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RESUMEN 

 

Las dermatosis felinas de etiología infecciosa o parasitaria, son procesos comunes, que 

adquieren mayor trascendencia cuando se manifiestan en una colectividad debido a los 

hábitos de relación de los gatos. Su erradicación implica un difícil reto para el veterinario, 

por las características de estos colectivos y la idiosincrasia de sus propietarios o cuidadores. 

 Dentro de las colectividades felinas, podemos distinguir dos tipos: las destinadas a la cría y 

venta de animales de raza, y las formadas por gatos comunes adoptados, cuyos propietarios 

observan impotentes como la población aumenta y pronto se ven desbordados por los 

problemas sanitarios y económicos. La resolución de estas enfermedades requiere en primer 

lugar realizar pruebas diagnósticas que identifiquen el problema dermatológico, y a 

continuación establecer un protocolo terapéutico que contemple por una parte el tratamiento 

de los individuos enfermos, pero también, y no menos importante, la prevención, evitando el 

contagio a los congéneres, la desinfección del hábitat, la detección de portadores 

asintomáticos etc... 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la medicina veterinaria ha experimentado un gran crecimiento, sobre 

todo en el campo de los pequeños animales. Esto puede deberse al mayor interés por parte 

de los dueños sobre el cuidado, manejo y salud de sus mascotas. 

La popularidad en los gatos como animales domésticos a aumentado significativamente en 

muchas partes del mundo en las últimas dos décadas y en algunos países la población felina 

excede a la canina. Al mismo tiempo los animales de compañía son aceptados cada día más 

como miembros de la familia y no tanto como objetos, por lo que las expectativas de los 

propietarios en lo que respecta a buenos cuidados de la salud de los gatos también han crecido 

significativamente. 

Debido al aumento que ha experimentado la población felina, también han aparecido con 

mayor frecuencia enfermedades que antes eran escasas o de rara presentación. 

A diferencia de los perros, la gran mayoría de las dermatopatías felinas son enfermedades 

que aún hoy están clínicamente mal diagnosticadas, es por esto, que en esta especie animal 

se describen desde hace muchos años una serie de patrones de reacción cutánea, en vez de 

enfermedades que afecten a la piel propiamente tal. 

En el siguiente estudio, se dará una descripción de los casos más comunes y la diferenciación 

de los mismos, en pacientes de la Veterinaria en los meses de junio y julio del año 2021. 

 

1.1 Antecedentes. 

 

En Bolivia no se encuentran registros que sean estrictamente sobre las enfermedades de piel 

que más propensas en gatos, ya que la población de pacientes felinos, recientemente va 

creciendo en nuestra población, y a nivel mundial se va actualizando dichos estudios. 
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En el año 2007, en la universidad Gabriel Remne Moreno de la ciudad de Santa cruz, se 

realizó un estudio para el control y registro de enfermedades en clínica y cirugía de animales 

menores, del 17 de enero al 17 de julio del 2007.En este tiempo se atendieron 684 pacientes, 

en los cuales solo 4 pacientes fueron felinos,  

Del total de los animales registrados, solo un 20% fueron casos de enfermedades de la piel. 

En Bolivia no se tiene un registro único, el cual determine que enfermedades, y un porcentaje 

de las mismas existen, especialmente en nuestro departamento de Cochabamba. 

 

1.2 Justificación 

 

Desde 1980 se empieza la investigación únicamente de pacientes felinos en EEUU, y poco a 

poco se empezó a estudiar a estos peculiares animales, que son los felinos domésticos. 

Si bien los gatos son mascotas populares, siempre ha sido un desafío examinarlos, 

estudiarlos, investigarlos y tratarlos. Por ejemplo, no aceptan fácilmente pruebas dietéticas 

ni aceptan ciclos prolongados de medicamentos orales; además, tratar de identificar alérgenos 

clínicamente significativos sigue siendo un arte oscuro. Siempre han sido criaturas 

notablemente independientes, y en realidad nunca los “poseemos” como mascota. Seguimos 

cautivados con ellos en parte debido a su personalidad distante, así como a su personalidad 

distante, así como a sus personalidades atractivas. En algunos aspectos, el nivel de 

comprensión de sus enfermedades de la piel siempre ha estado por detrás de otros animales 

domésticos, especialmente el perro (con el viejo adagio de que un gato no es un perro 

pequeño). 
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1.3 Objetivo 

 

 

▪ Identificar las diferentes enfermedades dermatológicas de pacientes felinos en el 

periodo de junio y julio del año 2021 en el Centro Veterinario VetCat. 

 

▪ Seleccionar a los diferentes pacientes, según la edad, signos clínicos, y determinar la 

enfermedad dermatológica que presenta. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades. 

 

 El conocimiento de la anatomía y función de la piel es fundamental para comprender la 

manifestaciones clínicas e impactos de las enfermedades de la piel. Si bien es cierto para 

cualquier órgano, esto es especialmente cierto para la piel, porque los médicos pueden ver, 

tocar e interrogar directamente la anatomía de este órgano. Es importante destacar que las 

enfermedades de la piel son el resultado de agentes o procesos nocivos que alteran 

componentes anatómicos específicos de la piel e inducen respuestas fisiológicas que la 

distorsionan, para crear piel lesiones. El reconocimiento de la importancia de las lesiones 

cutáneas y, por tanto, de las enfermedades, se basa en identificar alteraciones en la anatomía 

normal de la piel, incluidos los componentes anatómicos concretos a los que se dirige. 

Además, los impactos de las enfermedades de la piel y las opciones de tratamiento se 

entienden a través del conocimiento de las funciones normales de la piel y las consecuencias 

de su disfunción. Revisaremos los aspectos básicos de estructura y función de la piel felina, 

basándonos en gran medida en la información comparativa disponible para los seres humanos 

y perros. 

 

2.2 El órgano de la piel. 

 

La piel está organizada en múltiples capas delgadas, discretas, que se apilan para crear una 

órgano en forma de hoja que cubre todo el cuerpo. Comenzando externamente, la epidermis 

es apoyado por la dermis y luego por el panículo, que se conecta a través de la fascia a 

la musculatura subyacente o el periostio, por ejemplo, en las extremidades. 
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Los nervios y las terminaciones nerviosas sensoriales invierten las tres capas de manera 

variable, mientras que los vasos sanguíneos se encuentran solo en la dermis y el panículo. 

Los anexos de la piel (apéndices) son "pequeños órganos" que se añaden a estas tres capas 

multifocalmente durante el desarrollo e incluyen, por ejemplo, folículos pilosos, glándulas 

cutáneas y garras. Las tres capas de piel están altamente modificadas para crear estructuras 

anatómicas discretas como el plano nasal y almohadillas. 

 

El grosor de la piel, formado por la dermis y la epidermis juntas, varía según el cuerpo, región 

y generalmente solo tiene un grosor de 0.4 a 2.0 milímetros en el gato, siendo más grueso en 

el cuerpo dorsal y extremidades proximales y más delgado en el cuerpo ventral, extremidades 

distales, y orejas. Estas capas son las más gruesas en las almohadillas de las patas y el plano 

nasal. 

El panículo varía mucho en grosor, estando ausente hasta > 2 centímetros, según el grado de 

adiposidad del paciente y la región anatómica del cuerpo; generalmente es más grueso en la 

zona ventral, especialmente en pacientes obesos, más delgado en el dorso, y se adelgaza 

progresivamente hasta desaparecer en su mayoría en las extremidades. 

 

2.3 Patrones felinos de reacción cutánea 

 

Existen tres manifestaciones de prurito felino que se observan con frecuencia: prurito de la 

cabeza y el cuello, dermatitis miliar y lesiones del complejo del granuloma eosinofílico. Éstas 

tres presentaciones, junto con la alopecia simétrica, se han denominado patrones de reacción 

cutánea felinos. Los gatos pueden presentarse con más de un patrón de reacción a la vez. 

Reconocer uno de los patrones de reacción felinos no constituye un diagnóstico y aun que el 

tratamiento sintomático inicial puede ser bastante apropiado, está indicada una investigación 

más compleja en los gatos en los que la enfermedad recidiva con el fin de intentar establecer 

la causa subyacente del prurito e instituir un tratamiento específico para él. Esto es frecuente 

en los gatos que se presentan con cualquiera de los patrones de reacción cutánea felinos que 

tienen varios trastornos, incluyendo dermatitis atópica, dermatitis por alergia a las pulgas y 

una reacción cutánea adversa a los alimentos. (Patel Anita., 2010). 
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2.4 Lesiones cutáneas 

 

Existe un tratamiento específico para una gran variedad de enfermedades dermatológicas que 

afectan a los gatos y que son de diversa etiología. En general, las lesiones en los gatos cuando 

llegan a consulta son tardías, debido a la escasa manifestación de signos que éstos 

demuestran, por su carácter discreto, lo que dificulta el diagnóstico. Es por esto que el clínico, 

en algunas ocasiones, se debe guiar por patrones de distribución de lesiones dérmicas para 

llegar al diagnóstico. 

