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1. RESUMEN 

La dermatitis atópica canina (DAC) es una de las dermatopatías más frecuentes en los perros. Se 

trata de un proceso inflamatorio crónico que precisa de cuidados terapéuticos a lo largo de toda 

la vida del animal. Su único tratamiento etiológico es la terapia de hiposensibilización, que 

consiste en la inoculación de concentraciones progresivamente crecientes de alérgenos frente 

a los cuales el animal presenta hiperreactividad, intentando modificar la respuesta inmunitaria. 

Sin embargo, estudios recientes indican una efectividad baja de la terapia (50-70%). 

Por ello, hemos realizado una revisión bibliográfica y un estudio retrospectivo sobre casos 

clínicos tratados mediante terapia de hiposensibilización en la consulta de Dermatología del 

Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza durante los años 2020 y 2021, en el cual se 

valoran diferentes parámetros con el objetivo de ver el grado de efectividad de la 

inmunoterapia, analizar los resultados, y compararlos con otros estudios existentes. 

 

ABSTRACT 

Canine atopic dermatitis (CAD) is one of the most common dermatopathies in dogs. It is a chronic 

inflammatory process that requires therapeutic care throughout the animal's life. Its only 

etiological treatment is hyposensitisation therapy, which consists of the inoculation of allergens 

to which the animal is hyper-reactive, allowing the immune response to be modified. However, 

recent studies indicate a low effectiveness of the therapy (50-70%). 

Therefore, we have conducted a literature review and a retrospective study on clinical cases 

treated by hyposensitisation therapy in the Dermatology Clinic of the veterinary Hospital of the 

University of Zaragoza during 2020 and 2021, in which different parameters have been 

evaluated in order to see the effectiveness of immunotherapy, to analyse the result, and to 

compare them with other studies. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

La dermatitis atópica canina (DAC) es una de las enfermedades cutáneas más frecuentes en los 

perros. Se trata de un proceso inflamatorio crónico que precisa de cuidados terapéuticos a lo 

largo de toda la vida del animal. 

La hiposensibilización se considera la mejor opción terapéutica porque es la única que permite 

modificar la respuesta inmunitaria. Sin embargo, solo funciona en algunos casos.  

Se considera que son, proporcionalmente, pocos los casos de perros atópicos que responden a 

la hiposensibilización y por ello nos gustaría saber cómo funciona esta terapia y a que se debe 

la escasa respuesta. Para ello nos proponemos los siguientes objetivos: 

1) Realizar una revisión bibliografía para conocer los siguientes aspectos 

- Los fundamentos patogénicos en los que se basa la hiposensibilización 

- Como se determina la composición de la terapia de hiposensibilización 

- Causas posibles del fallo en la respuesta 

2) Realizar un estudio retrospectivo de dos años de casos hiposensibilizados entre los 

pacientes de la consulta de Dermatología del hospital UNIZAR valorando 

- Raza, edad de inicio del proceso, edad de inicio de la hiposensibilización, respuesta 

a otros tratamientos sintomáticos, y patrón clínico. 

- Tipo de hiposensibilización administrada, grado de respuesta. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

- Para la revisión bibliográfica utilizaremos los buscadores GOGLE SCHOLAR, PUBMED, 

SCIENCE DIRECT, y WEB OF SCIENCE. 

o Utilizaremos las palabras claves: “canine atopic dermatitis”, “atopy”, 

“aeroalergen hypersensibility” y “hyposensitization”. 

- Revisión de las historias clínicas del Servicio de Dermatología de los años 2020 y 2021, 

seleccionando los casos de dermatitis atópica que recibieron tratamiento de 

hiposensibilización.  
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La Dermatitis Atópica Canina (DAC) es un proceso cutáneo inflamatorio crónico que se encuadra 

dentro de las hipersensibilidades de tipo I, siendo originada a partir de ciertos alérgenos 

ambientales (Van der Lee, 2021). Es una de las enfermedades más frecuentes en los perros, 

llegando a afectar hasta al 15% (Rostaher, 2021) y suponiendo cerca de la mitad de las consultas 

dermatológicas (Machicote, 2011). 

4.1. Etiología 

La DAC es una patología de origen multifactorial. Esta se ve favorecida por una disfunción de la 

barrera epidérmica, así como por una desregulación del sistema inmune. Ambas anomalías 

tienen una determinación genética, por lo que el origen es una alteración poligénica, a la que se 

suman factores ambientales. 

La sintomatología clínica se desencadena cuando el perro se pone en contacto con 

determinados alérgenos ambientales, como heces de ácaros, polen, hongos, insectos… siendo 

los ácaros los causantes principales, seguidos por el polen. Según la zona geográfica, debido a la 

climatología, hay diferentes alérgenos ambientales predominantes, de forma que, en áreas con 

una alta humedad relativa, los ácaros son muy prevalentes como agentes causales, mientras 

que, en zonas más secas, el polen es más predominante (Machicote, 2011). 

4.2. Fisiopatología  

Actualmente, el conocimiento sobre la patogenia de la DAC es limitado, pero los conocimientos 

que se tienen sobre la dermatitis atópica en los seres humanos han permitido conocer mejor los 

mecanismos patológicos de la DAC (Campbell, Griffin y Miller, 2013). 

La patogenia es multifactorial, en la cual intervienen factores genéticos y ambientales. Los 

animales afectados presentan una barrera cutánea defectuosa, junto a una respuesta 

inmunitaria desproporcionada frente a ciertos alérgenos ambientales induciéndose la 

producción de citoquinas proinflamatorias e inmunoglobulinas E alérgeno-específicas. De esta 

manera, los principales factores de predisposición son la raza y los antecedentes familiares 

(Rostaher, 2021). También se cree que el mes de nacimiento puede predisponer al desarrollo de 

DAC, debido a la elevada y temprana exposición frente a los antígenos ambientales como el 

polen en cachorros nacidos en los meses de primavera. Otros factores potenciales son la dieta 

materna y los probióticos (Campbell, Griffin y Miller, 2013). 

En humanos se han identificado ciertas mutaciones génicas, así como inhibición y 

sobreestimulación en la expresión de determinados genes, como origen de estas alteraciones. 
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En perros también se han detectado y localizado diversas mutaciones genéticas en diferentes 

razas (Campbell, Griffin y Miller, 2013). 

Los perros atópicos suelen presentar anomalías en las ceramidas, filagrinas y esfingosinas, 

debido a lo cual la piel no dispone de los mecanismos fisiológicos adecuados para realizar sus 

funciones, consecuencia de lo cual es la pérdida de más agua dando lugar a xerosis. Esto facilita 

el acceso de alérgenos, bacterias y otros microorganismos por vía percutánea. Los alérgenos 

también pueden acceder al animal por vía respiratoria u oral, pero la principal es la epicutánea. 

Por otra parte, también está comprobado que hay alérgenos alimentarios que participan en el 

desencadenamiento de la sintomatología o en el empeoramiento de la misma (Machicote, 

2011). 

En perros también se ha demostrado una asociación entre la frecuencia de células T reguladoras 

y la gravedad de la DAC, aunque se necesitan más estudios para entender mejor la función 

inmunomoduladora que tienen estas células en el desarrollo de la DAC (Hauck et. al., 2016; 

Rostaher et. al., 2018) 

En la patogenia pueden intervenir anticuerpos IgE, pero esto no se da en todos los casos. Se sabe 

que los niveles serológicos de IgE totales en perros son más elevados que en los seres humanos. 

Mientras que en los seres humanos los niveles de IgE totales se elevan en la mayoría de cuadros 

de dermatitis atópica, en perros no se han detectado diferencias significativas en los niveles de 

IgE totales entre perros con y sin DAC, ni asociación con la gravedad de la patología. Por tanto, 

no constituye un criterio diagnóstico para la DAC (Pucheu-Haston, 2016). 

Por otra parte, los niveles de IgE alérgeno-específicos sí están más correlacionados con la DAC. 

Se ha visto que el 80% de perros con DAC presentan anticuerpos IgE alérgeno-específicos frente 

a determinados alérgenos ambientales. Los niveles de IgE alérgeno-específicos se pueden 

determinar a nivel sérico en sangre de animales sospechosos mediante pruebas serológicas 

ELISA (Pucheu-Haston, 2016). 

Los niveles séricos de IgE alérgeno-específicos no siempre se correlacionan con la presencia de 

clínica, porque también hay que tener en cuenta la existencia de “atopic-like dermatitis” 

(dermatitis similar a la atópica), un tipo de DAC intrínseca en la cual no se elevan los niveles de 

IgE alérgeno-específicos (serología y test intradermorreacción negativos), y cuya patogenia 

consiste en otros mecanismos desconocidos (idiopática). Los animales con DAC en los que las 

IgE alérgeno-específicas intervienen en la patogenia son mayoría, y posiblemente tengan 

asociados otros trastornos de hipersensibilidad (Pucheu-Haston, 2016). 
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Por tanto, se necesitan estudios longitudinales para determinar si las IgE alérgeno específicas 

aparecen como causa secundaria a una disfunción de la barrera epidermal que haga aumentar 

la exposición frente a los alérgenos ambientales conduciendo al desarrollo de sensibilización, o 

si son la causa primaria, pero han de alcanzar un determinado umbral para dar lugar a la 

aparición de clínica. También es necesario indagar en los diferentes mecanismos patológicos 

existentes y su grado de implicación dependiendo de la raza y localización geográfica (Campbell, 

Griffin y Miller, 2013). 

