úlcera: Pérdida de la epidermis con exposición de la dermis que cura mediante un 

proceso de cicatrización puede tener bordes fibróticos, necróticos o frágiles. 

- Liquenificacion o acantosis: Engrosamiento y endurecimiento de la piel generalmente 

hiper pigmentada, secundaria a traumatismo crónico muy frecuente en enfermedades 

pruriginosas. Es frecuente  que sobre ésta área se produzcan sobre crecimientos de 

malassezia y bacterias. 
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Fig. 7 Lesiones secundarias: a) Dermatitis costrosa generalizada en un perro con prurito 

crónico y pioderma. b) Lesión costrosa en el pabellón auricular de un gato secundaria a la 

rotura de pústulas. c) Costra secundaria a la ulceración en una dermatosis ulcerativa 

idiopática felina. d) Acantosis hiperpigmentada generalizada en un Shar pei con dermatitis 

atópica e infección por  Malassezia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Buscando el éxito en la consulta dermatológica” pag.38-51. Lorente, 2019  

 

b) Patrón de distribución  

La distribución de las lesiones cutáneas es una de las características clínicas más 

importantes tuilizadas para priorizar la lista de diagnóstico diferencial, porque muchas 

dermatosis tienen patrones de distribución característicos. El método más utilizado por los 

veterinarios dermatólogos es registrar la información en un diagrama de distribución de 

lesiones (Fig. 8). Este método además de ser fácil y rápido de utilizar, otorga al médico 

una referencia visual de las lesiones y su progreso, siendo un recurso importante para 

transmitir la información entre diferentes médicos tratantes. Algunos patrones de 

distribución típicos incluyen (Hill, 2002): 
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 Regional: solo una parte del cuerpo es afectada.  

 Multi regional: Diferentes partes del cuerpo son afectadas.  

 Generalizada: Prácticamente toda la superficie de la piel se ve afectada. 

 Simétrica: Las lesiones son las mismas de un lado del cuerpo que del otro. 

 Asimétricas: Las lesiones de un lado del cuerpo no se reflejan en el otro. 

 

 

 

Fig.8 Esquema de a poyo para describir la 

distribución de lesiones dermatológicas. 

 

Fuente: “Buscando el éxito en la consulta 

dermatológica” pag.6. Lorente, 2019. 

 

 

 

En los perros los signos clínicos de las enfermedades pruriginosas son bastante 

característicos, de esa manera las lesiones y su distribución  aportan pistas importantes a 

la hora de priorizar los diagnósticos diferenciales. Sin embargo en los gatos, la situación 

es menos clara, los gatos con prurito tienden a presentar uno de los siguientes cuatro 

patrones de reacción cutánea (Hill, 2002) 

 Dermatitis Miliar 

 Alopecia Simétrica (Auto inducida) 

 Prurito de cabeza y cuello (Fig.9) 

 Complejo Granuloma Eosinofílico: Ulcera Indolente, Placa Eosinofilica y 

Granuloma Lineal (Fig.10) 

 

 

 

 

Fuente: “Atlas de dermatopatías felinas” (Fogel, Manzuc, Tártara, 2017) 



 

15 
 

Fig. 10  Complejo Granuloma Eosinofilico Felino: a) Ulcera eosinofilica o ulcera 

indolente, b) Placa eosinofilica. 

 

 

 

 

 

Fuente: “Atlas de dermatopatías felinas” (Fogel, Manzuc, Tártara, 2017) 

 

c) Intensidad del prurito 

Es importante evaluar la percepción del propietario sobre el grado del prurito que padece 

el paciente, esto nos dará un punto de inicio al tratamiento y permitirá evaluar el progreso 

del mismo en cuanto a este signo dermatológico. La forma más sencilla es ofrecer al 

propietario la escala de evaluación grafica del prurito, la más recomendada es la de 

Rybnicícek y colaboradores (Fig. 11) en la cual existe un texto asociado que facilita la 

evaluación del prurito por parte del propietario.   

