
 

DERMATITIS ATÓPICA 

ICADA: directrices  

• Tres aspectos del enfoque diagnóstico: 

1) Eliminar otras afecciones de la piel con signos clínicos similares o 

superposición con AD canina. “work-up” (descartar) 

2) Interpretación detallada de las características históricas y clínicas de los 

pacientes afectados por EA canina. “Criterios de Favrot” 

3) Pruebas de alergia mediante pruebas séricas de IgE intradérmicas. 

“Pruebas de alergia”. Confirmo que el animal es atópico. 

• Se deben realizar los 3 puntos mencionados, ya que por separado no sirven. 

• Conclusión: el diagnóstico de EA canina se basa en cumplir criterios clínicos y descartar 

otras posibles causas con signos clínicos similares. 

 

PASO 1: CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE PULGAS (DAPP) 

• La ubicación de las lesiones cutáneas mayor frecuencia en el área lumbosacra, la base 

de la cola y los músculos caudomediales. 

• Examinar a todos los perros pruriginosos para detectar pulgas o heces de pulgas en el 

examen directo o cepillar el pelo (peinado de pulgas), algodón con alcohol, barrido de 

camilla, contraste con papel claro.  

• Pupa puede sobrevivir hasta 174 días en el ambiente, control exhaustivo del animal, 

ambiente, desparasitación. Pastillas vs pipetas. Inhibidores del crecimiento. Adulticidas 

como control de prurito. 

 

 
 

 

 



 

• Cálculo (teórico) poblacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Explicar al propietario la importancia de realizar el tratamiento durante todo el año. Se 

puede dar un mes pipeta y otro mes pastillas (alternando mes a mes). 

• Explicar al propietario la importancia de tratar el ambiente y al resto de los animales 

del hogar. 

 

PASO 2: CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE OTROS ECTOPARÁSITOS 

SARNA: 

• Si sospecho de sarna y el raspaje da negativo se puede iniciar un tratamiento 

igualmente. 

• Se pueden administrar de manera cotidiana las Isoxazolinas (nexgard, bravecto) 

eliminan sarna, pulgas, garrapatas. 

 

 

 



 

 

 

DEMÓDEX 

• Examen microscópico de múltiples raspados profundos de la piel e impresiones de 

cinta de acetato de la piel “exprimida”, arrancamiento del pelo.  

• Fáciles de encontrar si se toman muestras de variadas áreas del cuerpo afectadas. Sin 

embargo, el muestreo de pies infectados o en razas de piel gruesa (Ej: Sharpei) puede 

no ser siempre efectivo y algunas veces pueden requerirse biopsias de piel. 

• Lo mismo para áreas hiperqueratósicas y liquinificadas.  

 

 
 

Cheyletiella spp. Trombicula spp (niguas) y piojos: 

• Examen microscópico de cepillados de la capa, impresiones de cinta de acetato y 

raspaje superficial de la piel.  

• Cheyletiella spp. Y los piojos también producen huevos, que están unidos a los tallos 

del pelo y se pueden identificar por Tricografía. 

• Ensayo terapéutico ¿? 

 



 

 

 

• Trombiculiasis: Neotrombicula (trombicula) autumnalis vive en pastos, pudiendo sus 

larvas parasitar a perros y gatos. Se encuentra en lugares de campo, abiertos. 

 

 

Otodectes cynotis: 

• Examen microscópico de la secreción auditiva. 

• Aspecto de color negro pardo oscuro y desmenuzable (café molido). 

• Los ácaros son blancos, muy móviles.  

• Puede tener una base alérgica. 

• Ocasionalmente podríamos encontrar ácaros del oído en raspajes superficiales de la 

piel en otros sitios del cuerpo (cuello). 

 

 

PASO 3: CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE PIODERMA ESTAFILOCÓCICA Y DE 

SOBRECRECIMIENTO DE MALASSEZIA (MOG) 

• Las lesiones típicas de pioderma superficial, son la erupción papulopustular y los 

collaretes epidérmicos. 

• El diagnóstico inicial debe confirmarse por citología, teñidas con Diff-Quik, tomadas 

mediante impronta de cinta de acetato.  

