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Resumen 
Marco de referencia 
La dermatitis atópica canina (DA) es una enfermedad cutánea común, prurítica, 
inflamatoria y de predisposición genética.  Su diagnóstico puede verse complicado por 
las variaciones en la presentación clínica debidas a factores genéticos, extensión de las 
lesiones, estadío en que se encuentra la enfermedad, infecciones secundarias, y por su 
similitud a otras enfermedades cutáneas no relacionadas con la atopia. Se encargó a 
un sub-grupo del International Committee for Allergic Diseases in Animals (ICADA) la 
tarea de desarrollar unas directrices prácticas que pudieran ser utilizadas por clínicos e 
investigadores en el diagnóstico de la DA canina. Para ello se realizó una búsqueda de 
publicaciones sobre el tema en bases de datos on line y abstracts de congresos 
internacionales, y esa información se combinó con la opinión de expertos cuando se 
consideró necesario. El conjunto final de las directrices de actuación fue aprobado por 
la totalidad del comité de ICADA. 
 
 
Resultados 
Se consideraron relevantes para este trabajo un total de 81 publicaciones. Las 
directrices se centraron en tres aspectos de la aproximación al diagnóstico: 
1.   Descartar otras enfermedades cutáneas con signos clínicos similares o que se  
      solapen con los de la DA canina. 
2.   Interpretación detallada de la historia y presentación clínica de los pacientes  
      afectados por la DA canina 
3.   Comparación de los test de alergia: intradérmico o determinación serológica de IgE  
      alergeno-específica 
 
 
Conclusiones  
El diagnóstico de la DA canina se basa en el cumplimiento de los criterios clínicos y el 
descarte de otras posibles causas con signos clínicos similares. Como parte de un 
proceso diagnóstico completo se deben realizar, si es necesario, cepillado del manto 
(para detectar presencia de pulgas o sus deyecciones), raspados cutáneos y citología. 
Las dietas de eliminación deben realizarse en pacientes con prurito perenne y /o signos 
gastrointestinales concurrentes. Una vez que se obtiene el diagnóstico clinico de DA 
canina, pueden realizarse test de alergia para identificar los alergenos potencialmente 
responsables para realizar la inmunoterapia alergeno específica. 
 
 
Marco de referencia 
La Dermatitis Atopica Canina (DA) se ha definido como una enfermedad de 
predisposición genética, inflamatoria y pruriginosa, con manifestaciones clínicas 
características.  Se asocia comunmente con anticuerpos IgE frente a alergenos 
ambientales [1]. Aunque esta definición engloba muchos aspectos de la patogénesis y 
aspectos clínicos, es importante recordar que esta enfermedad no tiene signos clínicos 
patognomónicos que permitan un diagnóstico definitivo tras la consulta inicial con el 
propietario y el examen clinico [2]. Esto es debido a la diversidad en la presentación 
clínica, que puede depender de factores genéticos (fenotipos asociados a razas) [3, 4]; 
extensión de las lesiones (localizadas vs generalizadas), estadío de la enfermedad 



(agudo vs crónico), y la presencia de infecciones bacterianas secundarias u otros 
factores desencadenantes. Además, algunos aspectos de la enfermedad pueden 
asemejarse a otras enfermedades cutáneas que no están relacionadas con DA canina. 
Por todas las razones anteriormente mencionadas, el diagnóstico definitivo de DA 
canina puede ser difícil. 
 
Un sub-grupo del International Committee for Allergic Diseases in Animals (ICADA) 
desarrolló, basándose en búsquedas exhaustivas en bases de datos online y abstracts 
de congresos internacionales, un conjunto de directrices prácticas que clínicos e 
investigadores pueden usar como ayuda en el diagnóstico de DA canina. 
Estas directrices proporcionan una visión general del diagnóstico de DA canina que 
incluye tres abordajes distintos pero complementarios. Estos son: 
 

1- Descartar las demás enfermedades cutáneas con signos clínicos que se 
asemejan o se solapan con la DA canina. Este proceso se conoce 
tradicionalmente como “work up”. 

2- Interpretación detallada de la historia y las características clínicas  de la 
enfermedad. Una nueva herramienta para ayudar a la interpretación de 
estos hallazgos es la aplicación de los criterios clínicos conocidos como 
“Criterios de Favrot” [5]. 

3- Evaluación de la reactividad cutánea mediante test Intradérmico (IDR) o 
detección de IgE mediante test serológico alergeno-específico (SAE). A 
estos procedimientos se los denomina tradicionalmente “Pruebas de Alergia” 

 
 
Cualquiera de estos abordajes de manera aislada puede llevar a un diagnóstico 
erróneo, por lo que es impostante no confiar en sólo uno de ellos como método 
diagnóstico único.  
 
 
Descartando otras patologías con signos clínicos parecidos que pueden 
parecerse a, o solaparse con, DA Canina 
La evaluación de un perro con prurito requiere un proceso paso a paso que debería 
llevar a un diagnóstico definitivo. Los diagnósticos diferenciales y el papel de factores 
complicantes (Tabla1) deberían reducirse mediante la información obtenida con la 
historia, el examen físico, los test diagnósticos (cuando sean necesarios) y la respuesta 
al tratamiento. Las tomas de muestra básicas y test diagnósticos, que pueden ser 
necesarios para descartar la mayoría de los diferenciales más comunes son el 
cepillado del manto en búsqueda de pulgas, los raspados cutáneos, los tricogramas y 
el examen citológico de muestras cutáneas y óticas. Dependiendo de la complejidad 
del caso, los siguientes pasos pueden realizarse en una serie de visitas o todas a la 
vez. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1 – Diagnósticos diferenciales importantes en enfermedades pruriginosas 
en perros. 
 
