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Resumen
La pioderma tiene una elevada incidencia en los perros y puede ser
bastante difícil de tratar. Este trabajo describe las diferentes categorías de
piodermas en el perro, basadas en la profundidad del compromiso
EDFWHULDQR��SLRGHUPD�GH�VXSHU¿FLH��VHXGRSLRGHUPD���SLRGHUPD�VXSHU¿FLDO
y pioderma profundo. Además enfatiza los puntos claves para llevar a cabo
un diagnóstico y tratamiento adecuado de la pioderma canina.
3DODEUDV�FODYHV��SLRGHUPD�FDQLQD��SLRGHUPD�GH�VXSHU¿FLH�
VHXGRSLRGHUPD��SLRGHUPD�VXSHU¿FLDO��SLRGHUPD�SURIXQGD��GLDJQyVWLFR�
tratamiento

Abstract
Pyoderma has a high incidence in dogs and can be very frustrating to treat.
This article describes the different categories of pyodermas in the dog
based on depth of bacterial involvement: surface pyoderma
�SVHXGRS\RGHUPD���VXSHU¿FLDO�S\RGHUPD�DQG�GHHS�S\RGHUPD��,W�DOVR
emphasizes some key points for an adequate diagnosis and treatment of
canine pyoderma.
Key words: canine pyoderma, surface pyoderma, pseudopyoderma,
VXSHU¿FLDO�S\RGHUPD��GHHS�S\RGHUPD��GLDJQRVLV��WUHDWPHQW



���Staphylococcus pseudointermedius��UHFODVL¿FDFLyQ�
���*UDP���FRDJXODVD�SRVLWLYR

� ���5HVLGHQWH����������[�FP���SDWyJHQR�IDFXOWDWLYR
� ���&DPELRV�PLFURDPELHQWH�FXWiQHR��H[DFHUEDFLyQ
� � ���8QLRQHV�PXFRFXWiQHDV��DQDO��QDVDO�\�RUDO

Factores predisponentes:
���3OLHJXHV�FXWiQHRV
���$VHR�LQDGHFXDGR

Enfermedades subyacentes:

���$OHUJLDV
���6DUQDV
���'LVWUR¿DV�IROLFXODUHV
���(QGRFULQRSDWtDV
���$XWRLQPXQHV
���HWF�
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¿Quién es más susceptible a la pioderma, el perro o el gato?

Se sabe que el perro es más susceptible a las piodermas que el gato. Las causas no se conocen 
FRQ�H[DFWLWXG��(O�JDWR�WLHQGH�D�SUHVHQWDU�SDWURQHV�GH�UHDFFLyQ�PiV�TXH�OHVLRQHV�HVSHFt¿FDV��R�
GLVWULEXFLyQ�UHJLRQDO�HVSHFt¿FD��(VWH�KHFKR��VXPDGR�D�ODV�UHVSXHVWDV�DFLFDODWRULDV�GHO�JDWR�DO�
prurito, hace pensar que tal vez la pioderma se encuentre subestimada en el gato, sobre todo 
como infección secundaria. Sí se sabe que el canino tiene mayor susceptibilidad a las infecciones 
cutáneas que el ser humano, posiblemente por tener la epidermis más delgada, por la escasez 
de lípidos intercelulares, por la falta de un tapón de queratina y sebo en el infundíbulo folicular y 
SRU�WHQHU�XQ�S+�FXWiQHR�PiV�DOFDOLQR��HVWR�~OWLPR�HV�GLVFXWLEOH�\D�TXH�KD\�XQD�JUDQ�YDULDFLyQ�HQ�
HO�S+�FXWiQHR�HQWUH�UD]DV�\�HQ�ODV�GLIHUHQWHV�iUHDV�GH�OD�SLHO��

Actualmente se considera al S. pseudointermedius como el principal agente causal de las 
piodermas cutáneas en el perro, bacteria que vive normalmente en la piel del canino y prolifera, 
pasando a ser patógeno, solamente cuando se altera la inmunidad cutánea, producto de alguna 
patología primaria. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, en el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades de la piel en el perro, porque la gran mayoría de las piodermas en el 
perro son secundarias a una patología primaria y, por lo tanto, si no se diagnostica la causa 
primaria, el tratamiento de la pioderma no va a impedir las recidivas. El S. pseudointermedius se 
encuentra en mayor cantidad en la piel de perros sanos en las uniones mucocutáneas anal, nasal 
y oral. Cuando el perro se lame, debido al prurito causado por una alergia u otra patología
pruriginosa, la bacteria se distribuye al resto del cuerpo.

De igual manera, alteraciones de la inmunidad cutánea en patologías endocrinas como el
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KLSRWLURLGLVPR�R�HO�KLSHUDGUHQRFRUWLFLVPR�IDFLOLWDQ�OD�SUROLIHUDFLyQ�\�H[DFHUEDFLyQ�GHO
S. pseudointermedius en la piel del perro.

IMPORTANTE

,GHQWL¿FDU�OD�SURIXQGLGDG�GH�OD�
pioderma para poder realizar el 
tratamiento más adecuado y dar un 
pronóstico más preciso del cuadro 
clínico.

Perro con pioderma profunda causado por una 
sarna demodécica

Bulldog inglés con pioderma de los pliegues 
cutáneos
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&ODVL¿FDFLyQ�GH�ODV�SLRGHUPDV�VHJ~Q�SURIXQGLGDG��,KUNH�������

���6HXGRSLRGHUPDV�R�3LRGHUPDV�GH�VXSHU¿FLH
���3LRGHUPDV�VXSHU¿FLDOHV
���3LRGHUPDV�SURIXQGDV

(VWD�FODVL¿FDFLyQ�HV�VXPDPHQWH�LPSRUWDQWH�SRUTXH�OD�SURIXQGLGDG�GH�OD�SLRGHUPD�YD�D�LQFLGLU�HQ�
su gravedad y, por lo tanto, en el tratamiento y pronóstico.

,��6HXGRSLRGHUPDV�R�3LRGHUPDV�GH�VXSHU¿FLH

Se caracterizan por un incremento de la colonización bacteriana sobre la capa córnea de la 
epidermis. No constituyen una pioderma real, de allí que se denominen seudopiodermas, porque 
QR�KD\�SXV��QHXWUy¿ORV�GHJHQHUDGRV�FRQ�EDFWHULDV�IDJRFLWDGDV��VLQR�TXH�VRODPHQWH�VH�SXHGH�
DSUHFLDU��HQ�HO�H[DPHQ�FLWROyJLFR��XQ�DXPHQWR�HQ�HO�Q~PHUR�GH�EDFWHULDV��6H�GLVWLQJXHQ���WLSRV�
de seudopiodermas:

� D���'HUPDWLWLV�SLRWUDXPiWLFD��GHUPDWLWLV�DJXGD�K~PHGD��´KRW�VSRW´�R�³SDUFKH�FDOLHQWH´�
� E���'HUPDWLWLV�GH�ORV�SOLHJXHV�FXWiQHRV��LQWHUWULJR�
 c.  Pioderma mucocutánea



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
2012 Volumen 13 Nº 3 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030312.html

Pioderma en el canino
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030312/031201.pdf

D���'HUPDWLWLV�SLRWUDXPiWLFD��GHUPDWLWLV�DJXGD�K~PHGD��´KRW�VSRW´�R�³SDUFKH�
FDOLHQWH´�

Lesión aguda causada por autotraumatismo debido al prurito. 
Generalmente es causada por alergias, en especial a la picadura 
de pulga, aunque también podría estar asociada a otitis o a una 
VDFXOLWLV�DQDO��/D�XELFDFLyQ�YD�D�GHSHQGHU�GH�OD�FDXVD�HVSHFt¿FD�
predisponente y en el caso de la alergia a pulgas, por lo general, 
se ubica en la zona lateral del muslo. Afecta más frecuentemente 
a razas de pelaje largo y submanto denso como el ovejero 
alemán, san bernardo y el retriever dorado. Se trata de una 
OHVLyQ�H[XGDWLYD��ELHQ�GHPDUFDGD��TXH�VH�HURVLRQD�\�XOFHUD�FRQ�
IDFLOLGDG��D�PHQXGR�FRQ�XQD�FRVWUD�HQ�OD�VXSHU¿FLH�

El tratamiento debe ir acompañado de la eliminación o control de las causas 
SUHGLVSRQHQWHV�\�OD�DSOLFDFLyQ�GH�DQWLVpSWLFRV�FRPR�FORUKH[LGLQD����D������VHJXLGD�GH�

antibacterianos tópicos como la 
PXSLURFLQD�DO�����

A veces puede ser necesario 
cortar el ciclo del prurito y 
autotraumatismo con un collar 
isabelino y un corto
periodo de corticoides orales. 
Los antibióticos sistémicos 
no suelen ser necesarios, 
H[FHSWR�FXDQGR�KD\�XQD�
respuesta pobre o incompleta al 
tratamiento tópico.

