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Resumen 
 
La piel es un órgano importante para las mascotas tanto por sus funciones 
(protección, inmunidad, absorción, excreción etc.) como por la superficie que 
recubre. Lo anterior aunado a que hay un recambio permanente de 
macronutrientes y micronutrientes aportado por la dieta del animal hace que 
las dermatopatias sean de vital interés para los médicos veterinarios.  
 
Dentro de ellas encontramos a la dermatitis seborreica seca, la cual es una de 
las enfermedades relacionadas con la piel más comunes y a su vez más 
subdiagnosticadas en el medio. Esta ha sido definida como un trastorno 
caracterizado por la queratinización inespecífica y puede clasificarse en oleosa 
o seca y de origen primario o secundario.  
 
En la actualidad el tratamiento para este tipo de enfermedades 
dermatológicas se enfoca en medicamentos tópicos como por ejemplo la 
realización de baños con champús especializados. Sin embargo, es importante 
conocer los síntomas y signos que refleja el paciente y con las ayudas de 
diagnóstico poder realizar un tratamiento correspondiente al tipo de seborrea. 
 
Palabras clave: sindrome seborreico, dermatitis seborreica 
 
 
Abstract 
 
The skin is an important organ for pets due to its functions (protection, 
immunity, absorption, excretion, etc.) as much as the surface it covers. The 
above coupled with a permanent replacement of macronutrients and 
micronutrients provided by the diet of the animal makes dermatopathies a 
vital interest to veterinarians. 
 
Among them we find dry seborrheic dermatitis, which is one of the most 
common skin-related diseases and yet one of the most undiagnosed in our 
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scope of activity. It has been defined as a disorder characterized by non-
specific keratinization and may be classified as oily or dry and of primary or 
secondary origin.  
 
At present the treatment for this type of dermatological diseases focuses on 
topical medications such as specialized shampoos used in baths. However, it 
is important to know the symptoms and signs that  the patient reflects and 
with a diagnostic help, be able to perform a treatment corresponding to the 
type of seborrhea. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los caninos pueden padecer de distintas afecciones dermatológicas las cuales 
en su mayoría presentan irritaciones en la piel o pérdida del pelo, algunas 
veces se presentan simplemente con un mal olor y por ello se confunden con 
problemas de higiene. Por lo anterior lo más importante al momento de darles 
un tratamiento adecuado y que mejore la calidad de vida del paciente, es 
conocer el origen del problema ya que este puede ser muy variado, es por ello 
que se debe tener mucha precaución. 
 
Dentro de estas distintas patologías encontramos el síndrome seborreico el 
cual se define como la formación anormal del estrato cornificado de la piel que 
traslada a la obtención y descamación de sebo anormal en el animal. 
 
En la actualidad la seborrea se clasifica en primaria o idiopática, que es 
aquella de la que no se tiene una etiología conocida  (PJ G. , 1994) (1) tiene 
algunas razas predisponentes como: Cocker Spaniel, Springer Spaniel Inglés, 
West Highland, Basset Hound entre otros, y en seborrea secundaria o por 
causa donde muchas enfermedades pueden inducir al síndrome tales como: 
enfermedades endocrinas, factores ambientales, factores nutricionales y 
neoplasias. También podemos distinguir entre el síndrome seborreico oleoso y 
síndrome seborreico seco. 

 
 Síndrome seborreico seco de origen secundario  

 Seborrea seca  

La seborrea seca se caracteriza por un exceso de descamación de color claro 
no adherida y excesiva. Se ocasiona en etapas iniciales cuando el exceso de 
queratina se acumula sobre la piel.  
Este tipo de seborrea es muy fácil de apreciar en el perro, incluso en un 
mismo paciente pueden coexistir la seborrea oleosa y la seca, con algunas 
condiciones específicas  (Didier, 2004)(2). 
Este tipo de patologías a su vez pueden generar algunas enfermedades 
secundarias, que se deben tratar con independencia de la afectación en la 
piel. 
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 Desordenes queratoseborreicos secundarios  

Dentro de los trastornos secundarios podemos encontrar los siguientes, 
aclarando que se presentan en distintos grados: 
 

o Parasitarias: Cheyletiella , Demodex, Sarcoptes o Lesishmania  

o Alérgicas: Atopia, Alimento, Pulgas. 