• Las muestras de pústulas pinchadas arrojan resultados definitivos, mientras que las 

muestras de pápulas y collaretes epidérmicos pueden no ser definitivas.  



 

• Tratar Sobrecrecimiento de bacterias, Malassezia o de otodectes antes de proseguir al 

siguiente paso del “work-up” 

 

 

 

PASO 4: CONSIDERE EL PAPEL DE LA REACCIÓN CUTÁNEA ADVERSA A LOS ALIMENTOS  

• El prurito relacionado con los alimentos puede ser causado por dos mecanismos 

diferentes, uno una reacción mediada por la inmunidad (intolerancia a los alimentos) 

y otro inmunomediado que incluye hipersensibilidad mediada por IgE (alergia 

alimentaria). 

• Los signos pueden comenzar a los pocos meses. 

• La presencia de los signos gastrointestinales, como diarrea, vómitos, tenesmo, heces 

blandas, flatulencia y aumento del número de movimientos intestinales se observa 

más típicamente con DA canina inducida por alimentos.  

• Indagar si hubo algún cambio de alimentos por signos clínicos. 

• En cualquier caso de DA canina que tenga signos clínicos durante todo el año, debe 

descartarse mediante ensayos efectivos de dieta de eliminación estricta, ya que no se 

dispone de pruebas comerciales diagnósticas precisas.   

• No es estacional. 

 

COMPLETADO LOS PASOS 1 A 4 DEL ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO, CONSIDERAR UN 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DA CANINA SI EL PRURITO AÚN PERSISTE  

• Prurito: rascarse, frotarse, masticarse, lamerse excesivamente o sacudir la cabeza 

• Estacional (por ejemplo, en primavera con el polen) o no estacional (ácaros del 

ambiente, comida).  

• Al principio el prurito es alesional o está asociado con lesiones primarias como eritema 

y pápula. El animal se encuentra molesto. 

• La cara, o cóncavo de la oreja, las axilas, el área inguinal y las extremidades distales se 

afectan con mayor frecuencia en la EA canina. 

• En las etapas crónicas, se producirán lesiones cutáneas secundarias debido a 

autoflagelarse o inflamación crónica e infecciones secundarias.  

• Las lesiones cutáneas secundarias típicas son excoriaciones, alopecia, liquenificación, 

hiperpigmentación, costra y seborrea.  

  



 

CRITERIOS DE FAVROT (8) 

• Se realiza luego del work-up (descarté patologías que pueden producir prurito 

secundario). 

• Se deben reunir de 5 a 6 criterios para considerar al animal alérgico. 

1) Inicio de los signos antes de los 3 años (cada vez a edades más tempranas, desde los 6 

meses) 

2) Perro conviviendo la mayor parte del tiempo dentro de la casa (ácaros del hogar, 

humedad). 

3) Prurito corticosensible. 

4) Prurito sin lesiones cutáneas (alesional). 

5) Afección de miembros anteriores (animales que se lamen las patas, eritema constante) 

ya que hay mayor número de terminaciones nerviosas. 

6) Afección de pabellones auriculares (bóxer, bulldog). 

7) Margen auricular no afectados (descartar sarna sarcóptica). Reflejo otopruriginoso 

positivo. 

8) Región dorso lumbar no afectado (diferencia con dermatitis alérgica a las pulgas). 

 

• Existe una predisposición genética a la alergia y al dermograma según la raza: 

 

 

 



 

 

 

• Conocer las particularidades de las razas puedo realizar tratamientos de manera 

proactiva con corticoides en spray en los lugares del cuerpo dónde es mayor la 

probabilidad de que el animal se brote. Se puede realizar este tratamiento una vez por 

semana evitando que el animal se brote. 

 

LAMIDO DE MANOS 

• El caniche se tiñe de marrón las patas. 

• El Beagle, Bulldog francés tienen un lamido constante de las patas. 

 

 
 

 

 



 

ALOPECIA PERIOCULAR Y PRURITO FACIAL 

• Párpados inflamados, entropión por inflamación (invierte las pestañas por 

inflamación). 