 

 

Fig.11 Escala de Prurito de Rybnicek y 

colaboradores. 

Fuente: “Buscando el éxito en la consulta 

dermatológica” pag.21. Lorente, 2019. 
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2.4  Diagnostico diferencial de las patologías pruriginosas  

Si bien patologías como el Lupus Eritematoso Discoide, Pénfigo Foliáceo y Linfoma 

Cutáneo Epitelio trópico son patologías pruriginosas su presentación no es frecuente, en 

este apartado se describirán brevemente las enfermedades pruriginosas más 

características, su patrón dermatológico y principales métodos diagnósticos. 

 

2.4.1  Patologías pruriginosas ectoparasitarias  

 

 Sarna Sarcóptica 

Etiología: Infestación por el ácaro Sarcoptes Scabei 

Lesiones predominantes: Esta enfermedad produce prurito extremo provocando 

lesiones como eritema, pápulas, descamación y costras, escoriaciones. 

Patrón dermatológico: Margen del pabellón auricular, codos, corvejones, ventral de 

abdomen, zona periocular (Fig. 12) 

Pruebas Diagnósticas: Reflejo otopodal positivo, raspados cutáneos, citología   

 

Fig. 12 Patrón dermatológico Sarna 

Sarcóptica  (Hill, 2002). 

 

 

 Cheyletielosis 

Etiologia: Cheyletiella yasguri en perros, Cheyletiella Blakei en gatos, ácaros grandes 

superficiales que viven en la capa cornea de la piel sin profundizar en la epidermis. 

Cuadro clínico: Abundante descamación blanquecina conocida también como “Caspa 

Movil”  producto de la inflamación que provoca el acaro sobre la superficie de la piel. 
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Pueden observarse también lesiones papulares por picadura del acaro que evolucionan a 

pápulo costra.  

Distribución de las lesiones: Afecta la región dorso caudal. 

 Otocariasis o Sarna Otodectica  

Etiología: Agente etiológico Otodoctes Cynotis, acaro grande que habita la superficie de 

la piel de los canales auditivos. 

Cuadro Clínico: Sacudidas de la cabeza y rascado en orejas, cabeza y cuello, exudado 

color marrón y compacto similar a “granos de café” en conducto auditivo externo, reflejo 

otopodal positivo. 

Pruebas diagnósticas: Identificación de los ácaros por observación directa del exudado 

al microscopio, también pueden observarse por otoscopia como cabezas de alfileres 

blanquecinas y brillantes en movimiento, pero el diagnostico debe ser al microscopio. 

 Sarna notoédrica 

Etiología: Notoedres Cati, ácaro de la familia Sarcoptidae. 

Cuadro clínico: Prurito intenso, con formación de gruesas costras fundamentalmente en 

pabellones auriculares, cabeza, cuello y con extensión a extremidades y región perineal. 

Pruebas diagnósticas: Raspado cutáneo 

 

2.4.2  Patologías pruriginosas Infecciosas 

 Dermatitis por Malassezia.- 

Etiología: Malassezia Pachydermatis levadura lipofilica que forma parte de la microflora 

cutanéa normal, usualmente secundaria a causas subyacentes  (Alergias, 

endocrinopatías, inmunodeficiencia). 

Cuadro Clínico: Lesiones pruriginosas eritematosas con alopecia, acantosis, exudado 

seborreico amarillento a amarronado, grasiento al tacto y con mal olor, frecuente 

hiperpigmentacion. 
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Distribución de las lesiones: Principalmente oídos, comisuras y pliegues labiales, zona 

perianal y perigenital (Fig.13). 

Pruebas diagnósticas: Observación de Malassezia mediante citología, siempre teniendo 

en cuenta la cuantificación, debe considerarse patológica cuando se observa una media 

superior a  2 por campo en piel y 5 por campo en oído con el objetivo 40x. 

 

 

Fig. 13 Patrón dermatológico 

Dermatitis por Malassezia (Hill, 

2002). 