Los tipos de reacciones cutáneas más comunes en dermatología felina son: 

Dermatitis miliar, complejo granuloma eosinofílico, prurito y alopecia simétrica bilateral 

(Merchant, 1998). 

 

2.5 Dermatitis miliar 

 

La etiología de la dermatitis miliar en el gato es multifactorial y puede estar asociada con 

varias condiciones, incluyendo alergias, ectoparásitos, deficiencias nutricionales, infecciones 

y causas inmunomediadas. Las causas parasitarias de dermatitis miliar incluyen: Cheyletiella, 

Notoedres, Otodectes y Demodex. Dentro de las causas infecciosas se incluyen 

dermatofitosis, que es una causa común de dermatitis miliar. Foliculitis bacteriana y 

dermatitis por Malassezia deberían ser consideradas como posibles causas primarias o como 

complicaciones de dermatitis miliar, especialmente en casos crónicos o recurrentes. Las 

etiologías alérgicas de dermatitis miliar son alergia alimentaria, dermatitis alérgica a la 

picadura de pulga, dermatitis atópica, reacciones cutáneas o alérgicas por dermatitis por 

contacto. Deben ser considerados como posibles causas de dermatitis miliar felina los 

desbalances nutricionales, aun que son mucho menos comunes. La causa idiopática ha sido 

reportad en un 15 a 90 % del total de los casos de dermatitis miliar; sin embargo, un gran 

porcentaje de estos casos se deberían a alguna causa de tipo alérgico (Grant, 1991). De hecho, 

algunos autores describen que más del 50% de los casos de dermatitis miliar son debido a 

dermatitis alérgica a la picadura de pulga (Koutinas, 1994; Carlotti y Bensignor, 1995). 
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La distribución de las lesiones puede ayudar en el ordenamiento del diagnóstico diferencial, 

si éstas se presentan en el área lumbosacra se asocian a dermatitis alérgica a la picadura de 

pulga. Si las lesiones se extienden cranealmente deben considerarse una dermatitis alérgica 

a la picadura de pulga de curso crónico o Cheyletiella. Cuando la cabeza y el cuello son lo 

más severamente afectados se debería sospechar de: sarna otodéctica, alergia alimentaria, 

sarna notoédrica, dermatitis atópica y dermatitis alérgica a la picadura de pulga (Merchant, 

1998). 

Las pápulas, pústulas, furúnculos, abscesos y costras son lesiones frecuentes en los gatos. 

Con la excepción de los abscesos, a menudo se observan en combinaciones, que representan 

diferentes etapas de la misma enfermedad que evolucionan entre sí. 

En general, estas lesiones son expresión de enfermedades inflamatorias, con patogénesis 

infecciosa, parasitaria, alérgica o autoinmune. Presentaciones clínicas de pápulas, 

pústulas, furúnculos, abscesos y costras y su localización preferencial se describen 

enfermedades felinas seleccionadas, junto con útiles sugerencias de diagnóstico provenientes 

de la señalización y la historia. Una presentación clínica específica para felinos llamada la 

dermatitis miliar se caracteriza por múltiples pápulas pequeñas con costras y prurito. El 

abordaje diagnóstico de pápulas, pústulas, furúnculos, abscesos y costras requiere realizar las 

pruebas diagnósticas de forma sistemática. La dermatofitosis es 

muy común en gatos, y pruebas diagnósticas para diagnosticar o descartar esta enfermedad 

debe realizarse en todos los casos que presenten pápulas, pústulas, costras o como dermatitis 

miliar. 

 

2.5.1  Signos clínicos. 

 

La dermatitis miliar es una presentación clínica peculiar que se observa solo en el gato. Está 

caracterizada por pequeñas pápulas con costra "que se asemejan a semillas de mijo", de ahí 

el nombre, que se sienten más fácilmente al tocar a través del pelaje y luego se ven. La 

dermatitis miliar afecta principalmente al tronco y al cuello ya menudo se asocia con prurito 

y alopecia autoinducida (fig. 1). Se enumeran los diagnósticos diferenciales de dermatitis 

miliar en la Tabla 1. La dermatitis miliar debe investigarse siguiendo el enfoque diagnóstico 

al prurito (Capítulo, Prurito). 
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Fig. 1. Alopecia y dermatitis miliar en el dorso de un gato afectado por hipersensibilidad a la 

picadura de pulgas (Feline Dermatology, 2020, pag. 125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Feline Dermatology, Chiara Noli, Silvia Colombo. 

 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de dermatitis miliar. 

 

Dermatitis miliar Cheyletielosis 

 

 Otros ectoparásitos (Lynxacarus 

radowski) 

 

 Dermatofitosis 

 

 Hipersensibilidad por picadura de pulga 

 

 Reacción adversa a la comida 

 

 Síndrome atópico felino 

 

 Reacción adversa al medicamento 

 Pénfigo foliáceo 
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2.6  Alopecia 

La alopecia simplemente significa caída del cabello. La palabra alopecia se deriva de la 

antigua palabra griega ἀλώπηξ (alṓpēx), que significa zorro. El término "alopecia" se utilizó 

en ese momento para describir la sarna del zorro. 

Hipotricosis significa que hay menos cantidad de cabello de lo normal (de las palabras 

griegas antiguas υπο, debajo, y θριξ, cabello), y este término se usa a veces como sinónimo 

de alopecia parcial. Aunque el significado exacto de estos dos términos es muy similar, no 

idéntico, el término hipotricosis se prefiere cuando hay una deficiencia congénita de cabello 

en publicaciones de dermatología tanto humana como veterinaria. Estrictamente hablando, 

la hipotricosis debe usarse como sinónimo de alopecia congénita. 

 

La alopecia se puede clasificar según la gravedad (parcial o completa), la distribución 

(focal, multifocal, generalizada, simétrica), localización y patogenia. Parcial alopecia 

significa que hay menos cantidad de cabello de lo normal, mientras que la alopecia completa 

describe la ausencia de cabello. Alopecia focal, en ocasiones también llamada alopecia 

localizada, se refiere a un solo parche de alopecia en cualquier parte del cuerpo. Si más 

parches están presentes, la alopecia se define como multifocal. La alopecia focal o multifocal 

en gatos es una presentación clínica comúnmente observada en casos de dermatofitosis. 

Cuando está involucrada toda una región del cuerpo, la alopecia se describe como difusa o 

generalizada. 

 

La alopecia difusa puede ser simétrica cuando ambos lados del cuerpo se ven afectados por 

igual. La alopecia generalizada es normal en razas hipotricóticas, como el gato Sphynx. 

  

2.6.1 Signos clínicos. 

 

La alopecia espontánea puede ser parcial o completa y, en general, el cabello se puede depilar 

fácilmente de toda la zona alopécica, del centro de la lesión o de su periferia. La piel se ve 

glabra y suave, y pocos fragmentos cortos de cabello pueden ser visto emergiendo de los 

ostium foliculares en enfermedades seleccionadas como la dermatofitosis. 



 
10 

La alopecia autoinducida se caracteriza por la presencia de fragmentos muy cortos de pelo 

que se puede observar mirando de cerca la piel o con la ayuda de una lupa (Fig. 2). El cabello 

no se puede depilar fácilmente. La alopecia autoinducida es a menudo completa y puede ser 

simétrica. La zona alopécica suele tener márgenes muy bien definidos, con cambio brusco a 

cabello normal. 

Tanto la alopecia espontánea como la autoinducida en gatos puede ser focal, multifocal o 

generalizada y puede estar asociada con otras lesiones cutáneas. La presencia / ausencia 

y el tipo de lesión que acompaña a la alopecia es de gran utilidad para orientar el proceso 

diagnóstico (tabla 2). 