o Piodermas: Foliculitis superficiales 

o Autoinmune: Penfigo foliáceo 

o Neoplásicas: micosis fungoide (Didier, 2004) (2) 

o Nutricionales: Deficiencia de vitamina A, Zinc o ácidos grasos  

o Metabólicas: mala digestión –mala absorción  

o Ambientales: climas pocos controlados  (PATERSON, 2000)(3) 

 Manifestaciones clínicas  

Existen diferentes manifestaciones que permiten a los dueños de las mascotas 
conocer cuándo su canino puede estar sufriendo de una seborrea, dentro de 
ellos encontramos la descamación y placas de escamas, zonas focalizadas de 
inflamación y con olor desagradable característico. Secundariamente puede 
existir inflamación en distinto grado, prurito y piodermas. Además es 
frecuente el desarrollo de otitis externa ceruminosa e hiperplasia de la 
glándula supra-caudal  (PJ G. , 1994) (1) 
 
Partiendo de lo anterior le corresponde al médico veterinario especialista en el 
tema utilizar todas las herramientas que tenga a su mano para determinar 
primeramente la causa de esta afectación y luego indicar el tratamiento a 
seguir.  
 
 Diagnostico 

Para que la seborrea se pueda diagnosticar de forma precisa y correcta es 
necesario conocer las causas de la enfermedad. Lo primero que se debe hacer 
es realizar un buen examen físico, raspado de piel para identificar posibles 
ectoparásitos, cultivos de hongos, hemograma y química sanguínea completa. 
Además es posible que el especialista requiera un perfil hormonal completo  e 
incluso una biopsia de la piel. 
 
Una vez se tenga conocimiento de cuál es la causa de la seborrea se procede 
por el médico tratante a determinar el procedimiento a seguir para sanar al 
paciente. 
 
 Tratamiento sistémico  

Antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento es importante saber a qué tipo 
de síndrome seborreico nos estamos enfrentando para así determinar el 
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protocolo correcto.  
 
Un síntoma a resolver de manera inmediata es el prurito, tanto por la 
tranquilidad del propietario y porque en muchos casos la comezón presenta 
heridas que deben cicatrizar, esto se puede trabajar con glucocorticoides o el 
oclacitinib teniendo en cuenta las contraindicaciones de estas dos moléculas. 
 
Con relación a champús se recomienda el uso de Peroxido de benzoilo( 2-
3%), Clorhexidina ( 0.5%) o Povidona yodada(1%) baños de 3 a cada 5 días 
(PJ G. , 1994) (1) pero hay que tener en cuenta que si nuestro síndrome 
seborreico es seco el peróxido de benzoilo, que un sustancia que tiene un 
efecto desecante y potencialmente irritante,  (PJ G. , 1994)(1)  no está 
recomendado así que debemos buscar champús compuestos que aporten 
efectos queratoplástico, queratolitico, antipruritico  y antinflamatorio como el 
sulfuro de selenio, brea de hulla y ácido salicílico.   
 
También hay que mencionar que las piodermas están relacionadas en la 
mayoría de las presentaciones con este síndrome por la lo tanto el uso de 
antibióticos como la cefalexina o morboflixacina por periodos entre 7 a 21 días 
hacen parte del tratamiento de apoyo en la patología. 
 
 Conclusiones  

La presentación de un Síndrome seborreico  seco de origen secundario puede 
ser un poco aterrorizador para el propietario que llega por primera vez a la 
consulta dermatológica, por sus claras manifestaciones clínicas en el paciente. 
 
Lo fundamental frente a este tipo de enfermedades es establecer la patología 
que está conllevando a que haya un problema seborreico y así poder 
controlarlo. En definitiva establecer un diagnóstico claro y preciso por medio 
de las ayudas diagnósticas es lo que nos permite dar con el tratamiento 
efectivo. 
 
Se debe a su vez aclarar que en la mayoría de las dermatopatias los 
resultados positivos se verán reflejados a mediano o largo plazo después de 
establecer el tratamiento correcto. 
 