 

 

 Piodermas.-  

Etiología: Infección bacteriana de la piel, la mayoría de las veces causada en perros por  

Staphylococcus pseudintermedius.  

Cuadro clínico: Se pueden observar lesiones   como alopecia, eritema, pústulas, 

collaretes epidérmicos, exudación, descamación y costras. Piodermas de superficie 

(sobrecrecimiento bacteriano, intertigo, dermatitis piotraumática) y piodermas superficiales 

(Impétigo, pioderma de extensión superficial y foliculitis bacteriana) son las más 

pruriginosas, las piodermas profundas suelen causar dolor, pero pocas veces prurito. 

Pruebas Diagnósticas: Citología, cuadro clínico compatible en piodermas superficiales, 

biopsia y cultivo en casos de piodermas profundas.  
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Fig.14 Piodermas superficiales (Goicoa, Rejas, 2019) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Patologias pruriginosas de origen alérgico 

Se  caracteriza por tener al prurito como signo primario, se describirán las patologías que 

forman parte la llamada “Triada Alérgica”: DAPP, Dermatitis Atópica y Dermatitis alérgica 

inducida por alimentos. 

-Dermatitis Alérgica a la Picadura de Pulga (DAPP)  

Etiología: Infestación por pulgas y reacción alérgica a la saliva de estas durante la 

picadura. 

Lesiones predominantes: Eritema, pápulas, pápulo costras, maculas, Parches húmedos 

(Agudas), Alopecia auto inducida, liquenificacion, híper pigmentación (Crónicas). 

Patrón dermatológico: Lesiones distribuidas en la región dorsal lumbo sacra, base del 

rabo y muslos aunque pueden generalizarse, en gatos puede presentarse prurito de cara 

y cuello (Fig.15) 

Pruebas diagnósticas: Presencia de pulgas  o deyecciones sobre el animal y un cuadro 

clínico compatible con DAPP confirma el diagnóstico, aunque la ausencia de pulgas o 
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deyecciones no descarta el cuadro ya que estas pueden ser eliminadas por el rascado y 

los animales alérgicos pueden presentar el cuadro ante la picadura de una sola pulga. 

 

Fig. 15 Patrón dermatológico DAPP 

(Hill, 2002). 

 

 

 

Dermatitis Atópica 

 Etiología: Reacción de hipersensibilidad tipo I que induce la formación de anticuerpos 

IgE o semejantes (no está totalmente claro) que responden contra alérgenos ambientales 

de una manera exagerada o inapropiada. 

Cuadro clínico: Prurito generalmente intenso, eritema, pápulas, foliculitis, excoriaciones, 

descamación, costras, alopecia, con piodermas y seborreas generalmente asociadas. 

Puede ser estacional.  

Distribución de las lesiones: Principalmente cabeza (región periocular, perilabial,  cara 

interna de pabellones auriculares) y cuello, pudiendo extenderse a ventral abdomen, 

inglés,  axilas y región interdigital (principalmente de miembros anteriores). En gatos se 

podrá manifestar como alopecia autoinducida (lamido en lateral y dorsal del tronco), 

dermatitis miliar, o como una de las enfermedades del Complejo Granuloma Eosinofilico.  

Diagnóstico: Se deberán tener en cuenta otras patologías pruriginosas (DAPP, sarna, 

cheyletiosis, pulicosis, piodermas) para el diagnóstico diferencial, sin embargo una vez 

descartadas éstas mediante pruebas como raspados cutáneos y citología, el patrón 

dermatológico es bastante característico. 

 El diagnóstico de Atopia es clínico  para lo que se utilizan diversos criterios diagnósticos 

entre ellos los Criterios de Favrot: 

 Comienzo de los signos clínicos antes de los tres años de edad 

 Canino que vive en el interior de la casa  
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 Prurito que responde a los glucocorticoides 

 Infección de levaduras crónicas o recurrentes 

 Afección de los miembros anteriores 

 Afección de pabellones auriculares 

 Márgenes auriculares no afectados  

 Área dorso lumbar no afectada 

 

Podrá ser considerado atópico un paciente que cumpla cinco de estos criterios. Los test 

de alergias no son considerados diagnósticos, pero brindan información importante de a 

qué es alérgico el paciente para de esta manera implementar una terapia específica. 