Todos estos mecanismos predisponen al animal a padecer infecciones cutáneas con mayor 

facilidad. 

4.3. Cuadro Clínico 

La DAC no tiene signos patognomónicos, y comparte todos sus signos clínicos con un amplio 

diagnóstico diferencial, en el que se incluyen parasitosis o alergias. Además, los signos clínicos 

presentan una alta variabilidad racial e individual (Hensel et. al., 2015; Rostaher, 2021). 

El principal síntoma que presentan estos animales es el prurito (Tabla 1), el cual se manifiesta 

mediante rascado, lamido, mordiscos y frotamiento en diferentes zonas de la piel. También 

pueden sacudirse la cabeza. Inicialmente, suelen presentar eritema y pápulas, pero con el 

tiempo aparece alopecia autoinducida, descamaciones, excoriaciones, pápulas y pústulas, 

collaretes epidérmicos, liquenificación, hiperpigmentación e hiperplasia de la epidermis debido 

al autotraumatismo y a las infecciones secundarias. También se produce una pérdida de brillo 

en el pelo junto con un incremento de la secreción sebácea (Machicote, 2011; Favrot, 2013). 

El prurito en la DAC puede tener más de una causa, y es recomendable controlar el número 

máximo de posibles factores implicados para que el animal deje de sufrirlo. Es importante 

cuantificar el grado de prurito utilizando una escala para poder valorar la evolución, y para 

determinar el tratamiento (Tabla 1) (Machicote, 2011). 

 

Tabla 1. Escala de cuantificación del prurito en perros (Adaptada de Machicote, 2011) 

Grado de prurito Síntomas Secuelas 

1-2 Rascado eventual No lesiones 

3-4 Rascado frecuente Excoriaciones leves 

5-6 Se rasca gran parte del día, pero se 

detiene al distraerlo 

Excoriaciones 

Intertrigos 

7-8 Deja de comer/jugar para rascarse Excoriaciones 
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Difícil distraerlo para que deje de 

rascarse 

Dermatitis piotaumáticas 

Intertrigos 

9-10 Rascado compulsivo constante Automutilaciones con sangrado 

 

Los patrones clínicos que pueden presentar los perros con DAC pueden incluir: dermatosis 

papular, dermatosis exfoliativa y/o cambios pigmentarios.  

Pueden tener síntomas respiratorios como rinitis o asma. Además, suelen presentar 

complicaciones secundarias, como otitis externas o infecciones cutáneas crónicas, piodermas o 

conjuntivitis. 

En cuanto a la distribución del prurito y de las lesiones, las localizaciones más frecuentes son la 

zona facial, en torno a los ojos, hocico y barbilla, la cara interna de los pabellones auriculares, 

axilas, abdomen, zona inguinal, área perineal, patas traseras y delanteras y espacios 

interdigitales (Machicote, 2011). 

Hay ciertas razas en las que se ha detectado predisposición a padecer DAC, entre las que se 

incluyen West Highland White Terrier (WHWT), Bóxer, Bulldog, Pastor Alemán, Golden Retriever 

y Labrador Retriever (Favrot, 2013).  

Se ha visto que hay patrones fenotípicos de DAC asociados a la raza por determinación genética 

(Figura 1). Así, vemos distintos tipos de lesiones y distinta distribución según la raza. Los Shar 

pei pueden presentar vesículas por mucinosis, sobre todo en el tórax, área dorso-lumbar y áreas 

flexoras. Por otra parte, el Pastor Alemán, suele presentar afectados los codos, el tórax, la zona 

dorsolumbar y las extremidades posteriores, con mayor predisposición a desarrollar piodermas 

y seborrea. Los Dálmatas suelen padecer eritema e hiperplasia sin hiperpigmentación, 

principalmente en los labios. El Bulldog Francés es propenso a presentar afección en párpados, 

zonas flexores y pliegues de la cara, mientras que el WHWT las presenta en los labios, zonas 

flexoras y área dorso-lumbar. En razas de perros de pelo corto son más frecuentes las foliculitis 

bacterianas que se manifiestan por alopecias anulares (Hensel et. al., 2015; Machicote, 2021). 

El Bulldog Francés y el Shar pei muestran alteraciones a una edad menor que otras razas. El 

Dálmata, Pastor Alemán, y Shar pei pueden presentar en sus fases iniciales prurito sin lesiones; 

El Bóxer es propenso a desarrollar otitis, los WHWT a infecciones por Malassezia, y tanto este 

último como los perros Pastores Alemanes son más propensos a alteraciones seborreicas. El 

Pastor Alemán y el WHWT suelen padecer lesiones eritematosas y seborreicas de gran 

extensión, en lugar de localizadas como en algunas otras razas (Wilhem, Kovalik y Favrot, 2010). 



7 
 

No se ha detectado que el sexo sea un factor de predisposición, pero sí se ha descrito en ciertas 

razas, como por ejemplo en el Labrador 

Retriever, donde se ha visto mayor 

prevalencia en hembras, y por el contrario en 

el Bóxer se ha visto mayor prevalencia en 

machos (Favrot, 2013). 

En cuanto a la edad, lo más frecuente es que 

los primeros signos aparezcan entre los 6 

meses y los 3 años de edad. Más de un 80% 

son perros que viven en el interior, teniendo 

contacto con el exterior únicamente durante 

los paseos. Puede ser estacional o no, y en 

caso de que lo sean, la mayoría son 

sintomáticos en primavera y/o verano, 

mientras que una pequeña parte lo son en 

otoño y/o invierno. Aquellos que no son 

estacionales también pueden empeorar en 

una estación determinada (Favrot, 2013). 

4.4. Diagnóstico 

La clínica de la DAC es común a muchas otras 

patologías cutáneas de diversos orígenes. Además, no hay ningún biomarcador específico de la 

DAC (Rostaher, 2021), por lo que, ante la existencia de un amplio diferencial, se ha estandarizado 

un protocolo que permite ir descartando las diferentes posibles patologías que cursan con 

prurito hasta llegar a un diagnóstico definitivo (diagnóstico por exclusión).  

El diagnóstico diferencial incluye ectoparasitosis causadas por pulgas, sarna sarcóptica, 

demodicosis, cheiletielosis, pediculosis, otoacariasis, trombiculiasis, y ácaros nasales 

(Pneumonyssus caninum); infecciones cutáneas por bacterias y levaduras; enfermedades 

cutáneas alérgicas como la dermatitis por hipersensibilidad a la picadura de la pulga, dermatitis 

por hipersensibilidad a la picadura de insectos, dermatitis por alergia alimentaria y dermatitis 

por contacto; o linfoma cutáneo (Hensel et. al., 2015). 

Es esencial tener en cuenta la historia clínica del animal y hacer una correcta anamnesis que nos 

guíe hacia el diagnóstico definitivo. Debemos averiguar: la edad de inicio de los síntomas; 

conocer su historial de medicina preventiva (desparasitaciones, vacunaciones…); saber si 

Figura 1. Distribución de lesiones en diferentes razas según el 
grado de afectación (Wilhem, Kovalik, y Favrot, 2010) 
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convive con otros animales en su vivienda y si tiene contacto con otros animales; tipo de 

alimentación; indagar sobre posibles antecedentes familiares; entorno que le rodea, ya que 

según sean perros de interior, “indoor”, o más de exterior, “outdoor”, estarán más o menos 

expuestos a diferentes alérgenos de manera habitual. En cuanto a los signos clínicos, saber si el 

prurito iba acompañado de otras lesiones al iniciarse. Sobre el desarrollo del proceso, saber si el 

perro ha sufrido brotes o cambios en los signos clínicos según la estación del año y momento 

del día, evolución y aparición de posibles procesos secundarios, patrón lesional, respuesta a 

glucocorticoides u otros inmunomoduladores previamente administrados (Machicote, 2011; 

Favrot, 2015).  

La historia clínica junto con un examen físico exhaustivo permitirá descartar la mayoría de 

patologías del diferencial. 