La alopecia focal y el engrosamiento de la piel afectada, junto con antecedentes de 

traumatismos previos, pueden permitir al médico identificar una cicatriz. La piel también 

puede estar hipo o hiperpigmentado. Eritema leve y exfoliación asociados con focos o 

multifocales, la alopecia en gatos puede sugerir dermatofitosis. El prurito puede variar de 

ausente a moderada y por esta razón la dermatofitosis también debe ser considerada en la 

lista de diagnósticos diferenciales de alopecia autoinducida. Un área focal de no inflamatoria 

alopecia con piel muy fina, vasos sanguíneos visibles y hematomas sugiere una reacción a 

una o repetidas inyecciones de glucocorticoides en ese sitio (Fig.3). La alopecia generalizada, 

predominantemente ventral con piel brillante en un gato viejo es sugestiva de alopecia 

paraneoplásica (fig. 4). 

La alopecia y eritema focal o multifocal, descamación leve y ocasionalmente comedones, 

asociados con prurito leve o nulo pueden ser indicativos de demodicosis debida a Demodex 

cati, un ácaro folicular que suele causar enfermedad en animales inmunodeprimidos. Prurito 

severo y alopecia autoinducida con eritema y descamación plantea la sospecha de 

demodicosis debida a Demodex gatoi, un ácaro contagioso de cuerpo corto que vive en el 

estrato córneo. La demodicosis es infrecuente en el gato. 

La descamación grave y la alopecia autoinducida, a menudo con una distribución dorsal, 

pueden indicar Cheyletiellosis. Alopecia autoinducida, particularmente si dermatitis miliar y 

/ o placas eosinofílicas se observan al mismo tiempo, puede ser muy sugestivo de una 

enfermedad alérgica. 

 

 



 
11 

Fig.2. Imagen de primer plano de la piel abdominal de un gato con alopecia autoinducida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Feline Dermatology, Chiara Noli, Silvia Colombo. 

 

Fig 3. Espontáneo, focal alopecia de un gato tratado con inyecciones repetidas de 

glucocorticoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Feline Dermatology, Chiara Noli, Silvia Colombo. 
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Fig 4. Alopecia difusa y piel brillante en el abdomen de un gato con alopecia 

paraneoplásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Feline Dermatology, Chiara Noli, Silvia Colombo. 
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Tabla 2. Ejemplos de lesiones observadas al mismo tiempo que la alopecia en 

enfermedades de la piel felina. 

 Lesiones Enfermedad 

Alopecia espontánea. Eritema, descamación, 

cilindros foliculares 

Dermatofitosis 

 Eritema, descamación, 

comedones, folicular 

yesos 

Demodicosis. 

 Pápulas, costras, 

descamación 

Pioderma superficial 

 Pústulas, costras amarillas Pénfigo foliáceo 

 Onicomadesis, onicorrexis  Pseudopelada 

 Descamación, 

hiperpigmentación  

Foliculitis mural linfocítica 

 Escamas, costras, cilindros 

foliculares  

Adenitis sebácea 

 Adelgazamiento focal, 

vasos sanguíneos visibles, 

Magulladuras 

Glucocorticoide tópico /  

administración 

sistémica 

 Ninguno  Efluvio telógeno 

 Piel fina, hematomas, 

lágrimas, descamación, 

comedones 

Espontáneo / iatrogénico 

hiperadrenocorticismo 

 Piel brillante Alopecia paraneoplásica 

 Eritema, piel brillante, 

erosiones / úlceras 

Alopecia postraumática 

 Ausencia de bigotes, garras,  

Papilas linguales 

Hipotricosis congénitas 

 

 Engrosamiento, hipo / 

hiperpigmentación 

Cicatriz 
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Alopecia Autoinducida Descamación Cheyletielosis 

 Otitis ceruminosa externa Sarna otodectica (errática) 

 Dermatitis miliar, placa 

eosinofílica 

Enfermedades alérgicas 

 Pápulas, costras, 

descamación 

Pioderma superficial 

 Eritema, descamación, otitis 

ceruminosa 

externa, paroniquia, 

 mentón acné 

Crecimiento excesivo de 

Malassezia 

 

 Eritema, erosiones / úlceras, 

placas 

Linfocitosis felina 

 Estiramiento de la piel Síndrome de hiperestesia 

felina 

 Erosiones / úlceras Trauma 

 Ninguno Cistitis idiopática felina 

 Ninguno Alopecia psicógena 

 

2.7 Prurito 

El prurito, también llamado picazón, es una sensación irritante en la superficie superior de la 

piel, que se cree que es el resultado de la estimulación de las terminaciones nerviosas 

sensoriales. El prurito es común en los gatos y se puede clasificar adicionalmente según su 

distribución (localizada o generalizada), ubicación en el cuerpo del animal y gravedad (leve, 

moderada o grave). Desde un punto de vista clínico, el prurito en los gatos es causado con 

mayor frecuencia por enfermedades ectoparásitas, alérgicas, infecciosas o inmunomediadas.  

 

Los gatos se manifiestan prurito por acicalamiento excesivo, lo que hace que sea 

particularmente difícil de reconocer y evaluar, y diferenciarse del dolor o de un problema de 

conducta. En un gato muy joven, los ectoparásitos y la dermatofitosis son comunes, mientras 

que, en un gato adulto, también deben tenerse en cuenta las enfermedades cutáneas alérgicas 
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e inmunomediadas. Historia es relevante para la administración simultánea de fármacos o 

enfermedad sistémica y para la gravedad y la estacionalidad del prurito. La mayoría de los 

gatos pruriginosos presentan uno (o más) de cuatro patrones clínicos, a saber, prurito de 

cabeza y cuello, dermatitis miliar, alopecia autoinducida y el complejo granuloma 

eosinofílico. El diagnostico el enfoque del prurito siempre debe seguirse cuidadosamente en 

cada uno de sus pasos para hacer un diagnóstico correcto. 

 

El prurito, también llamado picazón, se define como una sensación desagradable que causa 

la ganas de rascar. En la gran mayoría de los casos, la sensación irritante se desarrolla en la 

piel y se cree que es el resultado de la estimulación de las terminaciones nerviosas 

sensoriales. En raras casos, el prurito puede originarse en el sistema nervioso central. El 

prurito es extremadamente común en dermatología veterinaria y puede deberse a una amplia 

variedad de enfermedades. 

 

2.7.1 Signos clínicos. 

 

En los gatos, el prurito se expresa por el exceso de aseo; sin embargo, solo aumenta el rascado 

y es fácilmente reconocible por el propietario. Dado que se rascan con las patas traseras, las 

excoriaciones generalmente involucran áreas que el gato puede alcanzar, como la cara, las 

orejas, la cabeza y cuello. El llamado "prurito de cabeza y cuello" es una presentación clínica 

común en gatos pruriginosos (Fig. 5). Excoriaciones, erosiones y úlceras de tamaño variable 

en estos las localizaciones pueden ser muy graves y profundas y, a menudo, se infectan de 

forma secundaria. De manera menos obvia, la alopecia puede ser causada por un gato 

pruriginoso y que se acicala demasiado. 

 

La alopecia autoinducida se caracteriza por la presencia de fragmentos de cabello muy cortos 

que se puede observar mirando de cerca la piel o con la ayuda de una lupa. El cabello no se 

puede depilar fácilmente. La zona alopécica suele tener márgenes muy bien definidos, con 

cambio brusco a pelo normal, e involucra partes del cuerpo que puede ser alcanzado por la 

lengua (Fig. 6). 
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Fig. 5 Excoriaciones en la cabeza de un gato alérgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Feline Dermatology, Chiara Noli, Silvia Colombo. 

 

Fig. 6 Alopecia autoinducida en el abdomen de un gato con hipersensibilidad a la 

picadura de pulga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Feline Dermatology, Chiara Noli, Silvia Colombo. 
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2.8 Placas, nódulos y lesiones del complejo granuloma eosinofílico felina (EGC). 

Las placas y los nódulos, incluidas las lesiones pertenecientes al complejo granuloma 

eosinofílico (EGC), son frecuentes en los gatos. Las placas y los nódulos se producen en la 

mayoría de los casos por enfermedades infecciosas, alérgicas, metabólicas o neoplásicas. 

Presentaciones clínicas de placas y nódulos y su localización preferencial en seleccionados 

EGC tradicionalmente comprende placa eosinofílica (EP), granuloma eosinofílico (EG) y 

úlcera labial (indolente) (LU). El enfoque diagnóstico de las placas y los nódulos comienza 

con el examen citológico, que puede ayudar al médico a diferenciar entre la naturaleza 

neoplásica e inflamatoria de la lesión histopatológica; Se requiere un examen para hacer o 

confirmar el diagnóstico, y más pruebas suele ser sugerido por el diagnóstico histopatológico. 

