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CONTENIDO:

Introducción
En la clínica dermatológica diaria es posible que en ocasiones infradiagnostiquemos algunas
patologías, pasemos por alto algunas lesiones, o que no tengamos en cuenta valorar algunas
regiones corporales. Detenernos por un momento en estos apartados puede ayudarnos en el
abordaje diagnóstico de cada día. Asimismo, comentaremos y discutiremos diversos casos
clínicos curiosos y controvertidos.

Enfermedades cutáneas por ectoparásitos, más frecuentes de los que pensamos
¿cómo evitar confundirlas con otras dermatosis?
Se presentan con mucha frecuencia, aunque en demasiadas ocasiones se nos pasan por alto.
Es cierto que en muchos casos se resuelven fácilmente con un tratamiento adecuado, pero
para ello hay que conocerlas y saberlas diagnosticar, y ¡ojo!, no siempre es así; en ocasiones
se trata de procesos subclínicos, solapados o difíciles de controlar, especialmente en
colectividades. En este sentido debemos recordar su alta contagiosidad entre congéneres, y su
carácter a veces zoonótico con posible transmisión a humanos. En esta charla se abordarán
aspectos clínicos de las ectoparasitosis más frecuentes del perro y gato: sarna sarcóptica,
otoacarosis, sarna notoédrica, Cheyletiellosis, Demodicosis , infestaciones por pulgas y
garrapatas etc, así como otras mucho más raras como la Stralensiosis, Trombiculasis...

Dermatosis pustulosas. ¿Qué es lo más importante que debemos saber desde el
punto de vista clínico?, ¿Cuál es el protocolo diagnóstico?
En una primera fase, el diagnóstico en dermatología depende de la identificación morfológica de las
lesiones fundamentales. La pústula es posiblemente, una de las lesiones primarias que mayor
información puede dar al clínico cuando la observa. Descubre cuáles son los posibles mecanismos
de formación de una pústula, cuál es su clasificación y avanza en el diagnóstico diferencial de este
grupo importante de dermatosis.

La trufa y las almohadillas plantares:¿Les damos la importancia que merecen en
dermatología?
La trufa y las almohadillas plantares son estructuras que, formando parte de la piel, tienen
características histológicas y fisiológicas diferenciadas y, en ocasiones, no les prestamos la atención
que merecen. Al mismo tiempo, pueden presentar dermatopatías específicas. De este modo el
conocimiento dermatológico (fisiológico, histopatológico, etc.) de éstas áreas puede ayudarnos en el
abordaje diagnóstico de diferentes cuadros cutáneos. Así pues, estableceremos un protocolo
diagnóstico en función de las lesiones y de las áreas afectadas..

Casos Clínicos
Exposición y discusión de diversos casos clínicos controvertidos.
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ECTOPARASITOSIS CUTÁNEAS DEL PERRO Y GATO. COMO
DIAGNOSTICARLAS Y TRATARLAS

Introducción

Los ectoparásitos incluyen una gran variedad de artrópodos de la subclase Acari
(garrapatas y ácaros) y la clase Insecta (pulgas, piojos, flebotomus, mosquitos y
moscas)
Los parásitos externos son importantes por:
Pueden causar lesiones cutáneas, entre las cuales son frecuentes sobreinfecciones
por hongos o bacterias
Pueden inducir una respuesta inmunopatológica dando lugar a reacciones alérgicas
Pueden transmitir agentes patógenos: enfermedades vectoriales
Posible carácter zoonósico y ocasionar contagio a los humanos
Según Esccap: “En Europa los modelos epidemiológicos de la infestación por
ectoparásitos y de las enfermedades que transmiten se están modificando por el
aumento de desplazamientos de animales de compañía desde sus lugares de origen a
otras zonas. Por lo tanto, la incidencia de ciertas enfermedades de presentación rara
podría incrementarse debido al aumento de la importación y a la implantación de los
agentes patógenos o sus vectores en áreas hasta el momento no endémicas. Por
ejemplo, en los últimos años, la babesiosis canina en Europa está aumentando su
distribución, y se diagnostica en países del centro y norte, difundiéndose desde
regiones previamente endémicas de la cuenca mediterránea a países del este.

Las enfermedades cutáneas por ectoparásitos se presentan con mucha frecuencia,
aunque en demasiadas ocasiones se nos pasan por alto. Esto se debe en parte a que
son enfermedades catalogadas por los clínicos como “sencillas” a las que no
prestamos la importancia que merecen. Son consideradas injustamente por muchos
como “el pariente pobre” de la dermatología. Es cierto que en algunos casos se
resuelven fácilmente con un tratamiento adecuado, pero para ello hay que conocerlas
y saberlas diagnosticar, y no siempre es así, en ocasiones se trata de procesos
subclínicos, solapados o difíciles de controlar, especialmente en colectividades. En
cuanto a la gravedad de las enfermedades que ocasionan en el hospedador, varía en
función del tipo de parásito, intensidad de la parasitación, cronicidad el proceso y
respuesta del hospedador
El cuadro clínico es muy inespecífico, otro motivo de dificultad para realizar un buen
diagnóstico diferencial
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En esta charla se abordarán aspectos clínicos de las ectoparasitosis más frecuentes
del perro y gato: sarna sarcóptica, otoacarosis, sarna notoedrica, Cheyletiellosis,
Demodicosis , infestaciones por pulgas y garrapatas etc, así como otras mucho más
raras como la Stralensiosis , Trombiculasis…,
Agentes etiológicos y enfermedades que producen