• Se rasca la cara con las dos patas. 

 

 

CARA ATÓPICA  

 

 

 

 



 

PABELLÓN AURICULAR 

• Eritema, costras, liquenificación, hiperqueratosis. 

 

 

BARRERA CUTÁNEA 

• La formación de la capa cornificada incluye tres pasos principales: 

o La formación de la envoltura cornificada (CE). 

o La reticulación de los filamentos de queratina para formar macrofilamentos. 

o El depósito intercelular de lípidos.  

 

• El animal atópico es el que reacciona mediante IgE.  

• La diferencia del animal alérgico y el animal atópico es que el animal alérgico se rasca 

por ejemplo por hipersensibilidad a malassezia, pero el atópico reacciona con IgE 

(vasodilatación, quimiotáxis de eosinofilos o neutrófilos) y tiene un déficit de barrera 

cutánea.  

• El déficit de la barrera cutánea puede ser primario (malformación de componentes de 

la barrera) o secundario (inflamación). 

 



 

 

 

• Componentes de la barrera cutánea: proteínas, enzimas que conforman la barrera 

lipídica  

• Los queratinocitos van perdiendo el núcleo desde el estrato córneo hacia el estrato 

espinoso que los queratinocitos terminan perdiéndose (descamación). 

• Dentro de los queratinocitos hay un cemento intercelular o corneodesmosomas. 

• La barrera cutánea debe estar humectada, lo que sucede en este déficit primario de 

componentes de la barrera provocando que no se puede humectar. 

• El queratinocito al llegar al estrato corneo se va achatando y perdiendo la estructura. 

Al perder la estructura no puede liberar al medio a los lípidos de manera correcta. 

• Los cuerpos lamelares están compuestos por ceramidas, ácidos grasos y colesterol. 

Están dispuestos de manera ordenada para generar una membrana impermeable. 

• Cuándo el queratinocito no puede extrusar a los cuerpos lamelares de manera 

correcta se liberan desordenadamente permitiendo la arquitectura normal de la piel. 

Es aquí donde aparecen los déficits. 

• El agua que debería estar humectando la piel comienza a evaporarse generando un 

aumento del agua transepidérmica (animales atópicos). 

• Clínicamente el manto está seco y el pelo hirsuto. Utilizar humectantes y emolientes 

para disminuir esa pérdida de agua por evaporación. 

• Otras proteínas como la queratina (ayudadas por el calcio) ordenan lo explicado 

anteriormente para que quede un estrato compacto. 

• El corneodesmosoma está integrado por todos los lípidos que rodean al queratinocito 

y humectan a la barrera cutánea.  



 

 

Los ladrillos son los queratinocitos que deberían estar unidos entre ellos por desmosomas 

y lípidos. En los animales atópicos comienza a dañarse el queratinocito y libera proteasas 

endógenas las cuales rompen proteínas separando aún más a la barrera cutánea.  

• Los ácaros también, al caminar y defecar producen un aumento de las proteasas. 

• Staphylococcus pseudointermedius libera proteasas para separar las células 

permitiendo así el ingreso de los mismos.  

• La barrera cutánea no cumple con la función de protección. 

• Cambia el perfil Th1 a Th2 generando citoquinas proinflamatorias las cuales 

producen vasodilatación, quimiotaxis para neuotrófilos y eosinófilos aumentando 

la vasodilatación (mediadores químicos). 

 

 



 

• En el estrato córneo los queratinocitos están unidos por corneodesmosoma liberado 

por el estrato granuloso (gránulos de queratohialina). Los gránulos de queratohialina 

otorgan la estructura de la filagrina. 

• El queratinocito se sostiene por haces de queratina en su interior. Los haces están 

sostenidos por la filagrina. 

• En el estrato espinoso, cuando la filagrina se contrae, extrusa al queratinocito pasando 

de ser espinoso a granuloso (pasa a ser como un ladrillo). 

• Cuando el queratinocito se contrae extrusa a los cuerpos lamelares. Si se extrusan 

como corresponde, los gránulos se liberan al medio y dentro desde los gránulos se 

liberan al medio (estrato corneo) los lípidos, colesterol y ceramidas formando así la 

barrera cutánea.  

