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Cada año se registran más
casos de dermatitis atópicas
y reacciones alérgicas
cutáneas tanto en personas
como en perros. 



Microbial Sharing between Pediatric Patients and Therapy Dogs during
Hospital Animal-Assisted Intervention Programs.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34068292/

Component-resolved diagnostics in pet allergy: Current perspectives and
future directions. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33444632/

The upper epidermis of atopic dogs is altered at the functional and structural
levels. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34519123/

Estudios recientes: 



Predisposición genética de la raza/individuo: West
Highland, Labrador y Golden, Boxer,Bulldog, Pastor
alemán, Cocker Spaniel,. 
Alteraciones del sistema inmunitario donde predominan
los linfocitos T cooperadores. Especial importancia a la
sensibilización transdérmica (los alérgenos pueden llegar
no sólo por contacto cutáneo sino también por inhalación
o ingesta). 
Predisposición de los mecanismos neuroinmunológicos (el
nervio periférico de la piel activa a las neuronas
sensoriales por la histamina y provoca prurito e
inflamación). 
La alimentación y estilo de vida. 

01. FACTORES INFLUYENTES



01. FACTORES INFLUYENTES

Predisposición de los mecanismos
neuroinmunológicos (el nervio periférico
de la piel activa a las neuronas
sensoriales por la histamina y provoca
prurito e inflamación). 



Aumento de alérgenos ambientales en el interior de las viviendas
Mayor exposición a agentes contaminantes 
Familias menos numerosas
Menor carga microbioana y menor exposición. 
Existencia de entornos cada vez más urbanizados. 
Cambios en los hábitos alimentaros. 

Se desconoce a ciencia cierta cuáles puedes ser los factores desencadenantes pero
todo apunta a: 



02. EL PAPEL DE LA MICROBIOTA CUTÁNEA

La piel es el órgano más extenso del cuerpo en casi todos los mamíferos. Es un
órgano protector de agentes externos sensible pero muy eficaz (funciona como un
filtrador de partículas y repelente de cargas residuales positivas/negativas). 

La microbiota cutánea juega un papel fundamental en la protección contra
patógenos externos, alérgenos o cualquier otra sustancia/organismo. 

ALIMENTACIÓN + ESTILO DE VIDA SANO = MICROBIOTA INTESTINAL SANA = 

MICROBIOTA CUTÁNEA FUERTE Y SALUBLE



02. EL PAPEL DE LA MICROBIOTA CUTÁNEA
La función de la barrera cutánea depende de su estructura y composición del estrato
córneo, compuesto por corneocitos y lípidos intercelulares. La función de estos
lípidos es esencial porque retienen el agua e intervienen en la cohesión y
descamación de los corneocitos. En perros con la función barrera y
microbiota/microbioma cutánea alterada, no existen una protección firme puesto que
las proteínas (filagrina, involucrina y queratina) están totalmente alteradas o
presentan una disminución en su número.

El 50% de los lípidos del estrato córneo son ceramidas. Debido a la gran proporción
de ácidos grasos de cadena muy larga que presentan en su estructura se las considera
responsables de gran parte del efecto protector de la barrera cutánea. En perros y
gatos con la función barrera alterada hemos podido comprobar que la cadena de
ceramidas es más corta, tanto en las lesiones como en la piel intacta. Además se ha
demostrado que la presencia de ceramidas de cadena corta aumenta la permeabilidad
de la membrana lipídica. 



02. EL PAPEL DE LA MICROBIOTA CUTÁNEA

Barrera cutánea fuerte (no alterada)
Función barrera estable
Niveles de proteínas, ácidos grasos 
y otros lípidos estables
pH estable

Barrera cutánea alterada
pH desestabilizado
Niveles de proteínas alterados
Bajos ácidos grasos y ceramidas
Engrosamiento de la piel



Mayor inflamación
Sobrecrecimiento de bacterias u hongos
Hipersensibilidad
Inquietud, picor (prurito) e irritación en el animal

03. ESTACIONALIDAD Y SÍNTOMAS CUTÁNEOS

Los problemas de piel se agudizan en los cambios de estación, sobre todo
relacionadas con infecciones secundarias de la piel y del oido (Staphylococcus
pseudintermedius y Malassezia pachydermatis). 



