
¿Control a largo plazo
o tratamiento de brotes 
agudos en la Dermatitis 
Atópica Canina? 
En su voluntad de aportar y compartir conocimiento, Affinity organizó el día 18 de marzo, en el Nutrition Center 

(Barcelona), una reunión en la que veterinarios venidos de toda España pudieron asistir a una conferencia 

impartida por el Dr. Lluís Ferrer, experto en dermatología animal, quien desde 2012 ejerce de profesor de 

dermatología en la Cummings School of Veterinary Medicine, Tufts University en Boston (Estados Unidos).

Dr. Ferrer

Para que el tratamiento a largo plazo funcione, es fundamental 
cumplir desde el principio el tratamiento de soporte con 
dieta, baños y control de ecto y 
endoparásitos. “Si no se cumple el 
conjunto del tratamiento a largo 
plazo, es decir, la terapia específica 
y la terapia de soporte, acabas 
tratando solamente brotes agudos 
constantemente. El reto es lograr 
tener el control a largo plazo con el 
mínimo tratamiento farmacológico 
posible”.

El Dr. Ferrer recalca que aunque la DAC 
no es una alergia alimentaria pura, 
muchos perros se benefician de una 
dieta especial, logrando reducir el 
umbral de prurito con la limitación de 
la exposición antigénica, para poder 
disminuir la dosis del tratamiento 
farmacológico sintomático y así 
reducir los efectos adversos. En lugar 
de proteína hidrolizada, es preferible 

DERMATITIS ATÓPICA: SENSIBILIDAD A FLOR DE PIEL 
La conferencia del Dr. Ferrer se centró en las últimas evidencias 
en el abordaje de la dermatitis atópica canina (DAC), la 
enfermedad con más consultas en su clínica de Boston, MA, 
repasando casos clínicos complejos recientes.

La DAC no por cotidiana es más fácil de manejar. Su diagnóstico 
es clínico, estableciéndose cuando la historia y el cuadro 
clínico son compatibles, y una vez descartados tanto alergias 
alimentarias como enfermedades pruriginosas, parasitarias, o 
infecciosas.

La DAC está determinada por dos mecanismos patogénicos 
principales: la hipersensibilidad a alérgenos ambientales y la 
alteración de la barrera cutánea.  Detrás de ambos mecanismos 
puede haber un componente genético, lo que, según el Dr. 
Ferrer, condiciona en cierto modo el abordaje de la enfermedad. 
“La dermatitis atópica no se cura; solo podemos tratar de 
controlar los brotes en la fase aguda y mejorar el cuadro clínico 
del animal cuando la enfermedad está estable.”

Para ello, la estrategia terapéutica se fundamenta en dos 
pilares: el tratamiento farmacológico y las medidas de 
soporte. Dentro del tratamiento farmacológico, las principales 
opciones son la inmunoterapia alérgeno específica, la 

REDUCCIÓN DE LA MEDICACIÓN CON TERAPIA NUTRICIONAL A LARGO PLAZO

LA DIETA COMO TERAPIA
El tratamiento nutricional de soporte de la DAC se basa en 
mantener y mejorar la función de la barrera cutánea 
protectora de la dermis y disminuir la respuesta inflamatoria 
alérgica y el prurito, a la vez que se restringen los alérgenos 
de la dieta.
 
El tratamiento nutricional de soporte es, pues, fundamental 
para cuidar la salud de los perros atópicos, tanto para 
los veterinarios, que disponen así de herramientas no 
farmacológicas que contribuyen eficazmente a controlar los 
síntomas de la enfermedad, como para los propietarios de los 
perros, que encuentran en las dietas una solución sencilla para 
mejorar el bienestar de su mascota. La constancia es clave.

“ “El aporte de ácidos grasos omega 3 y 6, 
conjuntamente con el gel de aloe vera 
y los péptidos de colágenos, favorecen 
la cicatrización del epitelio dérmico e 

intestinal y reducen las recidivas atópicas. 
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Gracias a un modelo de piel artificial canina desarrollado 
conjuntamente por la Universitat Autònoma de Barcelona 
y Affinity, ha sido posible estudiar el efecto de la 
administración de distintos nutrientes sobre la salud de 
la piel, sin tener que alterar el bienestar del perro con la 
realización de biopsias.

NUTRIENTES QUE REFUERZAN
LA BARRERA CUTÁNEA

Con este modelo de piel canina, se ha podido comprobar 
la marcada actividad del gel de aloe en la promoción de 
la barrera cutánea.

administrar una dieta limitada en antígenos, con proteína 
nueva más adecuada para el consumo a largo plazo.

Tratamiento de la DAC
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ciclosporina A y los corticoides. Estos últimos, sin embargo, 
aunque efectivos para controlar los brotes, provocan efectos 
secundarios que podrían ser graves, por lo que no pueden 
administrarse a largo plazo. 

Por esta razón, son cruciales las medidas de soporte, que incluyen 
el control estricto de ectoparásitos, los baños frecuentes con un 
champú adecuado y la alimentación con un pienso específico.
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“ “

Las medidas de soporte son 
complementarias al tratamiento 
farmacológico. Por sí mismas, no 

controlan la enfermedad, pero contribuyen 
de forma importante a mejorar los 

síntomas y permiten reducir las dosis 
de fármacos y por tanto también evitar 

efectos secundarios indeseables.