• Atópicos: Déficit de filagrina. Esta no se une a la queratina, el queratinocito no se 

achata como corresponde y por ende no extrusa a los cuerpos lamelares y no se libera 

al medio los gránulos. NO SE FORMA UNA BARRERA CUTÁNEA FUNCIONAL. 

• No hay unión entre queratinocitos y aumenta la descamación dejando expuesto al 

queratinocito del estrato granuloso. 

• Los queratinocitos del estrato granuloso dejan expuestos a los receptores Par2 y TLR 

(reconocen alérgenos). Al estar perdida la estructura, los alérgenos toman contacto 

con los receptores, exponiendo a las células LC (Langerhans) que se alargan y captan al 

alérgeno (recepción antigénica) generando el cambio de perfil de Th1 a Th2 

proinflamatorio.  

• No se debe realizar el tratamiento únicamente con corticoides. Se debe reconstituir la 

barrera cutánea y desinflamar la piel.  

• La barrera cutánea también se puede dañar por inflamación. 

• Cronicidad, engrosamiento de piel (circulo vicioso) 

 

 

• Las interleuquinas proinflamatorias son las productoras del cuadro de IgE y dañan la 

barrera cutánea.  



 

UMBRAL PRURITICO 

• El umbral es el nivel de prurito dónde este se hace consiente y crea la necesidad de 

rascarse. 

• Subumbral y umbral: sub es eliminado del acto de rascado (mínimas sensaciones) y el 

umbral es el que se expresa rascándose.  

• Varía según actividad: punto alto (ocupado, juegos, etc) necesitamos mayor estímulo 

prurítico y siendobajo cualquier estímulo podría provocar rascado. 

• Varía según la raza. 

 

NIVEL PRURÍTICO 

• Cantidad de estímulos pruriginosos al que el paciente es sometido en un momento.  

• Debe superar el umbral para producir prurito. 

• Tiene un efecto de suma: factores sumadores (ácaros, polen, piodermias, pulgas). 

• Nos debemos garantizar de obtener un prurito limpio. 

 

TERAPIA TÓPICA 

Ventajas:  

- Potencian a la terapia sistémica  

- Ayudan a reducir la dosis de la terapia sistémica.  

- Pocos efectos sistémicos adversos. 

- Uso de drogas que en forma sistémica serían tóxicas (tacrolimus). 

Desventajas: 

- Costos según superficie corporal. 

- Más trabajosos a la aplicación, o no. 

- Requieren más tiempo para la resolución. 

- Inefectivas en acciones profundas. 

Acetonida de fluocinolona % en DMSO al 60% 

• Párpados atópicos 

• Zonas de prurito localizado 

• Dermatitis acral por lamido 

• Pénfigo eritematoso 

• LED 

• Piogranulomas estériles 

• Lesiones mucocutáneas (irritación por plástico). 

• ¡Utilizar guantes! 

Aceponato de hidrocortisona  

• Corticoide de la familia de los diésteres que se caracteriza por lograr una rápida 

penetración a través del estrato córneo de la piel para luego ser metabolizado en las 

estructuras dérmicas (no pasa a piel). 



 

• Esta cinética en particular, su metabolismo a nivel dermal, permite generar un potente 

efecto antiinflamatorio que minimiza los efectos secundarios locales y sistémicos. 

• La dosis recomendada por día es de 1,52 ug de hidrocortisona aceponato por cada 

cm2 de piel afectada. 

• Utilizar en lugares corporales en los que está indicada la terapia proactiva (una o dos 

veces por semana). 

 

Tacrolimus: inmunosupresor reduce actividad de células T e IL-2 

• Macrolido (Streptomyces Tsukubaensis) 

• Inhibe la actividad fosfatasa de la calcineurina.  

• Inhibe la transcripción de genes que codifican IL-3, IL-4, IL-5, TNF-alfa. 

• Inhibe la liberación de mediadores preformados de mastocitos y basófilos de la 

piel.  

• Inhibe la expresión de receptores en las células de Langerhans. 

• Más complicada la administración y el costo.  

