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Apreciadas compañeras y compañeros del GEDA. En primer lugar desearos
lo mejor tanto a nivel personal, familiar y profesional en este año 2019 que
acabamos de iniciar.
Este es un año con importantes novedades. La primera es que el viernes 27
de Abril, antes de iniciar el congreso del GTA de Zaragoza, se realizarán las
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Otra novedad será, como ya os anunciamos, la celebración del congreso
propio del grupo que tendrá lugar en el palacio de congresos de Girona el
último fin de semana de mayo. En el noticiario del boletín os avanzamos un
breve programa preliminar.
Este año AVEPA volverá a presentar formación continuada en nuestra especialidad, queremos agradecer a los miembros del grupo que la impartirán
su implicación en el proyecto.
Así mismo os comunicamos que como la junta del GEDA ha cumplido 2 años
de mandato y coincidiendo con el congreso de Zaragoza, debemos convocar durante la asamblea la ratificación o no de la junta actual por parte
de los miembros del GEDA con una votación para cumplir estrictamente
con el reglamento y los estatutos de AVEPA, que así lo tiene estipulado y es
de obligado cumplimiento. Nuestra intención es seguir los otros dos años
que nos quedan de mandato, lo cual sería automático si los miembros del
GEDA lo ratifican durante la asamblea, de no ser así se convocarían nuevas
elecciones.
Saludos cordiales y nos vemos en Zaragoza y en Girona.
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Dermatitis atópica canina:
importancia de su condición
crónica

Introducción

Boletín GEDA· Artículos

La atopia, es una condición del individuo que le hace reaccionar de
manera exagerada a determinadas sustancias ambientales, llamadas
aeroalérgenos, entre las que se incluyen ácaros del polvo y almacenamiento, pólenes, fibras vegetales, partículas animales y otros elementos
ambientales.

Carmen Lorente Méndez
DVM, PhD, DipECVD
EBVS® European Specialist in Veterinary
Dermatology
Centro de Dermatología Veterinaria
ADERVET
C/ Lérida, 99
28020 Madrid
http://www.adervet.com/
Laboklin (consultora en dermatología)
e- mail: clorente@adervet.com
Tel: 915190610

“La definición aceptada
actualmente de la dermatitis
atópica canina es: enfermedad
cutánea inflamatoria y pruriginosa
condicionada genéticamente,
frecuente en perros, con unos
signos clínicos característicos
y asociados a la presencia de
anticuerpos IgE frente a alérgenos
ambientales.”
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La dermatitis atópica hace referencia a la manifestación cutánea de
la enfermedad. En la especie canina los signos clínicos están prácticamente circunscritos a la piel, y es por lo que recibe su nombre. La investigación en la dermatitis atópica es incesante y, a pesar de los numerosos
estudios realizados con el fin de desentrañar la patogenia de esta enfermedad, siguen existiendo numerosas incógnitas sobre la misma.
Analizaremos cada uno de los términos de esta definición, claves para
la comprensión de la enfermedad y su tratamiento.

Condición genética de la
enfermedad
La condición genética de esta enfermedad está ampliamente demostrada. El reciente desarrollo de las investigaciones genéticas ha abierto
una gran puerta al estudio de la dermatitis atópica para desentrañar su
patogenia, y ha colaborado en el avance en su conocimiento, aunque
queda mucho por saber. Es evidente que existen numerosos factores
implicados en esta enfermedad, lo que hace que se comience a considerar como un verdadero síndrome.
Nuevas tecnologías genéticas, como estudios de asociación genética
amplia (“genomewide association studies”) y aproximación a los genes candidatos, podrán en el futuro ampliar el conocimiento sobre esta
enfermedad y son un factor de esperanza a la apertura de una puerta
para su predicción y al desarrollo de nuevos tratamiento.

¿Qué implicación tiene el factor genético para un paciente atópico?
Su componente genético, determina el carácter crónico del proceso y
la dificultad o imposibilidad de “curarlo”. Es necesario transmitir esta in-
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formación al propietario, ya que el conocimiento del pronóstico y las expectativas del tratamiento son fundamentales para poder convivir con
la enfermedad. Un propietario mal informado caerá en el desánimo y
la frustración. El cliente tendrá que aceptar que la condición de atópico acompañará al animal toda su vida, pero esto no debe transmitirse
como un mensaje de desánimo: “podemos controlar la enfermedad y
conseguir un animal clínicamente sano y con buena calidad de vida”.
El propietario debe recibir el mensaje de que trabajando conjuntamente se puede conseguir una vida normal y feliz para su perro y para él.

“El propietario debe recibir el
mensaje de que trabajando
conjuntamente se puede
conseguir una vida normal y feliz
para su perro y para él”

¿Qué determina la genética en el animal atópico?

A. Predisposición genética a una hiperreactividad inmunitaria de tipo I
con producción de elevadas cantidades de IgE
La presencia de niveles elevados de IgE alérgeno específicas es consecuencia de un sistema inmunitario hiperreactivo con una exagerada
respuesta de tipo I ante la exposición a aeroalérgenos. Esta característica de un sistema inmune hiperreactivo atiende a una condición genética, y es la base de la teoría de dentro a fuera en el origen de la
enfermedad.
La secuencia de eventos en la hipersensibilidad de tipo I, sería:
1.- Exposición al alérgeno.
2.- Activación de los linfocitos Th2 - activación de una respuesta humoral.
3.- Activación de linfocitos B y producción de IgE alérgeno-específicas.
4.- Unión de las IgE a la superficie de los mastocitos (esto se denomina
sensibilización, ya que en este momento el mastocito está preparado
para activarse una vez que las IgE capturen el antígeno)
5.- Una posterior exposición al alérgeno va acompañada de su unión a
las IgE alérgeno-específicas sobre la superficie del mastocito, provocando su activación y la liberación de los mediadores de la inflamación con
la consecuente reacción inflamatoria.

Figura 1. El lamido y rascado constante del animal sobre
una zona produce acantosis e hiperpigmentación. En
dermatitis atópica canina es frecuente encontrar estas
lesiones en la zona de las axilas e inguinal.
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Se contempla la existencia de dos factores genéticos importantes y determinantes en el desarrollo de la enfermedad:

Sin embargo, la determinación de niveles elevados de IgE por sí sola no
es diagnóstico de la enfermedad, ya que es posible encontrar niveles
elevados en animales no atópicos. Por otro lado, existen individuos con
dermatitis atópica en los que no es posible identificar la presencia de
niveles elevados de IgE frente a alérgenos ambientales.
Se denomina dermatitis similar a la dermatitis atópica o dermatitis atópica intrínseca a un cuadro clínicamente indistinguible de la dermatitis
atópica, en el que no es posible indentificar IgE alérgeno específica, o
no se puede demostrar la existencia de una hipersensibilidad inmediata
a los alérgenos. Esta nomenclatura se adopta a semejanza de la empleada en medicina humana.
B. Predisposición genética al desarrollo de alteraciones de la barrera
cutánea
Ciertas investigaciones han puesto de manifiesto el papel crucial que la
barrera cutánea tiene en la dermatitis atópica, generando una nueva
hipótesis en la patogenia de la enfermedad: “la teoría de fuera a dentro”. La alteración de la barrera cutánea favorecería la penetración de

Figura 2. El Bulldog Francés es una de las razas con mayor incidencia de dermatitis atópica. Un intenso prurito
facial puede producirles la aparición de úlceras corneales por el intenso rascado o frotamiento de la zona.
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alérgenos a través de la piel y su presentación /exposición a un sistema
inmunitario con capacidad para reaccionar de forma aberrante y exagerada frente a ellos.
Ninguna de estas dos teorías es excluyente y la patogenia de la enfermedad puede explicarse mejor bajo una visión fuera-dentro-fuera.

