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LA PIELLA PIEL

● Es la primera barrera de defensa del organismo 
frente a agentes patógenos, así que cualquier 
alteración en su continuidad facilita la 
progresión de los patógenos hacia el interior del 
organismo.

● Órgano sensorial: nos informa sobre el exterior



  

CAPASCAPAS



  

● Fuerte
● Flexible
● Gran capacidad autoregenerativa
● Producción de sustancias antimicrobianas y 
reguladoras del pH (6,5-7,5)

● Microbiota cutánea
● SALT (Tejido Linfoide Asociado a la Piel, por sus 
siglas en inglés)



  



  

¿QUÉ ES LA ALERGIA?¿QUÉ ES LA ALERGIA?

La respuesta inmune normal permite el 
reconocimiento de lo propio y la eliminación de 
patógenos. Cuando estas respuestas son 
exageradas o se dan ante sustancias inocuas, 
hablamos de reacciones de hipersensibilidad.



  

DIAGNÓSTICO ATOPIADIAGNÓSTICO ATOPIA

● Anamnesis y examen físico
● Pruebas complementarias: citología, tricograma, 
raspado

● Descartar componente alimentario una vez hay 
diagnóstico de atopia.

● Screening vs Skin-test



  

TRATAMIENTO CONVENCIONALTRATAMIENTO CONVENCIONAL

● Pienso hipoalergénico/analergénico vs pienso 
de salmón

● Champúterapia
● Inmunoterapia
● Farmacoterapia
● Suplementos nutricionales
● Otros



  

CHAMPÚTERAPIACHAMPÚTERAPIA

● Disminuir carga de alérgenos
● Tratante en caso de pioderma (clorhexidina, 
plata coloidal, aceite de jojoba...)

● Activos calmantes: caléndula, vitamina E, 
niacinamida...

● Emolientes y humectantes (aloe vera, granada, 
avena coloidal...)

●



  



  

TRATAMIENTO CONVENCIONALTRATAMIENTO CONVENCIONAL

● Pienso hipoalergénico/analergénico vs pienso 
de salmón

● Champúterapia
● Inmunoterapia--> hasta un 80% de efectividad
● Farmacoterapia
● Suplementos nutricionales
● Otros



  

FARMACOTERAPIAFARMACOTERAPIA

Control de las infecciones
● Antibióticos: debe hacerse siempre un uso 
responsable para evitar resistencias. Cultivo.

● Tratamiento ótico: como primera elección 
aquellos que no llevan fármacos.



  



  

FARMACOTERAPIAFARMACOTERAPIA

Control del prurito
● Glucocorticoides: a corto plazo
● Inmunomoduladores: ciclosporina, oclacitinib, 
lokivetmab



  

TRATAMIENTO CONVENCIONALTRATAMIENTO CONVENCIONAL

● Pienso hipoalergénico/analergénico vs pienso 
de salmón

● Champúterapia
● Inmunoterapia
● Farmacoterapia
● Suplementos nutricionales
● Otros



  

TRATAMIENTO INTEGRATIVOTRATAMIENTO INTEGRATIVO

Integrar: combinar tratamientos naturales y 
convencionales de manera individualizada, 
según las necesidades del animal.



  

TRATAMIENTO INTEGRATIVOTRATAMIENTO INTEGRATIVO

LAS ÚNICAS PROFESIONALES CAPACITADAS 
PARA DECIDIR SI UN ANIMAL NECESITA O NO 
UNA MEDICACIÓN SON LAS VETERINARIAS

Que un tratamiento sea “natural” no quiere decir 
que sea necesariamente inocuo



  

TRATAMIENTO INTEGRATIVOTRATAMIENTO INTEGRATIVO

El manejo de la atopia, puede ser muy 
complicado, costoso y frustrante.
Integrar nos puede ayudar a evitar 
medicaciones agresivas y a evitar el uso de 
antibióticos.



  

TRATAMIENTO INTEGRATIVOTRATAMIENTO INTEGRATIVO

ALIMENTACIÓN NATURAL



  

TRATAMIENTO INTEGRATIVOTRATAMIENTO INTEGRATIVO

MEDICINA TRADICIONAL CHINA
Permite el abordaje de la causa.
Acupuntura +/- fitoterapia



  



  

TRATAMIENTO INTEGRATIVOTRATAMIENTO INTEGRATIVO



  

TRATAMIENTO INTEGRATIVOTRATAMIENTO INTEGRATIVO



  

TRATAMIENTO INTEGRATIVOTRATAMIENTO INTEGRATIVO

ACEITES ESENCIALES Y OTROS ACEITES VEGETALES 
Permiten tratar los síntomas
● Prurito
● Pioderma



  



  

TRATAMIENTO INTEGRATIVOTRATAMIENTO INTEGRATIVO

OZONOTERAPIA
Permite tratar la pioderma:
● Agua
● Champús
● Aceites
● Tratamiento



  

MUCHAS MUCHAS 
GRACIASGRACIAS
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