Muslo de perro retriever dorado con dermatitis piotraumática

Dermatitis Piotraumática

���3UXULWR�IRFDO�FRQ�DXWR�WUDXPDWLVPR�VHFXQGDULR��([FHVLYD�FRORQL]DFLyQ�EDFWHULDQD
���/HVLyQ�ELHQ�GHOLPLWDGD�VLQ�OHVLRQHV�VDWHOLWDOHV
���+~PHGD��H[XGDWLYD��GRORURVD��HULWHPDWRVD
���5D]DV�SHODMH�GHQVR�\�ODUJR
���&DXVD�PiV�IUHFXHQWH��DOHUJLDV�HVSHFLDOPHQWH�SXOJDV��RWUDV�
���5DVXUDU��DQWLVpSWLFRV�ORFDOHV��FROODU�LVDEHOLQR
���7UDWDU�FDXVD�GHVHQFDGHQDQWH
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E���'HUPDWLWLV�GH�ORV�SOLHJXHV�FXWiQHRV��LQWHUWULJR�

/RV�SOLHJXHV�H[DJHUDGRV�GH�OD�SLHO�SUHGLVSRQHQ�DO�VREUHFUHFLPLHQWR�EDFWHULDQR�\�GH�
Malassezia, debido al ambiente húmedo y cálido y a la fricción que se genera debido al 
roce. Las razas braquicéfalas están predispuestas a lesiones de intertrigo en los pliegues 
de la cara, las razas cocker spaniel, san bernardo y setter están predispuestas al intertrigo 
del pliegue labial y el terrier de Boston y el bulldog inglés están predispuestos a la 
GHUPDWLWLV�GHO�SOLHJXH�GHO�UDER��GH�WLUDEX]yQ���/DV�SHUUDV�REHVDV�SXHGHQ�PDQLIHVWDU�XQ�
intertrigo en el pliegue vulvar. El sharpei chino suele presentar lesiones de dermatitis de 
ORV�SOLHJXHV��PiV�JHQHUDOL]DGDV��DVRFLDGDV�D�XQ�H[FHVR�GH�PXFLQD�GpUPLFD��(O�WUDWDPLHQWR�
UHTXLHUH�GHO�UDVXUDGR�\�OLPSLH]D�GH�OD�]RQD�DIHFWDGD�FRQ�DQWLVpSWLFRV�FRPR�FORUKH[LGLQD�
DO�������\�OD�DSOLFDFLyQ�GH�DQWLELyWLFRV�ORFDOHV�FRPR�PXSLURFLQD�DO����\�FUHPDV�
antimicóticas como miconazol o ketoconazol, en caso de sobrecrecimiento concomitante 
GH�0DODVVH]LD��(O�~QLFR�WUDWDPLHQWR�GH¿QLWLYR�HV�OD�DEODFLyQ�TXLU~UJLFD��HQ�DTXHOORV�FDVRV�
en los cuales es posible y bajar de peso si la causa es obesidad. Si no se puede resolver 
quirúrgicamente el problema anatómico o el dueño del animal no lo acepta, la única 
DOWHUQDWLYD�HV�OD�KLJLHQH�IUHFXHQWH�GH�SRU�YLGD�\�HO�XVR�GH�DVWULQJHQWHV�FRPR�HO�KLGUy[LGR�
de aluminio. El diagnóstico es mediante citología.

Intertrigo facial en un cocker spaniel, los pliegues se estiraron para 
evidenciar la lesión que afecta solamente la piel entre pliegues labiales.

Intertrigo facial en un bulldog inglés
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c.  Pioderma mucocutánea

Es poco frecuente y se 
PDQL¿HVWD�HQ�HVSHFLDO�
en los labios y la piel 
perioral. Comienza como 
una tumefacción y eritema 
alrededor de los labios. 

Posteriormente se forman 
costras, a veces con 
H[XGDGR��TXH�SXHGHQ�OOHYDU�
D�¿VXUDV�\�HURVLRQHV��(O�
prurito es moderado, hay 
malolor y puede haber 
linfoadenomegalia regional 
La pioderma mucocutánea 
que afecta los labios, tiene 
ciertas características clínicas 
e histológicas similares al 
intertrigo de los labios, con 
la diferencia de que las 

lesiones no están limitadas a los pliegues cutáneos, ni se originan en los pliegues labiales 
\�DGHPiV�VH�H[WLHQGH�SRU�HO�ODELR�\�OD�SLHO�SHULRUDO��/D�SLRGHUPD�PXFRFXWiQHD�ODELDO�
SXHGH�FRH[LVWLU�FRQ�XQ�LQWHUWULJR�ODELDO��7DPELpQ�VH�SXHGH�HQFRQWUDU�HQ�RWUDV�XQLRQHV�
mucocutáneas como la nasal, vulvar, prepucial o anal. La patogénesis y la etiología 
HVSHFt¿FD�VH�GHVFRQRFHQ��SHUR�OD�UHVSXHVWD�D�OD�WHUDSLD�DQWLEDFWHULDQD�VXJLHUH�XQ�SDSHO�D�
las bacterias en su etiología. Las recidivas son frecuentes y parece haber mayor incidencia 
en los pastores alemanes. En los casos que afectan vulva y prepucio, puede ser necesario 
hacer el diagnóstico diferencial de patologías autoinmunes mediante biopsia.

(O�H[DPHQ�KLVWRSDWROyJLFR�LQGLFD�HSLGHUPLV�KLSHUSOiVWLFD��FRQ�SXVWXODFLyQ�VXSHU¿FLDO��
FRVWUDV�\�~OFHUDV��LQÀDPDFLyQ�OLTXHQRLGH�HQ�OD�GHUPLV�VXSHU¿FLDO�FRQ�FpOXODV�SODVPiWLFDV��
OLQIRFLWRV��QHXWUy¿ORV�\�PDFUyIDJRV��(O�WUDWDPLHQWR�VH�EDVD�HQ�UDVXUDU�\�OLPSLDU�OD�]RQD�

3LRGHUPD�PXFRWiQHD��6H�REVHUYDQ�¿VXUDV�TXH�FRPSURPHWHQ�SLHO�
perioral y labios.

'HUPDWLWLV�GH�ORV�SOLHJXHV��,QWHUWULJR�

���6REUHFUHFLPLHQWR�EDFWHULDQR�HQ�SOLHJXHV�FXWiQHRV
���+XPHGDG��FDORU�\�URFH�SUHGLVSRQH
���3OLHJXHV�GH�OD�FDUD��ODELRV��UDER��YXOYD��FXHUSR��VKDUSHL�
���S. pseudointermedius +-Malassezia
���3UXULWR�YDULDEOH��PDO�RORU
���'LDJQyVWLFR�FLWyORJLFR
���0DQHMR��+LJLHQH�IUHFXHQWH��DVWULQJHQWHV��DQWLEDFWHULDQRV��FLUXJtD
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afectada y aplicar antisépticos y antibacterianos tópicos. En casos graves se deben dar 
antibióticos sistémicos por 7 a 10 días más allá de la resolución completa de las lesiones. 
En el caso de recidivas puede ser necesario recurrir a antibioticoterapia a pulso.

Pioderma Mucocutánea

���/HVLRQHV�HULWHPDWRVDV��XOFHUDWLYDV�\�R�FRVWURVDV�HQ�ODV�XQLRQHV�PXFRFXWiQHDV
���(WLRORJtD�GHVFRQRFLGD��UHVSXHVWD�D�DQWLELyWLFRV�VXJLHUH�HWLRORJtD�EDFWHULDQD
���3DVWRU�DOHPiQ�SRGUtD�HVWDU�SUHGLVSXHVWR
���'LDJQyVWLFR�SRU�UDVSDGR�\�FLWRORJtD��GLIHUHQFLDU�GH�GHUPDWLWLV�GH�SOLHJXH�ODELDO�R�
SDWRORJtDV�DXWRLQPXQHV�FRPR�SpQ¿JR�YXOJDU�R�OXSXV�HULWHPDWRVR�
���7HUDSLD�WySLFD�R�VLVWpPLFD�FRQ�DQWLELyWLFRV��IUHFXHQWHV�UHFLGLYDV��DQWLELyWLFRV�D�
pulso

Pioderma mucotánea del prepucio, se observa tumefacción, 
eritema y erosión en el borde mucocutáneo.
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,,��3,2'(50$6�683(5),&,$/(6

Son las infecciones cutáneas más frecuentes en el canino, 
localizándose en la epidermis y en el epitelio del folículo 
piloso en su porción epidérmica. El Staphylococcus 
pseudointermedius es el principal agente patógeno, 
H[LVWLHQGR�JUDQ�YDULDELOLGDG�HQ�OD�SUHVHQWDFLyQ�FOtQLFD��
dependiendo de los factores predisponentes y la cronicidad 
del cuadro. Generalmente las lesiones clínicas son pápulas, 
pústulas, costras, collaretes epidérmicos y máculas 
KLSHUSLJPHQWDGDV��6H�GLVWLQJXHQ���WLSRV�GH�SLRGHUPDV�VXSHU¿FLDOHV�

 a. Impétigo
� E��)ROLFXOLWLV�EDFWHULDQD�VXSHU¿FLDO
� F��3LRGHUPD�VXSHU¿FLDO�GLVHPLQDGD

a.  Impétigo

Se caracteriza por pústulas intraepidérmicas interfoliculares, sin pelo central.

(V�XQD�GHUPDWLWLV�VXSHU¿FLDO�SXVWXODU��TXH�
afecta frecuentemente a cachorros entre 
ODV���\����VHPDQDV��6H�KD�VXJHULGR�TXH�ORV�
factores predisponentes pueden ser fallas 
transitorias de la inmunocompetencia debido 
a parasitismos, poca higiene, hacinamiento 
o mala nutrición. Se trata de una pioderma 
autolimitante, caracterizada por pústulas 
interfoliculares, predominantemente en las 
UHJLRQHV�LQJXLQDO��D[LODU�\�YHQWUDO��FRQ�SRFR�
pelo. Estas pústulas, de color blanco a verde 
claro, se rompen con facilidad formando 
pápulas costrosas. Es importante diferenciar 
el impétigo del cachorro, de buen pronóstico 
y autolimitante, del impétigo ampollar, 
que se presenta en perros de mayor 
edad, secundario a enfermedades como el 
PRTXLOOR��GLVWHPSHU��R�HO�KLSHUDGUHQRFRUWLFLVPR��(Q�HO�FDVR�GHO�LPSpWLJR�DPSROODU��DGHPiV�
GH�WUDWDUVH�GH�SHUURV��JHQHUDOPHQWH�PD\RUHV�D���PHVHV��HO�PRTXLOOR�SXHGH�SUHVHQWDUVH�
DQWHV���H[LVWHQ�VLJQRV�VLVWpPLFRV�\�ODV�S~VWXODV�VRQ�PiV�JUDQGHV��FRQ�FRQWHQLGR�YHUGRVR��
El principal diagnóstico diferencial es la demodicosis que puede presentarse con pústulas 
ventrales.

El tratamiento del impétigo del cachorro se basa en eliminar los factores predisponentes, 
tales como parasitismos, mala nutrición y hacinamiento y en la limpieza tópica con 
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DQWLVpSWLFRV�FRPR�OD�FORUKH[LGLQD�\�DSOLFDFLyQ�GH�DQWLEDFWHULDQRV�FRPR�OD�PXSLURFLQD�DO�
����/RV�DQWLELyWLFRV�VLVWpPLFRV��UDUD�YH]�QHFHVDULRV��VH�SXHGHQ�HPSOHDU�SRU���D����GtDV��
en casos recalcitrantes.