Una placa es una elevación plana de la piel de más de 1 cm de diámetro y su tamaño es, por 

definición, mayor que su altura. Las placas a menudo se forman a partir de una pápula que 

aumenta en tamaño o por coalescencia de múltiples pápulas. Un nódulo es una lesión cutánea 

sólida, palpable y circunscrita de más de 1 cm de diámetro.  Los nódulos se pueden 

caracterizar además por su profundidad, como epidérmicos, nódulos dérmicos o subcutáneos. 

Los nódulos pueden abrirse hacia la superficie de la piel y se puede desarrollar un tracto de 

drenaje, con exudado de aspecto y consistencia variables fuera de la lesión. 

 

Un tipo peculiar de nódulo es el quiste, que es una cavidad que contiene material líquido o 

semisólido revestido por una pared epitelial. Tanto los nódulos como las placas pueden 

describirse agregando características como número, tamaño, forma, color, consistencia (por 

ejemplo, duro o blando), cambios en la superficie (por ejemplo, alopécica, erosionado, 

ulcerado) y relación con los tejidos circundantes (por ejemplo, fijo, móvil). Un nódulo 

blando, fluctuante y circunscrito que contiene una acumulación de pus se denomina absceso. 

 Otra descripción relevante es si la lesión es pruriginosa o no pruriginosa y si es dolorosa o 

sin dolor. Las placas y los nódulos son comunes en los gatos y son las lesiones primarias de 

dos de las presentaciones clínicas del complejo granuloma eosinofílico (EGC). EGC 

tradicionalmente comprende placa eosinofílica (EP), granuloma eosinofílico (EG) y labio 

(indolente) úlcera (LU). Estas lesiones afectan la piel, los labios y la cavidad bucal de los 

gatos y se han agrupado inicialmente porque se observaron simultáneamente en el mismo 
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gato, lo que sugiere una causa subyacente común. El EGC puede ser considerado un 

“complejo” en todos los aspectos, de hecho, porque EP, EG y LU comparten aspectos clínicos 

e histopatológicos y una etiopatogenia común, en la que los eosinófilos desempeñan un papel 

fundamental. 

2.8.1 Signos clínicos. 

Las placas son, en la mayoría de los casos, lesiones pertenecientes al EGC y pueden ser 

únicas o más comúnmente múltiples. Las características clínicas del EGC, incluidos EP, EG 

y LU, han sido bien delineados y se consideran bastante distintivos. El EP aparece como 

pápulas y placas intensamente pruriginosas, supurantes, erosionadas, firmes y coalescentes 

que afectan sitios accesibles para ser lamidos, como el abdomen ventral y la parte interna de 

los muslos. Secundario las infecciones bacterianas y las linfadenopatías regionales son 

frecuentes. 

 

EG clásicamente se presenta como pápulas y placas firmes, amarillentas, variablemente 

pruriginosas, alopécicas, eritematosas y con costras con una configuración lineal llamativa 

afectando el muslo caudal. El EG también puede aparecer como pápulo-nodular amarillento 

único, lesiones ubicadas en cualquier parte del cuerpo, incluidas las patas, el labio medio-

inferior / mentón, la comisura del labio y la cavidad bucal. Las lesiones del EG del pedal 

suelen estar ulceradas y con costras mientras que las lesiones de las mucosas aparecen como 

nódulos amarillentos de superficie irregular, frecuentemente localizados en la lengua y el 

paladar. 

 

LU se refiere a una úlcera aparentemente no pruriginosa y no dolorosa, de color marrón rojizo 

a amarillento, brillante, que no sangra, bien circunscrita, frecuentemente cóncava con 

márgenes elevados y el aspecto de una placa ulcerada en lugar de una verdadera úlcera. La 

LU ocurre con mayor frecuencia en la línea media del labio superior, en el surco nasolabial 

o adyacente al canino superior, mono o bilateralmente (Fig. 7). Las lesiones de EGC con 

características superpuestas de más de una forma son comúnmente observada y la definición 

de la lesión puede ser difícil, como es el caso de solitaria o lineal EG ulcerado agrupado que 

se asemeja a LU o EP. Por tanto, las lesiones podrían describirse como pápulas, placas y 
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nódulos pertenecientes al EGC, sin mayor distinción clínica. Esta observación plantea la 

cuestión de la idoneidad de la nomenclatura adoptada actualmente que representa una mezcla 

de clínica (placa y úlcera) y términos histológicos (eosinófilos y granulomas). 

 

Teniendo en cuenta que el fenotipo clínico sorprendente de EGC consiste en pápulas, placas 

y nódulos y de úlceras bien delimitadas, los principales diagnósticos clínicos diferenciales 

incluyen bacterias profundas, incluidas micobacterias o hongos, infecciones y neoplasias. En 

concreto, los principales diferenciales a tener en cuenta son carcinoma de células escamosas 

para LU y tumor de mastocitos, linfocitosis cutánea, e infiltración cutánea de 

adenocarcinoma mamario para EP. 

 

En los xantomas, las placas pueden ser de color amarillo blanquecino, ocasionalmente 

ulceradas y que ocurren en la cabeza y las extremidades, mientras que pueden ser 

hiperqueratósicos e hiperpigmentado en papilomas o carcinoma Bowenoide in situ. 

Eritematoso placas o nódulos redondos erosionados clínicamente indistinguibles de los 

eosinófilos se pueden observar placas en linfocitosis cutánea o epiteliotrópicas cutáneas 

linfoma (Fig. 8). 

 

Los nódulos pueden ser únicos o múltiples. En términos de utilidad para el diagnóstico, 

Las características clínicas relevantes de los nódulos son la ubicación (Tabla 3), la 

consistencia y la presencia o ausencia de vías de drenaje. Nódulos blandos y fluctuantes que 

drenan exudado en el tronco puede representar una paniculitis nodular estéril o una infección 

por micobacterias. (Figura 9).  

 

Un nódulo que afecta el puente de la nariz y deforma el perfil del gato (nariz romana) puede 

sugerir criptococosis o linfoma nasal. Hinchazón de uno o más almohadillas en las patas 

pueden indicar pododermatitis de células plasmáticas (Fig. 10). De vez en cuando, los 

nódulos pueden drenar un exudado que contiene gránulos (granos) visibles 

macroscópicamente. Los granos suelen ser blancos en la botriomicosis bacteriana, amarillos 

en dermatofitos, micetomas y de colores variables en micetomas eumicóticos. Un nódulo en 

la región interescapular o en el tórax dorsolateral debe suscitar sospechas de infección en el 
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sitio de la vacuna (fibrosarcoma). Múltiples nódulos de color gris azulado que afectan la cara 

y / o el oído los canales y la cara interna de los pabellones auditivos pueden indicar 

cistomatosis ceruminosa, particularmente en gatos persas. 

 

Fig 7. Ulcera bilateral en el labio superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Feline Dermatology, Chiara Noli, Silvia Colombo. 

 

Fig. 8. Individual, eritematoso nódulo exfoliativo en la extremidad delantera de un gato con 

linfoma epiteliotrópico cutáneo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Feline Dermatology, Chiara Noli, Silvia Colombo. 
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Tabla 3. Ubicaciones comunes de placas y nódulos en enfermedades de la piel felina 

seleccionadas. 

 

Placas  

Distribución Enfermedad 

Cabeza, extremidades  Xantomas 

Abdomen, ingle, axilas, Nodulos Placa eosinofílica 

Abdomen, ingle, rabadilla 

 

En rapido crecimiento 

infecciones por micobacterias 

Nodulos  

Abdomen Nocardiosis 

Cabeza, extremidades, base de la cola Esporotricosis 

Nariz dorsal Criptococosis 

Muslos caudal, mentón, oral, cavidad, 

patas 

Granuloma eosinofílico 

Patas Calcinosis cutis 

Almohadillas Pododermatitis de células plasmáticas 

Tronco Paniculitis nodular estéril 

Pinnas, párpados, plano nasal Carcinoma de células escamosas 

Abdomen Linfangiosarcoma 

Interescapular, tronco Fibrosarcoma en el lugar de la vacuna 

Conductos auditivos, pabellón auricular Cistomatosis ceruminosa 
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Fig. 9. Nódulos fluctuantes con pequeñas úlceras y tracto de drenaje en el flanco y grupa 

debido a infección por micobacterias (M. smegmatis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Feline Dermatology, Chiara Noli, Silvia Colombo. 

 

 

Fig. 10. Célula de plasma pododermatitis con ulceración de la almohadilla central 

metacarpiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Feline Dermatology, Chiara Noli, Silvia Colombo. 