 

      

 

 

 



 

Lípidos extracelulares y proteínas relacionadas. Fosfolípidos y ceramidas 

• En el estrato espinoso (SS) y estrato granuloso (SG), los corpúsculos lamelares, 

contienen precursores de lípidos intercelulares. Reorganizo la estructura de la barrera 

cutánea (no se corrige el déficit).  

• Fosfolípidos, glucosilceramidas, esfingomielina y colesterol. 

• Los corpúsculos lamelares se mueven hasta el ápice de las células granulares, se 

fusionan con la membrana plasmática y secretan sus contenidos en el espacio 

extracelular en la frontera SG-SC (granuloso-corneo) por exocitosis.  

• Los lípidos secretados se procesan posteriormente y se organizan en el espacio 

intercelular del SC. Algunas clases de lípidos se unen a proteínas de envoltura celular 

cornificadas, como involucrina, envoplaquina y periplaquina y forman una envoltura 

lipídica que actúa como un andamio.  

 

 

 

¿QUÉ ES SER REACTIVO/PROACTIVO EN DERMATOLOGÍA? 

• Trabajar antes del problema 

• Tópicas y sistémicas 

• Aplicado a atopía y piodermias 

• Mantenimiento y limpieza de alérgenos 

• Protección y re estructuración de la barrera cutánea 

 

Piodermia: terapia proactiva 

• Proactivo: Ya está resuelto el problema y no quiero que vuelva. Realizo baños una vez 

por semana y utilizo la loción de manera intermedia. 

• La loción puede ser un protector de barrera cutánea o clorhexidina: 

 

 

 



 

Alergias:  terapia proactiva 

• No hay lesiones ni prurito y no quiero que aparezca. 

  

 

DERMATITIS Y ATOPÍA  

• Dermatitis: manifestación clínica 

• Atopía: problema (reacciona con IgE y produce inflamación en la piel) 

• Definición de cuadro atópico: metabolismo lipídico alterado, desorganización de 

cuerpos lamelares, disminución de ceramidas, aumento de TEWt, deshidratación de 

barrera cutánea. 

 

 

• Es difícil conocer en que parte de la dermatitis atópica se encuentra el animal. 



 

DROGAS 

OCLACITINIB 

• APOQUEL es un inhibidor de la enzima Janus Quinasa que tiene como objetivo las 

citoquinas involucradas en el prurito y la inflamación. 

• Indicado para el tratamiento del prurito asociado con Dermatitis alérgica y tratamiento 

de manifestaciones clínicas de Dermatitis atópica en perros de al menos de 12 meses.  

• Inicio del alivio dentro de las 4 horas de administración Apoquel.  

• Seguro, sin muchos de los efectos secundarios comúnmente experimentados con los 

corticoides. 

• Se puede utilizar en gatos a dosis doble (efectos inmunosupresoras). 

 

 

• Mecanismo de acción del Apoquel: Las citoquinas proinflamatorias (IL-31) se unen a 

los receptores JAK, se produce la dimerización y fosforilación del receptor JAK. Este 

proceso da comienzo a la transcripción, luego pasa al ADN dónde se produce la 

transcripción de las proteínas y a partir de los ribosomas se sintetizan las proteínas 

proinflamatorias. Se genera un aumento de IgE, proliferación de linfocitos, aumento 

de citoquinas, expresión de receptores de citoquinas y quimioquinas. 

• Cuándo administramos oclacitinib evitamos la dimerización del receptor y la posterior 

producción de proteínas proinflamatorias.  

• Mecanismo de acción del cytopoint: Es un anticuerpo monoclonal contra la IL-31 

circulante. Es decir, evita que la IL-31 se una al receptor JAK. 

• Se pueden utilizar las dos drogas juntas, son seguras y son costosas. 

 



 

 

 

ANTICUERPOS MONOCLONALES 

• Lokivetmab es un anticuerpo monoclonal caninizado que se expresa a través de 

técnicas recombinantes en células de ovario de hámster chino (CHO). 

• Solo caninos. No usar en perros menores de 3kg de peso vivo.  