DERMATITIS ATÓPICA CANINA:
IMPORTANCIA DE SU
CONDICIÓN CRÓNICA

GEDA

Factores ambientales
Sin embargo, no todo es genética; y hay otros factores, principalmente
ambientales, que participan en el desarrollo de la DAC. Esos factores
influencian el riesgo de enfermedad y el fenotipo.
En individuos genéticamente predispuestos, la exposición a ciertas sustancias ambientales modula el desarrollo de futuras hipersensibilidades.
Estas interacciones del individuo con el medio ambiente parecen tremendamente complejas y difíciles de predecir, con efectos dependientes de muchos factores como dosis y tiempo de exposición.
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La teoría de la higiene David Strchan (1989) postula que un incremento
de los hábitos de higiene y la disminución a la exposición de “suciedad”
puede suponer una predisposición al desarrollo del fenotipo alérgico
en personas. Si la exposición a una menor variedad de alérgenos puede predisponer al desarrollo de la alergia, esto será más frecuente que
ocurra en las ciudades, mientras que, en áreas rurales, donde existe una
mayor variedad de alérgenos, disminuirá el porcentaje de alergia.
Otros factores como una mayor polución en las grandes urbes podría
también formar parte de esta predisposición.
En la población canina también se ha constatado una menor incidencia de dermatitis atópica en entornos rurales.

Manifestación clínica: Enfermedad
cutánea inflamatoria y pruriginosa
El signo cardinal de la DAC es la presencia de prurito, consecuencia
directa del proceso inflamatorio que presenta la piel, que se manifiesta
por rascado, lamido o frotamiento de diferentes áreas corporales.

Lesiones
La lesión primaria sería el eritema generado por la inflamación y, en
ocasiones, podría también observarse la presencia de pápulas inflamatorias. Pero como consecuencia del prurito, del rascado y de la cronicidad pueden aparecer numerosas lesiones que complican el proceso y dificultan el diagnóstico: alopecia, excoriaciones, descamación,
costras, xerosis.... El desarrollo de infecciones secundarias es frecuente y
conlleva la aparición de otras lesiones como pápulas, pústulas, costras
y alopecia.

Cuadro clínico

Figuras 3 y 4. Otitis y pododermatitis aparecen en un
gran porcentaje de los casos de dermatitis atópica,
pero también son altamente frecuentes en el curso de
dermatitis alérgicas inducidas por alimentos.
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El cuadro clínico puede ser muy variable según la severidad del proceso
y de las complicaciones asociadas. Aunque sea la misma enfermedad,
cada animal la manifiesta de manera diferente y en ello influyen factores genéticos y ambientales. La distribución de las lesiones suele afectar más frecuentemente a ciertas áreas corporales como pies y manos,
cara, axilas, abdomen, ingles y pabellones auriculares, pero el prurito
puede aparecer en cualquier zona o ser generalizado.
Aunque la dermatitis atópica podría considerarse como la enfermedad
pruriginosa primaria por excelencia, existen otras muchas enfermeda-

DERMATITIS ATÓPICA CANINA: IMPORTANCIA DE SU CONDICIÓN CRÓNICA
des que cursan con prurito y aún más: cualquier alteración o enfermedad de la piel puede generar prurito secundario asociado a sus lesiones.
Las enfermedades primariamente pruriginosas incluyen enfermedades
parasitarias y enfermedades alérgicas. El diagnóstico de la dermatitis
atópica es exclusivamente clínico y se basa en descartar las otras posibles causas de prurito.
GRUPO ESPECIALISTAS DERMATOLOGÍA AVEPA

Protocolo diagnóstico: ¿cómo
diagnosticar la Dermatitis Atópica
Canina (DAC)?
Una vez descartada la existencia de una enfermedad parasitaria (sarna
sarcóptica, Cheyletielosis), o de un proceso infeccioso, se inicia el protocolo de diagnóstico de la Triada alérgica.

“El diagnóstico de la dermatitis
atópica supone el diagnóstico
de una enfermedad crónica
que necesitará de tratamiento y
cuidados durante toda la vida del
animal”

1,. Descartar la existencia de una Dermatitis Alérgica a la Picadura de la
Pulga (única o asociada).
2.- Descartar la existencia de una Dermatitis Alérgica Inducida por Alimentos.
3.- Una vez desechada la posibilidad de que se den estos procesos, y
ante la existencia de un cuadro clínico compatible, se diagnosticaría la
dermatitis atópica.
Tanto la alergia a la picadura de las pulgas como la alergia inducida
por alimentos, pueden ser controladas evitando la exposición a los alérgenos. Sin embargo, en la dermatitis atópica no es posible evitar el contacto con los alérgenos ambientales y, por ello, el control de la enfermedad suele requerir del empleo de fármacos antipruriginosos.
El diagnóstico de la dermatitis atópica supone el diagnóstico de una
enfermedad crónica que necesitará de tratamiento y cuidados durante toda la vida del animal.

Figura 5. Detalle de lesiones pápulo-pústulo-costrosas en
el curso de pioderma. Las infecciones secundarias por
bacterias o levaduras son muy frecuentes en los animales con dermatitis atópica no controlada.
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Triada Alérgica es el término que incluye las tres enfermedades alérgicas más frecuentes en perros: Dermatitis Alérgica a la Picadura de la
Pulga (DAPP), Dermatitis Alérgica Inducida por Alimentos (DAIA) y Dermatitis Atópica (DA).
Estas tres enfermedades pueden presentar cuadros clínicos muy similares, y además pueden coexistir varios de estos procesos en el mismo
animal; por ello, es interesante considerarlas en conjunto y realizar siempre un protocolo diagnóstico ordenado y estricto para su diagnóstico:

La dermatitis atópica canina es una enfermedad crónica que frecuentemente cursa, incluso en animales bien controlados, con la aparición
de episodios de agudización. Su cuadro clínico suele empeorar con la
edad.

Tratamiento
El tratamiento de la dermatitis atópica debe ser multimodal e individualizado para cada paciente. Las cuatro líneas de actuación serían:

•
•
•

GEDA

Tratamiento del prurito y de la inflamación.
Tratamiento tópico que ayude a reestructurar la barrera cutánea,
hidratar la piel, eliminar alérgenos depositados sobre ella y ayudar
al control de la inflamación.
Tratamiento de las infecciones secundarias (cuando estas se presenten).
BOLETÍN GEDA · Nº16· Enero 2019
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•

Inmunoterapia alérgeno-específica (ITAS) que favorezca el “apaciguamiento” del sistema inmunitario hiperreactivo. Es un tratamiento
a largo plazo con el objetivo de reeducar al sistema inmunitario;
su eficacia es variable según el individuo, pero siempre recomendable. No tiene efectos secundarios, pero sus resultados pueden
tardar meses o años en apreciarse.

