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Diagnóstico y Manejo a largo plazo del prurito 
MV Pablo Manzuc (pmanzuc@gmail.com) 

 
I)  Generalidades del prurito  

  
El prurito constituye el principal signo clínico en dermatología. Este puede 

tener diferentes orígenes y, en un mismo paciente, puede estar causado por más de un 
motivo. Por tanto, el arribar a un diagnóstico completo de todas las causas de prurito y 
su interrelación, es fundamental para poder implementar un plan terapéutico ordenado y 
efectivo a largo plazo. 

El prurito se define como la sensación cutánea que causa la necesidad urgente 
de rascarse. El rascado trae aparejado un alivio momentáneo del prurito, aunque, por 
diferentes motivos, luego el prurito reaparece, muchas veces potenciado en su 
intensidad. Por lo tanto, suele crearse un ciclo vicioso en el que el prurito causa rascado, 
y luego el rascado causa más prurito.  

Para que un paciente se rasque, deben interaccionar 2 factores diferentes: El 
“umbral prurítico” y el “nivel de prurito”.  

El umbral prurítico es el nivel de prurito a partir del cual éste se hace 
conciente e induce la necesidad de rascarse. El cerebro esta capacitado para filtrar 
información sensorial y sensitiva que considera intrascendente. Si esto no fuera así, 
cualquier mínima sensación cutánea o extracutánea (auditiva, olfativa, etc.) causaría una 
respuesta. Los estímulos pruriginosas  llegan constantemente al encéfalo, y éste los 
filtra, salvo aquellos sean 
demasiado intensos. En este último 
caso, se hacen concientes y son 
capaces de inducir una respuesta 
(rascado). Por esto, podemos 
dividir a los estímulos pruriginosos 
en 2 grupos: los subumbrales y los 
umbrales. Los primeros son 
eliminados y los segundos causan 
deseos de rascarse. En este punto 
es menester mencionar que el 
umbral prurítico no es un punto 
estático, sino que sufre 
modificaciones constantes. Puede 
estar muy alto, en cuyo caso serán 
necesarios estímulos pruriginosos 
intensos para inducir rascado, o 
puede estar muy bajo, en cuyo caso 
mínimos estímulos pruriginosos inducirán rascado. Cuando los pacientes se encuentran 
ocupados jugando, haciendo ejercicios o realizando alguna actividad con sus dueños, el 
umbral prurítico se halla elevado, es decir, si hay estímulos pruriginosos, el paciente no 
es conciente de ello, ya que esta entretenido realizando otra actividad. Cuando el 
paciente esta solo, descansando, aburrido, sin estímulos en su entorno, el umbral 
prurítico es muy bajo, y mínimos estímulos pruriginosos inducirán el rascado. Este es 
un punto sumamente importante en vistas a la terapéutica. Es más sencillo controlar el 
prurito en un paciente cuyo propietario le presta atención, que en uno que se halla 
encerrado en la casa todo el día. Por otro lado, existen variaciones raciales respecto del 
umbral prurítico. Las razas toy (Caniche Toy, York Shire Terrier, Shit zu, etc.) tienen 

Foto 1: Alopecia periocular en un paciente afectado de 
Atopía. Nótese la inflamación e hiperqueratosis asociada 
en los párpados. Este tipo de lesiones se originan como 
causa del prurito facial que ocasiona la enfermedad. 
 



un umbral prurítico bajo. El Dogo Argentino, el Boxer, el Rottweiler, el Bull Terrier y 
otras tienen el umbral prurítico más alto. Es decir, un mismo estímulo pruriginoso puede 
ser conciente e inducir rascado en un Caniche, y ser totalmente inconciente en un Dogo 
Argentino. Esta variabilidad racial hace que sea más difícil controlar el prurito en las 
razas toy.  

El nivel de prurito es la cantidad de estímulos pruriginosos a que esta 
sometido un paciente en un determinado momento, el cual puede inducir el rascado o 
no, según supere o no el umbral. El prurito es un estímulo con propiedades aditivas, es 
decir múltiples estímulos pruriginosos pueden sumarse y así desencadenar el rascado. 
Por ejemplo un paciente atópico sometido a estímulos pruriginosos constantes, puede no 
rascarse si estos estímulos no llegan al umbral, aunque si en determinado momento de 
su enfermedad se asocia una piodermia, ésta última suma estímulos pruriginosos que 

pueden superar el umbral e inducir 
rascado. En este caso, el control del 
prurito estará dado únicamente por el 
control de la piodermia, ya que 
eliminada ésta, el prurito retornará a un 
nivel subumbral. De igual forma 
interactúan todos los estímulos 
pruriginosos como pulgas, 