Especie

enfermedad

hospedador

Sarcoptes scabiei

sarna sarcóptica

perro, (gato, hombre)

+++

Otodectes cynotis

otoacarosis

gato, perro (hombre)

+++

Notoedres

sarna notoedrica

gato, (perro, hombre)

++

Cheyletiella

Cheyletiellosis

gato, perro, hombre

+++

Demodex

Demodicosis

perro, gato, hombre

-/+

Ripicephalus sanguineus

I. por garrapatas

perro, roedores,
mamiferos

Ixodes sp

I. por garrapatas

I. por garrapatas

Trombicula autumnalis

Trombiculosis

++

perro, gato,
ganado, (hombre)

Dermacentor sp

contagio

“

+
+

perro, gato, hombre

+

“piojo rojo”

aves, perro, gato

+

Ctenocephalides canis

Pulicosis/DAPP

perro, gato, hombre

++

Ctenocephalides felis

Pulicosis/DAPP

gato, perro, hombre

++

Pulenx irritans

Pulicosis

hombre, perro, gato

+

Felicola subrostratus

Pediculosis

gato

+/-

Trichodectes canis

Pediculosis

perro

+/-

“ácaro de la cosecha”
Dermanyssus gallinae
Straelensia cynotis

Cuadro clínico
Muy inespecífico, compatible con otras dermatitis/dermatosis de origen no parasitario
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Lesiones más características

Sarna sarcóptica:

prurito intenso,

eritema, alopecia,

pápulas

(abdomen),

descamación y lesiones costrosas localizadas en borde de orejas, codos y corvejones
con tendencia a la generalización y cronificación de las lesiones
Sarna notoédrica: prurito, eritema, alopecia, excoriaciones y lesiones costrosas
localizadas en la cara, orejas, parpados y cuello. En ocasiones se extienden a las
extremidades y periné (dispersión por el lamido)
Otoacarosis: otitis externa eritemo-ceruminosa, con abundante secreción cérea de
color pardo- negruzco y aspecto terroso. Pueden aparecer lesiones en otras zonas
como consecuencia de la colonización de la piel por los otodectes, a través del
contacto con animales infestados
Infestación por pulgas. Se diferencian dos cuadros clínicos:
Pulicosis: lesiones papulosas y descamativas consecuencia de la acción irritante de la
saliva de las pulgas que pueden aparecer en cualquier localización, con prurito leve
DAPP: reacción de hipersensibilidad inmediata y retardada al antígeno de la saliva de
la pulga. Cursa con prurito intenso, lesiones mayoritariamente localizadas en la región
lumbo-sacra de aspecto alopécico, descamativo y costroso y lesiones secundarias por
autolesión. La generalización del cuadro clínico es más frecuente en el gato

Pediculosis: infestación por piojos. Poco frecuente y relacionada con la falta de
higiene. Las lesiones típicas consisten en seborrea, alopecia y prurito intenso. Más
frecuente en animales jóvenes
Cheyletiellosis: descamación suelta en el pelo abundante, pápulas, prurito variable y
en ocasiones hipotricosis
Trombiculosis: aparición restringida a animales de zonas rurales en contacto con
materia orgánica. Típica del verano y principios de otoño. Las lesiones se localizan en
la cabeza, orejas, cuello y vientre. Son muy pruriticas y aparecen como pápulo-costras
de pequeño tamaño y color anaranjado típico
Demodicosis: Dos formas clínicas bien diferenciadas: localizada y generalizada
En la primera aparecen lesiones alopécicas, eritematosas o hiperpigmentadas,
descamativas, circulares, bien circunscritas de localización facial y distal. Prurito
inexistente o leve
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En la forma generalizada las lesiones son muy variadas, desde eritema, alopecia,
pústulas y descamación, hasta lesiones muy graves de foliculitis, abscesos, fístulas y
costras como consecuencia de pioderma estafilocócico (forma piogranulomatosa). En
estos casos los animales afectados muestran signos de enfermedad sistémica
La demodicosis felina, mucho menos frecuente, puede presentar un cuadro clínico
localizado en el que las lesiones más típicas consisten en foliculitis perioorbital, acné,
dermatitis facial y otitis ceruminosa. En la forma generalizada, secundaria a procesos
inmunosupresores, aparecen lesiones extensas alopécicas, hiperpigmentadas y
descamativas

Diagnóstico

En dermatología la realización de una correcta anmanésis e historia clínica es el
primer paso para aproximarnos al diagnóstico, lo que adquiere una especial relevancia
en las ectoparasitosis. En muchas ocasiones podemos obtener un diagnóstico
prácticamente definitivo a partir de estos primeros datos, incluso antes de realizar
pruebas diagnósticas de confirmación. Para ello debemos tener especialmente en
cuenta algunos datos como: edad,