DERMATITIS ATÓPICA CANINA:
IMPORTANCIA DE SU
CONDICIÓN CRÓNICA
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FORMACIÓN CONTINUADA 2019 DERMATOLOGÍA
• La dermatología en varios interrogantes.
- ¿Qué hay más allá del prurito? Aspectos clínicos de la alergia alimentaria
- ¿Por qué a mi no me funciona ese nuevo fármaco? Guía para no perderse en el tratamiento de la dermatitis
atópica canina
- ¿Salud, ciencia o marketing en alimentación? El papel del veterinario en el asesoramiento de dietas de prescripción
en dermatología veterinaria
- ¿Se deben utilizar antibióticos? Actualización en el manejo de las infecciones bacterianas de la piel
PONENTES: Ivan Ravera, Alicia Isabel Cozar, Ana María Ríos y Carmen Lorente

CIUDAD

16 Febrero

Palma de Mallorca

23 Febrero

Málaga

16 Marzo

Madrid

6 Abril

Alicante

18 Mayo

Las Palmas de Gran Canaria

1 Junio

Bilbao

CONGRESO GTA GEDA
• XVIII Congreso de Especialidades Veterinarias.
26-27 de Abril de 2019
Palacio de Congresos (Zaragoza)

SÁBADO 27
9:00 - 10:00
“Novedades en la patogenia y diagnóstico de las
manifestaciones cutáneas de la leishmaniosis canina”
Laura Ordeix

VIERNES 26
15:30 - 16:30
“Cuando las sales de calcio se depositan en la piel”
Maite Verde

10:00 - 11:00
“Comunicaciones Libres Grupo de Dermatología”
Varios Autores

16:30 - 17:30
“Síndrome atópico felino: en ocasiones un rompecabezas”
Pedro Javier Sancho Forrellad

12:00 - 13:00
“Casos clínicos atípicos”
Cesar Yotti Álvarez

19:00 - 20:30
“Comunicaciones Libres Grupo de Dermatología”
Varios Autores

13:00 - 14:00
“Dermatopatías por déficits nutricionales”
Marcio Brunetto
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Formación Continuada patrocinada por:
FECHA
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AVEPA Elearning
Dentro de las unidades gratuitas que se
ofrecen de formación online, a finales del
1º trimestre del año se publicará un caso
clínico en la especialidad de Dermatología,
elaborado por el equipo del Servei de
Dermatologia FHCV-UAB, cuya resolución
aporta 0,3 créditos en la especialidad.

Boletín GEDA· Agenda

Autores: Rocío García Fonticoba, Lluís Ferrer,
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Tatiana Lima y Laura Ordeix.
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PREPROGRAMA CONGRESO GEDA
GIRONA 24-26 MAYO 2019
VIERNES 24 MAÑANA
10:00 - 13:30
• Masterclass en Dermatología Avanzada
Patrocinado por Affinity y Boehringer Ingelheim.
GRUPO ESPECIALISTAS DERMATOLOGÍA AVEPA

15:30-16:15
“¿Qué es el microbioma? “
Mar Bardagi
16:15-17:00
“Microbioma y atopia. Presente y futuro”
Mar Bardagi
17:00-17:45 - Pausa-café
17:45-18:30
“Dermatitis atópica e infección por Staphylococcus
pseudintermedius: el huevo y la gallina”
Lluis Ferrer
18:30-19:30
“Casos clínicos”
Mar Bardagi /Dolors Fondevila
VIERNES NOCHE
Cena-cóctel de bienvenida
SÁBADO 25 MAÑANA
• Alopecias de origen no inflamatorio

DOMINGO 26 MAÑANA
• Temas actuales en dermatología veterinaria
9:00-9:45
“Linfoma cutáneo: etiopatogenia, cuadro clínico
y diagnóstico”
Lluis Ferrer
9:45-10:30
“Linfoma cutáneo: opciones terapéuticas”
Giordana Zanna
10:30-11:00 - Pausa-café
11:00-11:45
“Nuevas técnicas diagnósticas en dermatología
veterinaria”
Giordana Zanna
11:45-12:45
“Casos clínicos”
Giordana Zanna y Rosario Cerundolo
12:45-13:45
“Sesión clínico-histopatológica II”
José Luis González y Dolors Fondevila

9:00-9:45
“Fisiología del crecimiento del pelo. Particularidades
en perros y en gatos”
Rosario Cerundolo
9:45-10:30
“La dermatoscopia en la evaluación de la alopecia”
Giordana Zanna

Boletín GEDA· Agenda

VIERNES 24 TARDE
• Alergia y pioderma: un binomio difícil de separar

10:30-11:00 - Pausa-café
11:00-11:45
“Alopecias no inflamatorias”
Rosario Cerundolo
11:45-12:30
“Alopecias no inflamatorias de reciente descripción”
Rosario Cerundolo
12:30-13:45
“Sesión clínico-histopatológica I”
José Luis González y Dolors Fondevila
SÁBADO TARDE
“Ocio y cultura” (Programa conjunto por definir)

GEDA

SÁBADO NOCHE: Cena del Congreso
BOLETÍN GEDA · Nº16· Enero 2019

11

Nº16· Enero 2019

Carcinoma de células
escamosas nasal, en una
gata, tratado con Imiquimod
5% tópico

Boletín GEDA· Casos Clínicos

Historia (Anamnesis)
Se trata de una gata de raza Europea Común, de 12 años de edad,
esterilizada y 4,9 kilos de peso. La capa del pelaje es atigrada gris y naranja en zonas dorsales, incluyendo zonas perioculares, y blanca en la
zona ventral, belfos y puente nasal. Vive en una casa de campo situada
en el sur de Fuerteventura, con acceso al jardín. No convive con más
animales y los propietarios no presentan lesiones.

Sara Peña Santana
Acreditando Dermatología AVEPA-GEDA.
General Practitioner in Small Animal
Dermatology (ESPVS).
ESAVS Dermatology II (Viena 2018).
Centro Veterinario Gran Tarajal.
C/ Mahan, 10.
Fuerteventura (Las Palmas)
Telf: 928 87 07 31
e- mail : veterinariograntarajal@yahoo.es

Alimentada con pienso de alta gama; está testada para leucemia e
inmunodeficiencia felina, siendo negativa para ambas enfermedades.
Ha sido vacunada anualmente y desparasitada cada 3 meses con Milbemicina oxima/Praziquantel oral (Milbemax® 16 mg/40mg comprimidos; Elanco Europe Ltd, UK) y pipeta mensual de Moxidectina e Imidacloprid (Advocate®100mg/10mg spot on gatos; Bayer, Alemania).
Se realizan chequeos geriátricos desde 2015 que incluyen análisis de
sangre, orina, radiografías de tórax y electrocardiograma, siendo todos
con resultados dentro de la normalidad.

Historia clínica
El 27 de febrero acude a consulta debido a que hace una semana la
propietaria le ha visto una lesión en la zona del plano nasal, y lo asocia
a una posible pelea con otro gato. Refiere que come, aunque nota al
paciente más inapetente que de costumbre. No se describen más lesiones dermatológicas.

Examen físico general
La exploración física general es normal y sin ninguna alteración a destacar.

Examen dermatológico
Presenta una lesión ulcerativa con costra hemática en el plano nasal
(Fig. 1). Hay pérdida de la arquitectura de la trufa, principalmente zona
del “filtrum”. Sangra con facilidad con el roce. Presenta dolor en la zona.
No se observan más lesiones.

Figura 1. Aspecto de la lesión en la trufa en la primera
visita.
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Se trata de un patrón dermatológico erosivo-ulcerativo localizado.
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GRUPO ESPECIALISTAS DERMATOLOGÍA AVEPA

Diagnósticos diferenciales

Pruebas diagnósticas
Hemograma, bioquímica general y urianálisis
Están dentro del rango normal.

Radiografía de tórax
No existen hallazgos de masas o imágenes sugestivas de problemas respiratorios o metástasis de tumores.