 

Dermatitis alérgica inducida por alimentos 

 

Etiología: Reacción de hipersensibilidad tipo I, III o IV que induce la formación de 

anticuerpos contra alérgenos de origen dietario. 

 

Cuadro Clínico: Prurito intenso, alopecia, eritema, pápulas, foliculitis, descamación, 

costra, excoriaciones, hiper pigmentación. Es altamente frecuente la presencia de otitis 

externa, pudiendo ser  incluso la única sintomatología. Algunos pacientes pueden 

presentar signos digestivos como diarreas y vómitos.  

 

Distribución de las lesiones: Cara, pabellones auriculares, perineo, espacios 

interdigitales, ventral de tórax y abdomen, en gatos es frecuente el prurito intenso de 

cabeza y cuello pero también puede presentarse dermatitis miliar, alopecia auto inducida, 

y signos del Complejo Granuloma Eosinofílico.  Es imposible diferenciarla clínicamente de 

la Dermatitis Atópica.  

 

Diagnóstico: El diagnostico se basa en realizar un test de Exclusión Alimentaria, en la 

que el paciente es alimentado con una dieta con una fuente proteica a la que el paciente 

no fue expuesto nunca (proteína novel) o en la que la proteína se encuentra hidrolizada y 

las pequeñas moléculas son incapaces de generar una respuesta antigénica, como las 

dietas comerciales hipo alergénicas. El paciente debe consumir esta dite por un periodo 

de dos a tres meses ininterrumpidos y sin acceso para nada a otra fuente de proteína, sin 

recibir medicación antialérgica y controlándose de manera adecuada los efectos 
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sumadores de prurito (piodermas, pulgas, Malassezia, etc.), se evalúa la desaparición de 

la signologia  luego de este tiempo y la agudización de la signologia ante la incorporación 

de un ingrediente de la antigua fuente de proteína, esto confirma el diagnostico (Manzuc, 

2008). Las limitaciones para cumplir con la restricción de ingredientes de manera estricta 

hacen que el pronóstico de estos pacientes sea reservado. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio de tipo Observacional Analítico y prospectivo, entre pacientes 

caninos y felinos que llevados a consulta veterinaria con queja principal de prurito. 

 

3.2 Ubicación 

El presente estudio se desarrolló en la Veterinaria Ladridos, ubicada en la Avenida Siglo 

XX  esquina 10 de Noviembre, zona sur del departamento de Cochabamba. 

Presenta un clima seco y templado, con una temperatura media que varía entre 12 °C a 

24 °C. 

 

Fig.16 Mapa de ubicación de la 

Clinica Veterinaria Ladridos 

 

 

 

 

3.3 Población y muestra 

Fueron tomados en cuenta para estos estudios caninos y felinos de todas las edades, con 

signologia específica de prurito que fueron llevados a consulta en la clínica veterinaria 

Ladridos donde se llevó a cabo la consulta dermatológica correspondiente. 
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3.4  Materiales de consulta dermatológica y laboratorio 

 Guantes de látex 

 Lupa 

 Cepillo 

 Fichas de historia clínica dermatológica 

 Bolígrafo  

 Hojas de bisturí 

 Aceite mineral 

 Porta objetos 

 Cubre objetos 

 Pinza hemostática 

 Cinta adhesiva de acetato 

 Tinción Diff Quik 

 Microscopio 

 