procedencia y

hábitat del animal afectado,

desplazamientos recientes (estancia en residencias, vacaciones en la playa o zonas
rurales). Existencia de congéneres de la misma o diferente especie. Otros animales o
personas afectados en el mismo entorno
Una vez orientado el diagnóstico, deberemos realizar algunas pruebas diagnósticas
sencillas:
- Exploración meticulosa de la piel y el pelo con una buena luz y mejor con lupa para
detectar parásitos macroscópicos o sus deyecciones
- Raspados superficiales y/o profundos. Utilidad diagnóstica variable según el tipo de
parásito. Hay que tener en cuenta que los raspados negativos no son excluyentes,
especialmente en la sarna sarcóptica en la que solo en el 30-50% de los raspados se
evidencia el ácaro
- Impresión con tira de acetato. Permite la visualización de ácaros superficiales
(Cheyletiella, algunas especies de Demodex), liendres, deyecciones de pulgas..
- Tricograma: útil para la identificación de ectoparásitos que se adhieren a los pelos o
los que residen en el folículo (Demodex)
- Test ELISA: determinación de IgG frente a Sarcoptes scabiei, que puede confirmar el
diagnóstico en casos “difíciles” de sarna sarcóptica
- Biopsia: no se utiliza como prueba rutinaria, pero sí en algunos casos con cuadros
clínicos “atípicos”, cuando las lesiones son compatibles con otros procesos y los
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raspados son negativos (ej: demodicosis piogranulomatosa), cuando sospechemos
otras patologías como proceso inductor o perpetuante de la ectoparasitosis
Tratamientos

En este capítulo se mencionarán los antiparasitarios externos de uso más frecuente en
perros y gatos, tanto los “clásicos” como los más novedosos. Se explicarán los
protocolos de tratamiento más indicados en cada caso, principios activos, nombres
comerciales, posología, contraindicaciones etc. Basándome en la última guideline de
Esccap España

Tabla de antiparasitarios externos de uso más frecuente en perros y gatos

Principio activo

presentación

indicaciones

Amitraz

sol. concentrada

ácaros sarna

collar

garrapatas

champú

pulgas/piojos

Carbarilo

garrapatas
Cipermetrina

sol. concentrada

collar

perro/gato

perro/gato

pulgas/garrapatas
ácaros sarna

Deltametrina

especie

perro/gato

pulgas/mosquitos
garrapatas

perro

Diazinón

collar

pulgas/garrapatas

perro/gato

Doramectina

inyectable

ácaros de la sarna

perro/gato

Fentión

pipetas spot on

pulgas

perro/gato

pulgas (IGR)

perro/gato

Fenoxicarb

Fipronil

pipetas spot on

pulgas/garrapatas

perro/gato

Imidacloprid

pipetas spot on

pulgas

perro/gato

Ivermectina

inyectable

ácaros de la sarna

perro/gato

garrapatas
Lufenurón

oral

pulgas

perro/gato
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Metaflumizona

spot on

pulgas/garrapatas

perro

Metopreno

fogger/spray

pulgas (IGR)

ambiente

Milbemicina

oral

ácaros de la sarna

perro

Moxidectina

oral

ácaros de la sarna

perro

pulgas

perro

spot on

Nytempiran

comp orales (acción inmediata)

Permetrina

spot on

pulgas/mosquitos garrapatas

perro/gato

spray
Piriprol

spot-on

pulgas/garrapatas

Propoxur

collar/polvo

pulgas/piojos

spray

garrapatas

pipetas/spray

pulgas/mosquitos

Piriproxifen

perro

perro/gato

perro

Garrapatas

Impacto sobre la salud del animal de compañía y factores relacionados con el estilo de
vida
Control de las infestaciones y de los parásitos que transmiten (www.esccap.org)
Los factores más importantes a tener en cuenta para proponer tratamientos o
programas sanitarios antiparasitarios son: edad y estado de salud del animal, nutrición,
hábitat
habitual, y esporádico, teniendo en cuenta los desplazamientos por
vacaciones, estancia en guarderías, exposiciones etc, procedencia (protectoras,
cambio de propietario, criaderos)
Otros factores a tener en cuenta son:
Tipo de ectoparásito.
Preferencia del propietario
Disponibilidad de productos antiparasitarios.
El control de los parásitos externos incluye el manejo y el uso de ectoparasiticidas. El
régimen de tratamiento, la vía de administración y, si fuera necesario, la frecuencia de
los tratamientos, debe de estar claramente especificada en cualquier medida de
control de ectoparásitos. El plan puede ser sencillo o complejo dependiendo de las
necesidades que se observen. Los animales pueden estar bajo riesgo de infestación
por parásitos no relacionados, como insectos y/o nematodos. Se deben considerar las
opciones para un control integrado debido a que actualmente hay medicamentos que
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son eficaces frente a una gran variedad de especies parasitarias o que combinan
diferentes compuestos que cubren un espectro amplio de parásitos diferentes.
Otros factores a considerar para elegir un tratamiento incluyen:
Vía de administración.
Duración de la actividad.
Características del animal, incluyendo especie (perros o gatos), edad y peso.
Actividad del animal, incluyendo baños e inmersiones en ríos o mar.
Otros antiparasitarios y/o otros medicamentos que el animal pueda estar recibiendo.
Cualquier signo clínico asociado a una infestación.
Recomendaciones para los propietarios en relación con estas enfermedades