 A continuación, se sigue el protocolo para realizar el diagnóstico por exclusión, el cual incluye 

inicialmente descartar parasitosis.  En primer lugar, se valora que la causa sean ectoparásitos 

(pulgas, Sarcoptes scabiei, Demodex spp., Trombicula spp., Otodectes cynotis, Cheylletiella spp…) 

examinando al perro y realizando pruebas como el peinado de pelo, hisopado de oídos, 

tricografía, raspado de piel e impresión en cinta adhesiva y microscopía. Para descartar con 

mayor seguridad estas causas, se desparasita al perro y se realiza una correcta limpieza del 

entorno donde vive el animal. A continuación, se ha de descartar un sobrecrecimiento o 

infección de bacterias y levaduras, para lo cual se realiza una citología con tinción de panóptico 

rápido tomando como muestra un frotis o una impresión con cinta de acetato. Si se sospecha 

de dermatofitosis, se realiza una tricografía, se observan los pelos con la prueba de la lámpara 

de Wood, y se concluye con un cultivo DTM. El siguiente paso sería descartar alergias 

alimentarias mediante dietas de eliminación. Es muy importante descartar que el animal 

padezca una dermatitis de origen alimentario con la mayor seguridad posible (Hensel et. al., 

2015). 

Una vez habiendo descartado todos los diagnósticos diferenciales mediante el protocolo, la 

principal sospecha será la dermatitis atópica, y se ha de evaluar si el animal cumple al menos 5 

de los 7 criterios de Favrot, que son un conjunto de características clínicas con máxima 

asociación estadística a la DAC. Estos criterios son: aparición de signos de la DAC antes de los 3 

años de edad; perro mayoritariamente indoor (vive en el interior de una casa casi todo el 

tiempo); prurito alesional al inicio; lesiones en las patas delanteras; pabellones auriculares 

afectados en zona cóncava; márgenes auriculares no afectados; área dorso-lumbar no afectada 

(Favrot et. al., 2010). 
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El cumplimiento de 5 criterios de Favrot no permite el diagnóstico directo de la DAC, puesto que 

tiene una especificidad del 83%, pero cuando se cumple y además se combina con el diagnóstico 

por exclusión, la especificidad sube a 93.7% (Favrot et. al., 2010). 

Por lo tanto, siguiendo este protocolo se puede diagnosticar una dermatitis atópica canina, 

independientemente del tipo de alérgenos implicados. 

4.5. Tratamiento 

Actualmente, hay diferentes terapias para tratar la DAC. Entre ellas, la única etiológica es la 

hiposensibilización o inmunoterapia alérgeno específica (ITAE, o ASIT en inglés). El resto son 

tratamientos preventivos o sintomáticos dirigidos a evitar los alérgenos, a restaurar la barrera 

cutánea, controlar las infecciones cutáneas secundarias y/o paliar el prurito y la inflamación (Van 

der Lee, 2021). 

A causa de la etiología multifactorial, es importante individualizar el tratamiento a cada 

paciente. 

Podemos clasificar los diferentes tratamientos según el objetivo: 

4.5.1. Preventivos 

1. Reducir la exposición a los alérgenos. Los aeroalérgenos que con mayor frecuencia 

causan la DAC están en el entorno habitual de los animales (aire, polvo…) siendo difícil 

poder evitar el contacto. Incluye: sprays con acaricidas (para los ácaros), limpieza y 

desinfección habitual, alimentos hipoalergénicos… (Van der Lee, 2021).  

Para reducir la cantidad de ácaros en el entorno se recomienda una estricta limpieza, 

uso de acaricidas, buena ventilación para reducir la humedad y lavar los objetos con los 

que tenga contacto el animal frecuentemente. Es importante conservar el pienso en 

zonas secas y/o dar comida húmeda. 

En cuanto al polen, se han de evitar áreas con mucha vegetación en los paseos, sobre 

todo en horarios con altos niveles de polen (de 7 a 10 a.m., y de 19 a 22 a.m.), el viento 

y el césped recién cortado. Variar las zonas de paseo y bañar tras los paseos largos. 

También ayuda mantener las ventanas cerradas cuando hay altos niveles de polen 

(Machicote, 2011). 

2. Restauración de la barrera cutánea. Los perros con DAC que tienen una barrera cutánea 

disfuncional, pierden mayor cantidad de agua a través de la misma, presentando más 

sequedad, y permiten la entrada de alérgenos más fácilmente. Por tanto, se pueden 

utilizar productos humectantes tópicos (glicerol, urea, propilenglicol…) para retener 

más agua. Los ácidos grasos esenciales (en la dieta, suplementos o spot-on), ceramidas 
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y colesterol refuerzan el estrato córneo reestructurando la barrera y así, reduciendo el 

prurito. Se han desarrollado gran variedad de champús y sprays a partir de todos estos 

productos (Machicote, 2011; Van der Lee, 2021). 

3. Control de infecciones secundarias. Los perros con DAC son más propensos a infecciones 

bacterianas y/o por levaduras, debido a la deficiente protección de su piel y la menor 

actividad de los péptidos antimicrobianos del sistema inmune. Controlando las 

infecciones secundarias, se reduce la inflamación, y por tanto el prurito.  

Generalmente, estas infecciones suelen causarlas Staphylococcus intermedius y 

Malassezia pachydermatis. La terapia antimicrobiana incluye antibióticos y antifúngicos, 

y puede ser tópica (champús, sprays, geles…), a base de clorhexidina, povidona yodada, 

enilconazol, miconazol… o sistémica, a base de cefalosporinas de primera generación y 

ketoconazol (González, 2006; Van der Lee, 2021). 

 

4.5.2. Sintomáticos 

Se basan en el control de la inflamación y el prurito:  

• Glucocorticoides. Son las drogas antiinflamatorias más antiguas, que si se utilizan a 

dosis elevadas tienen efectos inmunosupresores. Los glucocorticoides inhiben la 

formación de citoquinas y sus receptores, enzimas proinflamatorias, moléculas de 

adhesión, y proteínas quimiotácticas, por tanto, tienen un efecto antiinflamatorio y 

disminuyen el prurito. Se utilizan en brotes agudos, puesto que tienen acción rápida. 

Pero a largo plazo, están contraindicados por sus diversos efectos secundarios 

(poliuria, polidipsia, polifagia, obesidad, úlceras, infecciones urinarias…). Se pueden 

administrar por vía tópica o por vía sistémica, aunque de forma crónica sólo se 

utilizan pomadas o sprays intermitentemente, como terapia de mantenimiento, 

teniendo también una finalidad preventiva (Olivry et. al., 2015; Van der Lee, 2021). 

• Ciclosporina A: es un inmunomodulador, cuyo mecanismo de acción consiste en la 

inhibición de la calcineurina. Se une a las inmunofilinas intracelulares inhibiendo a 

las interleucinas-2. En consecuencia, disminuye la proliferación de células T y por 

tanto, la síntesis de anticuerpos por las células B. Se utiliza como tratamiento 

crónico y su acción es lenta, de manera que hay que combinarla con otros fármacos 

al principio. Se empieza con una dosis de 5-7 mg/kg diariamente, cuya frecuencia 

irá disminuyendo hasta intentar frecuencias de mantenimiento de dos o tres días a 

la semana. Puede dar lugar a efectos adversos como problemas gastrointestinales, 
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anorexia, hiperplasia gingival o lesiones papilomatosas cutáneas (Machicote, 2011; 

Van der Lee, 2021). 

Otro inhibidor de la calcineurina es el tacrolimus. Este se aplica tópicamente, por lo 

que puede valorarse su utilización como sustitutivo de la ciclosporina, aunque 

también puede provocar irritación al principio (Van der Lee, 2021). 

• Oclacitinib. Inhibe citoquinas dependientes de las enzimas JAK-1 y JAK-2. Estas 

enzimas, llamadas “Janus quinasa (JAK)”, son tirosina quinasas, las cuales se activan 

mediante la acción de citoquinas y participan en la formación de citoquinas 

proinflamatorias y proalergénicas. Al inhibirlas, estas no se forman, y se disminuye 

la inflamación y el prurito. Es de acción rápida, por lo que se puede aplicar en brotes 

agudos a dosis de choque (0,5-0,7 mg/kg q 12h vía oral). No suele producir efectos 

secundarios a las dosis utilizadas, siendo ampliamente empleado frente a la DAC 

(Olivry et. al., 2015; Van der Lee, 2021). 

• Lokivetmab. Es el primer anticuerpo monoclonal que inhibe la interleucina-31 al 

unirse a esta antes de su unión a receptores, por lo que impide la aparición de 

prurito. Tiene pocos efectos adversos y una vida media de un mes. Además, su 

efecto se inicia rápido. Por otra parte, su eficacia es menor en dermatitis crónicas. 

 

4.5.3. Etiológico: Inmunoterapia alérgeno-específica (ITAE). Allergen-specific inmunotherapy 

(ASIT)  

La terapia de hiposensibilización o Inmunoterapia específica con alérgenos es el único 

tratamiento etiológico frente a la dermatitis atópica (Fischer y Müller, 2019), ya que permite 

modular la respuesta inmune.  

Consiste en la inoculación gradual de cantidades crecientes de una mezcla de alérgenos frente 

a los cuales se considera que está sensibilizado el paciente. Mediante la inoculación gradual y 

progresiva de las concentraciones de alérgenos se pretende conseguir una modulación de los 

mecanismos de tolerancia del sistema inmune, de forma que el sistema inmune “aprenda” a 

tolerar a los alérgenos responsables de la reacción de hipersensibilidad, y en consecuencia, 

cuando vuelva a entrar en contacto con estos alérgenos, no se dispare una respuesta de 

hipersensibilidad. Estos alérgenos son previamente detectados mediante serología y/o pruebas 

de intradermorreacción (González, 2006; Van der Lee, 2021). 
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I. Indicaciones 

 La hiposensibilización está indicada para perros jóvenes con signos leves ante tratamientos 

sintomáticos inefectivos, que generen efectos adversos, o insostenibles de forma crónica. 