3.5  Métodos y procedimientos  

3.5.1 La consulta dermatológica 

Al inicio de la consulta se procederá a recabar la información necesaria con respecto al 

caso clínico, realizando un historial y anamnesis generales,  posteriormente enfocándose 

en la anamnesis especifica de los signos dermatológicos, en este caso prurito, deberá 

incluir información detallada orientada a este signo (sección 2.3.1 del presente estudio),  

teniendo en cuenta que la percepción del propietario sobre el prurito es subjetiva deberán 

utilizarse escalas de prurito (Fig.11). Esta información deberá ser relacionada con la 

obtenida durante el  examen físico del paciente durante el examen dermatológico serán 

identificadas las lesiones, la naturaleza de las mismas y su patrón de distribución, 

teniendo en cuenta que éste podrá guiar a una lista de diagnósticos diferenciales , sin 

embargo se debe recordar que se pueden encontrar en el paciente combinaciones de 

enfermedades dermatológicas por lo que es importante que el médico actúe de manera 

objetiva sin adelantar el diagnostico o cerrar su juicio a una determinada patología. Toda 

la información obtenida durante la anamnesis y examen físico deberá ser plasmada en la 
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fichas de historial dermatológico, detallando en el dermograma (Fig.8) la distribución de 

lesiones y  señalando las que serán tomadas en cuenta para pruebas diagnósticas. 

 

3.5.2  Pruebas diagnósticas en patologías pruriginosas 

 Tricografía: Esta técnica se realizará arrancando de 50 a 100 pelos, con pinza 

hemostática, con los extremos protegidos con tubo de goteo para que no se 

rompan los tallos, y colocándolos en un porta objeto con una gota de aceite 

mineral, se los cubre y observa al microscopio, permitirá definir la causa de 

alopecia, observando si los tallos pilosos se encuentran rotos (alopecia traumática) 

y la fase en la que se encuentra el bulbo piloso. 

 Raspado Cutáneo: Se debe rasurar el pelo de la zona, aplicar una pequeña 

cantidad de aceite mineral y raspar la zona con la hoja roma de un bisturí número 

10, el material obtenido se monta en porta objetos con una gota de aceite y se 

cubre, para su observación al microscopio, esta técnica es adecuada para la 

identificación de ácaros. 

 Citología: Se tomarán muestras de la superficie cutánea, seleccionando las 

lesiones completamente desarrolladas pero antes de que se hayan producido 

cambios secundarios. Pueden realizarse impresiones en porta objetos de lesiones 

exudativas (Ej. Pústulas, abscesos, ulceras y heridas que no cicatrizan) y exudado 

del oído (mediante el uso de hisopos). En caso de lesiones secas,  pueden 

obtenerse muestras mediante el uso de cintas de acetato, presionando la parte 

central de ésta contra la lesión y fijando los extremos en el portaobjetos, las 

muestras de lesiones nodulares e inflamatorias se recogerán por aspirado con 

aguja. Posteriormente todas las muestras serán teñidas, las tinciones Diff Quik o 

Rapi-Diff son tinciones adecuadas para la citología cutánea, se utilizaran diferentes 

técnicas dependiendo del tipo de muestra. Es importante conocer las 

características normales de la superficie cutánea (corneocitos, tallos pilosos, restos 

de folículos pilosos)  para poder reconocer las anomalías, así en lesiones 

inflamatorias pueden observarse neutrófilos, eosinófilos, macrófagos y linfocitos. En 

estas preparaciones también pueden detectarse microorganismos, como levaduras 

(Malassezia spp.), bacterias (cocos y bacilos) y en ocasiones, especialmente en las 

muestras obtenidas de uñas, esporas de hongos saprofitos no patógenos. 
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3.5.3 Algoritmo para el diagnóstico de prurito  

Fig.17  Algoritmo para el diagnóstico de prurito en el perro 

 

Fuente: “Buscando el éxito en la consulta dermatológica” pag. 58. Lorente, 2019. 
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3.6  Variables de estudio 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE MEDIDA TIPO DE VARIABLE 

    Especie  

    Edad 

    Raza 

 

 

 Entorno 

 

 

 

 

 Alimentacion 

 

 Diagnostico del 

paciente  

 

 

 Resultado de 

Pruebas 

diagnosticas 

 Caninos o felinos  

 Meses o años  

 Predisposición racial a 

patologías dermatólogicas. 

