
ATOPIC

DIETA ACTUAL:  Regular de gama alta, específico para razas mini

TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO: Frontline combo

RÉGIMEN BAÑOS: Pyoderm champú

MOTIVO DE LA VISITA: Eritema en todo el cuerpo, picor

EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL: Normal

EXPLORACIÓN DERMATOLÓGICA:  Presenta eritema generalizado e hiperpigmentación en axilas y alopecia periauricular.

1. Situación inicial. Examen veterinario

SUSI
RAZA: BICHÓN MALTES
EDAD: 1,5 AÑOS
SEX0: HEMBRA
PESO: 6,5 KG

CASO CLÍNICO 3

1. Situación inicial. Examen veterinario

•	Se descartan sarna sarcóptica, demodicosis, foliculitis y sobrecrecimiento bacteriano.

•	Se descarta alergia o intolerancia alimentaria ya que se ha realizado un test de eliminación con una dieta hipoalergénica durante 
2 meses.

•	Se incluye en el estudio ya que cumple todos los criterios de Olivry et al. para diagnosticar dermatitis atópica y se han excluido 
otras patologías del diagnóstico diferencial.

ADVANCE VETERINARY DIETS ATOPIC CARE + Prednisona

2. Diagnóstico

3. Tratamiento

DÍA 0 DÍA 0DÍA 56 DÍA 56



4. Seguimiento del tratamiento
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DÍA 0
•	Presenta eritema intenso en zona periocular,  pabellones auriculares y  eritema moderado en axilas.

•	El veterinario valora la puntuación de CADESI en 67 puntos.

•	El propietario marca el prurito en 6 puntos en una escala del 0 (mínimo) al 10 (máximo).

•	Se instaura una terapia a base de baños con Champú pyoderm 2 veces a la semana,  se sigue con el tratamiento antiparasitario 
con frontline combo y se prescribe prednisona a dosis de 0,5mg/kg cada 24 horas.

•	Se alimentará sólo con dieta ADVANCE VETERINARY DIETS ATOPIC CARE.

DÍA +14
•	El propietario marca el prurito en 2 puntos en una escala del 0 (mínimo) al 10 (máximo).

•	El veterinario reduce la dosis de cortisona a 0,5mg/kg cada 48 horas. 

DÍA +28
•	En el examen dermatológico ya no presenta eritema periocular y sólo ligero eritema en axilas.

•	El veterinario valora la puntuación de CADESI en 17 puntos,.

•	El propietario marca el prurito en 1 en la escala del 0 al 10.

•	El veterinario decide retirar la prednisona debido al descenso tan significativo del prurito.

DÍAS +35, +42, + 49
•	EL propietario valora el prurito de su perro y considera que ya no tiene nada.

DÍA +56
•	En el examen dermatológico ya ha desparecido el eritema y la alopecia en las axilas y periocular. El veterinario valora la 

puntuación de CADESI en 0 puntos. 

El propietario valora la dieta como muy buena teniendo en cuenta su palatabilidad, olor y consistencia de las heces. Ha remarcado 
que las heces són más consistentes. Muestran su alegría ya que Susi está más contenta: “ Susi está muy contenta, ha pasado de 
estar triste y apática a contenta y feliz. El alimento se lo come francamente bien” 

ESCALA ANALÓGICA VISUAL DE PRURITO (PVAS)
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