 



 
23 

2.9 Dermatosis Bacterianas 

2.9.1 Pioderma  

El pioderma o infección bacteriana de la piel es una patología considerada poco común en 

gatos, excepto en casos de celulitis (abscesos) y acné. El pioderma bacteriano secundario 

puede verse en enfermedades de piel de origen alérgico o inflamatorio, placas o granulomas 

eosinofílicos, acné felino, otitis y estomatitis, también en úlceras crónicas y abscesos 

(Carlotti 2004). Las lesiones de pioderma felino son variables e incluyen costras, pápulas 

erosionadas, pústulas, forúnculos, placas erosionadas o ulceradas con exudación variable y 

costras, y lesiones granulomatosas ulcerativas lineales o nodulares (Wildermuth et al., 2006).  

El pioderma superficial felino, foliculitis y forunculosis no presentan predisposición 

sexual, etaria ni racial. Las enfermedades más comúnmente asociadas con infección 

bacteriana incluyen: patologías pruriginosas tales como enfermedades alérgicas de la piel 9 

(dermatitis atópica, dermatitis alérgica a la picada de pulga y alergia alimentaria), infestación 

parasitaria (Notoedres cati, Demodex gatoi) y lesiones del complejo granuloma eosinofílico 

(placa eosinofílica, granuloma eosinofílico y úlcera indolente). Otras patologías que también 

pueden estar secundariamente infectadas son dermatitis facial idiopática, acné felino y 

pénfigo foliáceo (Wildermuth et al., 2006).  

 

2.9.2 Abscesos  

La territorialidad del gato es responsable en gran medida por su comportamiento peleador. 

Las heridas por mordeduras son frecuentes y la abscedación de tales heridas es un resultado 

común. Efectivamente los abscesos pueden representar más del 18% de las dermatosis felinas 

(Scott et al., 2002).  

Los agentes etiológicos más frecuentemente encontrados son bacterias residentes en la flora 

bucal como Pasteurella multocida, Fusobacterium spp y Estreptococcus β hemolítico. Otros 

patógenos comprometidos comprenden Staphylococcus intermedius, Corynebacterium spp y 

diversos agentes anaerobios, como especies de Actinomyces, Bacteroides, Clostridium, 

Peptostreptococcus, Porphyromonas y Prevotella (Jang et al., 1997; Patel et al., 1999; 

Stegemann et al., 2007).  
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2.9.3 Acné Felino  

El acné felino es una enfermedad de la piel en gatos bien reconocida pero poco frecuente. La 

teoría corriente de la etiología y patogénesis sugiere un trastorno idiopático de la 

queratinización folicular que está comúnmente complicado con una infección bacteriana 

secundaria. No se ha descrito predilección por raza o sexo. Se ha reportado que esta 

enfermedad se iniciaría a menudo en los animales menores de un año de edad (White et al., 

1997). 

En ocasiones los signos de acné felino pueden ser secundarios a dermatofitosis, demodicosis, 

infecciones con Malassezia pachydermatis y granuloma eosinofílico (White et al., 1997; 

Fooshee, 2002).  

 

2.10 Dermatosis Fúngicas 

 2.10.1 Dermatofitosis  

  Es una infección fúngica que afecta las áreas cornificadas de la piel y garras, así como 

también los estratos superficiales de la piel (Norsworthy, 2002).  

En gatos casi todas las tiñas son causadas por Microsporum canis. Se describe que cerca del 

95% de los casos de dermatofitosis en felinos están ocasionados por Microsporum canis 

(Fooshe, 2002). La relación de los felinos con Microsporum canis es muy particular 11 ya 

que muchos gatos son portadores de este hongo sin manifestar ningún síntoma (forma 

subclínica de esta enfermedad). Otros dermatofitos que pueden ser aislados en gatos son 

Tricophyton mentagrophytes y Microsporum gypseum (Rejas, 1998).  

Aunque no se ha descrito una predisposición sexual para la dermatofitosis felina, existe una 

marcada predisposición etaria, siendo los animales jóvenes (menores de un año de edad) el 

grupo de más alto riesgo (Mancianti et al., 2003). Se describe que los gatos de pelo largo, 

persa e Himalayo, tienen mayor probabilidad de experimentar infecciones sintomáticas al no 

poder acicalarse en forma adecuada, ya que este procedimiento dificultaría el establecimiento 

de la infección. Se considera que si el individuo no posee otra enfermedad que disminuya su 
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capacidad de defensa, la infección por los dermatofitos es autolimitante, aunque podría 

permanecer por meses hasta años en algunos casos (Rejas, 1998; Mancianti et al., 2003).  

La lesión clásica de dermatofitosis tiene forma anular o de anillo, con un parche circular 

alopécico, escamas y/o costras. Algunos animales presentarán lesiones como alopecia 

irregular, eritema y/o prurito. Algunas lesiones pueden llegar a estar hiperpigmentadas. Las 

lesiones pueden ser localizadas, en cabeza o extremidades delanteras, o progresar a la forma 

generalizada con la presencia de pápulas y dermatitis costrosa (dermatitis miliar) (Rejas, 

1998; Outerbridge, 2006).  

 

2.11 Dermatosis Parasitarias  

2.11.1 Demodicosis  

Es una forma de sarna, en dermatología felina, muy poco frecuente que puede o no ser 

pruriginosa, y que reconoce a dos especies distintas de Demodex: Demodex cati y Demodex 

gatoi. Un defecto inmunológico congénito no permite evitar la reproducción folicular del 

ácaro, parece ser la causa más frecuentemente incriminada en la aparición de la enfermedad 

en animales jóvenes. Si el comienzo de los síntomas es tardío, es decir animales adultos, 

suelen asociarse a enfermedades de base que deprimen el sistema inmunológico del animal. 

Existe una predisposición racial, siendo los Siameses y Burmeses más susceptibles a la 

enfermedad (Loiza y Tonelli, 2002). 

Las manifestaciones clínicas de demodicosis localizada usualmente afectan a los párpados, 

área periocular, la cabeza y el cuello. Las lesiones presentan prurito variable y consisten en 

eritema irregular, descamación, costras y alopecia. La demodicosis felina también puede 

manifestarse como una otitis ceruminosa externa. En general estas lesiones se observan en 

cachorros y son autolimitantes (Sotiraki et al., 2001; Crystal, 2002). 
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2.11.2 Notoedres cati  

El Notoedres cati es un ácaro sarcóptido, parásito obligado que sobrevive sólo unos pocos 

días fuera del gato. La enfermedad es altamente contagiosa por contacto directo y no hay 

predisposición por edad ni sexo (Ghubash, 2006).  

Los gatos afectados muestran lesiones clínicas sobre los bordes de la pinna auricular, la cara, 

región periocular y cuello. En casos severos, las manos, patas y perineo están también 

involucrados. Las lesiones consisten en pápulas inicialmente. La piel se engrosa (sobre todo 

en la frente) y se cubre de costras adherentes firmes. Debido al intens 

o prurito, las excoriaciones son también vistas y éstas pueden producir áreas de infección 

secundarias (Ghubash, 2006).  

 

2.11.3 Otodectes cynotis  

La otocariasis o infestación con ácaros auriculares es común en los pacientes felinos y es 

responsable por lo menos de la mitad de todos los casos de otitis externa felina (Sotiraki et 

al., 2001; Fooshee, 2002), mientras que otros autores han estimado que el 50 a 84% de todos 

los casos de otitis externa en gatos serían causadas por este ácaro (Scott et al., 2002). Sin 

embargo, los gatos infestados podrían ser asintomáticos y no siempre exhibirían la típica 

descarga ótica e inflamación del canal auricular (Sotiraki et al., 2001; Akucewich et al., 

2002).  

Si bien en los felinos, no hay diferencia de presentación entre sexos, si se describe 

predilección racial y por edad. Los gatos de pelo largo como los Persas e Himalayos serían 

más susceptibles y en los animales jóvenes la sarna otodéctica sería más prevalente, debido 

a que el sistema inmunológico pareciera restringir las infestaciones en la mayoría de los gatos 

maduros (Fooshee, 2002; Blot et al., 2003). Los signos clínicos son variables, la mayoría de 

los gatos infectados tienen prurito ótico, sin embargo este prurito es de baja a mediana 

intensidad. Muchos animales desarrollan un canal auricular eritematoso que está lleno de 

cerumen, sangre, exudado y ácaros vivos, produciendo una secreción característica de color 

marrón negruzca (Akucewich et al., 2002; Scott et al., 2002). Se puede asociar con el tiempo 

una infección secundaria en la mayoría de los casos producida por la levadura Malassezia 
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pachydermatis, que perpetúa la otitis aún después de haberse eliminado el ácaro. Las lesiones 

pueden restringirse a los oídos, pero los ácaros en sus formas adultas y juveniles pueden 

encontrarse también en otras áreas del cuerpo, y ocasionalmente podrían provocar dermatitis, 

especialmente en zonas de cabeza, cuello, dorso y base de la cola (Akucewich et al., 2002).  