 

 Contacto con la calle  

 Vive en departamento  

 Acceso a patio 

 Tipo de plantas  

 

 Tipo de alimento 

 

 Etiologia de la dermatitis 

pruriginosa 

 

 

 Agente causal 

 

 

 

 

 

Cuantitativa , simple 

Cuantitativa , simple 

Cuntitativa, compleja 

 

 

Cualitativa, compleja 

 

 

 

 

Cualitativa, compleja 

 

Cuantitativa, 

compleja 

 

 

 

Cuantitativa, 

compleja 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

4.1  Lineamiento para realizar un abordaje diagnóstico dermatológico en pacientes 

caninos y felinos 

 Durante el tiempo de realización del estudio en la clínica veterinaria Ladridos se 

implementó una Ficha de consulta dermatológica (Fig.16) la misma permitió establecer un 

orden de abordaje de los pacientes con patologías dermatológicas, facilitando de esta 

manera el proceso diagnóstico y terapéutico de los mismos, así como  la transmisión de 

información entre los diferentes médicos que tratan un mismo paciente. 

 

Fig.18  Ficha de consulta dermatológica 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

4.2   Describir los tipos de lesiones presentes  

 

 Mediante la observación y palpación con la utilización de guantes, se identificaron 

las lesiones y éstas fueron clasificadas de acuerdo a su naturaleza en:  

 Primarias 

 Secundarias  

 Primarias y secundarias 

 

 La mayoría de pacientes presentaron lesiones de tipo secundarias: Descamación y 

costras, excoriaciones, ulceraciones, liquenificacion e hiperpigmentacion. 
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 Durante los meses de calor  (enero a marzo) muchos de los pacientes que 

presentaron heridas profundas por auto traumatismo, manifestaron además 

infestación por larvas de moscas (miasis) (Fig.19 ) 

 

 

4.3  Diagnóstico diferencial y patrones dermatológicos  

 

Mediante la identificación de patrones dermatológicos que presentaban los pacientes 

atendidos en consulta dermatológica, se logró establecer el listado de diagnósticos 

diferenciales para, posteriormente, seleccionar las pruebas diagnósticas más adecuadas. 

 

4.3.1 pruebas diagnósticas de los casos clínicos atendidos 

 

A continuación, se presentarán dos ejemplos de casos clínicos dermatológicos atendidos 

en la clínica veterinaria ladridos durante el periodo enero a julio de 2021. 

 

a) Resumen de caso 1 

  

 Datos del paciente: Canino, mestizo, de 5 años de edad 

 Resumen de anamnesis: Prurito intenso con mordisqueo constante de la región       

lumbar, el propietario manifiesta que comenzó hace aproximadamente hace 2 

semanas pero las lesiones empeoraron hace dos días, cuando cayó una costra y 

vieron recién un “hueco”. 

 Lesiones: Ulceraciones profundas extensas con presencia de larvas de mosca. 

 Patrón dermatológico: Lesiones localizadas en el área lumbar 

 Diagnóstico presuntivo: Complicación severa de Dermatitis alérgica a la 

picadura de pulga. 
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Fig.19 Ulceración profunda y fisura de la epidermis en la región lumbar, 

secundarias a autotraumatismo en un canino con DAPP complicada con miasis.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dra. Claros Jhandira (2020) 

 

b) Resumen del caso 2: 

 

 Datos del paciente: Canino, Golden retriever, de 3 años de edad. 

 Resumen de anamnesis: Se rasca desde hace meses, los propietarios 

manifiestan una intensidad de 8/10 comenzó la signologia hace aproximadamente 

dos años, fue atendido en diferentes veterinarias desde ese tiempo, mejorando un 

poco cuando le aplicaban dexametasona inyectable, pero siempre decae, el año 

pasado tuvo otitis y tardo meses en sanar. 

 Lesiones: Alopecia difusa con descamación, eritema, parche caliente, 

hiperqueratosis. 