Pústulas interfoliculares, pápulas y costras en un cachorro con 
impétigo en la zona ventral

Impétigo

���&DFKRUURV�HQWUH���VHPDQDV�\���PHVHV�GH�HGDG
���5HJLyQ�YHQWUDO��D[LODU�H�LQJXLQDO
���$XWROLPLWDQWH
���3~VWXODV�LQWHUIROLFXODUHV��SiSXODV�FRVWURVDV
���)DFWRUHV�SUHGLVSRQHQWHV��SDUDVLWLVPRV��QXWULFLyQ��HWF�
���7UDWDPLHQWR�WySLFR��UDUD�YH]�DQWLELyWLFRV�VLVWpPLFRV�SRU�XQD�R�GRV�VHPDQDV
���'LIHUHQFLDU�GH�LPSpWLJR�DPSROODU�GHO�SHUUR�DGXOWR
���3ULQFLSDO�GLDJQyVWLFR�GLIHUHQFLDO�VDUQD�GHPRGpFLFD
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E��)ROLFXOLWLV�EDFWHULDQD�VXSHU¿FLDO

Se caracteriza por la presencia de pústulas 
LQWUDHSLGpUPLFDV�IROLFXODUHV��FRQ�SHOR�FHQWUDO��

Constituye la forma más frecuente de pioderma 
en el perro. Rara vez ocurre de forma primaria, la 
gran mayoría de los casos de foliculitis bacteriana 
son secundarios a factores predisponentes 
o enfermedades subyacentes. Las causas 
predisponentes o subyacentes pueden ser muchas: 
alergias, displasias foliculares, alteraciones de la 
queratinización, endocrinopatías, falta de acicalado, 
HFWRSDUiVLWRV��HVSHFLDOPHQWH�GHPRGLFRVLV��\�RWUDV�
enfermedades inmunosupresoras. Clásicamente, la 
infección del folículo piloso comienza con pápulas 
eritematosas que se convierten en pústulas, costras 
y collaretes epidérmicos en las zonas de poco pelaje 
GHO�YLHQWUH��D[LODV��LQJOH�\�SDUWH�LQWHUQD�GH�ORV�PXVORV��$�YHFHV�ORV�FROODUHWHV�HSLGpUPLFRV�
son coalescentes y pueden tomar el aspecto de placas escamosas.

(O�HVWDGLR�¿QDO�GH�XQD�OHVLyQ�IROLFXODU�HV�XQD�PiFXOD�FLUFXODU�GH�SLJPHQWDFLyQ�YDULDEOH�HQ�
HO�VLWLR�GH�OD�FRVWUD�\�GHO�FROODUHWH��6LQ�HPEDUJR��OD�GLVWULEXFLyQ�GH¿QLWLYD�YD�D�GHSHQGHU�GH�
la causa primaria, es así como, 
en caso de dermatitis alérgica 
a pulgas, la foliculitis va afectar 
la zona dorsolumbar del perro. 
Las lesiones tempranas pueden 
resultar fáciles de
diagnosticar, sin embargo, 
las lesiones crónicas: 
melanodermia, hiperqueratosis 
\�OLTXHQL¿FDFLyQ��SXHGHQ�
GL¿FXOWDU�OD�YLVLELOLGDG�GH�ODV�
OHVLRQHV�SULPDULDV��SiSXODV�\�
S~VWXODV��

Ocasionalmente, puede ser 
necesario diferenciar una 
IROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO�GHO�SpQ¿JR�
foliáceo o de erupciones a 
drogas.

)ROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO��IiFLO�GH�GLDJQRVWLFDU��SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�
lesiones primarias: pústulas y pápulas
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/HVLyQ�WtSLFD�GH�IROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO��PiFXODV�GH�KLSHUSLJPHQWDFLyQ�
variable, con anillos eritematosos en los bordes de los collaretes.

)ROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO�FUyQLFD�HQ�OD�UHJLyQ�YHQWUDO�GH�XQ�SDVWRU�
DOHPiQ��6H�DSUHFLD�OLTXHQL¿FDFLyQ�H�KLSHUSLJPHQWDFLyQ��TXH�
SXHGHQ�GL¿FXOWDU�HO�GLDJQyVWLFR�

IMPORTANTE

([DPLQDU�PLQXFLRVDPHQWH�DO�
paciente para evidenciar la presencia 
de lesiones primarias: pápulas y 
pústulas. Tener presente que las 
OHVLRQHV�FUyQLFDV�SXHGHQ�GL¿FXOWDU�HO�
diagnóstico.
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La presencia de alopecia multifocal de aspecto apolillado, en el perro adulto, generalmente 
HV�XQD�IROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO� Esta forma de presentación de la foliculitis bacteriana es 
propia de perros adultos de pelo corto y muchas veces es diagnosticada erróneamente 
FRPR�GHUPDWR¿WRVLV��

3HUUR�GH�SHOR�FRUWR�FRQ�OD�SUHVHQWDFLyQ�³DSROLOODGD´�GH�
IROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO�

Vista más cercana de foliculitis del perro de pelo corto 
�DORSHFLD�DSROLOODGD�

)ROLFXOLWLV�%DFWHULDQD�6XSHU¿FLDO

���6HFXQGDULD�D�SUXULWR��DOHUJLDV��SXOJDV��HWF����HFWRSiUDVLWRV��GHUPDWR¿WRVLV��
LQPXQRGH¿FLHQFLDV��HQGRFULQRSDWtDV��GLVSODVLDV�IROLFXODUHV��HWF�
���Staphylococcus pseudointermedius
���3iSXODV�HULWHPDWRVDV��S~VWXODV��FRVWUDV��FROODUHWHV�HSLGpUPLFRV��
PiFXODV�KLSHUSLJPHQWDGDV��9LHQWUH��LQJOH�\�D[LODV�JHQHUDOPHQWH�DIHFWDGDV��
distribución depende de patología primaria subyacente. Cuadros crónicos 
LQÀDPDFLyQ�H�KLSHUSLJPHQWDFLyQ�YDULDEOHV��3HUURV�GH�SHORV�FRUWR��D�PHQXGR�
³DORSHFLD�DSROLOODGD �́
���3XHGH�VHU�QHFHVDULR�GLIHUHQFLDU�GH�SpQ¿JR�IROLiFHR��S~VWXODV�HVWpULOHV��R�
erupciones farmacológicas

IMPORTANTE

7HQHU�SUHVHQWH�HO�GLFKR��GH�TXH��³HQ�XQ�DQLPDO�
adulto, si parece tiña, lo más probable es que se 
WUDWH�GH�XQD�IROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO´
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F��3LRGHUPD�VXSHU¿FLDO�GLVHPLQDGD

Se caracteriza por la formación de collaretes 
H[WHQVRV����D�����FP��SRU�VROHYDQWDPLHQWR�GH�OD�
queratina, no por ruptura de pústulas, como en 
HO�FDVR�GH�OD�IROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO��HQ�HVWD�~OWLPD��
DGHPiV��ORV�FROODUHWHV�VRQ�PiV�SHTXHxRV��

/D�SLRGHUPD�VXSHU¿FLDO�GLVHPLQDGD�FRQVWLWX\H�XQD�
IRUPD�SRFR�IUHFXHQWH�GH�SLRGHUPD�VXSHU¿FLDO��TXH�
puede presentarse sola o simultáneamente con 
OD�IROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO��/D�SDWRJpQHVLV�HVSHFt¿FD�
se desconoce, aunque se sospecha que podría 
deberse a la humedad, retención de calor y 
microtrauma friccional, debido a la localización de 
la mayoría de las lesiones en zonas intertriginosas 
GH�ODV�D[LODV�H�LQJOHV��DXQTXH�HV�IUHFXHQWH�TXH�VH�
vea afectada la zona ventral o que las lesiones se 
generalicen. Al igual que en el caso de la foliculitis 
VXSHU¿FLDO��HO�DJHQWH�FDXVDO�SULQFLSDO�GH�OD�
SLRGHUPD�VXSHU¿FLDO�GLVHPLQDGD�HV�HO�Staphylococcus pseudointermedius y es secundario 
a enfermedades subyacentes u otros factores predisponentes.

Se caracteriza por múltiples máculas eritematosas que se agrandan en forma centrípeta 
D�SDUWLU�GH�SXQWRV�FHQWUDOHV�\�IRUPDQ�DQLOORV�HULWHPDWRVRV�TXH�VH�H[SDQGHQ�FRQ�ERUGHV�
ELHQ�GHPDUFDGRV��GHVFDPDGRV��FROODUHWHV���8QD�YH]�TXH�FHGH�OD�LQÀDPDFLyQ�VH�SXHGH�
producir una hiperpigmentación 
central. Hay razas con mayor 
predisposición a este tipo de 
pioderma como los pastores de 
Shetland, el pastor australiano 
y el border collie. El diagnóstico 
diferencial comprende el 
SpQ¿JR�IROLiFHR��HO�HULWHPD�
multiforme y la pustulosis 
eosinofílica estéril.

La respuesta a antibióticos 
constituye una prueba 
diagnóstica y la biopsia es el 
GLDJQyVWLFR�GH¿QLWLYR�

3LRGHUPD�VXSHU¿FLDO�GLVHPLQDGD�HQ�OD�LQJOH�GH�XQ�SHUUR�FROOLH��
Se observan dos collaretes, uno de ellos con hiperpigmentación 
central. Observar borde con queratina solevantada.
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Las piodermas profundas son menos frecuentes 
TXH�ODV�VXSHU¿FLDOHV��PiV�IiFLOHV�GH�GLDJQRVWLFDU�
clínicamente, pero más difíciles de controlar. Como 
WRGDV�ODV�SLRGHUPDV�HQ�HO�FDQLQR��JHQHUDOPHQWH�H[LVWH�
alguna causa subyacente, tales como demodicosis, 
alergias, endocrinopatías, enfermedades metabólicas, 
LQPXQRGH¿FLHQFLDV�\�WUDXPDV�

 a. Foliculitis y furunculosis bacteriana profunda
 b. Foliculitis piotraumática
 c. Pioderma profunda del pastor alemán
 d. Piodermas profundas localizadas
� � ���)ROLFXOLWLV�IXUXQFXORVLV�GHO�KRFLFR�\�GHO�PHQWyQ
� � ���3LRGHUPD�GHO�SXQWR�GH�SUHVLyQ��SLRGHUPD�GH�ORV�FDOORV�
� � ���)ROLFXOLWLV�\�IXUXQFXORVLV�SRGDO���SRGRGHUPDWLWLV�R�SLRGHUPD�LQWHUGLJLWDO�

a. Foliculitis y furunculosis bacteriana profunda

Afecta la porción distal del folículo piloso, 
comprometiendo dermis y/o subcutáneo.