Enfermedades cutáneas 
ectoparasíticas  

Pulgas 
Sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei) 
Demodicosis 
Cheyletiellosis 
Pediculosis 
Otoacariasis (Otodectes cynotis) 
Trombiculiasis 
Ácaros nasales (Pneumonyssus 
caninum) 

Infecciones cutáneas microbianas Pioderma Estafillocócica 
Dermatitis por Malassezia  

Enfermedades alérgicas cutáneas Dermatitis alérgica a la picadura de 
pulga 
Dermatitis atópica 
Alergia o intolerancia alimentaria 
Hipersensibilidad a la picadura de 
insectos 
Dermatitis de contacto 

Enfermedad neoplásica Linfoma cutáneo 
 
 
Paso 1 - Considerar la posibilidad de pulgas 
Los signos clínicos en un perro con infestación por pulgas son variables, mientras que 
la localización de las lesiones cutáneas y el prurito asociados a la dermatitis alérgica 
por picadura de pulgas (DAPP) son el área lumbosacra, base de la cola y zona 
caudomedial de los muslos (Figura 1) [6]. 
Una infestación por pulgas está asociada a un incremento en el recuento de pulgas, 
mientras que en los perros con DAPP puede no ser el caso. Además, los clínicos 
deben tener presente que muchos perros atópicos pueden sufrir de DAPP 
concomitante, lo que puede complicar el diagnóstico clinico. 
Para excluir DAPP o la infestación por pulgas como posible causa de prurito en un caso 
particular, los clínicos deberían aplicar las siguientes directrices: 

• La prevalencia de pulgas y las hipersensibilidades asociadas dependen del área 
geográfica donde vive el animal. Las pulgas pueden ser un problema perenne en 
zonas climáticas tropicales y subtropicales, estacional en zonas de clima más 
templado y prácticamente inexistente en climas fríos, de altitud elevada, o áridos 
[7, 8]. Incluso considerando que no hay pulgas en un área geográfica en 
particular, los clínicos deben considerar cualquier historia de viajes recientes a 
zonas endémicas de pulgas o contacto con animales de esas áreas. 

• En perros con prurito y/o lesiones en partes del cuerpo que no están afectadas 
de manera primaria por las pulgas (como las orejas o las patas), la DAPP puede 
no ser la única causa del prurito 

• Se deben buscar las pulgas y/o sus deyecciones en todos los perros pruríticos 
mediante observación directa o cepillado del manto. Para excluir una DAPP 
cuando no pueden encontrarse ni pulgas ni heces de pulga, se debe iniciar un 



programa efectivo de control de pulgas. Hay que tener en cuenta que ninguno de 
los tratamientos preventivos disponibles tiene efecto repelente eficaz, y que el 
estado de pupa puede sobrevivir hasta 174 días [9]. Basándose en estos datos 
de supervivencia, se debe considerar el control de las pulgas durante todo el año 
en zonas endémicas. Es recomendable también usar adulticidas sistémicos de 
acción rápida ya que son más efectivos en controlar el prurito comparados con 
otros adulticidas de aplicación tópica [10]. 

• Aquellos casos que van a entrar en un estudio de DA canina deben estar bajo 
control estricto de pulgas antes de incluirse. Dado que la duración del control 
efectivo de pulgas puede influenciar los resultados, un estudio reciente 
recomienda que estos animales se encuentren bajo control estricto al menos 3 
meses antes de entrar en el studio [11]. Además, todos los demás animales en 
el entorno deben estar también bajo control. 

 
 
Figura 1 - Distribución de lesiones cutáneas y prurito asociados a DAPP 
               - Aguda: Máculas eritematosas, pápulas, pápulas costrosas, hot spots 
               - Crónica: Alopecia auto-inducida, liquenificación, e hiperpigmentación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2 - Considerar la posibilidad de otros ectoparásitos 
Además de las pulgas, otros ectoparásitos pueden asociarse con prurito (por ejemplo 
sarna sarcóptica, Cheyletielosis, pediculosis, trombiculiasis, otocariasis) o pueden 
encontrarse como enfermedad concurrente (por ejemplo demodicosis). Aunque la 
mayoría de estos parásitos tienen preferencia por zonas corporales específicas 
(Figuras 2-6), pueden ser difíciles de distinguir clínicamente. 
Previo a la investigación de alergia, se deben descartar de todas las maneras posibles 
potenciales enfermedades ectoparasítarias.  Para recoger muestas se pueden usar 
varios métodos: raspados cutáneos, cepillado del manto, tricografía, hisopado ótico, 
muestras en celo…Para identificar estos parásitos se utliza el microscopio a bajos 
aumentos (x4 o x10) y luz de baja intensidad [12]. 
La siguiente lista indica cuáles son los métodos más efectivos para encontrar los 
diversos ectoparásitos: 

• Sarcoptes scabiei var.canis: Examen microscópico de múltiples raspados 
cutáneos superficiales, y si está disponible, suero sanguíneo para determinación 
de serología específica mediante ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent 



Assay) [13, 14]. Ocasionalmente pueden encontrarse en biopsias cutáneas y 
examen de flotación fecal [15]. 

• Demodex spp: Examen microscópico de raspados cutáneos profundos múltiples, 
pruebas de celo de piel “exprimida”, y pelo extraído por tracción [16, 17]. Los 
ácaros de Demodex suelen encontrarse con facilidad si se muestrean múltiples 
áreas afectadas. Sin embargo, las muestras de las extremidades infectadas o 
razas con pieles gruesas (como el Shar Pei) pueden no ser positivas y requerir 
la toma de biopsias [18]. 