Los ectoparásitos pueden ser portadores de patógenos causantes de enfermedades,
algunas zoonósicas.
Las medidas preventivas importantes a tener en cuenta por los propietarios en cuanto
a las infestaciones por ectoparásitos incluyen:
Control de infestaciones por ectoparásitos de animales de compañía a través de
consultas periódicas y uso regular de ectoparasiticidas apropiados.
Minimizar la exposición, especialmente a los niños, a ambientes potencialmente
contaminados.
Practicar una buena higiene personal.
Las personas que están en riesgo de exposición a parásitos responsables de zoonosis
o cualquier otro patógeno zoonósico deben de ser advertidas por su veterinario sobre
los riesgos sanitarios, que pueden ser mayores durante el embarazo o cuando existe
alguna enfermedad concomitante.
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DERMATOSIS PUSTULOSAS.
QUE ES LO MÁS IMPORTANTE QUE DEBEMOS SABER DESDE EL
PUNTO DE VISTA CLÍNICO. CUAL ES EL PROTOCOLO DIAGNOSTICO
MÁS RECOMENDABLE QUE SE DEBE SEGUIR.
Resumen:
En una primera fase, el diagnóstico en dermatología, depende en gran parte de la
identificación morfológica de las lesiones primarias.
La pústula es posiblemente una de las lesiones primarias que mayor información
puede dar al clínico cuando la observa.
La pústula es una lesión que se caracteriza por ser una elevación cutánea,
generalmente de pequeño tamaño, fluctuante y llena de pus.
En el perro y en el gato, estas lesiones son muy frágiles, debido principalmente al
espesor de la epidermis. Forman, tras su ruptura collaretes epidérmicos y costras, por
lo que es muy importante visualizar el problema en su fase inicial.
Descubre en la ponencia cual es el mecanismo de formación de una pústula, cual es la
clasificación de las dermatosis pustulares y finalmente mediante ejemplos de casos
reales analizamos diferentes enfermedades cutáneas en las que la pústula es la lesión
fundamental.
Se repasan la etiología, patogenia, signos clínicos y diagnosis de las principales
dermatosis pustulosas que podemos encontrar en el perro y en el gato; piodermas,
demodicosis, dermatofitosis, leishmaniosis, dermatosis autoinmunes, dermatosis
pustulosa subcorneal, pustulosis eosinofílica estéril, etc.
Se muestran una serie de cuadros clínicos que ayudan y orientan al clínico para
resolver los problemas que aparecen frente las dermatosis pustulosas.
Palabras clave: perro, gato, pústulas, lesiones no foliculares, lesiones foliculares,
foliculitis, forunculosis, citología, biopsia.
---------------------------Las pústulas se originan, independientemente de su origen etiológico, por la migración
de células inflamatorias desde el torrente sanguíneo de la dermis hasta las
localizaciones epidérmicas. En términos generales, la secreción de citoquinas
proinflamatorias por los queratinocitos produce ciertas anomalías epidérmicas que
estimulan esta emigración.
Los polinucleares se adhieren a la pared de los vasos sanguíneos, atraviesan la pared
endotelial y migran hacia la epidermis.
En toda esta mecánica se ven implicadas varias moléculas de adhesión, factores
quimiotácticos y factores de activación como leucotrienos y interleuquinas, sintetizados
por los queratinocitos y por las células inflamatorias activadas.
Clasificación de las pustulosis.
Desde el punto de vista macroscópico inicial, los procesos pustulares deben ser
clasificados inicialmente como de origen folicular o no folicular, estableciéndose un
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primer y fundamental diagnóstico diferencial (Cuadro 1), origen de todo el plan
diagnóstico.
En las pústulas foliculares, el orificio del folículo pilo-sebáceo se llena de contenido
purulento. Estas lesiones características de foliculitis son típicas de diversos procesos,
los más fundamentales, las infecciones bacterianas, ciertas afectaciones parasitarias
como la demodicosis y menos frecuentemente ciertas enfermedades micóticas.
Las pústulas no foliculares están localizadas sobre el tegumento cutáneo, fuera de los
folículos, pueden ser de diferente tamaño y su origen es preferentemente bacteriano,
aunque otras enfermedades como ciertos trastornos autoinmunes (pénfigo foliáceo),
pueden originar también las lesiones. En el caso del pénfigo foliáceo las pústulas
suelen ser de mayor tamaño que en los procesos de origen bacteriano.

PÚSTULA
LUPA
PÚSTULA FOLICULAR

PÚSTULA NO FOLICULAR
CITOLOGÍA

ORIGEN BACTERIANO

RASPADO
DEMODICOSIS

ORIGEN FÚNGICO

CITOLOGÍA
BIOPSIA
ENFERMEDAD AUTOIMUNE

LÁMPARA WOOD.
EX. DIRECTO
CULTIVO. BIOPSIA

Cuadro 1.

Es fundamental entonces, el conocer la distribución y el aspecto clínico de las lesiones
pustulares, que tienen algunas dermatosis. En el caso de las piodermas, las lesiones
pueden ser foliculares y no foliculares, suelen ser de pequeño tamaño y están
localizadas principalmente en ciertas zonas del cuerpo (abdomen, tronco, etc.),
mientras que en el pénfigo foliáceo, las lesiones se suelen originar en la cara interna
del pabellón auricular, en el tabique nasal (donde rápidamente forman costras) y en la
periferia de los cojinetes plantares, son pústulas normalmente mas grandes de
contenido más claro y de base eritematosa.
Se han propuesto también otras clasificaciones, de los diversos procesos pustulares,
dependiendo del proceso de formación, de la posición en la epidermis de la lesión, del
tamaño o del contenido celular, que se resumen en el Cuadro 2.
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Grado
Unilocular
compartimentació
compartimentación

Prurilocular

P. foliá
foliáceo. P. er.
Pioderma,ectopar.
dermatofitosis
P. Foliá
Foliáceo
Pioderma
P.F.,
P.E.,Imp
.,Impéétigo
P.F.,P.E
P.E.,
P.E., PPP
P.Vulgar

Posició
Posición

Grande
Pequeñ
Pequeña
Subcorneal
Intermedia
Suprabasal

Modo de
formació
formación

Espongiosis
Acantolisis

Pioderm.Ectop.dermatof.
Pioderm.Ectop.dermatof.