 

2.12 Dermatosis Inmunológicas  

2.12.1 Dermatitis Atópica  

La dermatitis atópica es una reacción de hipersensibilidad tipo I, común en los felinos, 

resultante de la sensibilización a varios aeroalergenos ambientales que ingresan vía 14 

percutánea (Saridomichelakis y Koutinas, 2001). La patogénesis de la enfermedad es aún 

desconocida desde una relación causal con inmunoglobulinas IgE y/o IgG, que son 

responsables en la dermatitis atópica en el canino, equino y humano, no ha sido 

definitivamente documentada (Saridomichelakis y Koutinas, 2001; Taglinger et al., 2005). 

Esta patología no parece tener la influencia genética que es tan fuerte en los caninos 

(Norsworthy, 2002). 

La edad de comienzo de la enfermedad clínica en los animales varía desde los seis meses a 

los catorce años (Chalmers y Medleau, 1994), aunque la mayor parte de los casos aparecen 

en animales jóvenes, un 15% en menores de un año y un 65% en individuos entre 1 y 3 años 

(Prost, 1996). No se ha demostrado predilección racial o por sexo.  

La manifestación clínica de dermatitis atópica en los gatos es más variable que en el perro, 

además del prurito en cabeza y cuello que es un signo común, se presentan uno o más de los 

síndromes cutáneos felinos tales como dermatitis miliar pápulo-costrosa, alopecia-

hipotricosis autoinducida simétrica y complejo granuloma eosinofilico. Estos signos se 

presentan predominantemente alrededor de cabeza y cuello, pero también pueden verse en 

otras partes del cuerpo (Scarampella y Noli, 2006; Taglinger et al., 2007). El único signo 

constante, al igual que en el resto de las dermopatías alérgicas es la presencia de prurito 

(Saridomichelakis y Koutinas, 2001; Trimmer et al., 2006).  
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Sobre el 25% de los gatos atópicos pueden tener en forma concurrente hipersensibilidad 

alimentaria y/o hipersensibilidad a la picada de pulga (Halliwell, 1997; Saridomichelakis y 

Koutinas, 2001).  

 

2.12.2 Dermatitis Alérgica a la Picada de Pulga 

 Esta patología es descrita como la afección dermatológica más común en piel de gatos, la 

cual a menudo se expresa clínicamente como una dermatitis miliar. Más del 50% de los casos 

de dermatitis miliar son debidos a dermatitis alérgica a la picada de pulga (Carlotti, 1994), 

mientras que otros autores están de acuerdo que la dermatitis alérgica a la 15 picada de pulga 

cuenta con el 60 a 85% de los casos de dermatitis miliar en el gato (Koutinas, 1994).  

Esta patología ocurre debido a reacciones de hipersensibilidad tipo I y tipo IV y a una 

hipersensibilidad cutánea basofílica a alergenos encontrados en la saliva de pulga 

(Norsworthy, 2002). Se postula que, a diferencia de los caninos, la reacción alérgica a la 

saliva de pulga en el gato es principalmente de tipo inmediato, mediada por anticuerpos Ig G 

e Ig E (Scott et al., 1995; Loiza y Tonelli, 2002).  

Aparentemente no hay predilección por raza o sexo. Aunque los gatos pueden desarrollar 

hipersensibilidad a cualquier edad, es raro el desarrollo de signos clínicos en animales 

menores de 6 meses de edad, siendo la edad más común de inicio, de 3 a 5 años (Scott et al., 

1995). Los signos clínicos que comúnmente presentan los gatos son prurito, dermatitis miliar 

y alopecia en el cuello, área lumbosacra dorsal, caudomedial a muslos y/o abdomen ventral 

(Akucewich et al., 2002; Scott et al., 2002). Los gatos no siempre muestran el típico patrón 

lumbosacro triangular de perdida de pelo. Las placas eosinofílicas y úlceras indolentes son 

comunes también en gatos con dermatitis alérgica a la picada de pulga, especialmente si hay 

en forma concurrente dermatitis miliar (Moriello, 1994; Scott et al., 2002). 

 

2.12.3 Hipersensibilidad Alimentaria 

La hipersensibilidad o alergia alimentaria es un desorden de piel poco común, no estacional, 

y que causa prurito en perros y gatos, está asociado con una presuntiva reacción de 
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hipersensibilidad a material antigénico en la dieta; la proteína es el elemento nocivo más 

constante. Se postula que reacciones inmunológicas tipo I y IV estarían involucradas. No hay 

predilección de edad, raza, o sexo reportada en felinos con hipersensibilidad alimentaria 

(White y Sequoia, 1989; Rosser, 1993). Sin embargo, se describe que los gatos 16 afectados 

suelen comenzar con los síntomas desde los 4 o 5 años de edad y los gatos Siameses y sus 

cruzas están más predispuestos (Scott et al., 1995; Loiza y Tonelli, 2002). 

El prurito está presente en casi todos los casos, sólo una pequeña proporción presenta una 

seborrea severa (Halliwell, 2002). Algunos investigadores creen que los síntomas de prurito 

pueden responder pobremente a corticoides (Sousa, 2003).  

La distribución del prurito y las lesiones pueden estar localizadas en la cabeza y cuello, o 

pueden ser generalizada e involucrar el tronco, región ventral y miembros (Medleau et al., 

2001; Scott et al., 2001).  

Las lesiones son variables y pueden incluir pápulas, pústulas, alopecia, eritema, dermatitis 

miliar, lesiones del complejo granuloma eosinofilico, excoriaciones, costras y escamas, pero 

estos signos son vistos secundariamente al prurito e infección secundaria (White y Sequoia, 

1989; Rosser, 1993; Carlotti y Bensignor, 1995).  

 

2.12.4 Hipersensibilidad a la Picada de Mosquito  

Esta hipersensibilidad se ha descrito como una entidad clínica en los gatos. Se trata de una 

dermatitis poco común, estacional, predominantemente afecta la pinna auricular y produce 

dermatitis facial en el gato. No se ha reconocido predilección por raza, edad o sexo. El prurito 

está presente pero la severidad es variable (Scott et al., 2002; Sousa, 2003).  

Las lesiones típicas se desarrollan en el sitio de la mordida del mosquito. El exterior o la 

superficie convexa de la pinna o el puente nasal son los sitios más comúnmente afectados. 

Las lesiones raramente se verán sobre los párpados y cojinetes. Las primeras lesiones 

consisten en pápulas eritematosas o placas que suelen tener un aspecto erosionado o ulcerado, 

necrótico o costroso. Las pápulas desarrolladas, dentro de 48 horas se 17 convierten en 

costras. Lesiones crónicas incluyen nódulos, cambios en la pigmentación, alopecia y 

descamación (Scott et al., 2002; Sousa, 2003).  
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2.13 Desórdenes Inmunomediados 

2.13.1 Pénfigo Foliáceo  

El pénfigo foliáceo es la enfermedad de piel de origen autoinmune más común en gatos. El 

antígeno mayor es una glicoproteína, la desmogleina tipo I (Sousa, 2003). El factor 

desencadenante para la producción de los autoanticuerpos es indeterminado en muchos casos, 

aunque han sido propuestas enfermedades infecciosas, neoplasias, radiación ultravioleta y 

drogas (Shaw, 2003; Carlotti, 2004). 

No se describe predisposición por sexo ni por raza, aunque se encontró que el gato doméstico 

de pelo corto fue el más afectado con esta enfermedad en los casos descritos. El rango de 

edad de inicio en los estudios realizados fue de menos de 1 año a 9 años (promedio 5 años), 

siendo más común en animales de edad media a avanzada (Scott et al., 1987; Preziosi et al., 

2003; Olivry, 2006).  

Las lesiones primarias consisten en pústulas subcorneales transitorias que conducen a áreas 

extensivas de eritema, erosiones superficiales, costras, escamas, collaretes epidermales y 

alopecia; la distribución de estas lesiones es simétrica y usualmente no hay prurito. La 

enfermedad usualmente comienza en la cara, alrededor de la nariz, labios, ojos y pinna 

auricular. La despigmentación nasal frecuentemente acompaña las lesiones faciales.  