• Cheyletiella spp, Trombicula spp y piojos: Examen microscópico de cepillados 
del manto, examen del cello y raspados cutáneos superficiales [15]. Tanto 
Cheyletiella spp como los piojos producen huevos, que se adhieren a los tallos 
pilosos y pueden identificarse mediante tricografia. 

             Otodectes cynotis: examen microscópico del exudado auricular. A menudo este 
material es marrón oscuro con formación de grumos, (con la apariencia de los posos de 
café), y los ácaros son blanquecinos, muy móviles y huyen de la luz. Ocasionalmente 
pueden encontrarse en otras áreas del cuerpo y aparecer mediante raspados cutáneos 
superficiales [19]. 
 
Sarcoptes scabiei var. canis y Cheyletiella pueden ser dificiles de encontrar [15, 20], 
por lo tanto puede ser necesario un ensayo terapéutico (con selamectina, ivermectina, 
moxidectina, sulfuro de cal, amitraz) para descartar por completo la presencia de estos 
parásitos. Se ha asociado el reflejo otopedal a la presencia de Sarcoptes y justifica una 
prueba terapéutica [21]. Sabiendo además que Sarcoptes es capaz de provocar una 
reacción cruzada con los ácaros del polvo en las pruebas de alergia, en animales 
extremadamente pruríticos se recomienda firmemente hacer un ensayo terapéutico [22, 
23]. 
 
 
Figura 2 - Distribución de lesiones cutáneas y prurito asociado con  
                 piojos/Cheyletiella: 
                - Piojos: Sin lesiones visibles, o leve descamación y excoriación 
                - Cheyletiella: Seborrea dorsal marcada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Figura 3 - Distribución de lesiones cutáneas y prurito asociado con sarna  
                 sarcóptica 
                 - Erupción papular, eritema, descamación, excoriaciones 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Figura 4 - Distribución de lesiones cutáneas y prurito asociados con  
                 trombiculiasis 
                 - Erupción papular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5 - Distribución de lesiones cutáneas y prurito asociados con otoacariasis 
                 - Eritema, secreción marrón oscura, similar a posos de café. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 6 - Distribución de lesiones cutáneas y prurito asociado con demodicosis 
                 - Alopecia focal, multifocal o generalizada, descamación, eritema, cilindros       
                   foliculares, comedones, forúnculos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Paso 3 - Considerar la posibilidad de infección por Staphylococcus y  
               sobrecrecimiento de Malassezia 
 
Pioderma 
Las infecciones bacterianas causadas por Staphylococcus pseudointermedius (SP) son 
muy frecuentes en los perros con DA. A menudo la apariencia clínica típica con 
erupción papulopustular y collaretes epidérmicos es suficiente para hacer un 
diagnóstico clinico por sí solo. Sin embargo este diagnóstico inicial debe confirmarse 
con el examen citológico de las muestras teñidas con Diff-Quik®, tomadas mediante 
impresión directa en portaobjetos o en cinta adhesiva. [12, 24] Las muestras tomadas 
de la punción de pústulas darán los resultados más fiables, mientras que las tomadas 
de pápulas y collaretes epidérmicos pueden ser menos definitivas. Los cultivos 
aeróbicos y antibiogramas no están indicados en todos los casos, pero si se trata de 
circunstancias especiales (por ejemplo historia de varios tratamientos previos con 
antibióticos, tratamiento inicial con un antibiótico apropiado sin resultado, alta 
prevalencia de SP meticilin resistente en la zona, etc), debería hacerse un cultivo 
bacteriano con antibiograma [25]. Los cultivos bacterianos pueden realizarse mientras 
el perro está bajo tratamiento antibiotico [25]. 

La pioderma estafilocócica es, en la mayoría de los casos, un problema secundario, 
que puede verse asociado tanto a prurito subyacente como a enfermedades no 
pruriginosas; puede ocurrir en la DA canina pero también en otras alergias así como en 
endocrinopatías. La pioderma causa a menudo un cambio en el nivel global de prurito o 
el patrón de distribución del mismo. En estos casos, al eliminar la pioderma se 
determina si la enfermedad primaria es pruriginosa en sí misma, y cuál es su severidad 
y patrón de distribución. Además de las lesiones típicas de pioderma, los perros con DA 
canina pueden desarrollar sobrecrecimiento bacteriano que pueden complicar otros 
tipos de lesiones. Por tanto, es prudente muestrear una variedad de lesiones para 
caracterizar la extensión de la presencia de bacterias y manejar adecuadamente la 
infección. Esto debería hecerse en todos los casos en los que hay pobre respuesta a 
terapias “anti-alérgicas” o si se van a llevar a cabo estudios sobre DA canina. 



Dermatitis por Malassezia 
Las prueba diagnóstica más efectiva para la identificación de organismos de 
Malassezia es la citología cutánea de áreas afectadas como pliegues cutáneos, áreas 
con liquenificación y seborrea oleosa (Figura 7) [12, 24]. Malassezia pachydermatis es 
una levadura gemante (de 3-5 µm de diámetro) con una característica forma oval, de 
cacahuete o “muñeca rusa”, que permite su rápida identificación. En general, los signos 
clínicos asociados a la presencia de levaduras en citología reflejan sobrecrecimiento o 
infección. Sin embargo en animales con hipersensibilidad a Malassezia, unos pocos 
organismos pueden provocar prurito y lesiones cutáneas asociadas. Por esta razón, el 
diagnóstico de dermatitis por Malassezia debería basarse en la clínica y los hallazgos 
citológicos y confirmarse por la respuesta a la terapia antifúngica [27]. También pueden 
realizarse cultivos fúngicos, pero no se usan de manera rutinaria para el diagnóstico de 
dermatitis por Malassezia porque se han reportado falsos negativos [28, 29]. Por tanto, 
en los estudios de DA canina, la presencia de cualquier cantidad de organismos de 
Malassezia justifican un ensayo terapéutico para determinar el papel, si es que lo tiene, 
de recuentos bajos de Malassezia en el prurito del perro. 
 