Tipo celular

Neutró
Neutrófilos
Eosinó
Eosinófilos
Acantocitos

Pioderma, P.F.
P.F.
Ectop,
Ectop, derm aler.
aler.
P.F.,
P.F., P.E.
P.E.

Talla

Pénfigo, dermatofitosis

Cuadro 2.

Existen dos modos básicos de formación de las lesiones pustulares. El primero se
basa en la migración de las células inflamatorias a través de las capas epidérmicas y
por una serie de procesos de exocitosis y espongiosis, tras los cuales se forman
microabcesos que derivan a la formación pustular y el segundo, mediante el fenómeno
de la acantolisis, basada en la separación de los queratinocitos por la rotura de los
puentes de unión entre ellos (desmosomas), origen principal de las dermatosis
autoinmunes.
El examen del tipo celular del contenido pustular mediante el uso sistemático de la
citología nos abre muchas veces la puerta de un correcto diagnóstico.
Las enfermedades dermatológicas en las cuales la pústula suele ser la lesión
fundamental se resumen en los cuadros 3 y 4.

1.1.- Dermatosis pustulosas
foliculares caninas
Foliculitis/forunculosis bacterianas
Dermatosis parasitarias.
Demodecia,
Demodecia, dermatitis por pelodera strongyloides.
strongyloides.
Dermatosis fúngicas.
Dermatofitosis. Derm.
Derm. por malassezia
Otras :
Dermatosis lineal por Ig A.
Pustulosis eosinofí
eosinofílica esté
estéril.

Cuadro 3.
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2.2.- Dermatosis pustulosas no
foliculares caninas
Piodermas. Impé
Impétigo
Dermatosis parasitarias. Leishmaniosis.
Dermatosis fú
fúngicas
Dermatitis autoinmunes.
P.foliá
P.foliáceo.,
ceo., p.eritematoso,
p.eritematoso, pé
pénfigo
panepidé
panepidérmico,
rmico, dermatosis pustular subcorneal.
subcorneal.

Cuadro 4.

Dermatosis pustulosas foliculares.-

-Foliculitis/forunculosis bacterianas.
Las foliculitis bacterianas son dermatosis muy frecuentes en dermatología canina y
menos habituales en el gato. Están principalmente causadas por Staphyloccocus
intermedius, bacteria Gram + y residente ocasional en la piel del perro. La bacteria se
transporta pasivamente a través de los lamidos desde la cavidad oral o de la región
anal.
La foliculitis bacteriana se caracteriza por el desarrollo de microabcesos en los
folículos pilosos. Produciéndose una pústula centrada sobre un pelo. Las pústulas se
rompen con mucha facilidad produciéndose collaretes epidérmicos y costras.
La forunculosis se produce habitualmente como complicación de la foliculitis. Se
rompe la membrana basal de la epidermis y se disemina la infección por la dermis. Se
producen pústulas de mayor tamaño con presencia de pus sanguinolento.
La coalescencia de varios focos de forunculosis produce la celulitis, que se caracteriza
por la triada de necrosis, fistulización y supuración.
-Dermatosis pustulosas parasitarias.
La demodicosis, dermatosis parasitaria causada por ácaros del género demodex,
cursa con frecuencia con presencia de pústulas foliculares. Los parásitos se
multiplican activamente dentro de los folículos pilosos y pueden provocar foliculitis y
forunculosis. Es difícil de afirmar si la presencia de pústulas se debe a la presencia del
parásito o a la complicación bacteriana secundaria.
La dermatitis pustular causada por pelodera strongyloides, es mucho más rara y es
debida a la migración transcutánea de las larvas del nematodo. Los adultos del
parásito viven en áreas húmedas de ciertos suelos y solo las larvas son parásitos.
-Dermatosis fúngicas.
Las dermatofitosis, causadas por Microsporum canis, M. gypseum, M. persicolor o
Trichophyton mentagrophytes, no son muy frecuentes en el perro. M persicolor, es un
epidermofito puro, mientras que los otros tres invaden primariamente al pelo. Estos

16

agentes pueden originar pústulas, tanto foliculares como no foliculares, aunque las
lesiones más características y visibles son las escamas y las costras.
Las dermatitis por malassezia, puede manifestarse también aunque con mucha menor
frecuencia con formación de pústulas. Las levaduras producen lipasas y proteasas que
ocasionan reacciones inflamatorias, observándose principalmente, prurito, eritema,
alopecia y descamaciones.
Dermatosis pustulosas no foliculares.-