colonizaciones de Malassezia pachydermatis, ácaros de la sarna, piojos, etc. Este es otro 
punto fundamental en el control a largo plazo del prurito. En cerca del 50 % de los 
pacientes alérgicos, el control de los factores sumadores de prurito lleva a la 
desaparición del rascado, ya que se logra un nivel subumbral. El nivel de prurito 
también puede verse afectado, en un 
paciente alérgico, por la carga 
alergénica. Si se trata de atopía, el 
incremento en los niveles de 
aeroalergenos ambientales elevará el 
nivel prurítico y podrá causar 
rascado si es superado el umbral. Por 
este motivo, muchos pacientes 
atópicos a pólenes u otros 
aeroalergenos estacionales 
manifiestan signos clínicos solo en 
una determinada época del año.  

El prurito puede 
manifestarse mediante diferentes 
formas de rascado. Los perros se 
rascan utilizando sus uñas, 
lamiéndose, refregándose contra 
paredes o muebles o 
mordisqueándose. Cada una de estas 
modalidades deja su marca en el 
paciente. El rascado con las uñas causa alopecia autoinducida, sobre todo en el vientre, 
cara, parte caudal de los pabellones auriculares y tronco. Pueden generarse marcas 
lineales causadas por las uñas si el rascado es muy intenso. El lamido deja una clara 
marca en los lugares afectados, donde los pelos, al entrar en contacto con la saliva, 
adquieren una coloración característica. Si se trata de un pelaje blanco, este se torna 
amarronado. Si se trata de un pelaje negro u oscuro, este se decolora, tornándose 

El objetivo terapéutico básico es 

lograr un nivel prurítico bajo y un 

umbral prurítico alto, con el menor 

perjuicio posible para el paciente. 

Foto 2: Paciente afectado de Atopía que manifiesta 
intenso lamido interdigital evidenciado por la 
pigmentación de los pelos en la región podal. Esta 
pododermatitis interdigital anterior es considerada un 
signo mayor de Atopía (ver Tabla 1) y favorece 
enormemente la presentación de piodermias 
interdigitales. 
 



arratonado. Esto suele ser observado en el caso de prurito interdigital, en el vientre, 
ingle y parte interna de los muslos. En estos casos es común también observar que el 
pelaje de las zonas afectadas se halla humedecido por la saliva. Este intenso lamido, 

favorece la colonización de bacterias o 
levaduras, sobre todo en los espacios 
interdigitales, ya que se genera un 
ambiente húmedo optimo para el 
desarrollo microbiano. Este es el paso 
previo para la generación de una 
pododermatitis microbiana que puede 
intensificar el nivel de prurito en la 
zona. El refregarse contra muebles o 
paredes se observa frecuentemente en 
casos de otitis (el paciente suele 
recorrer todo el largo de una pared 
rugosa rozando su pabellón auricular 

en busca de calmar su prurito ótico), en 
prurito facial (el paciente refriega su 
cara contra sillones, muebles o contra 
el mismo propietario), o en prurito 
lumbo sacro (el paciente se rasca 

posicionándose debajo se escritorios o mesas y haciendo fuerza con los miembros 
posteriores para refregar su columna lumbo sacra contra el mueble). El mordisqueo se 
observa más frecuentemente en los espacios interdigitales, en el flanco y en la región 
lumbo sacra. Una señal frecuente del mordisqueo es el acumulo de pelos entre los 
dientes, sobre todo rodeando los incisivos y los caninos. Los gatos utilizan básicamente 
los mismos métodos para rascarse, aunque existen algunas diferencias. El paciente 
felino utiliza mucho más el lamido por 2 motivos: por un lado posee en su lengua 
espículas corneas que le suministran 
un mejor medio para calmar el prurito, 
y por otro lado posee una mayor 
flexibilidad que el canino, pudiendo 
alcanzar regiones corporales que a un 
perro le serian imposibles. Muchos 
propietarios asumen que su gato se 
esta higienizando cuando en realidad 
se esta rascando. El lamido intenso 
genera alopecia autoinducida y 
muchas veces los pelos son ingeridos 
por el gato, generándose bolas de 
pelos que luego pueden causar otros 
trastornos. Cuando los gatos se rascan 
con sus uñas, se pueden producir un 
enorme daño, ya que éstas poseen 
puntas más afiladas que en los caninos. 
Es frecuente observar pacientes felinos pruriginosos que se han erosionado 
enormemente partes de su cuerpo, llegando a veces a arrancarse todo el epitelio en su 
afán por calmar el prurito. Esta situación suele ser observada en pacientes con Alergia 
Alimentaria, que cursa con intenso prurito facial y en el cuello. Muchos gatos se 
esconden para rascarse, y este hecho hace que en la anamnesis los propietarios puedan 

Foto 3: Alopecia en la cara externa de los 
pabellones auriculares a causa de rascado. El 
prurito ótico y las otitis son alteraciones sumamente 
frecuente en los pacientes alérgicos.  
 