 

2.13.2 Reacción por Fármacos 

Las reacciones cutáneas pueden ser similares a casi todas las dermatosis. Las reacciones más 

frecuentes en los gatos son la dermatosis por contacto y el prurito con lesiones autoinducidas. 

Los gatos no parecen tener predisposición asociada con la edad o el sexo para desarrollar 

estas reacciones. Tampoco se asocia a la presencia de enfermedades retrovirales (Scott et al., 

2002).  
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2.14 Neoplasias  

2.14.1 Carcinoma de Células Escamosas  

El carcinoma de células escamosas es el tumor maligno de piel más común en gatos. En el 

gato se comporta como una entidad mórbida específica, con una conducta biológica disímil 

a otras especies (Moriello, 1994). El carcinoma de células escamosas cutáneo felino es una 

de las pocas neoplasias donde se conoce el factor predisponente (característica genética de 

algunos felinos) y el agente carcinógeno, la radiación solar ultravioleta que actúa como un 

carcinógeno completo que puede producir tumorogénesis en ausencia de otros agentes 

(Rogers, 1994).  

No existe predilección por sexo, ni por raza en gatos, aunque los gatos blancos desarrollan 

carcinoma de células escamosas cutáneo alrededor de 13 veces más frecuente que otros gatos, 

mostrando una fuerte correlación entre el desarrollo de carcinoma de células escamosas y la 

exposición a la luz ultravioleta (Rosenkrantz, 1994; Ruslander et al., 1997). El rango de edad 

de gatos con carcinoma de células escamosas cutáneo es de 9 a 12,4 años (Crystal, 2002).  

Clínicamente el carcinoma de células escamosas puede estar solitario o ser múltiple, y puede 

ser proliferativo o ulcerativo. Los tipos proliferativos son masas papilares o nodulares de 

variado tamaño. La superficie tiende a ser ulcerada y sangra fácilmente. Los tipos ulcerativos 

inicialmente aparecen como superficiales, úlceras costrosas que se convierten en profundas 

y crateriformes (Scott et al., 1995; Thomson, 2007). Generalmente 19 el tumor es típicamente 

firme, pobremente circunscrito, es de base ancha, ulcerado y adherido a la base de la piel. La 

mayoría de las lesiones son usualmente alopécicas, eritematosas, ulceradas y/o con costras 

(Scott et al., 1995; Sousa, 2003).  

La localización más común para el carcinoma de células escamosas es sobre las orejas, 

márgenes auriculares, plano nasal y área periocular (Lana et al., 1997; Sironi et al., 1999; 

Mukaratirwa et al., 2001). Los tumores pueden aparecer primero como pequeñas pápulas o 

nódulos sobre los márgenes auriculares que rápidamente se ulceran y forman costras. Los 

tumores pueden ser altamente destructivos con una pérdida gradual de la pinna auricular y 

nariz. El carcinoma de células escamosas es generalmente muy invasivo localmente, pero es 

lento en metastizar (Moriello, 1994; Lana et al., 1997; Mukaratirwa et al., 2001). Aunque es 
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raro, es posible que en algunos gatos haya metástasis hacia órganos distantes y a tejido 

esquelético (Dhaliwal y Kufuor-mensah, 2007).  

 

2.14.3 Tumor de Células Basales  

Los tumores de células basales son comunes, con una representación de hasta el 11- 30% de 

las neoplasias tegumentarias felinas. Se presentan en gatos adultos (por lo general mayores 

de 7 años) y no hay predilección sexual ni por raza. Pueden ser benignos (tumor de células 

basales felino benigno, epitelioma de células basales, tumor basaloideo, basaloma) o 

malignos (carcinoma de células basales) aunque la mayoría se comportan con un grado bajo 

de malignidad (Day et al., 1989; Madewell et al., 2001; Goldshmidt, 2002). Los tumores se 

originan a partir de las células basales epidérmicas y por lo general se presentan como masas 

bien circunscritas, solitarias, elevadas de 0,5 a 2 cm, ulceradas, melanóticas y en ocasiones 

intradérmicas quísticas sobre la cabeza, cuello, miembros, región dorsal del tronco (tumor de 

células basales benigno) y a veces sobre el plano nasal y los párpados (carcinoma de células 

basales). Las neoplasias se presentan en todas las razas, aunque el Siamés (carcinoma de 

células basales) e Himalayo y Persa (tumor de células basales benigno), pueden estar 

predispuestos a su desarrollo. Los tumores de células basales no tienen etiología conocida. 

Las manifestaciones clínicas se limitan a la presencia de masa y son tumores de buen 

pronóstico, ya que la incidencia de metástasis y recurrencia post quirúrgica son muy bajas 

(Scott et al., 2002).  

 

2.14.4 Fibrosarcoma  

Los fibrosarcomas (sarcomas fibroblásticos de células fusiformes) son comunes en los gatos. 

Estas neoplasias se originan en los fibroblastos dérmicos o subcutáneos. La causa de los 

fibrosarcomas en animales geriátricos es desconocida. Algunos fibrosarcomas felinos son 

producidos por virus. El virus sarcoma felino es un mutante del virus leucemia felina y los 

gatos con fibrosarcomas inducidos por virus sarcoma felino son leucemia positivos. El virus 

sarcoma felino no se asocia con los fibrosarcomas solitarios de los gatos geriátricos. Los 

fibrosarcomas asociados con virus de sarcoma felino se observan en animales menores de 5 
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años y suelen ser multicéntricos. Los que no se asocian con este virus se observan en 21 gatos 

de edad avanzada (promedio 12 años) y suelen ser solitarios. Las lesiones se asientan más a 

menudo sobre el tronco, la región distal de los miembros y las orejas. Las neoplasias suelen 

ser irregulares y nodulares, firmes, mal delimitadas, de tamaños variables y estar ubicadas en 

el tejido subcutáneo (tronco y región distal de los miembros) o la dermis (orejas y dedos). A 

menudo se encuentran alopécicas y ulceradas. La mayoría de los fibrosarcomas tiene 

crecimiento rápido e infiltrativo y producen metástasis (Scott et al., 2002).  

 

2.14.5 Mastocitoma  

Los mastocitomas (tumores de células cebadas, sarcomas de células cebadas o mastocitosis), 

se originan en las células cebadas o mastocitos. La etiología es desconocida. Esta neoplasia 

afecta a gatos de 10 años de edad promedio, aunque se describieron también en gatitos. 

Existiría una predisposición sexual y racial, afectando con mayor frecuencia a los machos y 

Siameses. Las lesiones se ubican con mayor frecuencia en cabeza y cuello. El aspecto clínico 

puede ser variable, puede presentarse como múltiples masas elevadas, blandas, redondas, 

poco delimitadas, rosadas de tamaño variable (0,5 a 5 cm de diámetro) fijadas a la piel que 

las recubre. O se pueden presentar como pápulas y nódulos múltiples, firmes, elevados, 

redondos, bien delimitados, de color blanco a amarillo y pequeños (2 a 10 mm de diámetro). 

También pueden presentarse como placas múltiples o solitarias elevadas, firmes, 

eritematosas, bien circunscritas de tamaño variable (1 a 7 cm de diámetro) a menudo ulcerada 

y pruriginosas. Y por último como masas dérmicas solitarias, de consistencia firme a blanda, 

bien delimitadas de tamaño variable (0,3 a 3 cm de diámetro), a menudo alopécicas. A veces 

los mastocitomas solitarios pueden presentar una resolución espontánea, pero luego se 

desarrolla una nueva lesión en otra ubicación (Scott et al., 2002). 

El subtipo histiocítico de mastocitoma se observa en especial en gatos Siameses de 6 semanas 

a 4 años de edad, en el cual se postula influencia genética. Las lesiones se presentan como 

múltiples pápulas y nódulos firmes, de coloración rosada, de ubicación preferentemente en 

cabeza y pabellones auriculares. Éstas presentan regresión espontánea (Fox, 1995; Scott et 

al., 2002).  
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2.14.6 Linfoma Cutáneo  

Esta neoplasia cutánea maligna es poco común tanto en perros como en gatos. Por lo general, 

se origina a partir de linfocitos T. Hay dos formas de manifestación clínica el linfoma no 

epiteliotrópico y el epiteliotrópico. El primero se presenta en animales gerontes en forma 

generalizada como nódulos firmes, dérmicos o subcutáneos y alopécicos. El segundo es 

menos común y abarca otras enfermedades como la micosis fungoide y el síndrome de Sézary 

(Scott et al., 2002). 