0XFKDV�YHFHV�VH�RULJLQDQ�GH�XQD�IROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO�
SUHH[LVWHQWH��6L�OD�LQÀDPDFLyQ�GHO�IROtFXOR�DYDQ]D�KDFLD�
la porción distal, la ruptura del folículo puede llevar 
D�XQD�UHDFFLyQ�D�FXHUSR�H[WUDxR��SRU�OD�OLEHUDFLyQ�
de queratina y a una furunculosis con una reacción 
dérmica piogranulomatosa. Esto puede llevar a una 
GHVWUXFFLyQ�GHO�IROtFXOR�SLORVR�\�VXV�DQH[RV��TXH�VRQ�
UHHPSOD]DGRV�SRU�WHMLGR�¿EURVR��UHVXOWDQGR�HQ�XQD�
alopecia irreversible.

Puede producirse una celulitis que se caracteriza por 
XQD�LQÀDPDFLyQ�GLIXVD�FRQ�GLVHPLQDFLyQ�GH�SXV�D�
través de los planos tisulares, afectando dermis y subcutáneo. Al igual que en el caso 
GH�OD�IROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO��OD�IROLFXOLWLV�EDFWHULDQD�SURIXQGD�VH�GHVHQFDGHQD�SRU�IDFWRUHV�
SUHGLVSRQHQWHV�R�HQIHUPHGDGHV�VXE\DFHQWHV��8QD�GH�ODV�FDXVDV�PiV�IUHFXHQWHV�GH�
foliculitis profunda, especialmente en perros menores de 18 meses, es la demodicosis.

Alteraciones de la inmunidad por causa de hipotiroidismo o de hiperadrenocorticismo, 
natural o iatrogénico, son factores subyacentes frecuentes en perros adultos. El principal 
patógeno es el Staphylococcus pseudointermedius, sin embargo, frecuentemente se 
pueden aislar bacterias gram negativas como Proteus sp. Pseudomonas sp. y Escherichia 
coli.
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Ocasionalmente, un trauma folicular 
directo puede ocasionar una 
furunculosis debido a la implantación 
traumática de trozos pilosos fuera 
del folículo, en la dermis que lo 
rodea. Es frecuente la furunculosis 
traumática causada al rasurar el perro 
³D�FRQWUDSHOR´�R�DO�FHSLOODUOR�FRQ�
demasiada agresividad. También es 
posible que el perro se ocasione una 
furunculosis traumática autoinducida 
SRU�H[FHVLYR�ODPLGR��HQ�HO�FDVR�GH�
la dermatitis acral por lamido, por 
ejemplo. Otro caso de furunculosis 
traumática localizada es el pioderma 
del callo, en el cual la presión aplicada 
en las prominencias óseas por el 
DSR\R�HQ�VXSHU¿FLHV�GXUDV��SXHGH�
iniciar una ruptura folicular.

$O�LJXDO�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�OD�IROLFXOLWLV�VXSHU¿FLDO��ODV�S~VWXODV�VH�FHQWUDQ�DOUHGHGRU�GH�ORV�
folículos pilosos, sin embargo, las pústulas de la foliculitis/furunculosis profunda tienden a
ser más grandes.

6H�SXHGHQ�REVHUYDU�QyGXORV�¿UPHV��ItVWXODV�GUHQDQWHV�\��HQ�DOJXQRV�FDVRV��HO�SXV��TXH�
puede ser blanquecino a amarillo grisáceo, puede tornarse rosado o rojo, indicando 
hemorragia por un daño dérmico más profundo. Puede haber zonas con necrosis de la 
VXSHU¿FLH�\�DORSHFLD�GH�GLIHUHQWHV�JUDGRV��TXH�VRQ�PiV�HYLGHQWHV�HQ�SHUURV�GH�SHOR�FRUWR��
(Q�FDVRV�FUyQLFRV��VH�YD�D�SURGXFLU�KLSHUSLJPHQWDFLyQ�\�OLTXHQL¿FDFLyQ�TXH��DO�LJXDO�TXH�
HQ�HO�FDVR�GHO�SLRGHUPD�VXSHU¿FLDO��SXHGHQ�HQPDVFDUDU�ODV�OHVLRQHV�SULPDULDV��8QD�OHVLyQ�
muy típica del pioderma profundo en los perros son las bullas hemorrágicas, que son 
placas o nódulos, levemente solevantados, con un 
color que varía de rojo a azul oscuro
o violeta. La técnica de la diascopía, que consiste 
en aplicar un portaobjeto de vidrio sobre la lesión, 
GHPXHVWUD�TXH�VH�WUDWD�GH�KHPRUUDJLD��OD�OHVLyQ�
QR�VH�EODQTXHD�FRQ�OD�SUHVLyQ�GHO�YLGULR��

Lo dicho hasta el momento sobre foliculitis/ 
furunculosis profunda se aplica a todos los 
subtipos de pioderma profundo que veremos 
a continuación. Solamente se mostrarán por 
separado con el objeto de indicar algunos 
aspectos propios o distintivos que los caractericen.

Pústulas grandes, nódulos y bullas hemorrágicas en el abdomen 
ventral de un perro con foliculitis y furunculosis

)ROLFXOLWLV�\�IXUXQFXORVLV�H[WHQVD�SURIXQGD�
en un bull terrier. Se observan nódulos, 
furúnculos y alopecia.
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b. Foliculitis piotraumática:

Es una pioderma profunda focal o multifocal, que imita clínicamente las lesiones 
observadas en la dermatitis piotraumática que, como se indicó anteriormente, es una 
VHXGRSLRGHUPD�R�SLRGHUPD�GH�VXSHU¿FLH��/D�SDWRJpQHVLV�H[DFWD�QR�VH�FRQRFH��(Q�
un comienzo se hipotetizó que se trataba de una pioderma profunda que se producía 
VHFXQGDULDPHQWH�D�XQD�GHUPDWLWLV�SLRWUDXPiWLFD�SUHH[LVWHQWH��6LQ�HPEDUJR��OR�PiV�
probable es que se trate de un síndrome que comienza con áreas focales de pioderma 
profunda, pruriginosas y dolorosas, que por autotraumatismo, generan lesiones en la 
VXSHU¿FLH�TXH�VH�VHPHMDQ�FOtQLFDPHQWH�D�OD�GHUPDWLWLV�SLRWUDXPiWLFD��VLQ�TXH�H[LVWD�
DSDUHQWHPHQWH��XQD�SLRGHUPD�VXSHU¿FLDO�SUHH[LVWHQWH��6H�VRVSHFKD�GH�XQ�FRPSRQHQWH�
genético, por la mayor incidencia de presentación en el retriever dorado y el san bernardo. 
También se presenta con cierta frecuencia en el boyero de Berna, el terranova y el 
labrador retriever. Es posible que las alergias constituyan un factor de riesgo adicional 
y las recurrencias son frecuentes. Las lesiones de la foliculitis piotraumática son muy 
similares a las de la dermatitis piotraumática. A continuación se presenta una tabla con los 
principales criterios de diferenciación entre ambas piodermas.

Principales diferencias entre la Dermatitis Piotraumática y la Foliculitis Piotraumática
'HUPDWLWLV�SLRWUDXPiWLFD��VHXGRSLRGHUPD�R�
SLRGHUPD��GH�VXSHU¿FLH�

)ROLFXOLWLV�SLRWUDXPiWLFD��3LRGHUPD�SURIXQGD�

Mayor frecuencia en región lumbosacra y muslos 
�SXOJDV�

Generalmente en mejillas y cuello

Lesiones generalmente solitarias con bordes bien 
delimitados, sin lesiones satelitales

(Q�JHQHUDO�HQ�VLWLRV�P~OWLSOHV��([LVWHQ�OHVLRQHV�
satelitales en la periferia de la lesión primaria

Mayor riesgo en razas de pelo largo, con un 
submanto denso, como el pastor alemán, retriever 
dorado, collie, san bernardo y otros. Causada por 
autotraumatismo debido a una causa alérgica 
subyacente.

Posible componente hereditario por marcada 
predilección racial del labrador dorado. Alergias, 
factor de riesgo adicional.

Buena respuesta clínica al tratamiento tópico y al 
control de factores predisponentes.

Mala respuesta a terapia tópica, frecuentes 
recidivas con terapia sistémica, a veces incluso con 
control de factores predisponentes.

Dermatitis piotraumática en el muslo de un labrador 
dorado causado por alergia a las pulgas. Observar 
bordes bien delimitados.

Foliculitis piotraumática en la mejilla de un mestizo de 
ODEUDGRU�GRUDGR��6H�DSUHFLD�OHVLyQ�H[XGDWLYD��GH�PD\RU�
profundidad, con lesiones satelitales.
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F��3LRGHUPD�SURIXQGD�GHO�SDVWRU�DOHPiQ��IROLFXOLWLV��IXUXQFXORVLV�\
FHOXOLWLV�GHO�SDVWRU�DOHPiQ�

Se trata de una infección bacteriana profunda, muy agresiva, que afecta principalmente 
al pastor alemán y a sus cruzas. Se han descrito lesiones similares en el dálmata y el bull 
terrier. Se ha documentado una predisposición familiar y sugerido una herencia de tipo 
autosómica recesiva, aunque algunos estudios han documentado una posible alteración 
inmunológica célulomediada.