-Piodermas.
Probablemente el Impétigo sea la pioderma superficial más frecuente con presencia de
pústulas no foliculares. Aparecen inicialmente en el impétigo microabcesos situados
debajo de la capa corneal de la epidermis.
En animales jóvenes el impétigo, se caracteriza por la presencia de pústulas situadas
principalmente en la parte ventral del cuerpo y se suele asociar a factores como la falta
de higiene, parasitosis, mala alimentación, etc.
El impétigo en animales adultos cursa generalmente con la aparición de pústulas de
mayor tamaño (bullas) y hay que buscar siempre una enfermedad subyacente
(Hiperadrenocorticismo, Hipotiroidismo, diabetes, etc.).
Dermatosis fúngicas.
De manera poco frecuente diversas dermatofitosis pueden ocasionar también
procesos pustulares.
Las lesiones pueden ser originadas a causa de la respuesta inmunológica del
organismo frente al dermatofito o, en ocasiones, a consecuencia de los enzimas
proteolíticos del hongo (en particular una queratinasa) que podría originar una
acantolisis.
Pústulas no foliculares pueden aparecer como consecuencia de Microsporum
persicolor, mientras que Tricophyton mentagrophytes puede ocasionar lesiones muy
inflamatorias con presencia de foliculitis y una lesión característica denominada
querion.
Dermatosis autoinmunes.
Probablemente Pénfigo foliáceo, sea la dermatosis autoinmune más frecuente en el
perro y en el gato y cursa clínicamente con la aparición de pústulas subcorneales
principalmente localizadas en ciertas partes del cuerpo (pabellón auricular, puente
nasal, epitelio alrededor de los cojinetes plantares,..).
Las pústulas suelen ser de mayor tamaño que en las piodermas y se producen costras
y collaretes muy rápidamente. La pustulosis se produce como causa de una
acantolisis.
Pénfigo eritematoso, pénfigo panepidérmico pustuloso, p. paraneoplásico, son otras
formas de enfermedades autoinmunes que cursan con formación pustular superficial.
Leishmaniosis.
La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria muy frecuente en nuestra área
geográfica, causada por Leishmania infantum. Las lesiones cutáneas más frecuentes
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de la leishmaniosis son la alopecia, la descamación, la ulceración, la aparición de
costras y también de nódulos cutáneos. En ocasiones se pueden presentar también
procesos pustulares no foliculares, principalmente en abdomen y cara, que
evolucionan rápidamente a costras. Los parásitos se observan muy raramente y
dificilmente en la citología de las lesiones.
Otras dermatosis pustulosas no foliculares, son menos frecuentes en el perro y en el
gato.
Hay que incluir en los diagnósticos diferenciales a otras dermatosis como la
Dermatosis pustulosa subcorneal, la pustulosis eosinofílica estéril, la dermatosis IgA
linear, diversos síndromes paraneoplásicos, ciertas Piodermas exfoliativas (superficial
spreading pyoderma), candidiasis, eritodermia estéril pustular, reacciones superficiales
a fármacos, etc.
Conclusiones.
Los procesos pustulares en el perro y en el gato, son un grupo de dermatosis
frecuentes e importantes en el perro y en el gato.
En el diagnóstico etiológico hay que seguir un plan adecuado incluyendo una
anamnesis completa, un examen clínico en el que hay que localizar las lesiones,
observar principalmente su origen y su distribución y proceder a un protocolo
laboratorial que se resume en el cuadro1, en el que la citología forma parte
fundamental del proceso del examen de las lesiones.
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LA TRUFA Y LAS ALMHOADILLAS PLANTARES: ¿LES DAMOS LA
IMPORTANCIA QUE MERECEN EN DERMATOLOGÍA?

Introducción:
La trufa y las almohadillas plantares son estructuras que formando parte de la piel
tienen características anatómicas, histológicas y fisiológicas específicas. Al mismo
tiempo pueden presentar dermatopatías propias. De este modo el conocimiento
dermatológico de estas áreas puede ayudarnos en el abordaje diagnóstico de
diferentes cuadros cutáneos.
Realizaremos un breve recuerdo anatómico e histológico de estructura y función de
estas regiones corporales. Posteriormente haremos un abordaje diagnóstico tanto de
la trufa como de las almohadillas planta res haciendo especial hincapié en el aspecto
morfológico de las lesiones (patrones cutáneos) así como de su localización más
habitual.

RESUMEN ANATÓMICO
NARIZ EXTERNA
- Se inicia con la raíz nasal
- Se continúa con el puente nasal
- Termina en el vértice (trufa). Ápex nasal. Plano nasal
- Las aberturas nasales están limitadas medial y lateralmente por las alas y por el
plano nasal y fijadas por todos los lados por los cartílagos nasales y por el cartílago del
septo nasal.
-El área nasal en las proximidades de las aberturas nasales está conformada por piel
modificada y sin pelos y en la parte media central tiene el Philtrum
-La trufa normal debe presentar textura adoquinada en la superficie.
ALMOHADILLAS PLANTARES
- La cornificación en las almohadillas se denomina cornificación blanda o callo.
Cornificación dura se da en las uñas
- En la cornificación blanda las células de cornificación tienen una adhesión de
“membrana coating material” y en el estrato córneo salen como escamas corneas.
- La epidermis en las zonas de formación de callo presentan un estrato granuloso .
Contienen gránulos de queratohialina para formar queratina y un estrato lúcido.
TRUFA Y ALMOHADILLAS PLANTARES
Epidermis:
-Piel sin pelos como también en almohadillas plantares
-Epidermis más gruesa al estar desprovista de pelo. Constituida por
5 o más cepas de células nucleadas ( hasta 20, la mayoría en el estrato espinoso).
Puede tener una capa más ( el estrato lúcido ) localizado entre el estrato córneo y el
granuloso.
-Forma numerosas expansiones papilares, las crestas epidérmicas, que se proyectan
hacia la dermis para mejorar el anclaje entre la epidermis y la dermis.
-Superficie pigmentada. En gatos según la capa existe pigmentación o no.
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Dermis:
-Ausencia de glándulas sebáceas
-Presencia de glándulas sudoríparas ecrinas que vierten directamente su contenido a
la superficie epidérmica (glándulas atriquiales)
-No suelen estar presentes glándulas sudoríparas apocrinas.