Citología
Se realiza citología por impronta de la lesión, donde se observan cluster de células epiteliales con citoplasma basófilo y anisocitosis marcada
(Figs. 2 y 3). Se visualizan figuras de mitosis aberrantes, así como anisocariosis y nucléolos evidentes en la mayoría de ellas y algunas células con
varios nucléolos, dónde la cromatina presenta un aspecto granular. Encontramos vacuolización perinuclear (vacuolas coalescentes) formando un anillo claro alrededor del núcleo. En gran número de células se
puede ver aumento del índice núcleo- citoplasma.

GEDA

Figuras 2 y 3. Cluster de células epiteliales con límites visibles y marcada anisocitosis; se pueden observar los nucléolos en muchas de
las células.
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En base a la edad, el patrón dermatológico y la historia clínica podemos considerar los siguientes diagnósticos diferenciales:
• Carcinoma de células escamosas.
• Úlcera indolente felina/granuloma eosinofílico.
• Traumatismo (pelea).
• Herpesvirus.
• Lupus cutáneo.
• Hipersensibilidad por picadura de mosquito.
• Dermatitis irritativa/ulcerativa de contacto.
• Quemadura.
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Se observan además neutrófilos degenerados, restos de ADN de los mismos y abundantes eritrocitos (Fig. 4).

CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSAS NASAL

Figura 4. Se pueden observar vacuolas coalescentes de pequeño tamaño rodeando al núcleo (flecha negra).
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Se observa alguna célula individual con citoplasma desplazado hacia
un lado, denominadas “células renacuajo” (Fig. 5).

Figura 5. Se pueden observar varias células con citoplasma en huso y núcleo en la periferia,
simulando la forma de un renacuajo (flechas negras).

Biopsia
Ante los resultados de la citología y de la exploración física, sugestivos
de proceso tumoral, se realiza biopsia mediante punch de 4 mm. del
tejido nasal afectado.

GEDA

En espera de los resultados del estudio histopatológico, se instaura tratamiento analgésico con Meloxicam oral (Loxicom® 0,5 mg/ml suspensión
oral, Laboratorios Karizoo S.A,; BCN) una vez al día y Buprenorfina sublingual/oral (Buprex® 0,3 mg/ml solución inyectable; Indivior UK Limited, UK)
cada 12 horas.
Resultado histopatológico
En los cortes histológicos se puede observar proliferación dérmica infiltrante, superficial, de células de tipo epitelial epidérmico organizadas
en nidos y láminas estratificadas, con ocasional formación de queratina
en la zona superficial (Fig. 6).
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Figura 6. Corte histológico donde se observa infiltración celular en la dermis.

En general, la población celular contiene un citoplasma amplio, eosinófilo o hipereosinófilo, con un núcleo grande de cromatina reticulada,
con un moderado grado de anisocariosis y uno o varios nucléolos magenta (Figs. 7 y 8).
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Se observan 15 mitosis/10 campos a 40x aumentos. La proliferación genera desmoplasia reactiva del tejido conjuntivo y un infiltrado linfoplasmocítico y neutrofílico en patrón nodular periférico. La zona superficial
aparece ulcerada.
En los márgenes quirúrgicos hay presencia de células neoplásicas residuales.
Diagnóstico histopatológico: el diagnóstico es de Carcinoma de Células Escamosas.

Figuras 7 y 8. Detalle de la población celular en el corte
histológico.
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Tratamiento

CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSAS NASAL

Se plantea como posible opción terapéutica la cirugía con ablación de
la trufa en la Facultad de Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria,
por el servicio de oncología. Otras posibles opciones serían la crioterapia, también disponible en dicho centro, y la radioterapia en Península,
pero a la propietaria le resulta imposible el traslado y no quiere someterla a una cirugía radical de la zona nasal.
Se propone tratamiento alternativo experimental tópico con Imiquimod
(Imunocare® 50mg/g crema; IFC, Santander) lunes, miércoles y viernes
durante al menos 6 semanas.
Se insiste en no dejarla salir en las horas de sol, sólo al amanecer y al
anochecer, así como aplicación de protector solar de 50 SFP, ya que
se pone cerca de las ventanas y puede recibir la radiación a través del
cristal.
Se pauta que debe llevar puesto un collar isabelino al menos unas horas
tras aplicar la pomada y/o el protector solar.
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Evolución
Programamos una revisión al mes de comenzar el tratamiento
Se observa un enlentecimiento de la progresión de la lesión ulcerativa.
El estado general es bueno, sin fiebre, buen color de mucosas, pelaje
lustroso y sin pérdida de peso. Presenta costras hemáticas en la zona
dorsal del plano nasal (Fig. 9).
Seguimos con el tratamiento pautado, excepto el Buprex®, pues parece
que ya no presenta tantas molestias. El Loxicom® si lo mantenemos de
momento.

GEDA

Figura 9. Se puede observar la lesión ulcerada aún en el filtrum.

Volvemos a ver al paciente a los 2 meses
Va evolucionando favorablemente y la zona parece que recupera algo
de tejido nasal (Fig. 10).
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El estado general sigue siendo muy bueno. Hacemos hemograma y bioquímica general de control y los parámetros siguen en rango, por lo que
mantenemos el tratamiento con AINE oral una vez al día.

Figura 10. Ha desaparecido la costra. La zona del filtrum está mejor; hay tejido de granulación en la zona dorsal.

Revisión a los 3 meses y medio
Sólo queda una pequeña costra de lesión en medial del ala derecha
de la trufa (Fig. 11).
El estado general sigue siendo bueno, decidimos suspender el Loxicom®
oral. Mantenemos el protector solar y el imiquimod tres veces / semana.

GEDA
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Figura 11. Se puede observar los cambios en la arquitectura de la trufa, así como solo una
zona dorsal aún con ulceración y costra hemática.
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Revisamos a los 5 meses
La lesión ha remitido, cicatrizada; y ha desaparecido el tejido ulcerado.
La zona del filtrum, en la zona ventral, presenta tejido cicatricial de mayor espesor, hiperplásico (Fig. 12).
El estado general es excelente, come más y con bastante apetito.
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Figura 12. Cicatrización del tejido con cambios en las alas de la trufa y tejido cicatricial en
filtrum.

Se decide suspender el tratamiento tópico de Imiquimod y mantener de
por vida el control de la exposición solar con protectores UV y revisiones
cada 3 meses los dos primeros años.

Discusión y conclusiones
“El desarrollo de los CCE se ha asociado con exposición crónica al
sol, falta de pigmento en el área de
desarrollo del tumor y un manto piloso delgado en el sitio del tumor”

Los carcinomas de células escamosas (CCE) son neoplasias malignas
comunes en el perro y el gato en las que las células tumorales muestran
diferenciación de queratinocitos. El desarrollo de los CCE se ha asociado con exposición crónica al sol, falta de pigmento en el área de desarrollo del tumor y un manto piloso delgado en el sitio del tumor.1
En los perros se ha asociado también a cicatrices de quemaduras, quistes foliculares múltiples, procesos infecciosos o inflamatorios crónicos
(LED, otitis externa…) e incluso la participación de papilomavirus2.
En los gatos, el desarrollo de CCE se ha asociado en ocasiones con
estados positivos del virus de inmunodeficiencia3 y se ha llegado a la
conclusión de que algunos Carcinomas Bowenoides in situ (CBIS) probablemente evolucionan de placas virales felinas (PVF) inducidas por
papilomavirus.4
En el caso de nuestra gata, presenta por un lado capa clara en la zona
de la trufa, con poco manto de manera fisiológica; y por otro lado, tiene
acceso al exterior, y teniendo en cuenta la latitud en la que nos encontramos, dónde el índice de radiación ultravioleta es bastante alto casi
todo el año, el riesgo de desarrollo de CCE es mayor.
En gatos, este tumor representa un 15% del total de los tumores cutá-
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neos. Más del 80% 2 de las lesiones del CCE se encuentran en las áreas
de poco pelo del plano nasal, párpados y pabellones auriculares, siendo un 30% los gatos que presentan lesiones faciales múltiples. La edad
media de presentación se sitúa en los 12 años5, aunque el máximo de incidencia se sitúa entre los 9 y 14 años, sin predisposición de raza o sexo.1
Los gatos blancos, con cualquier largo de pelo, tienen un riesgo 13 veces mayor de desarrollar CCE por susceptibilidad al daño actínico6; en
cambio el Siamés, debido a su coloración, tiene un riesgo menor.1