(VWD�DQRPDOtD�DIHFWDUtD�D�ORV�OLQIRFLWRV�%�\�7�\�VHUtD�OD�FDXVD�GH�XQD�UHVSXHVWD�H[DJHUDGD�
HQ�HVWRV�SHUURV�D�ORV�HVWtPXORV�DOHUJpQLFRV��(Q�DOJXQRV�SHUURV�VH�KD�SRGLGR�LGHQWL¿FDU�
una causa alérgica subyacente, como la atopia y/o la alergia alimentaria. Sin embargo, 
el patrón de distribución del pioderma del pastor alemán es compatible con la dermatitis 
alérgica a las pulgas y algunos autores sugieren que la alergia a pulgas podría ser un 
factor desencadenante importante en el inicio y recurrencia de este síndrome. En algunos 
casos se ha diagnosticado hipotiroidismo en estos perros y también se ha sugerido que la 
ehrlichiosis podría estar asociada con el pioderma del ovejero alemán. En muchos casos, 
VH�FRQVLGHUD�XQD�SDWRORJtD�LGLRSiWLFD��VLQ�FDXVD�FRQRFLGD��'HQHUROOH�HW�DO��������/DV�
lesiones suelen aparecer en forma predominante en la parte lateral de los muslos, el lomo, 
la grupa y ventral del abdomen. En casos más crónicos, las lesiones pueden generalizarse 
y afectar el resto del cuerpo. Los hallazgos clínicos consisten en pápulas y pústulas 
HULWHPDWRVDV��TXH�UiSLGDPHQWH�SURJUHVDQ�D�IXU~QFXORV�FRQ�WUDFWRV�¿VWXORVRV�TXH�IRUPDQ�
SODFDV�FRQÀXHQWHV�GH�WHMLGR�XOFHUDGR��HURVLRQDGR�\�QHFUyWLFR��(Q�DOJXQRV�FDVRV�VH�SXHGH�
producir una celulitis. Con la cronicidad puede aparecer hiperpigmentación, alopecia y 
IRUPDFLyQ�GH�WHMLGR�FLFDWUL]DO��0XFKDV�YHFHV��HO�SHOR�DSHOPD]DGR�\�ODV�FRVWUDV�GL¿FXOWDQ�
DO�SURSLHWDULR�LGHQWL¿FDU�ODV�OHVLRQHV�\�VXHOH�VHU�XQD�VRUSUHVD�SDUD�HOORV�FXDQGR�HO�PpGLFR�
YHWHULQDULR�ODV�HYLGHQFLD�DO�UDVXUDU�DO�SHUUR��(V�IUHFXHQWH�TXH�H[LVWD�XQD�OLQIRDGHQRSDWtD��
aunque los perros no suelen presentar signos sistémicos. Solo ocasionalmente se ha 
UHSRUWDGR�DQRUH[LD��GHFDLPLHQWR�\�SLUH[LD��/D�EDFWHULD�DLVODGD�PiV�IUHFXHQWHPHQWH�HV�
el Staphylococcus pseudointermedius, el cual puede estar en combinación con otras 
bacterias como estreptococos hemolíticos, Proteus mirabilis o Corynebacterium sp.
El principal diagnóstico diferencial es la pioderma profunda, secundaria a demodicosis.

Ocasionalmente, infecciones con bacterias anaerobias y micosis profundas o subcutáneas 
pueden manifestarse de manera similar a la pioderma del pastor alemán.

IMPORTANTE

Diferenciar una dermatitis piotraumática de 
una foliculitis piotraumática porque pueden ser 
muy similares clínicamente y el tratamiento y 
pronóstico son diferentes.
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Pioderma del pastor alemán. Observar la distribución de lesiones 
en muslo y grupa, compatible con la dermatitis alérgica a pulgas.

Vista ampliada de las lesiones de la foto anterior: región lateral del 
muslo con tejido desvitalizado, costras, úlceras y tractos drenantes.
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3ODFDV�FRQÀXHQWHV�LQIHFWDGDV�HQ�XQ�SHUUR�FRQ�SLRGHUPD�GHO�SDVWRU�
alemán.

Caso crónico de pioderma del pastor alemán con alopecia en la 
grupa, hiperpigmentación y tejido cicatrizal.



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
2012 Volumen 13 Nº 3 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030312.html

Pioderma en el canino
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030312/031201.pdf

d. Piodermas profundas localizadas

���)ROLFXOLWLV�IXUXQFXORVLV�GHO�KRFLFR�\�GHO�PHQWyQ

Posible predisposición 
hereditaria, afecta a perros 
jóvenes de razas de pelo 
corto, como bulldog inglés, 
ER[HU��GREHUPDQ�SLQVFKHU��
weimaraner, mastiff, 
rottweiler y gran danés. Se 
hipotetiza que se originaría 
por acción traumática, al 
frotar el cachorro el hocico y 
HO�PHQWyQ�VREUH�VXSHU¿FLHV�
duras, lo que produciría 
foliculitis y furunculosis 
profunda.

Si bien la presentación 
clínica es bastante típica, 
ocasionalmente puede 
ser necesario diferenciar este cuadro de la demodicosis localizada y de la celulitis 
MXYHQLO��(Q�RFDVLRQHV��OD�GHUPDWR¿WRVLV�SXHGH�VHU�XQ�GLDJQyVWLFR�GLIHUHQFLDO�DGLFLRQDO��
El raspado profundo,el cultivo fúngico,la ausencia de signos clínicos sistémicos y la 
UHVSXHVWD�DO�WUDWDPLHQWR��FRQ¿UPD�HO�GLDJQyVWLFR��(O�WUDWDPLHQWR�HV�D�EDVH�GH�FKDPS~V�
DQWLEDFWHULDQRV�\�JHOHV�SHUy[LGR�GH�EHQ]RLOR��\�DSOLFDFLyQ�ORFDO�GH�XQJ�HQWR�GH�
PXSLURFLQD�����3XHGH�VHU�QHFHVDULD��HQ�DOJXQRV�FDVRV��XQD�WHUDSLD�FRQ�FRUWLFRLGHV�
WySLFRV��FRPR�HO�YDOHUDWR�GH�EHWDPHWDVRQD��DSOLFDGR���R���YHFHV�DO�GtD��SDUD�UHGXFLU�OD�
LQÀDPDFLyQ�IROLFXODU�\�OXHJR�LU�GLVPLQX\HQGR�JUDGXDOPHQWH�OD�IUHFXHQFLD�GH�DSOLFDFLyQ�
hasta la interrupción completa. En casos muy avanzados se requiere el uso de 
DQWLELyWLFRV�RUDOHV��YHU�WUDWDPLHQWR�SLRGHUPDV��\��HQ�RFDVLRQHV��HO�XVR�GH�UHWLQRLGHV�
sintéticos puede ser efectivo.

���3LRGHUPD�GH�ORV�SXQWRV�GH�SUHVLyQ�R�GH�ORV�FDOORV�

Están predispuestas las razas grandes 
y gigantes y se produce por el trauma 
debido a la presión continua de las 
SURPLQHQFLDV�yVHDV�VREUH�VXSHU¿FLHV�
duras,con la consiguente ruptura 
folicular, reacción piogranulomatosa a 
FXHUSR�H[WUDxR�H�LQIHFFLyQ�EDFWHULDQD�
secundaria. Es necesario limpiar y rasurar 
la zona afectada y dar antibióticos 
SRU���D���VHPDQDV��GRV�PiV�DOOi�GH�

)ROLFXOLWLV�IXUXQFXORVLV�GHO�KRFLFR�\�PHQWyQ�HQ�XQ�SHUUR�ER[HU

Pioderma del callo
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curación visible de lesiones. La escisión quirúrgica generalmente trae complicaciones 
VHFXQGDULDV��([LVWHQ�HQ�HO�PHUFDGR��R�VH�SXHGHQ�IDEULFDU�HQ�IRUPD�DUWHVDQDO��
acolchados protectores que amortiguan la zona. El pronóstico es reservado, si no se 
soluciona el factor predisponente

���)ROLFXOLWLV�\�IXUXQFXORVLV�SRGDO��SRGRGHUPDWLWLV�R�SLRGHUPD�LQWHUGLJLWDO�

Patología multifactorial que 
afecta las áreas digitales e 
interdigitales de los pies. 
([LVWHQ�PXFKDV�FDXVDV�
primarias que pueden 
producir pododermatitis 
con pioderma profundo. 
/DV�DOHUJLDV��DWySLFD�\�
DOLPHQWDULD�VRQ�IUHFXHQWH�
causa de pododermatitis 
que, debido al 
autotraumatismo, pueden 
llegar a producir una 
pioderma profunda. En 
algunas razas de pelo corto 
y pelos duros y tiesos como 
el bulldog inglés,el bull 
WHUULHU�\�HO�ER[HU�H[LVWLUtD�
una predisposición a formar 
quistes interdigitales y/o 
SODQWDUHV��TXH�+LOWRQ��������GHQRPLQD�VLQGURPH�TXtVWLFR�LQWHUGLJLWDO�R�IXUXQFXORVLV�
interdigital. El microtrauma sería la causa primaria y otros factores incluyen el 
SHVR�FRUSRUDO��SHUURV�PD\RUHV�GH����NJV�HVWDUtDQ�SUHGLVSXHVWRV��\�RWUDV�IRUPDV�
GH�GHUPDWLWLV�TXH�OOHYHQ�D�UXSWXUD�IROLFXODU�'XFORV�HW�DO��������/D�TXHUDWLQD�OLEUH�
produciría granulomas estériles que se infectarían secundariamente.El trauma también 
SXHGH�VHU�XQ�IDFWRU�TXH�FRQWULEX\D�D�FDXVDU�OHVLRQHV�LQWHUGLJLWDOHV�HQ�OD�VXSHU¿FLH�
SDOPDU�GH�ODV�SDWDV�\��HQ�HVRV�FDVRV��SXHGHQ�H[LVWLU�LQIHFFLRQHV�FRQ�EDFWHULDV�DWtSLFDV�
como Actinomyces y Nocardia sp.

Además de las alergias, el trauma y los factores anatómicos,las endocrinopatías, 
como el hipotiroidismo y la enfermedad de Cushing también pueden predisponer a la 
IROLFXOLWLV�\�IXUXQFXORVLV�SRGDO��8QD�GH�ODV�FDXVDV�PiV�IUHFXHQWHV�GH�SRGRGHUPDWLWLV�HV�
la demodicosis y se habla, entonces, de pododemodicosis.