ABORDAJE DIAGNÓSTICO

- Poco comunes.
- Más habituales en el perro que en el gato.
- En general en el diagnóstico diferencial tendremos que pensar siempre en
leishmaniosis vs. autoinmunes vs neoplasias.
- Suelen ser en muchos casos signos de enfermedad sistémica.
- Es importante en la exploración valorar si hay otras áreas corporales afectadas.
- Es habitual necesitar biopsia para un diagnóstico definitivo. Las citologías en el plano
nasal suelen tener un valor limitado (sobre todo en procesos erosivos y ulcerativos)
porque las células inflamatorias son comunes en cualquier enfermedad ulcerosa y
además en el aspecto de flora la trufa es portador habitual de estafilococos.
TRUFA

1.Presentación de lesiones: Simétrica / Asimétrica
2. Raza y edad
3. Afectación exclusiva de la trufa
4. Afectación trufa y almohadillas plantares
5. Enfermedad multisistémica
6. Aspecto morfológico de las lesiones (patrones cutáneos)
1. Simétrica / Asimétrica
A. Simétrica
A1. Despigmentación nasal
A2. Síndrome uveodermatológico
A3. Paraqueratosis del labrador
A4. Autoinmunes. Las dermatitis erosivas con despigmentación y
pérdida
de la estructura adoquinada normal, es una característica de las
dermatopatías autoinmunes
A5. Hiperqueratosis idiopática
A6. Pioderma mucocutáneo
A7. Dermatofitosis (persicolor)
A8. Histiocitosis (nariz de payaso)
B. Asimétrica
B1. Leishmania
B2. Neoplasias
B3. Criptococosis y otras micosis profundas
B4. Necrolisis epidérmica tóxica
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B5. Pioderma profunda

2. Raza y edad
Raza: (por ejemplo)
- Hiperqueratosis: Labrador y dogo de burdeos
- Despigmentación: Husky Siberiano, Alaska, Labrador
Edad: jóvenes
- Vitiligo
- Despigmentación nasal
- Leishmania
Edad: edad avanzada
- Tumores
- Autoinmunes
- Hiperqueratosis nasodigital
3. Afectación exclusiva de la trufa
- Despigmentación nasal
- Hiperqueratosis nasal del labrador.
- Autoinmunes?
- Leishmaniosis
- Neoplasias
- Dermatofitos (M. persicolor)
4. Afectación trufa y almohadillas plantares exclusivamente
- Hiperqueratosis nasodigital
- Autoinmmunes? (junto con lesiones en las orejas)
- Moquillo canino?
- Leishmaniosis?
5. Enfermedad multisistémica
- Autoinmunes (LES, pénfigo)
- Leishmaniosis
- Necrolisis epidérmica tóxica
- Neoplasias
- Micosis profunda
6. Aspecto morfológico de las lesiones (patrones cutáneos)
- DESPIGMENTACIÓN
a) DESPIGMENTACIÓN. TEXTURA ADOQUINADA CONSERVADA (sin inflamación)
- Vitiligo
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- Nariz de Dudley/Nariz de nieve (despigmentación nasal)
b) DESPIGMENTACIÓN. TEXTURA ADOQUINADA NO CONSERVADA (inflamación)
- Linfoma cutáneo epiteliotrópico
- LE discoide
- Pioderma mucocutáneo
- Síndrome uveodermatológico
- Leishmaniosis ?
- LESIONES EROSIVAS/ULCERATIVAS
Según localización:
a) Philtrum
b) Unilateral y nasolateral (aletas nasales y lateral de aberturas nasales)
c) Trufa/plano nasal y unión con puente nasal

a) PHILTRUM
- Dermatitis por contacto irritativa (necrosis)
- Rinotraqueitis felina
- Arteritis proliferativa nasal
- Paraqueratosis del labrador (en fases tardías)
- Necrolisis epidérmica tóxica
b) UNILATERAL Y NASOLATERAL (aletas nasales y lateral aberturas nasales)
- Criptococosis, Aspergilosis y otras micosis profundas
- Tumores
· Linfoma cutáneo epiteliotrópico
· Epitelioma espinocelular
· Carcinoma de células escamosas
- Leishmaniosis
- Pioderma mucocutáneo
c) UNIÓN TRUFA/PLANO NASAL CON PUENTE NASAL
- LED/LES
- Pénfigo vulgar
- Pénfigo ampolloso
- Pénfigo eritematoso
- Pénfigo paraneoplásico
- Leishmaniosis
- Vasculitis del plano nasal de cachorros de P.A. y de Scotish Terrier.
Las lesiones que afectan conjuntamente a la trufa-puente nasal, las orejas y las
almohadillas son típicas de las dermopatías autoinmunes.
La dermatitis erosiva con despigmentación y costras (con pérdida de la textura
adoquinada) en la unión de la trufa con el puente nasal son típicas de las dermopatías
autoinmunes.
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- LESIONES PAPULARES/NODULARES/TUMEFACCIÓN
severa)