Ectoparásitos (pulgas/garrapatas sobre todo en primavera y verano, sarna,
demodicosis, pediculosis).
Infecciones cutáneas (puede o no presentar olor rancio): pioderma por
estafilococos, dermatitis por malassezia. 
Alergias cutáneas (primavera por alérgenos y en otoño por exceso de
humedad): dermatitis alérgica por la picadura de la pulga, hipersensibilidad a la
picadura de los insectos, dermatitis de contacto, etc.

03. ESTACIONALIDAD Y SÍNTOMAS CUTÁNEOS

Si presenta prurito es necesario tener en cuenta que puede suceder:



04. CRISIS AGUDAS Y CÓMO ANTICIPARNOS



Alimentación saludable (veterinario nutricionista): el mayor aporte de ácidos
grasos ayuda a crear ceramidas estables y produce mayor filagrina que ayuda a
la reducción de la pérdida de agua transepidérmica y mantener el pH del
estrato córneo. Una buena base en la alimentación ayuda a regular la actividad
de las prinicipales enzimas cutáneas que controlan la descamación, la síntesis
lipídica y la inflamación (menor probabilidad de colonización bacteriana,
fúngica, penetración de alérgenos y microbios). 
Buena rutina de cepillado: elegir las herramientas adecuadas y cepillar una
vez/dos a la semana ayuda a eliminar suciedad y ácaros. 
Buena rutina de baños y secado.

04. CRISIS AGUDAS Y CÓMO ANTICIPARNOS

1.

2.

3.



04. CRISIS AGUDAS Y CÓMO ANTICIPARNOS
Manifestaciones clínicas más frecuentes

Dálmatas: prurito sine materia (labios). 
Boxer: urticaria, otitis externa (oidos y piel)
Bulldog francés: urticaria (axilas, patas y zona inguinal).
Pastor alemán: piel aceitosa, signos gastrointestinales (moco) (codos, extremidades
posteriores, tórax).
Labrador retriewer: piodermia superficial, piel seca, fístulas interdigitales
(abdomen ventral y patas). 
West Highland: dermatitis por hongos, conjuntivitis (patas, zonas flexurales, labios
y cara)



Primera semana: baños cada 48 horas. (3 baños por semana).
Segunda semana: dos baños a la semana
Tercera semana: un baño a la semana 
Cuarta semana: baño cada 15 días. 

04. CRISIS AGUDAS Y CÓMO ANTICIPARNOS

¿Cómo combinar un champú de tratamiento y otro de mantenimiento?



Mousse de Douxo
Champú de Douxo
Virbac antiséptico
Croci Champú probiótico
Clean Dermal Spray antiséptico
Abelia GlycoZoo ótica 
Allercalm
Dermovital
Leticaderm

04. SOLUCIONES: LA BUENA COSMÉTICA ES CLAVE.

No solamente buscamos un champú de tratamiento o mantenimiento para
"sobrellevar" el problema. El objetivo es estabilizar la microbiota. 



Limpieza de zonas más expuestas al
llegar a casa tras el paseo
(almohadillas, flancos, lomo, cola,
etc.)
No saltarse la rutina de baño. 
Utilizar materiales que no
produzcan alergias: algodón para
toallas.
Vigilad la limpieza de las zonas de
descanso (camitas, sofas, alfombras,
mantas) porque es donde más
ácaros (demodex) se acumulan. 

05. SOLUCIONES: LA BUENA
COSMÉTICA ES CLAVE.

1.

2.
3.

4.



Piel seca debido a la pérdida de agua a través de la epidermis. 
Predisposición a que se produzca colonización bacteriana. 
Aumento de la penetración de alérgenos y microbios a través de la piel (lo que
causan inflamación y prurito. 
Aumento de la graveda de la patología existente, ya que la barrera cutánea es
aún más sensible a la inflamación y los traumatismos. 

RESUMEN
Una barrera cutánea alterada causa:

NO TODO LE DA ALERGIA



Los estafilococos se adhieren mejor y colonizan más rápido y eficazmente
(champú especial antibacteriano). 
Los estafilococos y la malassezia provocan hipersensibilidad cutánea.

RESUMEN
En perros con piel atópica o dermatitis atópica causada por diferentes factores: 
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