 Patrón dermatológico: Lesiones, alopecia y descamación  localizadas en lateral 

del tórax, descamación costras e hiperqueratosis en región periocular, eritema en 

espacios interdigitales y parche caliente en dorsal del cuello. 

Pruebas diagnósticas: Citología de superficie, identificando patrón inflamatorio 

crónico con presencia abundante de neutrófilos. 

 Diagnóstico presuntivo: Dermatitis Atópica canina. 
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Fig. 20. A- Parche caliente. B- Alopecia con descamación, costras e hiperqueratosis. 

C-  Alopecia difusa con declamación y costras. En un paciente con diagnóstico de 

Dermatitis Atópica Canina. 

 

 

 A                                                                     B                                                      

  

 

 

 

 

          C 

Fuente: propia 

 

4.4 Pruebas diagnósticas orientadas a las patologías pruriginosas 

Las pruebas diagnósticas más utilizadas fueron el raspado cutáneo y citología de 

superficie ambas pruebas arrojaron información de gran importancia para junto con el 

resultado del examen físico llegar a un diagnóstico, por otro lado son procedimientos 

relativamente sencillos y pueden realizarse en consultorio lo que facilita su 

implementación. 
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CONCLUSIONES 

 

 La implementación de fichas de consulta dermatológica se convierten en una 

herramienta fundamental para el abordaje ordenado del paciente con patologías 

dermatológicas. 

 

 El tipo lesiones identificadas así como su distribución deberán ser registradas de 

manera  detallada y clara, esto no solo facilita la comunicación entre médicos 

tratantes, sino que permite una comunicación clara sobre el pronóstico y evolución 

de paciente con el propietario, quien muchas veces no comprende del todo la 

gravedad del cuadro o pretende grandes cambios en poco tiempo de tratamiento. 

 

 El conocimiento de los patrones dermatológicos ( dermogramas) de las principales 

patologías dermatológicas es primordial al momento de establecer diagnósticos 

diferenciales, pero no debe ser utilizado para apresurar diagnóstico o cerrar la 

visión del clínico aun solo diagnostico posible, ya que como se menciona 

anteriormente , un paciente puede presentar mas una patología dermatológica 

simultáneamente. 

 

 La realización de pruebas diagnósticas diferenciales orientadas a las patologías 

pruriginosas durante la consulta no solo es una importante herramienta para 

aproximarse al diagnóstico, sino que facilita también la aceptación a realizarlas por 

parte del propietario que generalmente quiere respuestas rápidas sobre la 

enfermedad de su mascota.   

 

 Lastimosamente la mayoría de propietarios de mascotas solo los llevan a consulta 

veterinaria cuando las lesiones dermatológicas están muy avanzadas lo que 

complica gravemente el pronóstico de estos pacientes. 

 

 Una gran parte de los paciente atendidos durante el desarrollo del presente 

estudio tenían tratamientos previos sin embargo en muy pocos de ellos se habría 

llegado a un diagnóstico del problema, así mismo el uso de terapias con 

corticoides fue un factor común en estos pacientes. 
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 El diagnostico de Demodicosis Canina se dio una parte de caninos con signologia 

de prurito pero esto se debió a la infección de estos con bacterias o Malassezia, 

por esta razón no se contempla esta patología en el presente estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dada la variedad de patologías causantes de prurito y las combinaciones posibles 

de éstas, se recomienda la terapéutica del prurito solamente cuando se tenga un 

diagnóstico. 

 

 El presente estudio representa un análisis descriptivo de los causales de prurito, 

sin embargo, se torna necesaria la realización de estudios de prevalencia 

específicos, para las patologías aquí mencionadas.  

 

 Resulta de gran importancia la implementación de laboratorios básicos para la 

realización de pruebas dermatológicas por parte del clínico interesado en esta 

especialidad y en caso de no tener esta posibilidad, considerar el derivar al 

paciente a establecimientos veterinarios que poseen las condiciones de dar un 

diagnóstico y tratamiento adecuados para estos casos, por el bien del paciente, y 

la tranquilidad del propietario. 
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