Figura 7 - Distribución de lesiones cutáneas y prurito asociados con Dermatitis  
                  por Malassezia:  
                  - Eritema, descamación amarillenta o marronácea, hiperpigmentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paso 4-Considerar el papel de la reacción cutánea adversa al alimento (RCAA) 
 
El prurito relacionado con la alimentación puede estar originado por dos mecanismos 
diferentes, uno de ellos una reacción no inmunomediada (intolerancia alimentaria), el 
otro inmunomediado incluyendo hipersensibilidad mediada por IgE (alergia alimentaria). 
[30] Dado que las reacciones a componentes de la comida pueden presentarse 
clínicamente como la DA canina, o servir como factores desencadenantes en la DA 
canina [31-33]. La presencia de signos gastrointestinales como diarrea, vómitos, 
tenesmo, deposiciones blandas, flatulencia o aumento del número de deposiciones es 
más típico de DA canina inducida por el alimento [5, 33]. En cualquier caso de DA 
canina con signos a lo largo del año, la RCAA sólo puede ser descartada mediante 
dietas de eliminación estrictas efectivas, dado que no hay tests comerciales 
diagnósticos disponibles actualmente. Esto es especialmente importante en las 
pruebas que evalúan medicamentos para el tratamiento de la DA canina, ya que la DA 
inducida por el alimento puede no responder bien a estas drogas, como ocurre con los 



corticoesteroides [5]. Desgraciadamente, no hay dietas que hayan demostrado su 
eficacia en todos los casos de RCAA. Por tanto en algunos casos, especialmente 
cuando hay signos gastrointestinales, pueden ser necesarias varias pruebas con 
distintas dietas hasta conseguir el suficiente control de los signos gastrointestinales. 
 
Idealmente, la prueba de eliminación debería realizarse con una dieta a cuyos 
ingredientes el perro nunca haya estado expuesto. Por desgracia, la mayoría de las 
dietas comerciales contienen un amplio rango de ingredientes y subproductos, 
haciendo difícil la selección de la dieta apropiada. La mayoría de las dietas que pueden 
encontrarse en supermercados y tiendas de animales, así como algunas de 
prescripción, pueden estar contaminadas con trazas de otros componentes 
alimentarios [34, 35]. Si bien las dietas hdrolizadas se ofrecen como opción alternativa, 
la fuente de proteina se basa en pollo o soja. Por esta razón algunos perros alérgicos al 
pollo y/o a la soja pueden no responder a dichas dietas [36]. Los alergenos alimentarios 
más comunes en perros son: ternera, productos lácteos, productos del pollo y trigo, y 
en menor grado soja, cordero, cerdo, pescado y maíz [37]. 
Una dieta de eliminación se realiza instaurando una prueba con una dieta estricta que 
contenga ingredientes proteicos noveles, comerciales o de cocina casera (p.e conejo, 
canguro, venado, caballo, etc) o bien proteina hidrolizada. El uso de estas proteínas 
noveles está siendo más problemático porque muchas de ellas se encuentran ahora en 
dietas comerciales. Un estudio en humanos ha mostrado que el venado presenta 
reacción cruzada in vitro con la IgG de ternera [38], mientras que otro ha reportado que 
hasta el 85% de los perros con alergia alimentaria reaccionan a la carne de venado 
[39]. Cualquier dieta de eliminación debería suministrarse exclusivamente durante un 
mínimo de 8 semanas para mostrar la remisión clínica completa en la mayoría de los 
casos [40]. Si los síntomas mejoran, la dieta debería continuarse para determinar si la 
mejoría clínica es parcial o completa. Si un perro no responde a una dieta de 
eliminación comercial, debería hacerse un segundo intento con dieta casera [34]. Se 
considera que las dietas caseras son las que tienen los ingredientes más limitados si se 
hacen adecuadamente. Todas las pruebas se deberían prolongar hasta que el 
veterinario examine al perro. Esto es importante porque algunos propietarios pueden no 
reconocer una respuesta parcial o darse cuenta de algunas lesiones aún presentes 
aunque el perro parezca haber mejorado. La implicación de la comida se confirma si 
hay una recidiva de los signos clínicos una vez que se reintroduce la dieta original. Los 
veterinarios deben tener presente el problema que supone la falta de cumplimiento, 
tanto por parte de los clientes como de los animales. Las típicas dificultades que se 
encuentran durante una dieta de eliminación son: restos de comida casera, huesos de 
piel, premios, comida o cápsulas de gelatina utilizadas para ocultar la medicación, 
pasta dental saborizada, medicamentos saborizados (AINES, antibióticos, 
antiparasitarios preventivos de filaria o pulgas), y animales que comen las heces de 
otros animales. Los clientes tienen que ser conscientes de que incluso pequeñas 
cantidades de otros alimentos, o de aditivos de las comidas, pueden impedir una 
respuesta favorable [41]. Las migas de la mesa o incluso lamer el comedero de algún 
otro animal puede llevar al fracaso. La misión del cliente es asegurarse de que lo único 
que ingiere el animal durante la prueba es la dieta prescrita, y agua. 
 
Una vez completadas las fases de 1 a 4 de la elaboración del diagnóstico, se debe 
considerar un diagnóstico clinico de DA canina si es que todavía existe prurito. 