También cuando los alérgenos causantes son inevitables en el entorno del animal, o cuando el 

tutor lo demanda. 

Previamente la prueba diagnóstica (intradérmica o serología) debe ser positiva e indicativa de 

los alérgenos causales de manera concisa (Machicote, 2011). 

II. Pruebas diagnósticas  

Hay dos pruebas que nos van a permitir seleccionar los antígenos frente a los que se va a 

hiposensibilizar al animal. El conjunto de alérgenos contra los que se hiposensibiliza al animal 

se eligen en función de las pruebas de intradermorreacción o pruebas serológicas, siempre 

teniendo en cuenta la historia clínica. Estas se han de realizar al mes siguiente al agravamiento 

del cuadro (Machicote, 2011; Fischer y Müller, 2019). 

 

• Pruebas intradérmicas: consiste en inocular intradérmicamente los alérgenos 

ambientales, y evaluar la posterior reacción local, tanto inmediata como tardíamente. 

Esta reacción incluye inflamación y eritema local en el lugar de inyección, y se debe a la 

acción de mastocitos en respuesta a la aparición de alérgenos, y que depende de la 

existencia de IgE alérgeno-específicos en su superficie. Hay cierto margen de error 

debido a la posible aparición de falsos positivos. Por tanto, la presencia de reacción 

frente al alérgeno indica la existencia de IgE en la superficie de los mastocitos (Fischer y 

Müller, 2019; Rostaher, 2021). 

Habitualmente, estas pruebas se realizan frente a los alérgenos más relevantes 

(normalmente 20-25), puesto que hacerlo con un número mayor suele ser inviable, y 

además se ha visto que un posterior tratamiento incluyendo únicamente aquellos 

alérgenos más comunes según la zona geográfica, no tiene impacto negativo sobre la 

efectividad. También habrá cierta variabilidad en los alérgenos seleccionados para la 

terapia según el caso.  

En cuanto a la conservación de los alérgenos, se suele realizar por liofilización o en 

diluciones acuosas, y será imprescindible mantenerlos en las condiciones apropiadas 

durante su periodo de vida útil. Sino, su potencial alergénico se verá disminuido, 

comprometiendo la efectividad de la terapia (Rostaher, 2021). En casos estacionales, se 

recomienda hacer las pruebas al final del pico estacional o hasta dos meses después, 
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puesto que durante el pico la respuesta suele ser mucho menor. Mientras que, en 

cuadros no estacionales se puede realizar indiferentemente en cualquier época del año 

(Rostaher, 2021). Es importante dejar de administrar aquellos fármacos que inhiben los 

mecanismos de hipersensibilidad antes de realizar las pruebas, teniendo en cuenta los 

tiempos de acción (antihistamínicos H1, ácidos grasos omega 3 y 6, y glucocorticoides) 

(Ferrer et. al., 2020). 

Los alérgenos se inoculan en la zona lateral del tórax del perro previo rasurado de la 

superficie cutánea, se marcan los puntos de inyección, se inyecta el alérgeno diluido en 

la dermis superficial mediante jeringas de insulina, se asegura la correcta inyección 

comprobando la aparición de un abultamiento superficial. A los 15-25 minutos, se 

observan las modificaciones causadas, comparando los resultados frente a un control 

positivo (histamina) y el negativo (diluyente). En casos positivos, se detecta una reacción 

local de inflamación (eritema y aumento del tamaño del habón) (Ferrer et. al., 2020; 

Rostaher, 2021). 

Hay diversos factores que pueden influir en los resultados: intrínsecos al paciente, como 

la edad, sexo, raza, color de piel y pelo, ciclo estral, estado gestacional, pseudogestación, 

enfermedades concomitantes, y dermografismo; técnicos, incluyendo la selección de 

alérgenos (número, tipo, concentración, origen, mezclas, potencia, conservación), 

interferencia de sedantes u otros fármacos, concentración de la histamina utilizada para 

el control positivo, momento o estación en que se realiza, e interpretación (Hensel et. 

al., 2015; Ferrer et. al., 2020). 

Entre las posibles reacciones adversas, encontramos principalmente el prurito. Por otra 

parte, las reacciones anafilácticas son anecdóticas (Ferrer et. al., 2020; Rostaher, 2021). 

• Pruebas serológicas de IgE alérgeno-específicas: se realizan para evaluar la presencia 

de IgE en muestras sanguíneas frente a determinados alérgenos. No dan lugar a efectos 

adversos, son más sencillas, menos traumáticas, no requieren sedación y tienen menor 

riesgo de interferencia de fármacos en los resultados. Existen diversos tipos (RAST: 

prueba de radioalergoadsorción; prueba del receptor específico de mastocitos FcεRIa), 

pero la técnica más utilizada es ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción). Por otra 

parte, tienen una especificidad relativamente baja, que varía según la marca comercial, 

y se pueden dar reacciones cruzadas dando falsos positivos (Fischer y Müller, 2019). 

La técnica ELISA consiste en poner en contacto suero del animal con los diferentes 

alérgenos ambientales, de manera que si el animal posee IgE alérgeno-específicas 



14 
 

contra determinado alérgeno, ambos se unirán mediante otras inmunoglobulinas. Con 

agua se eliminan aquellas IgE que no se han unido, y posteriormente se agregan 

anticuerpos anti-IgG o FcεRIa (cadena que forma parte de unos receptores con alta 

afinidad por las IgE en los mastocitos) señalizados para detectar las IgE que se han unido. 

Se vuelve a lavar con agua, y la cantidad de estructuras señalizadas unidas permitirán 

saber la cantidad de IgE específicas para un alérgeno determinado (Ferrer et. al., 2020). 

También existen muchos factores que pueden alterar el resultado de la prueba. Entre 

los factores que influyen en los resultados de esta prueba diagnóstica, se encuentran: 

selección de alérgenos (número, tipo, mezclas, concentración y origen), estado en el que 

ocurre la reacción, el tipo de molécula utilizada para señalizar las IgE, tipo de marcador 

utilizado para señalizar los anticuerpos o FcεRIa (molécula marcadora), histamina y 

diluyente utilizados como control positivo y negativo respectivamente, interpretación, 

estación, IgE totales e IgG alérgeno-específicas en suero (Ferrer et. al., 2020). 

Ambos están indicados para detectar la sensibilización del animal frente a distintos alérgenos, 

pero no para diferenciar si esta sensibilización es clínicamente relevante, y por tanto, para 

diagnosticar DAC (Fischer y Müller, 2019). Los perros que padecen DAC intrínseca dan negativo 

puesto que probablemente las IgE no intervienen en la patogenia. Además, no hay 

homogeneización a la hora de establecer las condiciones óptimas en las que deberían realizarse 

estas pruebas diagnósticas (Ferrer et. al., 2020). 

Hay baja correlación entre ambas pruebas diagnósticas, puesto que ambas miden las IgE 

alérgeno-específicas, pero la serología lo hace en suero, y la prueba intradérmica en la superficie 

de mastocitos hallados en la dermis con rango de valores de interpretación diferentes y de 

manera distinta. Además, la primera se hace in vitro y la segunda in vivo (Ferrer et. al., 2020). 

Hace unos años se pensaba que con las pruebas intradérmicas se conseguían mejores resultados 

considerándola como la de referencia (Nuttall, Harvey y McKeever, 2010), pero no se ha podido 

demostrar científicamente. A esto se le une la mejora en la exactitud de las pruebas serológicas. 

Por lo tanto, debido a que no se ha probado que ninguna suponga un perjuicio sobre la 

efectividad de la terapia, la selección de una u otra se determinará según conveniencia en cada 

caso (Campbell, Griffin y Miller, 2013; Ferrer et. al., 2020). Otros autores ante la similitud de los 

resultados recomiendan realizar ambas si se puede, y sino priorizar la serología (Rostaher, 2021). 

Comparando ambas, la prueba intradérmica permite evaluar la piel directamente, y la vida 

media de las IgE en la superficie de los mastocitos es mayor que en suero. Pero, por otra parte, 

los resultados que se obtienen son cualitativos, han de ser realizados por un dermatólogo y son 
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más complejas de realizar, y hay que tener en cuenta el efecto de fármacos que se le estén 

aplicando al animal. Las ventajas de la serología son que permite obtener resultados 

cuantitativos, pueden ser realizadas por cualquier veterinario clínico ya que son menos 

complejas de realizar, y sus resultados son independientes al estado de la piel (Ferrer et. al., 

2020). Ambas pueden dar lugar a falsos positivos y falsos negativos (Hensel et. al., 2015). 