CASO CLINICO 
 
Un canino macho, labrador de 10 años de edad se presenta en consulta 
dermatología en Hospital Veterinario Canilandia  por presentación  de prurito y 
descamación permanente al igual que un olor poco agradable, siendo estos los 
principales motivos de la consulta.  
 
ANAMNESIS  
 
El paciente presenta un plan sanitario al día de vacunación anual, 
desparasitación y pipeta contra garrapatas mensualmente. Se le trato con 
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corticoides e ivermectina sin conocer la las dosis ni frecuencia de aplicación, 
en otra veterinaria.  
 
EXAMEN CLINICO  
 

· PESO: 32. 5 KG  
· T° 38.3 
· P: 100 
· R: 20 
· MUCOSA ROSASA 
· TLLC 2-3 SEG  
· Piel  Y Anexos: Lesiones dermatológicas generalizada  miembros 

anteriores y oídos más afectados  (ESCAMAS, ALOPECIA Y COSTRAS ) 
· Sistema Respiratorio: NORMAL 
· Sistema Digestivo: NORMAL 
· Sistema Genito-urinario: NORMAL 
· Sistema Cardiovascular: NORMAL 
· Sistema Reproductivo: NORMAL 
· Sistema Musculo-esquelético: NORMAL 
· Sistema Nervioso: NORMAL 
· Órganos de los Sentidos: NORMAL 
· Ganglios Linfáticos: NORMAL 
· Cavidad Oral: NORMAL  
· Alimentación: Concentrado baja calidad y comida casera  

 
Lista de problemas   
 

1. Prurito  

2. Alopecia Generalizada  

3. Costras y escamas  

4. Mal olor en piel  

Exámenes diagnostico  
 

A.  Cuadro hemático  

B.  Snap Hemoparásito  

C.  Raspado Cutáneo  

Diagnóstico diferencial  
 

1. Pioderma 

2.  Problema Endocrino 
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Resultados Exámenes Diagnostico  
 

 1. Cuadro hemático: Leucocitosis, Neutrofilia, Eosinofilia y 
trombocitopenia  

 2. Snap Hemoparasito: E. Canis Positivo  

 3. Raspado Cutaneo: Lesiones compatibles con Dermatofitosis, Ácaros 
Demodex Canis . 

 
Metodologia  
 
Tratamiento Inicial 
  
I. Cefalixina 500 mg a dosis de 25 mg/kg  cada 12 horas x 21 días  

II. Proplan Sensitive Skin unica fuente de alimento  

III. SynergyLabs Veterinary Formula Clinical Care Antiparasitic & Antiseborrheic 
Medicated Shampoo baños cada 8 días x 2 meses y dejar actuar durante 
15-20 mins. 

IV. Shampoo de Clorhexidina acetato al 0.5% baños cada 8 días durante 2 
meses y dejar actuar durante 15-20 mins. 

V. Imidaclorpid (10-16 mg/kg)  y la Moxidectina (2.5- 4 mg/kg) 20-40 kg 
pipeta cada 20 días x 2 meses. 

VI. Suplemento nutricional  Pelo & Derme 1 capsula cada 12 horas vía oral x 2 
meses 

Diagnostico final  
 
Los problemas encontrados según los síntomas y signos del paciente y en los 
resultados de las ayudas diagnosticas son compatibles con Síndrome 
Seborreico seco de origen secundario.  
 
Tratamiento sostenimiento  
 
1. Continuar con los baños como mínimo 3 meses  
2. suplemento nutricional x 1 mes adicional 
3. Proplan Sensitive skin como unica fuente alimento por 6 meses   
 
Discusión  
 
El tratamiento en este tipo de síndromes tiene muchas opciones terapéutica y  
con cada criterio debemos escoger con sensatez para poder solucionar la lista 
de problemas que presenta el paciente, en nuestro caso el protocolo 
mencionado con anterioridad fue muy eficaz en tiempo prolongado de 3 
meses con mucha colaboración del propietario.  
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Resultado  
 
Los resultados fueron los esperados el cambio tanto en lo funcional como lo 
estético de piel del paciente fueron de una mejoría notoria la cual ayuda la 
calidad de vida del mismo y la tranquilidad de su propietario, controlando el 
prurito que era el principal problema del paciente. 
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