 
 
Interpretación detallada de la historia y manifestaciones clínicas de la DA canina 
La característica clínica inicial de la DA canina es el prurito, que puede incluir rascado, 
frotamiento, masticamiento, acicalamiento o lamido excesivo, prurito perianal o “signo 
del trineo”, y/o sacudidas de cabeza. Dependiendo de los alergenos implicados, el 
prurito puede ser estacional (p.ej. polen) o no estacional (p.ej. ácaros del polvo, 
alimento) [42]. Al principio el prurito puede ser alesional o asociado a lesiones cutáneas 
primarias como eritema y ocasionalmente pápulas (Tabla 2) [43, 44]. La cara, los 
aspectos cóncavos de los pabellones auriculares, el vientre, axilas, area inguinal, 
perineal y las zonas distales de las extremidades son las zonas más afectadas en la 
DA canina (Figura 8) [43], pero se han identificado variaciones en las zonas cutáneas 
asociadas a las razas (Tabla 3, Figura 9) [3]. En estadios más crónicos se presentarán 
lesiones cutáneas secundarias (Tabla 2) debidas al autotraumatismo, inflamación 
crónica e infecciones secundarias. Las lesiones secundarias típicas son excoriaciones, 
alopecia, liquenificación, hiperpigmentación, costras y seborrea (Figura 10 a-c). 
 
Figura 8 – Distribución habitual de lesiones cutáneas y prurito en DA canina y 
alergia alimentaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una nueva herramienta de ayuda en la interpretación de los hallazgos clínicos ante un 
perro prurítico es la aplicación de los criterios clínicos conocidos como los “criterios de 
Favrot” (Tabla 4) [5]. Estos incluyen un conjunto de criterios que se han desarrollado a 
partir de una gran cantidad de datos procedentes de casos confirmados de DA canina. 
Un complejo análisis estadístico permitió identificar una serie de características clínicas 
asociadas mayoritariamente con DA canina. Los análisis permitieron elaborar dos 
conjuntos  de criterios, que ofrecen niveles variables de sensibilidad y especificidad 
para la enfermedad. Los clínicos pueden escoger el que mejor se adapte a sus 
necesidades. Por ejemplo, el uso de un conjunto de criterios que ofrece la más alta 
especificidad es más probable que asegure que un caso particular tiene DA canina. Sin 
embargo, este conjunto excluiría algunos perros pruríticos que sufren la enfermedad. 
Un conjunto  que ofrece la maxima sensibilidad es más probable que capture casos de 
DA canina, pero podría permitir clasificar como atópicos algunos perros que no lo son. 
Información complementaria sobre la aplicación de estos criterios se muestra en la 
Tabla 4. 
Es crucial recordar que estos criterios no deberían usarse de manera aislada como 
“test diagnósticos” para la DA canina. Deberían aplicarse junto con las otras directrices 

 



señaladas en esta revision. En otras palabras, la exactitud en el uso de estos criterios 
se verá muy mejorada si el perro se ha sometido a una investigación cuidadosa como 
se describe en la sección previa. 
 
 
Tabla 2 – Características dermatológicas clave para enfermedades cutáneas 
pruriginosas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prurito sin lesiones Puede verse en estadios tempranos de alergia o 
cuando comienza la enfermedad estacional. Este 
hallazgo de prurito en áreas sin lesiones puede 
ocurrir en la DA canina en cualquier punto en le 
proceso de la enfermedad, especialmente en casos 
recurrentes 

Lesiones cutáneas primarias 
Eritema Puede verse con cualquiera de los diferenciales 

descritos pero los piojos y Cheyletiella normalmente 
no causan eritema. La demodicosis es muy variable – 
la piel puede o no aparecer inflamada.  

Pápulas Se ven en picaduras de pulgas, sarna sarcóptica, 
Trombiculiasis, hipersensibilidad a la picadura de 
insecto, pioderma estafilocócica, dermatitis atópica, 
reacción cutánea adversa al alimento, y dermatitis de 
contacto. Los perros con DA pueden tener pequeñas 
pápulas no costrosas a menos que tengan otras 
enfermedades concurrentes.  

Pústulas Más comúnmente asociadas a pioderma 
estafilocócica  

Lesiones cutáneas secundarias 
Collaretes 
epidérmicos 

Más comunmente asociados a pioderma 
estafilocócica  

Costras Más comunmente asociadas a infecciones 
secundarias y excoriaciones  

Tinción salivar Indica lamido excesivo y a menudo asociado con 
Malassezia  

Excoriaciones Trauma auto-inducido por rascado debido a prurito 
severo  

Alopecia Puede deberse a auto trauma o foliculitis (pioderma 
superficial, demodicosis y dermatofitosis)  

Liquenificación  Indica prurito crónico, inflamación y comúnmente 
asociada con infecciones secundarias  

Hiperpigmentación Indica prurito crónico. Las alergias y Malassezia son 
las causas más comunes y producen coloración 
oscura de la piel. Puede verse pigmentación azul 
grisácea en algunos casos de demodicosis. 