También existe la prueba intraepidérmica, en la que los alérgenos penetran la piel tras puncionar 

con una lanceta (prick test), usada en medicina humana. Esta también detecta las IgE alérgeno-

específicas en la superficie de los mastocitos localizados en la piel, pero en los perros las 

reacciones que induce son menos intensas, lo cual es un inconveniente para su interpretación. 

Se carece de los suficientes estudios para poder utilizarla en perros. Existen otras pruebas, pero 

estas no suelen ser utilizadas (Ferrer et. al., 2020). 

Además de seleccionar la prueba, es necesario indagar en la historia clínica del paciente, puesto 

que factores como la estacionalidad, exposición ambiental, y duración de los síntomas, serán 

indicativos del tipo de alérgenos que podrían estar causando la hipersensibilidad. Esto será 

esencial a la hora de seleccionar los alérgenos sospechosos (Fischer and Müller, 2019) según su 

relevancia clínica o determinar el pronóstico de efectividad de la terapia, puesto que factores 

como la edad afectan negativamente a la misma. Por eso es importante la experiencia clínica 

del veterinario y la individualización de la terapia adecuada a cada paciente (Nuttall, Harvey y 

McKeever, 2010; Rostaher, 2021). 

De esta manera, se ha probado que sin hacer pruebas específicas y tratando a los animales 

frente al grupo de alérgenos más comunes según la zona geográfica (inmunoterapia específica 

según región), la hiposensibilización resultaba efectiva (Plant y Neradilek, 2017). 

También es importante tener en cuenta que los pacientes que sufren DAC, pueden padecer otras 

alergias concomitantes. Por tanto, es esencial estudiar cada caso para encontrar todas las causas 

de hipersensibilidad en el animal, y tratarlas (Fischer y Müller, 2019).  

A lo largo del tiempo, los perros pueden desarrollar hipersensibilidad frente a otros alérgenos. 

Por eso es recomendable volver a realizar pruebas de diagnóstico en perros que tenían menos 

de un año cuando se les realizaron por primera vez, perros con pobre respuesta a la ITAE o 

aquellos que respondían correctamente, pero que después recaen. En estos casos, es 

conveniente replantear la terapia (tanto los alérgenos como la pauta) (Nuttall, Harvey y 

McKeever, 2010) 
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III. Administración 

La aplicación de la terapia es tradicionalmente subcutánea, mediante el uso de extractos 

alergénicos acuosos o extractos adsorbidos en hidróxido de aluminio. Los extractos alergénicos 

acuosos presentan ciertas características, entre las que se incluyen: una absorción más rápida, 

y por tanto, menor intervalo de administración; da lugar a efectos adversos con mayor 

habitualidad. Por otra parte, los extractos adsorbidos en hidróxido de aluminio presentan una 

absorción más lenta, lo cual permite un mayor intervalo de administración, y efectos 

secundarios menos habituales (González, 2006).  

Recientemente, se están utilizando nuevas formas de administración, como la sublingual y la 

intralinfática (Fischer y Müller, 2019). 

• Subcutánea (SCIT): Se empieza con una fase inicial (20-48 semanas) dando una baja 

concentración a intervalos cortos, incrementando gradualmente la concentración y 

alargando los intervalos de administración hasta conseguir la dosis terapéutica 

adecuada (aquella que consiga una máxima eficacia y tolerancia simultáneamente). Se 

continúa con una fase de mantenimiento administrando la dosis terapéutica óptima de 

forma mensual. También se puede aplicar el método cluster, que combina las dos etapas 

anteriores, pero reduciendo la inicial a 14 días (Machicote, 2011) 

Las pautas de administración son muy variables según el fabricante, adyuvantes, y los 

alérgenos que se vayan a administrar. Generalmente, no provoca efectos adversos, pero 

el más grave sería una reacción anafiláctica. Es importante la individualización de las 

pautas de administración conforme a la respuesta del paciente (Fischer y Müller, 2019). 

• Sublingual (SLIT): Se basa en el “sistema de tolerancia oral” (respuesta de tolerancia a 

antígenos vía oral), gracias al alto nivel de células T reguladoras y citoquinas IL-10 en la 

mucosa oral. Consiste en poner en contacto la dosis entre los labios y encía (interior del 

belfo), 1 ó 2 veces al día. Normalmente, esta tarea la pueden realizar los propios dueños 

del perro, aunque será necesario que el veterinario explique detalladamente las pautas 

de administración generales (Fischer and Müller, 2019), debiendo especificar que el 

perro no coma ni beba durante los 20 minutos anteriores y posteriores a su 

administración, para evitar que lo trague (Hnilica y Patterson, 2017). 

• En cuanto a la administración intralinfática (ILIT), se inyecta una vez al mes una cantidad 

más baja de una solución de alérgenos precipitados en aluminio dentro de un linfonodo, 

normalmente poplíteo. Se recomiendan 4 inyecciones por esta vía, y continuar con la 

terapia de forma oral (Fischer y Müller, 2019). Para algunos autores, tiene una eficacia 

más rápida y duradera (Van der Lee, 2021). 
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El intervalo de administración y la dosis son individualizables según las necesidades de cada 

animal (Nuttall, Harvey y McKeever, 2010) 

IV. Mecanismo de acción  

El conocimiento sobre la inmunoterapia alérgeno específica frente a la DAC es reducido debido 

a la baja cantidad de estudios existentes. Gran parte de su mecanismo de acción es conocido 

gracias a la investigación en medicina humana, de la cual se pueden extrapolar gran cantidad de 

datos. De esta manera, en los seres humanos se ha visto que la mejora clínica es principalmente 

gracias a la inducción de células T reguladoras. Tras la puesta en contacto con los alérgenos 

mediante su inoculación, se pone en marcha la respuesta inmune del animal y se activan las 

células T reguladoras. Estas comienzan a producir citoquinas. Entre ellas destacan la IL-10 y TGF-

β, que suprimen la respuesta inmune de Th2, de manera que se inhiben las citoquinas 

proinflamatorias, y disminuyen los mastocitos, basófilos, y eosinófilos. Además, inducen el 

bloqueo de anticuerpos IgG4, y disminuyen la producción de IgE antígeno-específicos por parte 

de las células B (Pucheu-Haston, 2016). Así mismo, gracias a la terapia de hiposensibilización se 

reduce la respuesta linfoproliferativa frente a los alérgenos, y la respuesta inmune se desvía de 

Th2 a Th1 (reducción del cociente Th2/Th1). En veterinaria, sí está comprobado el aumento de 

IgG4 alérgeno específicos, células T reguladoras FoxP3+, e IL-10, así como una disminución de 

las IgE (Fischer y Müller, 2019). 

V. Medicación adyuvante 

Como ya se ha dicho anteriormente, la ITAE puede tardar meses en producir mejora clínica, de 

manera que algunos pacientes pueden necesitar tratamiento sintomático (antiinflamatorio y 

antiprurítico) durante las primeras semanas de hiposensibilización. Además, es importante 

controlar los brotes que puedan surgir. 

Los glucocorticoides y la ciclosporina pueden tener efecto inmunosupresor, y por tanto, no son 

recomendables junto con la ITAE, pero falta mucha información al respecto.  

Dado que la inmunomodulación esperada con la hiposensibilización puede tardar en 

manifestarse, puede ser necesario el uso de fármacos con efecto antipruriginoso y 

antiinflamatorio (oclacitinib, lokivetmab, glucocorticoides, ciclosporina) para controlar el picor 

y las lesiones de los pacientes mientras esperamos. Que, por otra parte, tienen poca influencia 

en la respuesta a la ITAE (Fischer y Müller, 2019). 

En el caso del oclacitinib, se puede provocar un retraso de la sensibilización aplicada vía 

epicutánea (Marsella y Ahrens, 2018). 
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Por otra parte, el lokivetmab y los champús específicos comercializados para perros con 

dermatitis atópica no se ha probado que influencien sobre la inmunoterapia (Fischer y Müller, 

2019). 

Según Nutall, Harvey y Mckeever (2010), en un estudio realizado en EEUU, un 60-65% de los 

pacientes pueden tratarse tan solo con hiposensibilización; un 15-20% con hiposensibilización 

asociando un fármaco no esteroideo; y en un 20-25% no funciona la hiposensibilización. Por 

tanto, aproximadamente un 75% de los perros tratados con hiposensibilización no requieren el 

uso de corticoides. 

VI. Efectos adversos  

La aparición de efectos secundarios es poco frecuente. Las más habituales son prurito, 

inflamación local y letargo. En caso de que aparezcan, administrar glucocorticoides y/o 

antihistamínicos. El prurito puede ser indicativo de una sobredosificación, de manera que en 

estos casos hay que encontrar la concentración máxima a la cual el animal no presenta prurito 

(Ferrer et. al., 2020). 

Una reacción anafiláctica es muy improbable. Se trata con epinefrina intravenosa en caso de que 

ocurra, y se suspende el tratamiento o se monitoriza intrahospitalariamente.  