GRUPO ESPECIALISTAS DERMATOLOGÍA AVEPA

Los CCE, por lo general, son localmente invasivos y lentos para hacer
metástasis.2 Las lesiones erosivas, que son las más comunes en el gato,
comienza como una lesión eritematosa y/o costrosa poco profunda
que puede convertirse en una úlcera profunda.5

El diagnóstico definitivo se basa principalmente en la biopsia, aunque
el examen citológico ayuda en el diagnóstico presuntivo. 2 Histológicamente consisten en masas irregulares o cordones de queratinocitos que
proliferan hacia abajo e invaden la dermis. Se pueden ver de manera
frecuente “perlas de queratina”, puentes intercelulares, mitosis y atipia.1
Los CCE tiñen bien para citoqueratina, lo cual nos puede ayudar a la
hora de diferenciarlos de otras variedades acantolíticas mal diferenciadas (pseudoglandular o células en huso).7
Se ha asociado al CCE una reacción inflamatoria local abundante en
linfocitos T CD3+, linfocitos B CD79+ y células plasmáticas portadoras de
IgG, así como al complejo mayor de histocompatibilidad (MHC-II).7

“Los CCE, por lo general, son localmente invasivos y lentos para
hacer metástasis.Las lesiones erosivas, que son las más comunes en
el gato, comienza como una lesión
eritematosa y/o costrosa poco profunda que puede convertirse en
una úlcera profunda”

En cuanto al tratamiento, como la mayoría de los casos de CCE no
hacen metástasis, una terapia local efectiva suele brindar un tiempo
de supervivencia prolongada en la mayoría de los casos. Actualmente
los tratamientos con efectividad demostrada son la cirugía, crioterapia,
radioterapia (megavoltaje), terapia fotodinámica y quimioterapia intralesional con carboplatino entre otros fármacos.8-18
La extirpación quirúrgica del pabellón auricular y/o del plano nasal en
el gato es eficaz y asequible, y la mayoría de los dueños la considera
cosméticamente aceptable.2
La crioterapia, según los estudios, es variable, desde un 83% de remisión
de las lesiones19 hasta remisiones de 254 días con recurrencia local. 10
Tanto la crioterapia como la radioterapia son más efectivas para las
lesiones más pequeñas y superficiales.
El curetaje, combinado con diatermia (uso de corriente eléctrica de
alta frecuencia), se ha visto efectivo en lesiones de CCE superficial que
afectan a menos del 50% del plano nasal, así como displasia actínica
en gatos. 20
Se decidió usar de manera empírica el Imiquimod tópico debido a las
limitaciones geográficas de la propietaria y, por otro lado, se han descrito buenos resultados con este fármaco, como es el caso de un estudio
con 12 gatos con CCE in situ multicéntrico dónde se obtuvo remisión
completa con la aplicación tópica de Imiquimod 5% tres veces / semana por periodos variables.21 Además, se ha usado para tratar en caballos las placas auditivas (Equus caballus papillomavirus)22 y sarcoides
equinos,23 y en perros en dos casos de melanocitomas.24
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La lesión en la trufa de nuestra paciente, en el momento de la consulta,
había tenido una evolución relativamente rápida, que en el momento
de la visita ya presentaba el estado de úlcera profunda.

“En cuanto al tratamiento, como
la mayoría de los casos de CCE no
hacen metástasis, una terapia local
efectiva suele brindar un tiempo
de supervivencia prolongada en la
mayoría de los casos”

El Imiquimod es una amina imidazoquinolina sintética, actúa como un ligando en receptores 7 de tipo Toll (TLR7) en el sistema inmunitario innato
e induce respuestas locales de interferones α, ß y γ, y factor de necrosis
tumoral-α, y las interleucinas 1, 6, 8, 10 y 12. Induce citocinas y quimiociBOLETÍN GEDA · Nº16· Enero 2019
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nas que tienen efectos antivíricos e inmunomoduladores.

CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSAS NASAL

La efectividad de este fármaco se podría relacionar sólo a su efecto
inmunomodulador, pero habiendo sospechas de la relación de tumores
de este tipo con papilomavirus o retrovirus, podríamos pensar que su
efecto antivírico tendría mucho que ver en la resolución de este tipo
de lesiones ya que, en humanos, este medicamento se comenzó a usar
para tratar verrugas genitales y luego ya se amplió para el tratamiento
de lesiones actínicas producidas por el sol, entre otras.
Además de su efectividad, a falta de estudios retrospectivos y con mayor población objeto del mismo, se podría concluir que es un tratamiento bastante seguro, cómodo para el propietario, no excesivamente
costoso y fácil de conseguir.
En nuestro caso nos ha supuesto una alternativa terapéutica resolutiva
y sencilla para tratar uno de los tumores que, debido a nuestra localización geográfica, vemos con más frecuencia y que merman la calidad
de vida de muchos gatos, así como ser el motivo de eutanasia en muchísimos animales.
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“Imiquimod es un tratamiento bastante seguro, cómodo para el propietario, no excesivamente costoso
y fácil de conseguir”

No debemos olvidar hacer hincapié, en las consultas generales para
todos los animales de capas blancas, en la importancia de evitar la luz
solar (incluso a través de los cristales y ventanas), así como el uso de
protectores solares, ya que es una parte muy importante de la prevención del CCE.
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Tumor de glándulas
sudoríparas apocrinas en un
paciente geriátrico
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Datos del paciente
Se trataba de un macho fértil de Pastor Alemán de pelo largo, de 8 años
de edad y 37,9 kg de peso, con una condición corporal óptima de 5
sobre 9. Era alimentado con alimento seco de gama media. Lo desparasitaban trimestralmente para pulgas y garrapatas con una pastilla de
Fluralaner e internamente con una pastilla que combina Emodepside y
Prazicuantel. En el momento de la visita tenía pendiente la vacunación
de ese año. Vivía en una casa con jardín con otros 2 perros que no mostraban alteraciones dermatológicas.
Laia Borque Romaguera
Acreditando Dermatología AVEPA-GEDA
Hospital Veterinari Santa Susanna
N-II km 672,5. 08398 Santa Susanna,
Barcelona
lborque@hveterinari.com

Historia clínica
El paciente acudió a la consulta para una segunda opinión por una
masa de mayor tamaño, de crecimiento lento, en la zona interescapular derecha y 3 o 4 nódulos de aparición más tardía en el lado izquierdo,
en la misma zona. Se localizaban en subcutáneo, no eran móviles, la
superficie estaba ulcerada y presentaban un exudado serosanguinolento. El animal padecía decaimiento, fiebre y dolor en la zona. Dos meses
antes de esta visita había sido tratado con Cefalexina y Prednisolona
y, pese a que se habían reducido parcialmente, las lesiones no habían
desaparecido y una vez dejada la medicación habían empeorado.