 
Tabla 3 – Localizaciones cutáneas adicionales afectadas en la DA canina en  
                algunas razas [3] 

 
Dálmata Labios 
Bulldog Francés Párpados, superficies flexoras 
Pastor Alemán Codos, extremidades posteriores, tórax 
Shar-pei Tórax, superficies flexoras,  área dorso-

lumbar  
West Highland white terrier (WHWT) Area dorso-lumbar, labios, superficies 

flexoras 
Boxer Oídos 
 
 
Figura 9 – Siluetas de perros atópicos: Boxers, Pastor Alemán, Golden Retriever,  
                  Shar Pei, Dálmata, Labrador Retriever, Bulldog Francés, West Highland  
                  White Terrier y Jack Russell Terrier (en este orden). Cada color  
                  corresponde al porcentaje de animales afectados (reproducido con  
                  permiso de Wilhelm et al. Breed-associated phenotypes in canine  
                  atopic dermatitis. Veterinary Dermatology 2011; 22: 143-149, Wiley;  
                  2010 The Authors’ Journal compilation 2010 ESVD and ACVD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 10- (a, b, c) Distribución típica de lesiones secundarias en West Highland 
White Terrier 

 
 
 

 
 
Tabla 4 – Criterios de Favrot [5] 
 

 Uso Fiabilidad 
Set 1:  
1. Edad de inicio <3 años 
2. Hábitat de interior 
3. Prurito que responde a corticoides 
4. Infecciones por levaduras crónicas o recurrentes 
5. Extremidades anteriores afectadas 
6. Pabellones auriculares afectadas 
7. Márgenes auriculares no afectados 
8. Area dorso lumbar no afectada 

• Uso para estudios clínicos y adaptación de criterios 
requeridos, basádose en el objetivo del estudio. 

• Si se requiere mayor especificidad, deberían       
cumplirse 6 criterios (por ejemplo ensayos de 
medicamentos con potenciales efectos secundarios). 

• Si se requiere mayor sensibilidad, se deben cumplir         
5 criterios (por ejemplo en estudios epidemiológicos) 
 
  

• 5 criterios: 
Sens. 85.4% 
Espec 79.1% 
 
• 6 criterios:  
Sens. 58.2% 
Espec 88.5% 

Set 2: 
1. Edad  de inicio <3 años 
2. Hábitat fundamentalmente de interior  
3. Prurito “alesional” en sus inicios 
4. Extremidades anteriores afectadas 
5. Pabellones auriculares afectados 
6. Márgenes de pabellones auriculares no afectados 
7. Area dorso-lumbar no afectada 

• Uso para evaluar las probabilidades del diagnóstico 
de DA  

• Deberían cumplirse 5 criterios  
• No usar por sí solo para diagnóstico de DA canina, 

y descartar enfemedades similares  

• 5 criterios: 
Sens. 77.2% 
Espec. 83% 
 
• 6 criterios:  
Sens. 42% 
Espec 93.7% 

 
 
Pruebas de alergia 
Una vez que se ha llegado a un diagnóstico clinico de DA canina, hay muchos factores 
que pueden jugar un papel en la toma de decisiones acerca de si un test de alergia es 
o no necesario. Los signos clínicos severos, la duración de signos más de 3 meses al 
año, el manejo insuficiente con la terapia sintomática debido a efectos secundarios de 
los medicamentos y/o al pobre cumplimento por parte del dueño, justifican en la 
mayoría de los casos los test de alergia. Estos pueden realizarse mediante IDR y SEA. 



Ninguno se recomienda como test de cribado y deberían usarse solo para confirmar el 
diagnóstico clinico de DA canina. Los resultados de estos test también se utilizan para 
identificar el o los alergenos específicos con el fin de formular una inmunoterapia 
alergeno específica (ITEA). Aunque la IDR se considera el método diagnóstico 
preferido entre los dermatólogos, SEA tiene bastantes ventajas sobre el IDR, como: no 
hay riesgo para el paciente (no se requiere sedación), es menos traumático (no se 
requieren inyecciones repetidas), es más cómodo (no necesita rasurado, se tarda 
menos tiempo) y hay menos riesgo de medicamentos interfiriendo en los resultados del 
test (terapia antiinflamatoria /antipruriginosa concurrente) [45, 46]. Sin embargo, SEA 
solo mide la IgE alergeno específica circulante, no tiene en cuenta otras rutas alérgicas 
y a menudo muestra reacciones positivas en perros no alérgicos [47, 48]. 
IDR y SEA todavía carecen de estandarización y se sospecha que se dan tanto falsos 
positivos como falsos negativos. Se estima que entre un 10 y un 30% de los perros con 
DA canina confirmada clínicamente pueden dar un IDR negativo [49, 50]. Este alto 
porcentaje de falsos negativos puede deberse a muchos factores incluyendo técnica 
incorrecta, concentración demasiado baja de alergenos [51, 52], interferencia con 
medicamentos [46], factores intrínsecos al hospedador, selección incorrecta de 
alergenos, IDR realizada de manera tardía (>60 días) o durante el pico de la estación 
de alergia, y la presencia de la llamada “dermatitis similar a la atópica” (atopic-like 
dermatitis) [49]. 
La dermatitis similar a la dermatitis atópica es clínicamente idéntica a la DA canina, 
pero no puede demostrarse respuesta de IgE a alergenos ambientales ni a otros [1]. 
Sin embargo, en un estudio reciente la afección se ha asociado con una reacción a la 
comida mediada por linfocitos. [53] Aunque se sabe bien que en Humanos la edad y la 
estación pueden influenciar los resultados de SEA [54], esta información no se ha 
documentado en perros. 
 
Ambos métodos son muy diferentes y no están estandarizados, lo que inevitablemente 
resulta en pobre correlación entre los dos tests [55] Sin embargo la tasa de éxito de la 
ITEA basada en SEA o en IDR no es significativamente diferente [56]. Finalmente, es 
importante recordar que, aunque hay poca información disponible, se han reportado 
reacciones cruzadas entre alergenos relacionados, p.ej. ácaros del polvo y ácaros de 
almacenamiento [57-59]. Basándose en este problema es importante determinar si un 
perro está realmente expuesto al alergeno/s al o a los que han reaccionado. La 
interpretación correcta de estos resultados junto con la historia clinica y la presentación 
clínica pueden ser complejos y requerir mucho tiempo. Por esta razón se recomienda 
derivar estos casos a un dermatólogo veterinario. 
 