La etiología es desconocida en la mayoría de los casos, aunque se sugiere que la existencia 

del virus de la leucemia felina en forma latente podría asociarse al linfoma cutáneo 

epiteliotrópico de células T felino, aunque los animales con esta forma de presentación, por 

lo general, son serológicamente negativos al virus (Fox, 1995; Scott et al., 2002). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio es retrospectivo 

3.2  Ubicación  

Las fichas clínicas que se utilizaron, fueron tomadas de Centro Veterinario VetCat, ubicado 

en la Avenida Dorbigni sin número, Zona Villa Bush Norte, Cercado, Cochabamba, Bolivia. 
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3.2 Población y Muestra. 

 

La población fueron los pacientes felinos que llegan a dicho consultorio Veterinario con 

signos de enfermedades dermatológicas. 

La muestra fue tomada de las historias clínicas de 30 pacientes felinos con problemas 

dermatológicos al azar. 

 

3.3 Materiales 

 

Se consideraron fichas clínicas al azar de pacientes felinos con consulta dermatológica del 

Centro Veterinario VetCat, que se encuentra ubicado en la provincia Cercado de la ciudad de 

Cochabamba. La revisión abarcó los meses de junio y julio del año 2021. 

Se consideró consulta dermatológica, gatos que presentaron uno o varios de los siguientes 

signos clínicos:  

 

• Alopecia 

• Prurito 

• Dermatitis miliar 

• Complejo Granuloma Eosinofílico 

• Tumoraciones 
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3.4 Métodos y procedimientos 

 

Se revisaron los historiales clínicos de los pacientes felinos con problemas dermatológicos 

seleccionados al azar, y se clasificó según diferentes parámetros como ser: 

 

▪ Edad. 

1. Gatitos Cachorros: 0 – 12 meses de edad. 

2. Adulto Joven: 1 – 8 años de edad. 

3. Adulto Geronte: 8 años en adelante. 

 

▪ Sexo. 

1. Macho 

2. Hembra 

 

▪ Estado reproductivo 

1. Entero 

2. Castrado (a) (esterilizado/a) 

 

▪ Tipo de lesiones dérmicas. 

1. Prurito. 

2. Alopecia. 

3. Dermatitis miliar. 

4. Granuloma eosinofílico. 

5. Tumoraciones. 
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▪ Diagnostico dermatológico general y específico (tabla 4) 

 

Diagnostico general Diagnostico específico 

Bacterianas Abscesos  

Pioderma profundo  

Pioderma superficial  

Acné del mentón 

Otitis 

Micóticas Dermatofitosis 

Alérgicas Atopía  

Hipersensibilidad alimentaria  

Dermatitis alérgica a la picada de pulga 

Hipersensibilidad a insectos  

No especificadas 

Parasitarias Otodectes  

Notoedres  

Demodicosis 

Naoplásicas Carcinoma de células escamosas  

Histiocitoma  

Carcinoma sólido  

Lipoma 

Melanoma 

Inmunomediadas Pénfigo  

Reacción por drogas 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  Diferentes enfermedades dermatológicas en pacientes felinos en el periodo de 

junio – julio del año 2021 

Tabla 5. Presentación de las diferentes enfermedades dermatológicas encontradas en los 

pacientes felinos en el periodo de junio – y julio del año 2021. 

Diagnostico 

General 

Diagnostico final Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

Bacterianas Piodermas 

superficiales 

4 13.33% 

Piodermas 

profundos 

4 13.33% 

Abscesos 

Otitis 

Acné del mentón 

2 6.66% 

Micóticas Dermatofitosis 

Microsporum 

canis 

5 16.66% 

Neoplasias Carcinoma de 

células escamosas 

3 10% 

Parasitarias Notoedres cati 4 13.33% 

Alergicas Dermatitis alérgica 

a la picadura de 

pulga 

5 16.66% 

Atopia 1 3.33% 

Otras  2 6.66% 

Inmunomediadas Pénfigo 0 0% 
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Se revisaron un total de 30 casos clínicos de felinos que presentaban problemas 

dermatológicos del Centro Veterinario VetCat que se presentaron en consulta en los meses 

de junio y julio del año 2021. 

Las fichas clínicas que se tomaron como muestra para este trabajo fueron de 30, que sería el 

100% de la muestra total. 

Según el porcentaje obtenido, la mayoría de los pacientes con problemas dermatológicos se 

debían a problemas micóticos por dermatofitos como el Microsporum canis, y por alergias a 

la picadura de pulga. 

El porcentaje más bajo fue por problemas inmunomediados, ya que no se presentó ningún 

caso. 

 

4.2 Pacientes con enfermedades dermatológicas según edad, signos clínicos, sexo y 

estado reproductivo. 

 

4.2.1  Edad.   

 

Del total de pacientes felinos con signología dermatológica se encontró que el 53.33% de 

ellos correspondieron a adulto joven, el 26.66% a adultos gerontes, y el 20% a gatitos 

jóvenes.  

Se toma en cuenta que la mayoría de los pacientes predominantes en este estudio fueron 

menores a 8 años, representando el 73.33% del total de la muestra (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Edad de los animales seleccionados con problemas dermatológicos 

 

Se determinó que el mayor porcentaje de pacientes felinos con problemas 

dermatológicos fueron los adultos jóvenes, y el menor porcentaje fue de los gatitos 

cachorros. 

 

4.2.2 Signos clínicos. 

 

De acuerdo a la signología dermatológica considerada en este estudio, la frecuencia más alta 

correspondió a alopecia con un 33.33%, seguida por prurito con 26.66%, Dermatitis miliar 

con el 20%, Tumoraciones con el 10% y por último complejo granuloma eosinofílico con el 

10% (tabla 6).  
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Tabla 6. Signología clínica presentada en pacientes con problemas dermatológicos en 

el periodo de junio – julio del año 2021. 

Signología dermatológica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 

Alopecia 10 33.33% 

Tumoraciones 3 10% 

Prurito 8 26.66% 

Dermatitis miliar 6 20% 

Complejo granuloma 

eosinofílico 

3 10% 

 

El menor porcentaje de pacientes felinos con signología clínica fué de tumoraciones y 

complejo granuloma eosinofílico con un 10%, mientras que el mayor porcentaje fue de 

alopecia con un 33.33%. 

4.2.3  Sexo. 

En las historias clínicas de los pacientes felinos con enfermedades dermatológicas se observa 

que un 60% de éstas son hembras; y un 40% de machos (grafico 2.) 

Gráfico 2. Sexo de los pacientes que presentaron problemas dermatológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

En el anterior gráfico, se puede observar que el 60% de pacientes felinos con 

problemas dermatológicos fueron hembras, a diferencia del 40% que fueron machos. 

HEMBRAS
60%

MACHOS
40%
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4.2.4  Estado Reproductivo. 

El mayor porcentaje de animales con afecciones dermatológicas en este estudio fueron 

castrados (machos y hembras), con un 66.66% (gráfico 3). 

Gráfico 3. Estado reproductivo de pacientes felinos con afecciones dermatológicas. 

 

En el gráfico anterior se observa que la mayoría de los pacientes felinos que presentaban 

problemas dermatológicos eran castrados/esterilizados con un 67%, mientras que el 33% eran 

pacientes felinos enteros. 
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CONCLUSIONES 

Las diferentes enfermedades dermatológicas en pacientes felinos en el periodo de junio – 

julio del año 2021 que predominaron son: enfermedades bacterianas como piodermas 

superficiales, piodermas profundos; Micóticas como dermatofitosis Microsporum canis; 

parasitarias como el Notoedres cati y alérgicas como la dermatitis alérgica a la picadura de 

pulga. 

La edad que predomina en los pacientes felinos con enfermedades dermatológicas es de los 

adultos jóvenes con el 53%. 

El signo clínico que predomina en las enfermedades dermatológicas de pacientes felinos es 

la alopecia.  

El sexo que predomina en los pacientes con enfermedades dermatológicas felinas es el de las 

hembras. 

El estado reproductivo que predomina en los pacientes con enfermedades dermatológicas 

felinas son los castrados/esterilizados. 
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RECOMENDACIONES 

 

En nuestra actualidad, los felinos domésticos han pasado a ser más importantes para los 

propietarios, por lo cual se ha incrementado la población de la misma y al crecer la población, 

por ende, aumentan los casos de las diferentes enfermedades que pueden presentar los 

animales, ya que se necesita más cuidado con los mismos. 

Se debe recomendar a los propietarios de los felinos domésticos que necesitan de muchos 

cuidados, a diferencia de otras especies, ya que se debe tomar en cuenta que el felino 

doméstico es una especie muy diferente de otras. 
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