GEDA

En ese momento, la masa medía sobre unos 9 cm de ancho y los nódulos aproximadamente 3-4 cm. La propietaria comentó que la primera
vez que fue consciente de la masa fue durante la exploración previa a
la vacunación un año y medio antes de la visita. Según refirió la propietaria, en esa visita, no se encontraron hallazgos significativos en el resto
de la exploración.

Exploración general
A la exploración general presentaba dolor en la zona de la masa y una
temperatura de 40ºC, sin otras alteraciones en el resto de la exploración. Su estado era de decaimiento e hiporexia.
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Exploración dermatológica

Figura 1. Apréciese el nódulo principal ulcerado y sus trayectos fistulosos con exudado serosanguinolento.

Figura 3. Vista más cercana de la lesión.

VENTRAL
Figura 2. Vista general en la que se aprecia el tamaño de la lesión y cómo la propietaria
combatía el rascado del prurito mediante protecciones en las extremidades posteriores.
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En la revisión dermatológica, presentaba una masa principal de 10 x 10
cm y unos nódulos más pequeños de 5-6 cm x 5 cm en la zona interescapular y ambos laterales, afectando a subcutáneo. Estaban calientes,
ulcerados, con trayectos fistulosos serosanguinolentos de poca profundidad, y causaban dolor (Figs. 1-4).

DORSAL

Figura 4. Dermograma de las lesiones.

Definición del patrón clínico
El patrón dermatológico es un patrón nodular en la región interescapular, compuesto por una masa de mayor tamaño de consistencia dura,
subcutánea, ulcerada, con trayectos fistulosos y dolorosa y unos cuantos
nódulos confluyentes de evolución lenta, sin más alteraciones de la piel.
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Diagnóstico diferencial
1. Abscesos por picaduras de artrópodos, cuerpo extraño, etc.
2. Pioderma profunda del Pastor Alemán (forunculosis).
3. Tumores: mastocitoma, fibrosarcoma, carcinoma de tejidos blandos, tumor de glándulas sudoríparas apocrinas, etc.

TUMOR DE GLÁNDULAS
SUDORÍPARAS APOCRINAS

4. Enfermedad granulomatosa/piogranulomatosa estéril.
5. Paniculitis estéril.
6. Infecciones por micobacterias

Pruebas laboratoriales y resultados

Boletín GEDA· Casos Clínicos
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Se realizó una analítica completa, así como un test serológico para descartar Leishmania y otras enfermedades causadas por parásitos hemáticos, una citología a partir de los trayectos fistulosos y de la punción con
aguja fina y cultivo de la lesión.
Debido al estado en el que se encontraba el paciente en ese momento, se ingresó hasta controlar la fiebre y mejorar su estado general.

TUMOR DE GLÁNDULAS SUDORÍPARAS APOCRINAS
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BIOQUÍMICA
Descripción

LAB

ALB
ALKP
ALT
BUN
CREA
GLU
TP
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Valor

Valor de referencia

2.6 g/dl
365 U/l
132 U/l
12 mg/dl
1.1 mg/dl
100 mg/dl
6.8 g/dl

2.3-4.0
23-212
10-100
7-27
0.5-1.4
74-143
5.2-8.2
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Tratamiento
En el momento en que se consiguió estabilizar a nuestro paciente se le
planteó a la propietaria la extracción de la masa y su biopsia. Previamente se realizaron radiografías de tórax y ecografía abdominal para
detectar posibles alteraciones.
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En el resultado de las pruebas de imagen no se obtuvieron hallazgos
significativos (Fig. 5).

Figura 5. Radiografía de tórax.

Se consiguió extraer la totalidad de la masa (Fig. 6) y de los nódulos.
En un primer momento se pensó que sería necesario realizar colgajos
cutáneos para la sutura de la piel, pero finalmente no se tuvieron que
realizar.

GEDA
Figura 6. La masa el día de la cirugía.

Ante el tamaño de la masa fue imposible enviarla al laboratorio en su
totalidad. El resultado de la biopsia resultó ser la de un Adenocarcinoma
de glándulas sudoríparas apocrinas de bajo grado.
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Pese a que se trata de tumores con buen pronóstico por ser de bajo
grado, en nuestro caso, al ser un tumor de gran tamaño, con nódulos
confluyentes y de años de evolución, los histopatólogos recomendaron
ser prudentes con el resultado y considerarlo de alto grado y con posibilidades de recidiva.
Una vez nos llega el resultado de la histopatología, se plantea a la propietaria la realización de un TAC para valorar si existe metástasis a nivel
de ganglios periféricos, y decidir si nos planteamos o no tratamiento quimioterápico. Por la localización de las lesiones, los ganglios centinelas
en nuestro caso podrían ser el Cervical superficial dorsal o los Axilares,
de más difícil acceso (Fig 7. Esquema/diagrama de linfosomas).
Por razones económicas, no se realiza esta prueba.

GEDA
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Figura 7. Diagrama con código de colores de los territorios
linfáticos (Linfosomas) donde se muestra a qué ganglio linfático drena cada zona cutánea.
1)Submandibular, 2) Parotídeo, 3) Cervical superficial dorsal, 4) Axilar, 5) Ilíaco medial, 6) Sacro lateral, 7) Hipogástrico, 8) Poplíteo, 9) Superficial inguinal,10) Cervical superficial
ventral
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Evolución
La primera revisión se realiza a los 5 días post-cirugía (Fig. 8)

TUMOR DE GLÁNDULAS
SUDORÍPARAS APOCRINAS

A los 15 días, en otra revisión, se detecta la aparición de nuevos nódulos en la misma incisión de la cirugía (Figs. 9 y 10), razón por la cual
se decide de igual forma administrar un tratamiento con un inhibidor
de proteinquinasas, Toceranib (Palladia® 50 mg), a una dosis de 3,25
mg/kg de peso vivo cada 2 días y Tramadol, siendo únicamente un
tratamiento paliativo.
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Finalmente, debido a la rápida recidiva y al empeoramiento en el estado general del animal, la propietaria decidió realizar la eutanasia,
no permitiéndonos realizar la necropsia para comprobar la aparición
de focos de metástasis.

Figura 9. A los 15 días post-cirugía y sin aún haber retirado las grapas ya se palpan de nuevo
nódulos en la misma zona de la incisión.

Figura 8. El día de la primera revisión, 5 días post cirugía.

GEDA
Figura 10. Apréciese la recidiva de la masa.

30 BOLETÍN GEDA · Nº16· Enero 2019

TUMOR DE GLÁNDULAS SUDORÍPARAS APOCRINAS

Discusión del caso
Las glándulas sudoríparas apocrinas son las mayoritarias en el perro y el
gato. Se localizan en la dermis por debajo de la sebáceas, comunicándose con el interior del folículo piloso; a diferencia de las ecrinas, que
conectan con la superficie de la piel (Fig. 11) Son grandes y más numerosas en las uniones mucocutáneas, espacios interdigitales y superficie
dorsal del cuello, y producen una secreción marronácea y espesa que
se mezcla con el sebo y contiene feromonas.

GRUPO ESPECIALISTAS DERMATOLOGÍA AVEPA

Poro
Folículo
piloso

Glándula
sudorípara
apocrina
Figura 11. Recuerdo anatómico.