• La dosis es 1mg/kg peso vivo, una vez al mes.  

• Anticuerpo monoclonal (mAb) dirigido a la interleuquina canina IL-31 

• El bloqueo de IL-31 por lokivetmab previene la unión de IL-31 a sy correceptor y por lo 

tanto inhibe la señal celular mediada por IL-31 proporcionando alivio del prurito 

asociado a dermatitis atópica y actividad inflamatoria  

 

GLUCOCORTICOIDES 

• Dosis segura anual de la prednisolona: Mantenimiento 

 

 
• Evito la inhibición del eje al no dar los corticoides todos los días. Dar espaciado. 

• Es la única droga que desinflama (dosis de ataque). 

• No administrar por vía sistémica en animales diabéticos. Si se puede utilizar por vía 

tópica. 



 

 

Mecanismo de acción: Se une a su receptor intracelular para frenar la producción de enzimas 

proinflamatorias 

CICLOSPORINA: INMUNOREGULADOR 

• Inhibidor de la calcineurina (transcripción de IL-2) 

• Potente inmunomodulador debido a un efecto antiproliferativo que bloquea 

citoquinas y ejerce su efecto sobre los linfocitos T y disminuyendo la IL2. 

• Bloquea la producción de IL4 y el marcador CD30 con un efecto específico sobre los 

Linfocitos Th2 responsables de la producción de IgE. 

• Tiene período de inducción relativamente largo, pero su efecto inmunomodulador, se 

prolonga durante 3 a 4 meses luego de la suspensión de su administración. 

• La CsA es degradada por el citocromo P450, la misma enzima degrada también al 

ketakonazol (para disminuir la dosis). 

• Es una droga segura 

 

 
La ciclosporina demora 20 días en tener efecto, se puede combinar con corticoides los 

primeros días de tratamiento. 



 

ANTIHISTAMINICOS  

• No son efectivos en la agudización de la dermatitis atópica.  

• Tardan aproximadamente 15-20 días en hacer efecto deseado.  

• Los estudios sobre la eficiencia de los antihistamínicos en el control del prurito son 

contradictorios.  

• Es posible que los ejerzan su efecto antipruriginoso por su sedación sobre el SNC. 

 

• Suelen clasificarse en seis grupos químicos, pero desde el punto de vista clínico se 

clasifican como clásicos o de 1era generación y no sedanes o de 2da generación. 

• Primera generación: son fármacos que penetran bien en el SNC y son poco selectivos 

en sus acciones, causan sedación, somnolencia y aumento del apetito.  

• Se transforman rápidamente en el hígado en derivados inactivos, por lo que es 

necesario tomarlos tres o cuatro veces por día. Actúan 15 minutos.  

• Se pueden utilizar de manera proactiva si sabemos que en X mes se brota. 

 

 

INHIBIDORES DE LEUCOTRIENOS  

• Actúa a nivel de las lipoxigenasas. 

 



 

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES 

• Aquellos que no pueden ser sintetizados por el organismo, imprescindible para 

funciones biológicas y deben ser agregados a la dieta.  

• Ácido linoleico 

• Ácido linolenico  

• Ácido araquidónico  

• Ácido eicosapentatonico (EPA) 

• Se pueden clasificar también en función de la posición del primero doble enlace 

respecto del grupo metilo terminal (grupo omega). 

• Ácido graso omega 6, primer doble enlace en el carbono 6 a partir del grupo metilo 

terminal. Representado por el ácido linoleico. 

• Ácido graso omega 3, primer doble enlace en el carbono 3 a partir del grupo metilo 

terminal. Representado por el ácido linolenico.  

• No se usa para desinflamar (dosis altas, diarreas y vómitos). 

• Agregar omega 6 a la dieta para reconstituir la barrera cutánea y omega 3 para 

desinflamar a largo plazo. 

COMPARACIÓN DE DROGAS 

 

MEDICIÓN DE IgE POR SEROLOGÍA 

• Se envía a Estados Unidos.  

• Realizar intradermoreacción (comprar alergenos) para individualizar al paciente. Se 

puede tratar con vacunas o modificar el ambiente. 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

 