Foto 4: Eritema en la cara interna de los pabellones 
auriculares en un perro afectado de otitis. Este es 
considerado un signo mayor de Atopía (Ver Tabla 1) 



decirnos que su paciente no se rasca. Existen métodos diagnósticos, como la tricografía, 
para determinar la certeza de esta información. 
 

II)  Diagnóstico y manejo del prurito 
 

Para poder lograr un manejo efectivo y duradero del prurito en un paciente 
pruriginoso es menester realizar un buen manejo diagnóstico previo. Cada paciente es 
diferente y reacciona diferente a los estímulos pruriginosos. También esta sometido a un 
entorno diferente, con propietarios diferentes. Al mismo tiempo, el paciente puede verse 
afectado de más de una enfermedad pruriginosa. El conocimiento acabado de cada una 
de estas situaciones redundará en medidas terapéuticas individuales que colaborarán en 
conjunto para controlar el prurito en un paciente determinado.  

Inicialmente tendremos en cuenta las enfermedades pruriginosas más 
frecuentes y sus características principales: 

 
a) Alergia: Consideraremos aquí no todas las dermatopatías alérgicas, 

sino las más importantes. Entre las enfermedades alérgicas cutáneas, se destacan la 
Atopía (hipersensibilidad a aeroalergenos), la Alergia Alimentaria (hipersensibilidad a 
alergenos presentes en el alimento o producidos a partir de proteínas alimentarias) y la 
Dermatitis Alérgica a la Picadura de Pulgas (DAPP). Las 2 primeras comparten signos 
clínicos, lo cual hace casi imposible distinguir una de otra sin realizar los estudios 
adecuados. Muchos pacientes pueden presentar más de 1 dermatopatía alérgica (incluso 
a veces las 3 juntas). Estas 3 dermatopatías alérgicas poseen un signo común: el prurito.  

1. Atopía: Es una enfermedad en la cual el paciente 
reacciona exageradamente a los llamados aeroalergenos o alergenos ambientales. Estos 
se depositan sobre la superficie cutánea y, a diferencia de lo que ocurre en las personas 
(y quizás también en los felinos) 
ingresan al organismo 
principalmente atravesando el estrato 
corneo, gracias a la ayuda de las 
células de Langerhans de la piel. 
Cierta cantidad de alergenos 
ingresan mediante la vía respiratoria, 
pero sin duda, el ingreso percutáneo 
es el más importante en los caninos. 
Este ingreso es el primer paso en una 
cadena de eventos inmunológicos 
que llevan a la liberación cutánea de 
múltiples sustancias, causantes en 
conjunto de inflamación, eritema, 
hiperpigmentación, hiperqueratosis y 
prurito. Si bien la alteración causante de la atopía se origina a nivel genético, los signos 
clínicos aparecen recién entre el año y los 3 años de vida (aunque últimamente se están 
observando perros atópicos de menor edad). El principal signo de la Atopía es el prurito 
generalizado, aunque mucho más marcado en la cara (prurito facial) (Foto 1), los oídos 
(prurito ótico), en los espacios interdigitales, sobre todo en los miembros delanteros 
(prurito podal)(Foto 2), en axil a y en ingle. Las porciones de la piel afectada de prurito 
se hallan modificadas en su aspecto de manera diferente según el tipo de rascado que 
tenga el paciente. Es común observar lesiones por lamido en los espacios interdigitales, 
con o sin pododermatitis bacteriana, alopecia, hiperqueratosis e hiperpigmentación en 

Tabla 1: Signos Mayores y Menores de Atopía según 
Prélaud (1998) 



axila, ingle y vientre, alopecia periocular y perilabial causada por el rascado de la cara 
con las patas o por refregarse contra objetos, conjuntivitis, alopecia en la cara posterior 
(Foto 3) y eritema de la cara interna (anterior) (Foto 4) de los pabellones auriculares. 
Puede haber seborrea asociada y es frecuente observar piodermias secundarias, 
manifiestas por la aparición de pápulas, pústulas, collaretes epidérmicos y costras, sobre 
todo en el vientre del paciente. Pueden originarse cuadros de foliculitis bacteriana 
superficial diseminada en el dorso lomo, tomando el pelaje un aspecto apolillado. 
Pueden generase piodermias profundas, que complican enormemente el manejo 
terapéutico. La pododermatitis bacteriana superficial o profunda y el desarrollo de 