Los tumores de estas glándulas son poco frecuentes (aproximadamente
entre 0,7%-2,2% de los tumores cutáneos) y se localizan normalmente en
los miembros torácicos, cuello, cabeza y abdomen.
Aparecen en animales mayores y no existe predisposición racial ni sexual. Se pueden presentar como nódulos solitarios o múltiples, móviles o
no. Pueden presentar infiltración local e invadir también los vasos linfáticos, aunque con menor frecuencia.
Presentan una baja tasa de metástasis (2% de los casos) comparado
con otros tumores de naturaleza parecida como serían, por ejemplo,
el carcinoma de glándulas anales; aunque, cuando lo hacen, pueden
afectar a ganglios linfáticos regionales, pulmones, hígado y hueso.

GEDA
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Pese al resultado positivo en el cultivo de la fístula, se consideró que la
infección era secundaria al tumor. La citología de los tumores glandulares suele presentar grupos grandes de células que pueden aparecer
en forma de acinos, pero en nuestro caso, la citología por punción con
aguja fina no mostró células tumorales, sino una población mixta de
neutrófilos y macrófagos (piogranulomatosa) con pocas bacterias fagocitadas, seguramente porque el tumor estaba asociado a una importante inflamación crónica y necrosis, como así confirmó la biopsia (…El
trastorno progresa favoreciendo una moderada necrosis, mostrando un
bajo índice mitótico (1/hpf…). Además, son tumores con tendencia a
formar estructuras quísticas que, en caso de ser puncionadas, aportarían poca información, como fue nuestro caso.
Según la Organización Mundial de la Salud estos tumores se pueden
clasificar en: adenoma/adenocarcinoma complejo, mixto o ductal.
BOLETÍN GEDA · Nº16· Enero 2019
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Debido a la poca incidencia de este tumor y a las pocas referencias bibliográficas, se desconoce la respuesta al tratamiento quimioterápico.
Se cree que podría responder a radioterapia. Hasta ahora el tratamiento quirúrgico es el de elección, valorando previamente la aparición de
metástasis o afectación de los ganglios regionales.

TUMOR DE GLÁNDULAS
SUDORÍPARAS APOCRINAS
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“Los tumores de estas glándulas
son poco frecuentes (aproximadamente entre 0,7%-2,2% de los
tumores cutáneos) y se localizan
normalmente en los miembros
torácicos, cuello, cabeza y abdomen”

GEDA
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Toceranib es un inhibidor de los receptores tirosina quinasa que bloquea
de manera eficaz y segura los receptores KIT, VEGFR2 y PDGRFb. Se utiliza actualmente para el tratamiento de los mastocitomas de grado II y
III, pero también está demostrando ser útil, por su actividad antiangiogénica, para el tratamiento de otros tumores como el adenocarcinoma de glándulas apocrinas del saco anal, osteosarcoma metastático,
carcinoma tiroideo, carcinoma de cabeza y cuello y carcinoma nasal.
Es por esta razón que decidimos usarlo en nuestro caso como terapia
complementaria.
El pronóstico de la enfermedad está relacionado con el tamaño y número de las lesiones, las características microscópicas, infiltración local
y las posibles metástasis a distancia. En algunos casos publicados se habla de una supervivencia post cirugía de hasta 30 meses, aunque se
trataba de animales con lesiones pequeñas.
En nuestro caso todo apuntaba, desde un primer momento, a un desenlace fatal; ya que se trataba de una gran lesión, de años de evolución,
que si bien en los primeros meses había evolucionado de manera lenta,
en los últimos había crecido de manera muy rápida y habían aparecido
nódulos nuevos.
Agradecimientos a mis compañeros Narcís Ramón Guillén (Responsable de Cirugía) y Albert Martín Morales (Anestesista) por su valiosa colaboración en el caso, y a Pedro Javier Sancho Forrellad, mi tutor, por su
ayuda en el proceso de Acreditación.
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Eficacia del Afoxolaner
(Nexgard® y Nexgard
Spectra®) en la Demodicosis
y Sarna Sarcóptica caninas

Boletín GEDA· Journal Club

El afoxolaner es un insecticida/acaricida de la familia de las isoxazolinas
inicialmente registrado para el control de pulgas y garrapatas. Varios
estudios y comunicaciones han demostrado su eficacia frente a
ácaros como Demodex y Sarcoptes en el perro. De hecho, los dos
antiparasitarios a base de afoxolaner (NexGard® y NexGard Spectra®)
han sido recientemente registrados para el tratamiento de la demodicosis
generalizada canina y de la sarna sarcóptica.

La Demodicosis canina: una enfermedad severa y
compleja común en la clínica

GEDA

La demodicosis generalizada canina es una de las ectoparasitosis más
difíciles de tratar, requiriéndose varios meses para obtener su curación.
El riesgo de recaídas es alto, especialmente cuando existen enfermedades concurrentes. En un estudio multicéntrico de EEUU1, durante el seguimiento de varios tratamientos frente a ácaros en perros diagnosticados
con demodicosis generalizada, la demodicosis juvenil se trató durante
4,5 meses y la de la edad adulta durante 5,9 meses.
El seguimiento de la demodicosis canina es fundamental, siendo recomendado que éste sea mensual (Figuras 1 y 2). La enfermedad se considera curada cuando los signos clínicos se resuelven y 2 raspados cutáneos separados 4 semanas son negativos. La terapia acaricida debería
ser continuada un mes después de que los segundos raspados cutáneos
sean negativos para disminuir el riesgo de recurrencias. Algunos autores
consideran cura cuando no hay recidivas de la enfermedad por un periodo de 12 meses tras la suspensión de la terapia.
Aunque varias moléculas acaricidas han demostrado eficacia para
estos ácaros, las isoxazolinas, como el afoxolaner, se establecen como
una nueva opción terapéutica en el control de esta enfermedad.

Eficacia del afoxolaner (NexGard® y NexGard Spectra®)
Varias publicaciones han demostrado la eficacia del afoxolaner en el
tratamiento de la demodicosis3-6. Para su registro, se llevaron a cabo dos
estudios experimentales controlados3,4 y un estudio multicéntrico europeo bajo condiciones de campo5.
En total, 74 perros fueron tratados con afoxolaner: 47 tratados con afoxolaner (NexGard®) y 27 perros tratados con la combinación afoxolaner
y milbemicina oxima (NexGard Spectra®). Los estudios tuvieron una duración de 3 meses. Los tratamientos fueron administrados en el D0, D28
y D56 (en uno de los estudios los perros recibieron un tratamiento adicional en el D14), y los raspados cutáneos para el recuento de ácaros
así como las exploraciones dermatológicas fueron llevados a cabo en
el D0, D28, D56 y D84.
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Figura 1. Recomendaciones para el tratamiento y seguimiento de la demodicosis canina.

Figura 2. Adaptación de las Pautas de Consenso Clínicos para la Demodicosis de la WAVD (Asociación Mundial de Dermatología Veterinaria)2.

Al final de los 3 tratamientos mensuales, la eficacia en el recuento de
ácaros Demodex fue >97% (Figura 3). En cuanto a la cura clínica, se observó una significativa y marcada mejoría de los signos clínicos, con una
disminución de la extensión de las lesiones y prurito durante los 3 meses
de tratamiento (Figura 4): las costras y descamaciones disminuyeron o
incluso desaparecieron y hubo un marcado recrecimiento del pelo. En
el estudio multicéntrico de campo europeo, la mayor parte de los perros tratados no presentaban ni alopecia ni eritema al final del estudio.
Otros datos destacables del estudio de campo fueron:

-

GEDA

Se incluyeron 27 perros de menos de 18 meses de edad, los que
mostraron un 98,6% de eficacia, y 23 perros eran de más de 18
meses de edad, donde la eficacia fue del 92,1%.
La población incluida en el estudio reflejaba el perfil de perros
BOLETÍN GEDA · Nº16· Enero 2019

35

-

que se presentan habitualmente con demodicosis, siendo el Pitbull Terrier la raza más frecuente.
Catorce de los perros padecían pododemodicosis. Como bien
sabemos, esta entidad es difícil de tratar y en el estudio, 7 de
estos perros se encontraban en el grupo de perros que presentaban ácaros al final del estudio.