Es muy importante saber reconocer las pododermatitis y tratarlas precozmente 
\�H¿FD]PHQWH�\D�TXH�ODV�IXUXQFXORVLV�SRGDOHV�HVWDQ�IUHFXHQWHPHQWH�DVRFLDGDV�D�
H[DFHUEDFLRQHV�\�UHFLGLYDV��3DUD�HOOR�HV�LQGLVSHQVDEOH�LGHQWL¿FDU�HO�IDFWRU�VXE\DFHQWH�\�
WUDWDUOR��/D�WHUDSLD�FRQ�DQWLELyWLFRV�VLVWpPLFRV�GHEH�VHU�EDVWDQWH�SURORJDGD��YHU�WHUDSLD�
SLRGHUPD�SURIXQGR��\�HQ�DOJXQRV�FDVRV�VH�UHFRPLHQGD�WUDWDU�FRQ�DQWLELyWLFRV�D�SXOVR��

,QÀDPDFLyQ�FUyQLFD�\�SLRGHUPD�SURIXQGR�FRQ�IXUXQFXORVLV�HQ�XQ�
caso de pododemodicosis
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(V�UHFRPHQGDEOH�UHDOL]DU�SHGLOXYLRV��UHPRMRV�GH�ORV�SLHV�DIHFWDGRV��GXUDQWH����D����
PLQXWRV��XVDQGR�DQWLVpSWLFRV�FRPR�HO�SHUy[LGR�GH�EHQ]RLOR��OD�SRYLGRQD�\RGDGD��HO�
SHUPDQJDQDWR�GH�SRWDVLR�\�OD�FORUKH[LGLQD��(O�VXOIDWR�GH�PDJQHVLR�VREUHVDWXUDGR����
FXFKDUDGDV�VRSHUDV�HQ�����PO�GH�DJXD�FDOHQWDGD��D�PRVWUDGR�VHU�EDVWDQWH�H¿FD]�

Sin embargo, una 
YH]�H[FOXLGDV�ODV�
causas conocidas de 
SRGRGHUPDWLWLV��H[LVWLUtD�XQD�
subpoblación de perros con 
pododermatitis, de etiología 
QR�GH¿QLGD�R�LGLRSiWLFD��
que generalmente tiene 
un pronóstico reservado 
a malo.Muchos de estos 
perros no responden 
adecuadamente a la 
terapia de antibióticos y, 
en cambio , las lesiones 
suelen responder a 
WHUDSLD�DQWLLQÀDPDWRULD�
e inmunoreguladora 
con glucocorticoides o 
ciclosporina. La presencia 
a nivel histopatológico, 
HQ�HVWRV�FDVRV��GH�LQ¿OWUDGRV�SHULYDVFXODUHV�GH�OLQIRFLWRV�\�SODVPRFLWRV�D�OOHYDGR�D�
que se denomine a esta forma de presentación: pododermatitis linfoplasmocitaria 
que responde a 
inmunomoduladores 
�%UHDWKQDFK�HW�DO��������
entidad que aun no estaría 
ELHQ�GH¿QLGD�HQ�WpUPLQRV�GH�
patogénesis.

La formación de tejido 
FLFDWUL]DO�¿EURVR�HV�
frecuente, si el tratamiento 
no fue realizado a 
tiempo, y esto puede 
perpetuar las lesiones, 
GL¿FXOWDQGR�OD�GLIXVLRQ�in 
situ de los antibióticos. 
([LVWHQ�SXEOLFDFLRQHV�TXH�
recomiendan, en estos 
casos, medidas bastante 
drásticas como el uso de 

Tractos drenantes interdigitales en una pododermatitis 
OLQIRSODVPRFLWDULD�HQ�XQ�ER[HU��(O�SHUUR�UHVSRQGLy�D�XQD�WHUDSLD�
inmunoreguladora con prednisona y ciclosporina.

9LVWD�SODQWDU�GHO�SHUUR�DQWHULRU�PRVWUDQGR�OD�LQWHQVD�LQÀDPDFLyQ��
H[XGDFLyQ�\�OHVLRQHV�XOFHUDWLYDV�
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ODVHU�GH�GLy[LGR�GH�FDUERQR�SDUD�UHPRYHU�TXLU~UJLFDPHQWH�ODV�OHVLRQHV��'XFORV�HW�DO��
�������7DPELpQ�VH�KD�UHFRPHQGDGR�OD�SRGRSODVWtD�GH�IXVLyQ��6ZDLP�HW�DO���������TXH�
elimina todos los tejidos afectados y se completa con la fusión de los dedos.

Ya comentamos anteriormente que, en el perro, son muy raros los casos de piodermas 
primarias y que, en general, las piodermas son secundarias a patologías subyacentes 
�DOHUJLDV��HFWRSDUiVLWRV��HQGRFULQRSDWtDV��DXWRLQPXQHV��GLVWUR¿DV�IROLFXODUHV��HWF���R�HO�
resultado de factores predisponentes como los pliegues cutáneos.

(Q�UHODFLyQ�D�ORV�H[iPHQHV�FRPSOHPHQWDULRV��OD�FLWRORJtD�HV�SULPRUGLDO��PXFKR�PiV�
importante, al inicio, que el cultivo y antibiograma. Ésto, porque el agente causal de la 
mayoría de las piodermas en caninos es el Staphylococcus pseudointermedius, sensible 
habitualmente a muchos antibióticos, por lo que, en piodermas no complicados, 
no suele ser necesario realizar un cultivo y antibiograma. La citología nos permite 
determinar si se trata de una pioderma aguda o crónica y si hay bacilos, además de 
cocos, en el frotis.Los bacilos suelen ser gram negativos como E. coli, Pseudomonas 
o Proteus y complicar la respuesta a la terapia. Por ello, si se observan bacilos en el 
frotis, puede estar indicado el realizar un cultivo y antibiograma, al igual que en casos 
FUyQLFRV�R�UHFLGLYDQWHV��/D�SUHVHQFLD�GH�HRVLQy¿ORV�HQ�HO�IURWLV��SXHGH�VHU�LQGLFDWLYR�GH�
un cuadro ectoparasitario o una hipersensibilidad a picadura de insectos. La presencia 
de Malassezia, además de bacterias en el frotis, es una información relevante para 
OD�WHUDSLD��(Q�DOJXQRV�FDVRV��OD�LGHQWL¿FDFLyQ�HQ�HO�IURWLV�GH�S~VWXODV��GH�QHXWUy¿ORV�
QR�GHJHQHUDGRV�\�GH�FpOXODV�DFDQWROtWLFDV�SXHGH�VHU�GLDJQyVWLFR�GH�XQ�SpQ¿JR��
([LVWHQ�DOJXQDV�SDWRORJtDV�FXWiQHDV�TXH�VH�FODVL¿FDEDQ�DQWHV�FRPR�SLRGHUPDV�\�TXH�
actualmente se sabe que tienen una base inmunomediada. Entre ellas tenemos por 
ejemplo, la celulitis juvenil y el piogranuloma estéril. Clínicamente estas patologías se 
ven como piodermas, sin embargo, en la citología, es posible evidenciar la presencia de 
QHXWUy¿ORV�QR�GHJHQHUDGRV��PDFUyIDJRV�\�DXVHQFLD�GH�PLFURRUJDQLVPRV�IDJRFLWDGRV��
en lo que se denomina pus estéril.

IMPORTANTE

El diagnóstico de la pioderma debe dirigirse 
KDFLD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�\�FRQWURO�GH�ODV�FDXVDV�
subyacentes o predisponentes.

IMPORTANTE

/D�FLWRORJtD�HV�HO�H[DPHQ�FRPSOHPHQWDULR�GH�PD\RU�LPSRUWDQFLD�HQ�
el diagnóstico de la pioderma en el perro. El cultivo y antibiograma 
pueden ser necesarios en casos crónicos, recidivantes o cuando la 
citología indica la presencia de bacilos gran negativos.
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���Terapia tópica

El tratamiento tópico puede ser a base de baños medicados o productos de aplicación 
tópica. El uso de productos medicados, en el tratamiento de patologías de la piel, 
KD�VLGR�FRQVLGHUDGD�SRU�DOJXQRV�DXWRUHV�XQ�³DUWH �́�HQ�HO�VHQWLGR�GH�TXH�LPSOLFD�
creatividad.

$Vt�SRU�HMHPSOR��HO�SHUy[LGR�GH�EHQ]RLOR�SXHGH�VHU�XQ�H[FHOHQWH�OLPSLDGRU�IROLFXODU�
y antiséptico en un perro con pioderma, pero, si el perro tiene la piel seca, este 
ingrediente puede agravar más la sequedad cutánea e incluso producir irritación por 
VX�DFFLyQ�GHVHQJUDVDQWH��(Q�HVWH�FDVR��VH�SRGUtD�XWLOL]DU�SHUy[LGR�GH�EHQ]RLOR��SHUR�
adicionando un hidratante en el baño. Por otro lado es frecuente en piodermas que 
H[LVWD�XQD�VHERUUHD�VHFXQGDULD�\��HQ�HVH�FDVR��HV�UHFRPHQGDEOH�XWLOL]DU�DJHQWHV�
antiseborreicos.

TERAPIA DE PIODERMAS

&RQFRPLWDQWHPHQWH�D�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�\�WUDWDPLHQWR�GH�ODV�FDXVDV�VXE\DFHQWHV�GH�OD�
SLRGHUPD�VH�GHEH�LU�D�OD�WHUDSLD�HVSHFt¿FD��(O�WUDWDPLHQWR�GH�XQD�SLRGHUPD�SXHGH�VHU�
tópico y sistémico.

IMPORTANTE

Los productos tópicos deben ser seleccionados y aplicados en base 
D�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFt¿FDV�GH�OD�SLHO�GHO�SHUUR�WUDWDGR�\�DO�WLSR�
de pioderma que lo afecta.