(con inflamación

- Leishmaniosis
- Síndrome del granuloma-piogranuloma estéril
- Neoplasias
- Histiocitosis (nariz de payaso en fases avanzadas)
- Micosis profundas
- ALTERACIONES DE QUERATINIZACIÓN (costras y escamas)
Principalmente afectando al plano dorsal de la trufa
a) Genéticas
-Hiperqueratosis labrador / terrier / dogo de burdeos etc.
b) Idiopáticas
-Hiperqueratosis nasal bulldog /boxer
-Hiperqueratosis nasodigital idiopática
Tanto genéticas como idiopáticas suelen presentar escamas y costras secas
adheridas

y

c) Multisistémicas
- Leishmaniosis
- Autoinmunes (pénfigo foliáceo y pénfigo eritematoso). Al inicio el cuadro
clínico será pustular
- Moquillo
d) Dermatofitosis (M. persicolor)
Las multisistémicas y la dermatofitosis suelen presentar escamas y costras poco
adheridas.
BIOPSIA DE LA TRUFA
- Poco útil en enfermedades escasamente inflamatorias
- Se recomienda no limpiar las lesiones antes de practicar la biopsia (desinfectar,
retirar costras, etc.)
- En lesiones ulcerosas procurar tomar muestra también de zonas con epitelio (sin
úlcera)
- En ocasiones son útiles la pinzas punch
- Antes de realizar la biopsia se suele recomendar antibioterapia sistémica previa a la
toma de muestras porque en caso de infección bacteriana la respuesta inflamatoria
puede alterar el aspecto histológico. También porque entre los procesos autoinmunes
(LED) y la pioderma mucocutánea puede ser el único modo de diagnóstico diferencial.
- Evitar dañar el cartílago nasal
- Suele ser muy recomendable realizar inmunohistoquímica y PCR para leishmania
- Sangrado
- Informar bien al propietario por temas estéticos y de anestesia general
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ALMOHADILLAS PLANTARES

Dermatosis exclusivas de almohadillas
- Hiperqueratosis familiar de las a.p
- Moquillo?
- Leishmaniosis?
- Vitiligo plantar
- Pododermatitis plasmocitaria del gato
- Irritaciones /alergia por contacto
- Traumáticas
Clasificación según lesiones (cuadro cutáneo)
1. Alteraciones de la pigmentación
- Vitiligo plantar
- Síndrome uveodermatológico en ocasiones
2. Alteraciones de la queratinización
2.1. Genéticas
- Hiperqueratosis familiar de las almohadillas plantares
- Dermatosis sensible al Zinc
2.2. Infecciosas
- Moquillo canino
- Leishmaniosis
- Leucemia felina (Cuerno cutáneo)
2.3 Micóticas
2.4. Autoinmunes
- Pénfigo foliáceo
- LES / LED (en ocasiones)
- Vasculitis
2.5. Trastornos de hipersensibilidad
- Picadura de mosquito
- Dermatitis por contacto
2.6. Otros
- Síndrome hepatocutáneo
- Hiperqueratosis nasodigital idiopática
- Traumáticas
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3. Pérdida de estructura/ ulceración
3.1. Infecciosas
- Leishmaniosis
- Leucemia felina?( cuerno cutáneo)
3.2. Inmunomediadas y autoinmunes
- Pénfigo vulgar
- Pénfigo ampolloso
- LES / LEVC
- Vasculitis cutánea: La lesión ulcerativa focal en el centro de la almohadilla es
típica de vasculitis
- Necrolisis epidérmica tóxica
- Reacción cutánea a fármacos
3.3. Agentes externos
- Quemaduras / agentes químicos
- Traumatismos
3.4. Hipersensibilidad (evolución tardía)
- Picadura de mosquitos
- Dermatitis por contacto
3.5. Otros
- Pododermatitis de las células plasmáticas
- Síndrome hepatocutáneo

CONCLUSIONES
- La leishmaniosis es un cajón de sastre pudiendo afectar principalmente a la trufa de
formas diversas tanto en localización como en tipo de lesiones.
- Si se sospecha de dermatofitosis (M. persicolor) pensar en el cultivo adecuado
(sabouraud).
- Si existe evidéncia de infección bacteriana tratar con antibioterapia porque si es una
pioderma mucocutánea podría resolverse sin más pruebas y al mismo tiempo si es
infección bacteriana secundaria la respuesta inflamatoria de la misma puede alterar el
aspecto histológico de la biopsia.
- Si existe afectación conjunta de trufa y A.P. pensar en procesos autoinmunes
(también suelen afectar a las orejas), leishamniosis, moquillo, descartando
hiperqueratosis nasodigital.
- Afectación exclusiva de las A.P.: son raras. Principalmente procesos traumáticos /
irritativos / de contacto. Moquillo. Hiperqueratosis familiar de las A.P. Vasculitis. En el
gato pododermatits plasmocitaria.
- Hay autores que frente a una dermatosis del plano nasal sugestiva de enfermedad
autoinmune (LED) proponen tratar con cefalexina (por ejemplo) durante treinta días
previos a la realización de una biopsia. Puede que sea la única forma de establecer un
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diagnóstico diferencial entre una dermatosis autoinmune y una pioderma
mucocutánea.
- Las afectaciones¡ de la trufa no son muy habituales.
- En muchas ocasiones son una expresión de enfermedades sistémicas.
- En general, al inicio del diagnóstico diferencial de las dermatosis del plano nasal
tendremos principalmente: Leishmaniosis vs. Inflamatorios (autoinmunes) vs.
Neoplásicos.
- Prurito? / Dolor?
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