EFICACIA DEL AFOXOLANER
EN LA DEMODICOSIS Y SARNA
SARCÓPTICA CANINAS
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Figura 3. Reducción en el recuento de ácaros después de 3 tratamientos mensuales con
afoxolaner.

A

B

C

D

Figura 4. Evolución clínica después de las administracioens mensuales de afoxolaner en dos perros con demodicosis generalizada.

GEDA
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La Sarna Sarcóptica: una enfermedad de intenso prurito y
altamente contagiosa
La sarna sarcóptica canina debida a Sarcoptes scabiei var. canis presenta un mejor pronóstico que la demodicosis, aunque éste es menor si
nos enfrentamos a una forma crónica. Es fundamental tratar de forma
individual a los perros afectados así como a otros que vivan con ellos,
teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad muy molesta, altamente contagiosa y además es zoonosis.
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Eficacia del afoxolaner (NexGard® y NexGard Spectra®)

Los resultados de los estudios mostraron entre el 99-100% de eficacia en
el recuento de los ácaros al final de los 2 meses, con más de un 99% de
eficacia tras el primer tratamiento (Figura 5).
Se observó una gran mejoría significativa de los signos clínicos durante
los dos meses (Figura 6). La mejoría ya fue sustancial durante el primer
mes, habiendo animales donde el prurito, el signo clínico más característico de la sarna sarcóptica, remitió durante este primer mes. Durante
el segundo mes, la mejoría continuó: el prurito, la presencia de pápulas
y costras y el recrecimiento del pelo se resolvieron completamente en
la mayoría de los perros.

(7)

(8)

Figura 5. Reducción del número de ácaros al final de ambos estudios de 2 meses.
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Para el registro del afoxolaner en el tratamiento de esta enfermedad,
se llevaron a cabo dos estudios7,8: un estudio de campo controlado que
incluyó a 10 perros domésticos que fueron tratados con NexGard® y
otro estudio de campo multicéntrico con 80 perros tratados bien con
NexGard® o bien con NexGard Spectra®. Todos los perros recibieron 2
tratamientos mensuales (D0 y D28) y el recuento de ácaros mediante
raspados cutáneos y los seguimientos clínicos se llevaron a cabo en los
días 0, 28 y 56.

Figura 6. Evolución clínica desde el día 0 (pretratamiento) al día 28 (después de un tratamiento con afoxolaner ) y día 56 (después de 2 tratamientos con
afoxolaner).
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Conclusiones

EFICACIA DEL AFOXOLANER
EN LA DEMODICOSIS Y SARNA
SARCÓPTICA CANINAS

Debido a la eficacia del afoxolaner demostrada en los estudios, los dos
productos a base de afoxolaner (NexGard® y NexGard Spectra®) se establecen como una nueva opción terapéutica para el control de la demodicosis canina y sarna sarcóptica. Es necesario indicar, no obstante,
que ambas enfermedades dependen de muchos factores individuales
(edad de presentación, enfermedades concurrentes, etc.), por lo que
la evolución de los signos clínicos así como la duración de los tratamientos puede variar entre los animales.
Además, un tratamiento administrado a intervalos mensuales está en
línea con el seguimiento mensual de la infestación por estos ácaros, lo
que puede también contribuir a un mayor éxito del tratamiento.
Por último, la necesidad de la prevención frente a pulgas y garrapatas, o incluso del tratamiento frente a nematodos gastrointestinales o
la prevención de la dirofilariosis/angiostrongilosis, cuando se requieran,
justifica el tratamiento con una isoxazolina a largo plazo.
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30th ESVD - ECVD Annual Congress 2018 (Dubrovnik,
Croacia): premio a una comunicación libre de Mar
Bardagí
En el pasado Congreso Europeo que tuvo lugar del 27-29 de septiembre en Dubrovnik (Croacia), nuestra compañera Mar Bardagí obtuvo el
premio a una de las mejores comunicaciones libres del congreso, cuyo
texto reproducimos.
¡Muchas felicitades!
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Loose anagen-like syndrome in two Spanish water dogs
M. Bardagi1 and D. Fondevila2
1 Ars Veterinaria, Barcelona, Spain
2 Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Spain
Loose anagen syndrome (LAS) is a disorder of abnormal anagen hair anchorage described in human beings. It is a self-limiting condition where
anagen hairs are easily and painlessly extracted. It is mainly reported in
childhood and normally there is spontaneous resolution. Here we report
two cases of LAS-like disease in two Spanish water dogs.
Patient 1 was a 14 months old non-castrated male that presented for
patchy to diffuse partial alopecia that has been noticed for 1 week.
Patient 2 was a 5 months old non-spayed female that had got poor hair
coat quality with marked hair shedding since she was 2 months old.
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General physical exam was normal. In both patients hair pull test revealed
the ability to extract hairs easily. Microscopic examination of these hairs
was negative for mycological and parasitological agents and most hairs
were in anagen phase. Superficial cytologies, Wood’s Lamp examination, cell blood count and serum biochemical profiles were unremarkable. Skin biopsies revealed in both cases the same histological lesions,
characterized by clefting between the hair and inner root sheath, lack
of hair shafts in some follicles, with intact follicular epitethelium in the inferior segment, and shedding of the cuticle in the void follicles. Alopecia
in patient 1 resolved spontaneously 1 month later and in patient 2 is not
resolved one year later (at the time of writing). The general and dermatological exam, hair pull test, the microscopic examination of hairs and
the histopathological findings are compatible with LAS with spontaneous
resolution in patient 1.
Source of funding: Self-funded.
Conflict of interest: None declared.
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I CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
Se pone en marcha el I CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS dirigido a profesionales veterinarios de España y Portugal, con el objetivo de recoger casos en las áreas de leishmaniosis, alergia o dermatología general
que resulten interesantes para los profesionales clínicos y contribuyan al
avance de la medicina veterinaria.
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Este concurso, promovido por LETI, ofrecerá un premio económico a los
tres casos clínicos ganadores, siendo la entrega de premios en PROPET
2019 (Madrid, 21-23 de Marzo).

Por el mero hecho de participar, todos los autores de casos recibirán
un obsequio; y además, los 10 casos clínicos mejor puntuados recibirán
un lote de productos LETI+Derma y la impresión de su caso en formato
póster para poder colgarlo en su centro de trabajo.
Si estás interesado accede a:
www.leti.com/casosclinicosveterinaria
Comité científico:
Dr. Lluis Ferrer
DVM, PhD, Dipl. ECVD
Catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Dra. Guadalupe Miró
DVM, PhD, Dipl. EVPC
Catedrática de Enf. Parasitarias de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Dra. Ana Mafalda Lourenço
DVM, PhD, Dipl. ECVD
Departamento de Clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria de
la Universidade Técnica de Lisboa

imaginice
Imagen
Comunicación
E-learning

Diseño y maquetación:
Imaginice
Mejía Lequerica, 12, 5º 4ª - 08028 Barcelona
info@imaginice.com / www.imaginice.com
BOLETÍN GEDA · Nº16· Enero 2019

41