 
Test intradérmico 
El test intradérmico o intradermorreacción (IDR) es una medida indirecta de la 
reactividad de los mastocitos debida a la presencia de IgE [2]. La selección apropiada 
de alergenos a testar es fundamental para obtener resultados fiables. De hecho, los 
alergenos, sobre todo los pólenes, están sujetos a gran variabilidad geográfica. Por lo 
tanto es importante para los veterinarios que realicen estas pruebas que identifiquen 
los alergenos presentes en la localización regional donde viven los pacientes. La 
información sobre alergenos relevantes puede obtenerse contactando veterinarios 
dermatólogos, facultades de veterinaria y medicina, laboratorios de alergia, libros de 



texto, medicos alergólogos que trabajen en la zona, oficinas meteorológicas, asi como 
la Oficina Nacional de Alergia (http://www.worldallergy.org/pollen/) [49]. De vez en 
cuando los resultados de las IDR deberían ser evaluados y reemplazar los alergenos 
que no provoquen reacción por otros que puedan ser relevantes [49]. Las 
concentraciones de los alergenos se pueden ajustar dado que se han sugerido a lo 
largo del tiempo diferentes concentraciones (Tabla 5) [49, 51, 52, 60]. 
Una vez diluídos,los alergenos son relativamente estables y pueden ser almacenados 
en viales de cristal hasta 8 semanas y en jeringas de plástico hasta 2 semanas a 4ºC 
[49]. Las soluciones de los test deberían sacarse del refrigerador justo antes de la IDR 
para que alcancen la temperatura ambiente. Como ya se ha mencionado, la selección 
de alergenos debería hacerse en base a la prevalencia de alergenos en una región 
geográfica específica. Sin embargo, la selección de alergenos a menudo se basa en la 
experiencia y preferencias personales y puede variar significativamente entre 
dermatólogos incluso dentro de la misma region geográfica [61]. 
 
Tabla 5 – Concentraciones recomendadadas para la mayoria de los fabricantes 
de  alergenos para IDR 
 

Alergeno  Dilución de alergeno 
recomendada para IDR [49] 

Dilución de alergenos* revisadas para  IDR 
[51, 52, 60] 

Histamina 1: 100,000 w/v 1:10,000 w/v 
Pólenes y 
mohos 

1,000 PNU/mL 1000 to 8000 PNU/mL 

Acaros del 
polvo 
individuales 

250 PNU/mL o 1:50,000 w/v 100-200 PNU/mL (D. pteronyssinus) 
75 PNU/mL (D. farinae, Tyrophagus  
                     putrescentiae, y Lepidoglyphus  
                     destructor) 
50 PNU/mL (Acarus siro y Blomia tropicalis) 

Extractos 
Epidermicos 

250-500 PNU/mL Al menos 1,250 PNU/mL 
300 PNU/mL (caspa humana) 

Insectos 1,000 PNU/mL Al menos 1,750 PNU/mL 
Extracto 
entero de 
pulga 

1:1,000 w/v 1:500 w/v 

 
PNU: Protein Nitrogen Units (Unidadesde Nitrógeno Proteico); w/v: weight to volume 
(peso/volumen) ; Extractos epidérmicos: pelo, lana, plumas y caspa. 
* = alergenos de Greer Laboratories Inc., Lenoir, NC, USA 
 
 
Las inyecciones intradérmicas se realizan habitualmente en el tórax lateral después de 
rasurar con delicadeza y marcar los sitios de inyección (mínimo 2 cm de separación). 
Típicamente se inyecta un volumen de 0.05 - 0.1 ml de cada concentración de test 
intradérmicamente y se evalúa entre 15 y 20 minutos después. La reacción en cada 
sitio de inyección se compara entre las de los controles positivo (fosfato de histamina) y 
negativo (salino fenolado). La reacción puede leerse de manera subjetiva y/o objetiva. 
En el primer caso, se considera la evaluación de la intensidad y el tamaño del eritema, 
turgidez y/o la formación de habón, mientras que para la evaluación objetiva, se toma 



en consideración la medida del diámetro medio del area de eritema o habón formado. 
Sin embargo, no se han visto diferencias significativas cuando se han comparado 
ambos métodos [62]. Por convenio, una reacción alérgica es positiva cuando el habón 
formado es al menos igual o más grande que la media entre los formados por los 
controles negativo y positivo. Si se usa la evaluación subjetiva, al control positivo se le 
da una valoración de 4 mientras que le control negativo se evalúa como 0. Una 
reacción a un alergeno se considera positiva si se gradúa como 2 o mayor [49].   
Muchos controles positivos se han testado para IDR en perros; de ellos el más fiable es 
el fosfato de histamina. La histamina se ha usado a 1:10,000 w/v (0.1 mg/ml) en Europa 
y 1:100,000 w/v (0,01 mg/ml) en USA, sin embargo se ha sugerido que la solución más 
concentrada (1:10,000) puede conseguir una reacción cutánea positiva más constante 
[51, 63]. El control negativo consiste en la solución usada para diluir los alergenos para 
la IDR; en general solución salina estéril con fenol como conservante. 
 