Se recomienda administración profiláctica de antihistamínicos 2 horas antes de la inyección en 

perros que ya han tenido reacciones secundarias anteriormente. Las reacciones en el punto de 

inyección también son anecdóticas (Nuttall, Harvey y McKeever, 2010; Fischer y Müller, 2019). 

VII. Resultados 

En la mayoría de estudios realizados se han visto mejoras en el 50-70% de los casos, pero no 

inmediatas, ya que pueden llegar a tardar entre seis meses y un año en hacer efecto. Por esta 

razón, la evaluación clínica es recomendable tras un año desde el comienzo de la terapia. De 

esta manera, si se observa mejora el primer año, se recomienda seguir con el tratamiento a largo 

plazo (Nuttall, Harvey y McKeever, 2010; Pucheu-Haston, 2016; Fischer y Müller, 2019).  

Según un estudio realizado en Europa (Nuttall, Harvey y McKeever, 2010), el 75% de los perros 

bajo ITAE mejora en más de un 50% el cuadro clínico, aunque es importante saber que la 

experiencia del veterinario influye mucho en el resultado. 

Según otro estudio, de Fischer y Müller (2019), los resultados variaron según la vía de 

administración teniendo en cuenta el número de animales que volvieron a la normalidad y la 

mejora de signos clínicos, los cuales fueron considerablemente mejores vía intralinfática, 

seguida de la subcutánea. Por otro lado, la edad también es un factor influyente en la efectividad 
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del tratamiento (Nuttall, Harvey y McKeever, 2010), de manera que, a mayor edad, peor 

respuesta. 

Por tanto, entre los factores que influyen sobre la efectividad de la terapia de 

hiposensibilización, encontramos: método diagnóstico y pruebas de identificación de los 

alérgenos; selección de los alérgenos: número (cuántos menos alérgenos, más rápida respuesta 

y tipo (frente al polen, ácaros del polvo, mohos…) de alérgenos; fuente y calidad de los 

alérgenos; variabilidad individual; raza (genética); edad; protocolo (dosis, intervalo y vía de 

admón.); seguimiento; implicación de los tutores; experiencia y actuación del veterinario; 

errores técnicos; alteraciones asociadas y su manejo terapéutico (González, 2006; Guaguère y 

Bensiguor, 2007). 

Los rangos de efectividad del ITAE son muy amplios, puesto que los resultados de los diferentes 

estudios realizados muestran mucha variabilidad. Esto se debe a que no hay protocolos 

estandarizados en medicina veterinaria, lo cual hace que los diferentes estudios sean realizados 

en condiciones diferentes, y consecuentemente no haya unanimidad. Tampoco están 

estandarizados los criterios por los cuales se evalúa la efectividad de la ITAE, por lo que a la hora 

de comparar unos estudios con otros, hay que tener en cuenta los factores mencionados 

anteriormente. 

Entre los criterios que suelen utilizarse para valorar la eficacia del tratamiento está la mejora de 

los signos clínicos del animal. El umbral de mejora varía en los diferentes estudios que se han 

realizado al respecto.  

Algunas herramientas que se utilizan para valorar la evolución son: 

• PVAS (Escala Visual Analógica validada para el prurito): mediante la cual se pide al 

propietario que valore el grado de prurito del perro del 1 al 10. 

• CADESI-4 (Índice de Extensión e Intensidad de la DAC): esta valora lesiones clínicas 

(eritema, excoriación, alopecia, liquenificación) del 0 al 3 en 20 áreas diferentes. 

• AdV (Cuestionario de calidad de vida): se trata de cuestionarios que permiten al 

veterinario ir modificando el protocolo según el impacto que tiene este en la calidad de 

vida del animal 

• TEWL (Pérdida de agua transepidérmica): se trata de medir la cantidad de agua que se 

pierde a través de la barrera cutánea en las diferentes visitas para ver la evolución. 

(Ferrer et. al., 2020) 
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Es muy importante la comunicación con el tutor del animal. Este debe ser consciente de que la 

DAC es una patología crónica, y por tanto el tratamiento que necesita el animal generalmente 

es de por vida. En cuanto a la ITAE, tendrá que ser debidamente informado sobre la pauta, el 

funcionamiento, el pronóstico y la evolución del animal. Ha de saber que la terapia no funciona 

en todos los pacientes y que pueden surgir brotes independientemente de que la terapia sí esté 

funcionando. Además, los animales pueden desarrollar sensibilidad a nuevos alérgenos y la 

terapia puede ser requerida de forma crónica.  

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los 20 casos, 9/20 fueron hembras, y 11/20 fueron machos. Por tanto, y como es de esperar, 

no se ve una diferencia significativa entre la prevalencia en hembras y machos. 

En cuanto al peso, los 20 pacientes tienen un peso incluido dentro de un rango que va desde los 

4 kg a los 4o kg, entre los que se incluyen perros de diversas razas, como puede observarse en 

la Tabla 2. 

Respecto a las razas, las más representadas fueron: Pastor Alemán (3/20) y American 

Staffordshire (3/20). 

Por otra parte, la edad de aparición de los signos clínicos de la DAC osciló entre los 5 meses el 

más temprano, y los 3 años, el más tardío. Esto coincide con lo esperado, según los datos 

señalados en la revisión bibliográfica de este trabajo. La media fue de 14,65 meses (1,22 años). 

En cuanto al grado de prurito, como podemos ver en la Figura 2, según la escala PVAS, este varió 

desde un 6 los más bajos, hasta un 10, los más altos (coincidiendo con el máximo). De media, el 

grado de prurito fue de 8,425. 

 

Figura 2. Distribución de la puntuación del grado de prurito en los pacientes del estudio 
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De los diferentes patrones clínicos analizados, se vieron las frecuencias de presentación visibles 

en la Figura 3: 15/20 (75%) casos con afectación facial; 14/20 (70%) casos con otitis; 10/20 (50%) 

casos con afección en tórax dorsal; 10/20 (50%) casos con afección en tórax ventral; 14/20 (70%) 

casos con pododermatitis en las extremidades anteriores; 13/20 (65%) casos con 

pododermatitis en las extremidades posteriores; 4/20 (20%) casos con alopecia autoinducida; 

5/20 (25%) casos con pioderma superficial generalizada.  

Por tanto, los tres patrones clínicos más frecuentes fueron: afección de la zona facial, otitis y 

pioderma de extremidades anteriores.  

 

Figura 3. Frecuencia de presentación de los diferentes patrones clínicos analizados en los pacientes del 
estudio 

 

En cuanto a la respuesta a los diferentes tratamientos concomitantes: 

• Corticoides: Los corticosteroides se pusieron en nueve perros del estudio, y en todos 

ellos fue efectivo (9/9). Sin embargo, en dos de los pacientes (2/9) se observaron efectos 

secundarios importantes (malestar general, inapetencia y polidipsia-poliuria). Tres de 

ellos (3/9) respondieron exclusivamente a los corticoides (es decir, no respondieron a 

oclacitinib, ciclosporina ni lokivetmab) de entre todos los tratamientos concomitantes 

aplicados: uno de ellos, Pastor Alemán, sólo pudo ser tratado con corticoides ya que 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Facial

Otitis

Tórax dorsal

Tórax ventral

Pododermatitis Extr. anteriores

Pododermatitis Extr. posteriores

Alopecia autoinducida

Pioderma superficial generalizada

Patrones clínicos

Nº de pacientes



22 
 

tampoco respondió a la hiposensensibilización. Los otros dos, un Pit bull Mexicano y un 

Pastor ovejero, mejoraron con la hiposensibilización pero precisaron tratamiento 

concomitante con corticosteroides ya que otras terapias adyuvantes no fueron 

efectivas. 

• Oclacitinib: se administró en dieciséis animales, y fue efectivo en doce de ellos (12/16). 

Se detectaron efectos secundarios en dos pacientes (2/16): vómitos, diarreas y letargo. 

Dos de los pacientes hiposensibilizados (un Labrador Retriever y un Pastor Alemán) que 

precisaron tratamiento complementario durante los brotes agudos, fueron tratados con 

éxito mediante Oclacitinib. 

• Lokivetmab: fue administrado a siete perros, pero solo se consiguió una mejoría 

suficiente para el propietario en uno de los casos. 

• Ciclosporina: se administró a cuatro de nuestros pacientes y solo se consiguió mejoría 

suficiente en uno de los casos.  

Los tratamientos antiparasitarios más utilizados para el control de pulgas, garrapatas y 

flebotomos en nuestros pacientes fueron: Pipetas de piretrinas/piretroides e isoxazolinas. 

Entre las tres dietas más frecuentemente utilizadas para mejorar las respuestas: Piensos 

hipoalergénicos (de Royal Canin, Affinity y Purina), piensos a base de salmón y dieta casera. 