Perro chow chow con demodicosis generalizada y pioderma profunda. Se le cortó todo el pelo a ras, 
SDUD�TXH�HO�EDxR�PHGLFDGR�FRQ�FKDPS~�GH�SHUy[LGR�GH�EHQ]RLOR�DO������\�DPLWUD]�DO��������IXHUD�PiV�
efectivo. El pelo recreció perfectamente al sanar de la demodicosis y controlarse la pioderma.
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([LVWHQ�PXFKDV�IRUPXODFLRQHV�GH�XVR�WySLFR��FKDPS~��JHO��FUHPD��XQJ�HQWR�\�
enjuague. Generalmente los champús y enjuagues son más efectivos en pioderma 
H[WHQVRV�\�PiV�IiFLOHV�GH�DSOLFDU�TXH�ODV�FUHPDV�\�XQJ�HQWRV�HQ�SHUURV�FRQ�SHODMH�
denso, además que los perros tienden a lamer las aplicaciones tópicas. Sin embargo, 
ODV�FUHPDV��JHOHV�R�XQJ�HQWRV�SXHGHQ�VHU�~WLOHV�HQ�ODV�SLRGHUPDV�ORFDOL]DGDV�

IMPORTANTE

El baño es importante para un perro con pioderma, no solo por la 
posibilidad de actuar reduciendo la infección, sino porque además hidrata, 
alivia el prurito, elimina las costras y suciedad y permite una mejor acción 
de los productos medicados. Es muy importante rasurar al perro con 
infección cutánea, especialmente en el caso de cuadros profundos, dejando 
LGHDOPHQWH�ODV�]RQDV�DIHFWDGDV�OLEUHV�GH�SHORV��FRVWUDV�\�H[XGDGRV��(O�
tiempo de acción de los productos sobre la piel no debería ser inferior a 10 
�����PLQXWRV�\�OD�IUHFXHQFLD�GH�EDxRV��HQ�SLRGHUPDV�SURIXQGDV�H[WHQVDV��
no inferior a un baño semanal.

Algunos agentes antibacterianos tópicos

Agente

3HUy[LGR�GH�EHQ]RLOR�������

Presentación Indicación

Champú, gel 3LRGHUPDV�VXSHU¿FLDOHV�\�SURIXQGDV��
dermatitis a malassezia, piodermas 
localizadas: acné y piodermas del 
FDOOR��JHO����

&ORUKH[LGLQD����� Champú, loción, unguento 3LRGHUPDV�VXSHU¿FLDOHV�\�SURIXQGDV��
dermatitis a malassezia

3RYLGRQD�\RGDGD��� Champú 3LRGHUPDV�VXSHU¿FLDOHV��
Sobrecrecimiento bacteriano o de 
malasseiza. Irrigación de heridas 
��������

(WLO�ODFWDWR���� Champú 3LRGHUPDV�VXSHU¿FLDOHV

ÈFLGR�VDOLFtOLFR���
$]XIUH���

Champú Piodermas asociadas a seborrea

0XSLURFLQD��� 8QJ�HQWRV Piodermas localizadas: Abscesos 
interdigitales recurrentes, pioderma 
del callo y acné.

ÈFLGR�IXVtGLFR��� Crema Piodermas localizadas: Abscesos 
interdigitales recurrentes, pioderma 
del callo y acné.
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���7HUDSLD�VLVWpPLFD

Es importante el uso criterioso de antibióticos en el tratamiento de piodermas en el 
canino, tomando en consideración el hecho de que el uso indiscriminado de antibióticos 
es una de las causas de la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Se 
UHFRPLHQGD�XWLOL]DU�VRODPHQWH�WHUDSLD�WySLFD��EDxRV�DQWLVpSWLFRV�LGHDOPHQWH���HQ�FDVRV�
GH�VHXGRSLRGHUPDV�\�SLRGHUPDV�VXSHU¿FLDOHV�QR�FRPSOLFDGDV�HQ�HO�FDQLQR��/D�WHUDSLD�
WySLFD�FRPELQDGD�FRQ�VLVWpPLFD�HV�UHFRPHQGDEOH�HQ�HO�FDVR�GH�SLRGHUPDV�VXSHU¿FLDOHV�
FRPSOLFDGDV�\�SLRGHUPDV�SURIXQGDV�H[WHQVDV��(O�WLHPSR�GH�WHUDSLD�FRQ�DQWLELyWLFRV�HV�
muy importante en el caso de las piodermas y muchos fracasos terapéuticos se deben 
D�TXH�OD�WHUDSLD�VH�VXVSHQGH�DQWHV�GH�TXH�H[LVWD�XQD�FXUDFLyQ�FRPSOHWD�

IMPORTANTE

(O�p[LWR�GH�OD�WHUDSLD�FRQ�DQWLELyWLFRV�HQ�OD�SLRGHUPD�FDQLQD�
depende, en gran parte, de la elección del antibiótico y de usar 
dosis y frecuencia adecuadas.

IMPORTANTE

6L�OD�SLRGHUPD�HV�VXSHU¿FLDO��HO�WUDWDPLHQWR�FRQ�DQWLELyWLFRV�GHEH�VHU�PtQLPR���
semanas, al menos 1 semana más allá de la curación clínica de lesiones.
6L�OD�SLRGHUPD�HV�SURIXQGD��HO�WUDWDPLHQWR�FRQ�DQWLELyWLFRV�GHEH�VHU�PtQLPR�����
semanas, al menos 2 semanas más allá de la curación clínica de lesiones.

Algunos antibióticos efectivos en el tratamiento de piodermas

Clindamicina �������PJ�NJ�F������K Penetra tejidos granulomatosos. 
Rápido desarrollo de resistencia.

$PR[LFLOLQD�iFLGR�FODYXOiQLFR ������PJ�NJ�F���K 3XHGH�FDXVDU�¿HEUH�\�YDVFXOLWLV�
sistémica 

&OR[DFLOLQD ������PJ�NJ�F��K Desarrollo rápido de resistencia

&HIDOH[LQD
&HIDGUR[LOR
Cefradina

������PJ�NJ Amplio espectro buena penetración 
celular. Pueden causar vómitos

(QURÀR[DFLQR �����PJ�NJ�F���K Amplio espectro, NO usar 
en cachorros. Penetra tejido 
granulomatoso.0DUERÀR[DFLQR ��������PJ�NJ�F���K

&HISRGR[LPD� �����PJ�NJ�F���K�����K Bien tolerado, ocasionalmente 
vómitos y diarreas.

&HIRYHFLQD��&RQYHQLD�3¿]HU� �PO����NJ�VF�GXUD����GtDV Ocasionales trastornos 
gastrointestinales y edema zona  de 
inyección.
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$OJXQDV�SUHJXQWDV�\�UHVSXHVWDV�¿QDOHV�VREUH�SLRGHUPDV

1. ¿Porqué son tan prolongadas las terapias con antibióticos en las piodermas caninas?

D��([LVWH�XQD�PDOD�SHUIXVLyQ�GH�OD�SLHO��VROR�HO����GHO�ÀXMR�FDUGLDFR�OOHJD�D�OD�SLHO�HQ�
FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO�����TXH�OOHJD�D�ORV�P~VFXORV�
E��(Q�SLRGHUPDV�SURIXQGDV�SXHGH�H[LVWLU�GL¿FXOWDG�SDUD�TXH�ORV�DQWLELyWLFRV�OOHJXHQ�D�
focos profundos y/o granulomatosos.

2. ¿Porqué pueden recidivar las piodermas?

Si la recidiva se produce poco después de terminado el tratamiento con antibióticos las 
causas posibles serían:

���(O�WUDWDPLHQWR�IXH�FRUWR�HQ�GXUDFLyQ
���/D�GRVLV�GH�DQWLELyWLFRV�IXH�LQDGHFXDGD
���0DOD�HOHFFLyQ�GH�DQWLELyWLFRV

���¢4Xp�VH�FRQVLGHUD�XQD�SLRGHUPD�UHFXUUHQWH�UHDO"

6HJ~Q�OD�$&'9��$FDGHPLD�DPHULFDQD�GH�GHUPDWRORJtD�YHWHULQDULD���SLRGHUPD�UHFXUUHQWH�
real sería aquella que recurre antes de 2 meses de terminado el tratamiento con 
DQWLELyWLFRV�\�GH�OD�FXUDFLyQ�FOtQLFD�R�DTXHOOD�SLRGHUPD�TXH�VH�UHSLWH���R�PiV�YHFHV�DO�DxR�

���¢&XiOHV�VHUtDQ�ODV�FDXVDV�GH�ODV�SLRGHUPDV�UHFXUUHQWHV�UHDOHV"

���/D�HQIHUPHGDG�VXE\DFHQWH�SHUVLVWH
���5HVLVWHQFLD�EDFWHULDQD
���+LSHUVHQVLELOLGDG�EDFWHULDQD
���3LRGHUPD�UHFXUUHQWH�LGLRSiWLFD�35,���QR�VH�KD�LGHQWL¿FDGR�OD�FDXVD�VXE\DFHQWH

���¢4Xp�KD\�GH�QXHYR�IUHQWH�D�OD�UHVLVWHQFLD�EDFWHULDQD�HQ�OD�SLRGHUPD�FDQLQR"

Son muy raros los casos de cepas multiresistentes de Staphylococus pseudointermedius, si 
bien , en los últimos años se ha incrementado su frecuencia.También se han documentado 
FDVRV�GH�LQIHFFLRQHV�HVWD¿ORFyFLFDV�HQ�HO�FDQLQR�SRU�FHSDV�GH�Staphylococcus schleiferi y 
Staphylococcus aureus��,KUNH���������(Q�PHGLFLQD�KXPDQD��OD�UHVLVWHQFLD�D�OD�PHWLFLOLQD�
�50��HV�XQ�SUREOHPD�FUHFLHQWH�\�JUDYH��(Q�PHGLFLQD�YHWHULQDULD��HVWRV�FDVRV�HVWiQ�
DXPHQWDQGR�JUDGXDOPHQWH��HVSHFLDOPHQWH�HQ�((88�\�(XURSD��6L�ELHQ�LQIUHFXHQWHV��\D�VH�
han descrito en perros casos de RM en Staphylococcus aureus��506$���Staphylococcus 
pseudointermedius��0563��\�Staphylococcus schleiferi��0566���0RUULV�HW�DO���������
plantean que la RM en Staphylococus pseudointermedius está aumentando gradualmente 
HQ�PHGLFLQD�YHWHULQDULD�\�TXH�ORV�DQWLELyWLFRV�PiV�¿DEOHV�HQ�HVWRV�FDVRV�VHUtDQ�HO�
cloranfenicol y las sulfamidas potenciadas. Este problema emergente podría implicar más 
adelante la necesidad de realizar cultivos y antibiogramas en piodermas caninos que no 
respondan a la terapia antibiótica empírica inicial.
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���¢&yPR�SXHGR�VDEHU�TXH�HVWR\�IUHQWH�D�XQ�FDVR�GH�KLSHUVHQVLELOLGDG�EDFWHULDQD"

La hipótesis de que el Staphylococcus pseudointermedius puede actuar como 
autoalergeno en algunos perros no está absolutamente aceptada en dermatología 
YHWHULQDULD��$OJXQRV�FUHHQ�TXH�VH�WUDWDUtD�GH�SLRGHUPDV�GH�HWLRORJtD�QR�LGHQWL¿FDGD��35,��
SLRGHUPD�UHFXUUHQWH�LGLRSiWLFD���6LQ�HPEDUJR��DXQTXH�QR�VH�KDQ�KDOODGR�HYLGHQFLDV�
directas de relación causal, Morales et al �������FRQFOX\HURQ�TXH�HO�6��LQWHUPHGLXV�SXHGH�
actuar como alergeno en 
algunos perros y provocar un 
aumento de Ig E. Según estos 
autores, la hipersensibilidad 
bacteriana podría ser la causa 
del prurito y de lesiones 
cutáneas autoperpetuantes en 
algunos perros.