Serología de IgE alergeno específica 
Muchos ensayos, la mayoría basados en ELISA de fase sólida, se han testado para 
serología de IgE tanto en medicina humana como en veterinaria. Estos ensayos se han 
usado para detectar anticuerpos IgE específicos frente a un panel de alergenos (p.ej 
pólenes, mohos, ácaros del polvo y alergenos epidérmicos) considerados relevantes 
para el paciente. En décadas pasadas, la detección de IgE se ha realizado utilizando 
antiIgE canina monoclonal, monoclonal mixta o policlonal. Sin embargo, debido a la alta 
sensibilidad y especificidad de un anticuerpo monoclonal, el uso de anticuerpos antiIgE 
canino policlonales ha disminuído considerablemente [64, 65]. Otro ensayo veterinario 
usando un único fragmento recombinante de la porción extracelular de la subunidad 
alfa del receptor de alta afinidad de IgE humano (FcεRIα) ha mostrado una fuerte 
afinidad por la IgE canina y falta de reactividad cruzada con IgG [66, 67]. Dos versiones 
de un ensayo immunodot, en clínica, el  Allercept E-screen© , Heska Corp, Ft Collins, 
CO, USA, ha sido validado para detectar IgE alergeno específica en sueros caninos 
[68, 69]. Este test se ha usado como test de cribado para guiar al veterinario sobre la 
necesidad de determinar la posibilidad de realizar un panel completo SEA o IDR 
usando mezclas de pulga, ácaros del polvo y alergenos de polen. El ensayo immunodot 
Allercept E-screen fue capaz de predecir con una alta probabilidad si una IDR o un SEA 
sería positivo o negativo [68]. Sin embargo, este test es un test de cribado que usa una 
mezcla de alergenos, y por tanto no reemplaza a los test SEA o IDR. Actualmente 
muchas otras compañías ofrecen test serológicos, aunque según un estudio reciente, 
los resultados no coinciden entre laboratorios [70]. 
 
¿Son fiables IDR y SEA para la identificación de las reacciones adversas al 
alimento en perros? 
Muchos laboratorios ofrecen paneles de IgE específica frente a alergenos alimentarios 
a pesar del hecho de que varios estudios han sugerido que no son fiables en la 
detección de las RCAA [49, 71-73]. Por ejemplo, la IDR tiene una sensibilidad muy baja 
(10-33%) y una especificidad muy variable (50-95%) [49]. Por tanto es importante 
recalcar el concepto de que IDR y SEA no deberían usarse para hacer un diagnóstico 
de RCAA.  
Se están obteniendo algunos resultados prometedores con el “patch test” para 
componentes alimentarios [74], pero en este momento el método de testaje está en 
fase experimental y requiere evaluación adicional. 



 
 
¿Interfieren los medicamentos con IDR y/o SEA? 
La administración de medicamentos que pueden inhibir la liberación de histamina, y 
posiblemente otros mediadores inflamatorios, induciendo resultados falsos negativos, 
tiene que ser considerada cuidadosamente cuando se realiza una IDR. De hecho, 
antihistamínicos, glucocorticoides, compuestos progestacionales, agonistas β2 
adrenérgicos, broncodilatadores, antidepresivos tricíclicos, pueden interferir con IDR 
[49]. Por el contrario, el ketoconazol, los ácidos grasos esenciales, ciclosporina y 
oclacitinib parecen interferir menos con IDR [75-78]. De manera similar, algunos 
sedantes no deberían usarse para tranquilizar al paciente tales como oximorfona, 
ketamina/diazepam, acepromacina o morfina [79]. Por el contrario, el hidrocloruro de 
xilacina, la medetomidina/dexmedetomidina, tiletamina/zolazepam, tiamilal, halotano, 
isofluorano y metoxifluorano pueden usarse con seguridad [49]. Las recomendaciones 
sobre el uso del propofol para IDR aún son controvertidas. En un estudio el propofol 
redujo la reacción de la histamina, mientras que en otro estudio reciente en perros 
atópicos, las reacciones de la IDR se vieron incrementadas [80, 81]. 
 
Una revisión reciente basada en la evidencia estudió el tiempo de retirada para IDR y 
SEA de medicamentos antiinflamatorios de uso común [46]. Aunque estos tiempos de 
retirada pueden variar dependiendo de la duración del tratamiento, dosis y tipo de 
drogas, se han sugerido los siguientes [46]: 
IDR: antihistamínicos (7 días), glucocorticoides de acción corta (14 días), 
glucocorticoides inyectables de larga duración (28 días mínimo), glucocorticoides 
tópicos (14 días), ciclosporina (posiblemente no necesita), pentoxifilina (ninguno) 
SEA: antihistamínicos (posiblemente no necesita), glucocorticoides de corta duración 
(ninguna), glucocorticoides inyectables de larga duración (< de 28 días), 
glucocorticoides tópicos (ninguno), ciclosporina (ninguno). 
 
 
Resumen  
Esta revisión muestra que la DA canina es una enfermedad compleja, que a menudo 
puede estar asociada a otras enfermedades pruriginosas. Debido a la falta de un test 
comercial para su diagnóstico preciso, es necesario realizar un diagnóstico clinico 
basado en la exclusión de otros procesos pruriginosos y en los criterios de Favrot. 
Dado que la RCAA a menudo es clínicamente indistinguible de la DA canina, se deben 
realizar adecuadamente dietas de eliminación siempre que los síntomas sean perennes 
o concurran signos gastrointestinales. Las pruebas de alergia sólo deberían realizarse 
con el propósito de identificar los potenciales alergenos que pueden ser evitados o 
tratados con ITEA. Se necesitan estudios que investiguen variaciones fenotípicas de la 
DA canina entre razas, evaluar los alergenos implicados en diferentes zonas 
corporales, y mejorar los métodos de las pruebas. 
 
 
 
 
 



Lista de abreviaturas 
DA canina: Dermatitis atópica canina. 
ICADA: International Committee for Allergic Diseases in Animals. 
IDR: Intradermorreacción o Test Intradérmico. 
SAE : Serología Alergeno IgE Específica. 
DAPP: Dermatitis alergica a picadura de pulga. 
RCAA: Reacción cutánea adversa al alimento. 
ITEA: Inmunoterapia alergeno específica. 
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