 

Tabla 2. Características de los casos clínicos de perros con DAC estudiados para este trabajo 

procedentes del archivo del Servicio de Diagnóstico Dermatología Veterinaria del 

Departamento de Patología Animal y Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza (H: 

hembra; M: macho; +: positivos) 

Paciente Sexo Raza Año y mes 

nacimiento 

Edad 

aparición 

signos 

Prurito Pruebas 

ELISA: Nº 

alérgenos 

+ 

EFECTIVIDAD 

ITAE 

1 H Pastor 

Alemán 

Julio 

2013 

5 meses 8 4 75% 

2 H Boyero de 

Berna 

Abril 

2017 

18 meses 10 3 NO ITAE 

3 M American 

staffordshire 

Septiembre 

2016 

6 meses 8 0 (DAC 

intrínseca) 

NO ITAE 



23 
 

4 M Mestizo de 

ratonero 

Diciembre 

2016 

18 meses 7.5 0 (DAC 

intrínseca) 

NO ITAE 

5 H Bull terrier Junio 

2016 

12 meses 8 2 NO ITAE 

6 M Cruce de 

Labrador 

Retriever 

Noviembre 

2016 

6 meses 10 11 50% 

7 M Cruce de 

Pastor 

Alemán 

Julio 

2019 

14 meses 8 3 NO ITAE 

8 M Pastor 

Alemán 

Mayo 

2013 

18 meses 6 3 0% 

9 M Pinsher Septiembre 

2019 

14 meses 10 9 75% 

10 H Bóxer Junio 

2017 

3 años 10 4 0% 

11 M Pit Bull 

Mexicano 

Marzo 

2019 

12 meses 8 5 50% 

12 H American 

staffordshire 

Diciembre 

2015 

6 meses 10 0 (DAC 

intrínseca) 

NO ITAE 

13 H Pastor 

ovejero 

Mayo 

2020 

13 meses 6 4 75% 

14 M Pointer Abril 

2020 

12 meses 10 2 NO ITAE 

15 M Chihuahua Mayo 

2020 

7 meses 9 0 (DAC 

intrínseca) 

NO ITAE 

16 M Border collie Octubre 

2020 

12 meses 7 2 NO ITAE 

17 M Schnauzer Junio 

2018 

1 año 9 0 (DAC 

intrínseca) 

NO ITAE 

18 H Gos d’atura Enero 

2011 

2 años 7 9 100% 

19 H Bulldog 

Francés 

Junio 

2019 

12 meses 10 5 NO ITAE 
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20 H Staffordshire 

bull terrier 

Febrero 

2021 

12 meses 7 3 NO ITAE 

 

De estos 20 casos, en las pruebas ELISA, 5 dieron negativo frente a todos los alérgenos 

evaluados, es decir, un 25% de los perros analizados presentan DAC intrínseca, de manera que 

no se les pudo planear la opción de un tratamiento de hiposensibilización (Tabla 2). 

En cuanto a las pruebas ELISA, a los 20 perros analizados se les evaluó frente a 24 alérgenos, de 

los más frecuentes en la zona de estudio, recogidos en el Anexo I. 

Por otra parte, el otro 75% dio positivo a las pruebas, encontrándose en suero niveles elevados 

(por encima de una densidad óptica OD de 250) de anticuerpos frente a algunos de los alérgenos 

testados. De este grupo, solo 8 siguieron el tratamiento de hiposensibilización (Tabla 2). Hay 

diferentes razones por las cuales puede decidirse no hiposensibilizar aunque el animal dé 

positivo frente a las pruebas.  Puede deberse a una decisión estrictamente veterinaria, cuando 

no se observa una buena correlación entre los resultados obtenidos en las pruebas de detección 

de anticuerpos y la historia clínica del perro; o puede darse la situación de que los tutores del 

animal prefieran optar por terapia antiinflamatoria.  Entre los casos analizados, en algunos se 

decidió que la hiposensibilización no era la terapia más indicada debido a que eran reactivos 

frente a muy pocos alérgenos o con un nivel de unidades de densidad óptica relativamente bajo 

o muy en el límite; en otros casos, los tutores no accedieron al ver que sus perros permanecían 

estables con otros tratamientos tópicos o sistémicos fáciles de mantener; otra razón ha sido el 

coste de la terapia, que puede suponer la negativa por parte de algunos tutores. 

Seguidamente, a los 8 perros a los que se les realizó hiposensibilización, les asignamos un 

porcentaje variable del 0 al 100% definiendo 4 categorías diferentes para valorar el grado de 

efectividad de la terapia. Estas categorías se definieron, tal como se indica a continuación, en 

función del grado de mejoría de los signos clínicos, cuantificando del 0 al 4 el tipo de lesiones 

(eritema, liquenificación, excoriaciones, alopecia autoinducida) y su extensión sobre la piel del 

paciente (en inglés Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index, CADESI-4); y también el 

grado de picor del 0 al 10 en una escala analógica visual (en inglés Pruritus Visual Analog Scale, 

PVAS): 

1. 100% de efectividad: cuando la hiposensibilización consigue controlar los signos clínicos 

y el prurito (valorando índice CADESI-4 y PVAS) sin necesidad de terapia sistémica y el 

paciente sufre un máximo de dos brotes, de duración breve (máximo dos semanas cada 

uno), que se controlan con antiinflamatorios sistémicos. 
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2. 75% de efectividad: cuando la terapia consigue controlar los signos clínicos y el prurito 

en un 75% (valorando índice CADESI-4 y PVAS) sin terapia sistémica, pero el animal sufre 

brotes en los que se necesita implantar un tratamiento antiinflamatorio concomitante. 

3. 50% de efectividad: cuando la terapia consigue reducir los signos clínicos y el prurito al 

50% (cuantificado índice CADESI-4 y PVAS) pero el animal sufre brotes en los que se 

necesita implantar un tratamiento concomitante. 

4. 0% de efectividad: cuando la terapia no tiene ningún efecto beneficioso sobre los signos 

clínicos ni el prurito que sufre el animal. 

A continuación, se recopila la información recogida de los 8 casos clínicos en los que sí se 

realizó la hiposensibilización (Tablas 3a y 3b): 

 

 

 

Tabla 3a. Características de los casos clínicos de perros con DAC hiposensibilizados estudiados para este trabajo 
procedentes del archivo del Servicio de Diagnóstico Dermatología Veterinaria del Departamento de Patología Animal 
y Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza (“Sí +”: funciona; “Sí –“: no funciona) 

PACIENTES A B C D

SEXO Hembra Macho Macho Macho

PESO 20 kg 26 kg 52 kg 4 kg

RAZA Passtor Alemán Cruce de labrador retriever Pastor Alemán Pinsher

NACIMIENTO 2013 2016 2013 2019

EDAD PRIMEROS SIGNOS CLÍNICOS 5 meses 6 meses 18 meses 14 meses

PRURITO 8 10 6 10

PATRON LESIONAL

Cabeza No SÍ Sí No

Otitis Sí No Sí Sí

Tórax dorsal No Sí Sí No

Tórax ventral Sí SÍ Sí No

Manos Sí SÍ Sí No

Pies Sí SÍ Sí No

Alopecia No No Sí No

Pioderma Sí Sí Sí No

TERAPIAS

CORTICOIDES Sí + No Sí + Sí +

OCLACITINIB Sí + Sí + Sí - Sí -

LOKIVETMAB No No Sí - No

CICLOSPORINA Sí + No Sí - No 

DIETAS PROBADAS Pienso Purina Hypoallergenic Pienso purina Hypoallergenic Pienso hipoalergénico de salmón Pienso de cordero y ave

Casera Dieta hipoalergénica Pienso de pescado y patata como dieta de eliminación

Pienso de pescado

Pienso Royal canin Hypoallergenic

Pienso Affinity Hypoallergenic

Hipoalergénica de cordero

Pienso Compy Salmón

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS Dolpac Vectra 3D Bravecto Collar Prevendog Virbac

Activil NexGard NexGard Simparica

Bravecto Advantix Pipeta Advantix

Vectra 3D Bravecto

Effitix

Nº ALÉRGENOS POSITIVOS 4 11 3 9

EFECTIVIDAD  ITAE 50-75% 50% 0% 75%

TRATAMIENTOS CONCOMITANTES Oclacitinib Oclacitinib Oclacitinib Baños Clorhexidina

Baños con clorhexidina Corticoides

Baños con clorhexidina
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Entre los 8 casos hiposensibilizados, 1 caso tuvo un 100% de efectividad; 2 casos un 75%; 3 casos 

un 50%; 2 casos un 0% (Figura 4). 

Por tanto, se consiguió una respuesta de mejoría igual o superior al 50% de efectividad en 6/8 

(75%) pacientes hiposensibilizados, y se alcanzó una respuesta de mejoría igual o superior al 

75% de efectividad en 3/8 (37,5%) pacientes hiposensibilizados. 

De los ocho pacientes hiposensibilizados, en seis (6/8) se consiguió mejoría evaluada a través 

de la reducción del índice lesional CADESI-4 y del grado de prurito PVAS. Esta respuesta 

terapéutica positiva fue del orden del 50% en cuatro perros y superior al 75% en los otros dos 

perros. 