Con estos antecedentes 
podemos sospechar de 
hipersensibilidad bacteriana 
en:

���3URFHVRV�SUXULJLQRVRV�TXH�
no responden a corticoterapia
���)DOWD�GH�UHVSXHVWD�D�GLHWDV�
de eliminación
���5HVSXHVWD�FOtQLFD�VRODPHQWH�
a terapia con antibióticos y 
UHFLGLYD����D����GtDV�GHVSXpV�
de suspenderla

���¢&yPR�SXHGR�WUDWDU�XQD�KLSHUVHQVLELOLGDG�HVWD¿ORFyFLFD�R�XQD�SLRGHUPD�UHFXUUHQWH�
LGLRSiWLFD�35,�"

a. Terapia a pulso: se recomienda llegar a la remisión de la pioderma utilizando la dosis y 
la frecuencia de rutina y luego seguir con la dosis total pero con menor frecuencia:

� ��6HPDQDV�DOWHUQDGDV
� ��7HUDSLD�GH�¿Q�GH�VHPDQD��&DUORWWL�et al��������HO�DQWLELyWLFR�VH�GD�VRODPHQWH�
dos a tres días a la semana. Este protocolo tienen la ventaja de que hay mejor 
disposición por parte de los propietarios para cumplir con la terapia.

E��,QPXQRWHUDSLD��6H�KD�UHFRPHQGDGR�HO�XVR�GH�EDFWHULQDV�DXWyJHQDV��&XUWLV�et 
al�������2WUD�DOWHUQDWLYD�UHFRPHQGDGD�HV�HO�6WDSKDJH�/\VDWH�/DE��'HOPRQW�((88���XQD�
YDFXQD�HVWD¿ORFyFLFD��aureus��DXWRUL]DGD�SRU�OD�)'$�FRQ��������GH�p[LWR�HQ�SLRGHUPDV�
UHFXUUHQWHV����FF�VF�XQD�YH]�D�OD�VHPDQD�[�����PHVHV��

/HVLRQHV�GH�SLRGHUPD�VXSHU¿FLDO�HQ�OD�UHJLyQ�YHQWUDO�GH�XQD�SHUUD�
mestiza de 2 años de edad con probable hipersensibilidad esta�
¿ORFyFLFD��1R�UHVSRQGLy�D�WHUDSLD�FRQ�FRUWLFRLGHV�QL�D�GLHWD�GH�
HOLPLQDFLyQ��6H�PDQWLHQH�DFWXDOPHQWH��VLQ�UHFLGLYDV��FRQ�FHIDOH[LQD�
a pulso dos días a la semana.
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���¢4Xp�HV�HO�³6REUHFUHFLPLHQWR�EDFWHULDQR´�R�%2*�\�HO�³6REUHFUHFLPLHQWR�GH�PDODVVH]LD´�R�
02*�"

Descrito por primera vez por Pin et al���������VH�WUDWD�GH�XQ�

���6tQGURPH�VXSHU¿FLDO�FXWiQHR��SUXULWR��HULWHPD��VHERUUHD�JUDVD��PDORORU��
KLSHUSLJPHQWDFLyQ��OLTXHQL¿FDFLyQ��DORSHFLD�
���1R�KD\�SLRGHUPD��VRODPHQWH�XQ�DXPHQWR�GH�OD�FRORQL]DFLyQ�EDFWHULDQD
���$IHFWD�SULQFLSDOPHQWH�OD�SDUWH�YHQWUDO
���$�YHFHV�KD\�XQD�DOHUJLD�VXE\DFHQWH
���0HMRUD�FRQ�DQWLELyWLFRV�\�R�DQWLPLFyWLFRV�VLVWpPLFRV�R�WHUDSLD�WySLFD�FRQ�DQWLVpSWLFRV�
FRPR�OD�FORUKH[LGLQD�DO�����

La citología muestra células epiteliales con gran 
FDQWLGDG�GH�FRFRV�HQ�OD�VXSHU¿FLH

3HUUR�FRQ�%2*��VREUHFUHFLPLHQWR�EDFWHULDQR��HQ�OD�
región ventral.



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
2012 Volumen 13 Nº 3 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030312.html

Pioderma en el canino
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030312/031201.pdf

Bibliografía

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

Breathnach RM, Kenneth PB, Patrick JQ, Thomas AM, Carol MA, Boyd, MJ: Clinical, 
LPPXQRORJLFDO�DQG�KLVWRSDWKRORJLFDO�¿QGLQJV�LQ�D�VXESRSXODWLRQ�RI�GRJV�ZLWK�
SRGRGHUPDWLWLV��9HW�'HUPDWRO��������±���������

&DUORWWL�'1��-DVPLQ�3��*DUGH\�/��6DQTXHU�$��(YDOXDWLRQ�RI�FHIDOH[LQH�LQWHUPLWWHQW�
WKHUDS\�ZHHNHQG�WKHUDS\�LQ�WKH�FRQWURO�RI�UHFXUUHQW�LGLRSDWKLF�S\RGHUPD�LQ�GRJV��D�
UDQGRPL]HG��GRXEOH�EOLQGHG��SODFHER�FRQWUROOHG�VWXG\��9HW�'HUPDWRO�������������

&XUWLV�&)��/DPSRUW�$,��/OR\G�'+��0DVNHG��FRQWUROOHG�VWXG\�WR�LQYHVWLJDWH�WKH�HI¿FDF\�RI�
a Staphylococcus intermedius autogenous bacterin for the control of canine idiopathic 
UHFXUUHQW�VXSHU¿FLDO�S\RGHUPD��9HW�'HUPDWRO������������������
Devriese LA, Hermans K, Baele M, Haesebrouck F. Staphylococcus pseudointermedius 
YHUVXV�6WDSK\ORFRFFXV�LQWHUPHGLXV��9HW�0LFURELRO��������������������
Denerolle P, Bourdoiseau G, Magnol J: German Shepherd dog pyoderma: a prospective 
VWXG\�RI����FDVHV��9HW�'HUPDWRO������±���������

Duclos DD, Hargis AM, Hanley PW: Pathogenesis of canine interdigital comedones and 
IROOLFXODU�F\VWV�DQG�WKHLU�UHVSRQVH�WR�ODVHU�VXUJHU\��9HW�'HUPDWROR�����������������

+LOWRQ�5���+RPH�SDJH���3RGRGHUPDWLWLV�D�SDWWHUQ�EDVHG�DSSURDFK�WR�GLDJQRVLV�DQG�
WUHDWPHQW�>HQ�OtQHD@�SGI���������KWWS���ZZZ�R]VNLQYHW�FRP�DX�

Ihrke PJ: Bacterial skin disease in the dog. A guide to canine pyoderma. Veterinary 
/HDUQLQJ�6\VWHPV�����SS�����

Ihrke PJ: Piodermias recurrentes. Proceedings of the Southern European
9HWHULQDU\�&RQIHUHQFH�6HS�����2FW�����������%DUFHORQD��6SDLQ

0RUDOHV�&$��6KXOW]�.7��'H%RHU�'-��$QWL�VWDSK\ORFRFFDO�DQWLERGLHV��LQ�GRJV�ZLWK�
UHFXUUHQW�VWDSK\ORFRFFDO�S\RGHUPD��9HW�,PPXQRO�,PPXQRSDWKRO�������������������

Morris DO, Rook KA, Shofer FS, Rankin SC: Screening of Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus intermedius, and Staphylococcus schleiferi isolates obtained from small 
FRPSDQLRQ�DQLPDOV�IRU�DQWLPLFURELDO�UHVLVWDQFH��D�UHWURVSHFWLYH�UHYLHZ�RI�����LVRODWHV�
�������������9HW�'HUPDWRO�������������������

Pin D, Carlotti DN, Jasmin P, DeBoer DJ, Prelaud P: Prospective study of bacterial 
RYHUJURZWK�V\QGURPH�LQ�HLJKW�GRJV��7KH�9HWHULQDU\�5HFRUG��������������������

Swaim SF, Lee AH, MacDonald JM et al: Fusion podoplasty for the treatment of chronic 
¿EURVLQJ�LQWHUGLJLWDO�S\RGHUPD�LQ�WKH�GRJ��-RXUQDO�RI�WKH�$PHULFDQ�$QLPDO�+RVSLWDO�
$VVRFLDWLRQ��������±��������



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
2012 Volumen 13 Nº 3 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030312.html

Pioderma en el canino
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030312/031201.pdf

5('9(7��������9RO�����1����

5HFLELGR��������������$FHSWDGR��������������5HI��������B5('9(7���3XEOLFDGR������������

Este artículo técnico de educación tipo monografía está disponible en
KWWS���ZZZ�YHWHULQDULD�RUJ�UHYLVWDV�UHGYHW�Q�������KWPO�FRQFUHWDPHQWH�HQ

KWWS���ZZZ�YHWHULQDULD�RUJ�UHYLVWDV�UHGYHW�Q��������������SGI�\�IRUPD�SDUWH�GHO�FRQWHQLGR�GHO
Curso online de Dermatología Clínica en Pequeños Animales: Errores frecuentes en el diagnóstico y Tratamiento

a impartirse en la plataforma Aula Virtual Veterinaria de Veterinaria.org http://www.cursosonline.net a partir del 2 
de mayo de 2012 según el programa disponible en http://goo.gl/CgGqS

Para información e inscripción al curso escribir a cursos@veterinaria.org

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria Organización®.

Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org® http://www.veterinaria.org
\�FRQ�5('9(7���KWWS���ZZZ�YHWHULQDULD�RUJ�UHYLVWDV�UHGYHW