Estos resultados se corresponden con los aportados por la mayoría de los autores consultados 

en nuestra revisión bibliográfica, que indican que consiguen una efectividad 50-75% mediante 

la terapia de hiposensibilización. Nuestros resultados también están de acuerdo con el estudio 

Tabla 3b. Características de los casos clínicos de perros con DAC hiposensibilizados estudiados para este trabajo 
procedentes del archivo del Servicio de Diagnóstico Dermatología Veterinaria del Departamento de Patología Animal y 
Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza (“Sí +”: funciona; “Sí –“: no funciona; “-“: no funciona) 

PACIENTES E F G H

SEXO Hembra Macho Hembra Hembra

PESO 27 kg 26 kg 16 kg 22 kg

RAZA Bóxer Pit Bull mexicano Pastor ovejero Gos d'atura

NACIMIENTO 2017 2019 2020 2011

EDAD PRIMEROS SIGNOS CLÍNICOS 3 años 12 meses 13 meses 2 años

PRURITO 10 8 6 7

PATRON LESIONAL

Cabeza No Sí Sí Sí

Otitis No Sí No Sí

Tórax dorsal No Sí No No

Tórax ventral No Sí Sí No

Manos Sí Sí Sí Sí

Pies Sí Sí Sí Sí 

Alopecia No Sí No No

Pioderma No No No No

TERAPIAS

CORTICOIDES No Sí + Sí + No

OCLACITINIB Sí + Sí - No No

LOKIVETMAB No Sí - No No

CICLOSPORINA No Sí - No No

DIETAS PROBADAS Pienso Royal Canin de salmón hypoallergenic Barf - Dieta a base de salmón Pienso low fat Royal canin

Pienso de pollo  bonárea -

Pienso de buey 

Pienso Royal canin Hypoallergenic y analergénico 

Pienso de pescado (actualmente)

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS Scalibor Pipetas Effitix Collar Scalibor Pipetas Advantix

Pipetas Effitix Scalibor

Nº ALÉRGENOS POSITIVOS (ELISA) 4 5 4 9

EFECTIVIDAD ITAE 0% 50% 75% 100%

TRATAMIENTOS CONCOMITANTES Baños con clorhexidina Brotes: antibióticos + corticoide Corticoide Baños con clorhexidina

Cefalexina durante las crisis Baños con clorhexidina

Lociones hidratantes y crema nivea

Baños con clorhexidina



27 
 

de Nutall, Harvey y Mckeever (2010), según el cual, en Europa, más de tres cuartas partes de 

los perros que recibían terapia de hiposensibilización conseguían una efectividad clínica 

superior al 50%. 

 

6. CONCLUSIONES 

Respecto a la búsqueda y recogida de datos sobre la dermatitis atópica canina (DAC) de la 

revisión bibliográfica, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. Se precisan más estudios para conocer la patogenia de la dermatitis atópica canina, 

incluyendo la “atopic-like dermatitis”, y los mecanismos de acción de la terapia de 

hiposensibilización, ya que todavía no se conocen por completo.  

2. Es preciso plantear más estudios que permitan aportar datos de cómo mejorar el grado 

de tolerancia inmunológica frente a aeroalérgenos, ya que el porcentaje de respuesta a 

la hiposensibilización, basado en lo que actualmente conocemos, es bajo (en torno al 

50%).  

Respecto el estudio retrospectivo de nuestros casos clínicos: 

Pese a contar con una muestra reducida de animales, observamos que la respuesta a la 

hiposensibilización en los casos de nuestro estudio se halla dentro de los valores aportados por 

los autores consultados en la revisión bibliográfica, en cuanto a:  

25%

37%

25%

13%

EFECTIVIDAD DE LA HIPOSENSIBILIZACIÓN

0% Efectividad 50% Efectividad 75% Efectividad 100% Efectividad

Figura 4. Porcentaje de respuesta a la hiposensibilización de los perros tratados de este estudio. 
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• Razas con mayor prevalencia de DAC, edad media de presentación de los signos clínicos, 

grado de prurito, distribución de las lesiones, y respuesta a tratamientos sintomáticos 

con corticosteroides, oclacitinib, lokivetmab y ciclosporina. 

• La respuesta a la hiposensibilización: en 3/8 de los casos se consiguió mejorar la 

sintomatología clínica y el prurito en un 75% o más; y en 6/8 de los casos esta mejoría 

de síntomas clínicos y prurito fue igual o superior a un 50%. 

• La respuesta efectiva media de la hiposensibilización en nuestros pacientes alcanzó al 

75% de los mismos (6/8). 

 

CONCLUSIONS 

Regarding the search and collection of data on canine atopic dermatitis (CAD) from the literature 

review, the following conclusions can be drawn: 

1. Further studies are needed to understand the pathogenesis of canine atopic dermatitis, 

including atopic-like dermatitis, and the mechanisms of action of hyposensitisation 

therapy, as these are not yet fully understood.  

2. Further studies are needed to provide data on how to improve the degree of 

immunological tolerance to aeroallergens, as the response rate to hyposensitisation, 

based on what we currently know, is low (around 50%).  

Regarding the retrospective study of our clinical cases: 

Despite having a small sample of animals, we observed that the response to hyposensitisation 

in the cases of our study is within the values provided by the authors consulted in the literature 

review, in terms of:  

• Races with the highest prevalence of CAD, mean age at presentation of clinical signs, 

degree of pruritus, distribution of lesions, and response to symptomatic treatment with 

corticosteroids, oclacitinib, lokivetmab and ciclosporin. 

• The response to hyposensitisation: in 3/8 of the cases, clinical symptoms and pruritus 

improved by 75% or more; and in 6/8 of the cases this improvement in clinical symptoms 

and pruritus was equal to or greater than 50%. 

• The mean effective response to hyposensitisation in our patients reached 75% (6/8). 
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7. VALORACIÓN PERSONAL 

La elección del tema de este TFG deriva de mi interés y curiosidad por el funcionamiento de las 

terapias inmunológicas, así como de la especialidad de dermatología clínica en general.  

La realización de este TFG me ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos 

sobre medicina veterinaria en animales de compañía, así como una serie de competencias 

transversales, como son la búsqueda de fuentes bibliográficas, síntesis de la información, y 

redacción formal de textos científicos. 

De esta manera, he podido profundizar mis conocimientos sobre los protocolos diagnósticos y 

terapéuticos en clínica dermatológica. 

Me gustaría agradecer a mi tutora, Maite, por guiarme y ayudar al desarrollo de este trabajo, así 

como a todos los profesionales de la facultad de veterinaria de Zaragoza, que de una manera u 

otra han contribuido durante estos 5 años a formarnos como profesionales veterinarios.  
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Zaragoza: Servet. 

Olivry, T., DeBoer, D., Favrot, C., Jackson, H., Mueller, R., Nuttall, T. y Prélaud, P. (2015). 

“Treatment of canine atopic dermatitis: 2015 updated guidelines from the International 

Committee on Allergic Diseases of Animals (ICADA)”. BMC Veterinary Research, 11(1), pp.1-15. 

DOI: 10.1186/s12917-015-0514-6 

Plant, J. y Neradilek, M. (2017). “Effectiveness of regionally-specific immunotherapy for the 

management of canine atopic dermatitis”. BMC Veterinary Research, 13(4), pp.1-6. DOI: 

10.1186/s12917-016-0917-z 

Pucheu-Haston, C. (2016). “Atopic dermatitis in the domestic dog”. Clinics in Dermatology, 34(2), 

pp.299-303. DOI: 10.1016/j.clindermatol.2015.10.010 

Rostaher, A. (2021). “Retos en el diagnóstico de la Dermatitis Atópica Canina”. Veterinary Focus, 

31.2,pp.2-7. 

Rostaher, A., Fischer, N.M., Urwyler, A. and Favrot, C. (2018). “Circulating 

CD4(+)CD25(+)Foxp3(+) T regulatory cell levels in an experimental model of canine atopic 

dermatitis”. Veterinary Dermatology, 29: 511-e171. DOI: 10.1111/vde.12693 

Van der Lee, A. (2021). “Tratamiento de la dermatitis atópica canina”. Veterinary Focus, 31.2, 

pp.8-13. 

Wilhem, S., Kovalik, M. y Favrot, C. (2010). “Breed-associated phenotypes in canine atopic 

dermatitis”. Veterinary Dermatology, 22(2), pp.143-149. DOI: 10.1111/j.1365-

3164.2010.00925.x 

 

 

 

 



32 
 

9. ANEXOS 

Anexo I: Listado de alérgenos evaluados en cada paciente. Los números que aparecen 

al final del nombre del alérgeno en la primera columna corresponden con las unidades 

de densidad óptica encontradas en sangre frente a cada alérgeno. Se considera positivo 

cuando la densidad óptica es igual o superior a 250. 

 

 


	Text3: Fernanda Daniela Tyszko González
	Text4: María Teresa Verde Arribas
	Text5: 2022
	Titulación: [                           Veterinaria]
	Grado/Máster: [Grado en]
	Título en español: Terapia de hiposensibilización en la dermatitis atópica canina 
	Título en inglés: Hyposensitisation therapy in canine atopic dermatitis