factores perpetuantes de otitis como 
Staphylococcus intermedius, 
Pseudomona aeruginosa, Proteus sp., 
Escherichia coli, o Malassezia 
pachydermatis generan complicaciones 
anexas, que deben ser diagnosticadas y 
manejadas adecuadamente en cada 
paciente. La atopía posee una 
característica importante y es la marcada 
corticosensibilidad que tienen sus 
signos, siempre y cuando no haya 
complicantes microbianos asociados. Si 
el cuadro es puramente atópico, sin 

piodermia bacteriana, ni 
sobrecrecimiento de Malassezia 
pachydermatis, ni ninguna otra causa de 

prurito asociada, mínimas dosis de prednisolona (0.5 a 1 mg/kg o aún menores) son 
capaces de controlar eficaz y totalmente (aunque no permanentemente) todos los signos, 
y de eliminar totalmente el prurito. Los signos de la Atopía pueden ser anuales o 
estacionales, según la carga alergénica ambiental del o los alergenos problema. Si se 
trata de pólenes, la signología es estacional, si se 
trata de ácaros ambientales, polvillo ambiental, 
epitelio de gato, algodón, plumas, etc., los signos 
pueden ser anuales y continuos. En los felinos, la 
signología también es pruriginosa generalizada, 
aunque en muchos casos los gatos manifiestan 
algunos de los componentes del Complejo 
Granuloma Eosinofílico Felino (Ulcera Indolente, 
Placa Eosinofílica o Granuloma Eosinofílico). 
También los felinos atópicos pueden presentar Dermatitis Millar o Prurito Facial. El 
diagnóstico de la atopía es puramente clínico. Para esto existen los llamados signos 
mayores y menores de atopía. Estos, emitidos originalmente por Willemse 1986 y 
modificados por Prélaud 1998, son una guía fundamental en el diagnóstico de los 
pacientes caninos atópicos. (Tabla 1) Se dice que un paciente es atópico cuando suma 3 
signos mayores y 3 menores de Atopía. 

 
2. Alergia Alimentaria:  Es una enfermedad clínicamente 

idéntica a la Atopía, solo con sutiles e inconstantes diferencias. Se genera a partir de la 
exposición de un paciente sensible a alergenos que se hallan en la dieta, o que se 
generan en el proceso digestivo a partir de proteínas que están en el alimento. El prurito 
es el signó básico de la Alergia Alimentaria, que puede manifestarse en las mismas 

El diagnóstico de la Atopía 

en CLINICO, basándose en 

los criterios diagnósticos. 

Los Test Intradérmicos y 

Serológicos NO son 

utilizados para este fin. 

Foto 5: Alopecia, eritema y costras en el pabellón 
auricular de un paciente afectado de Sarna 
Sarcóptica.  



regiones corporales y con las mismas lesiones que para el caso de Atopía. La alergia 
alimentaria puede mostrar prurito más intenso el la región perineal, muchas veces 
asociado a diarrea o vómitos. Las 
contaminaciones bacterianas de la piel, 
los oídos y los espacios interdigitales, al 
igual que con la Atopía, son muy 
frecuentes. La signología es anual y 
constante y a diferencia de la atopía, los 
signos responden erráticamente a la 
administración de corticoides (algunos 
pacientes manifiestan una notable 
mejoría mientras que otros no). En los 
gatos, la signología es similar a la del 
atopía, manifestándose uno o varios 
componentes del complejo Granuloma 
Eosinofílico Felino, sin embargo una 
enorme cantidad de pacientes felinos 
manifiestan un muy importante prurito 
facial y en el cuello, llegando muchas 
veces a erosionarse todo el epitelio de la 
zona. El diagnóstico se basa en los Test 
de Exclusión Alimentaria. El paciente es alimentado con una dieta que no pueda ser 
causante de signología, sea porque la fuente proteica nunca fue antes ingerida (proteína 
novel) o porque la fuente proteica fue prehidrolizada y las pequeñas moléculas 
resultantes son incapaces de generar una respuesta inmunológica (proteína hidrolizada). 
Cualquiera de las 2 opciones es válida para realizar el test. El paciente debe ingerir el 
alimento con la fuente proteica seleccionada durante un período de entre 2 a 3 meses 
ininterrumpidos. Duran te este período no puede ingerir ninguna otra fuente proteica 
(por mínima que esta sea), no debe ser medicado con drogas antialérgicas, y deben 
controlarse con medicamentos adecuados la aparición de otros factores sumadores de 
prurito (piodermias, pulgas, Malassezia pachydermatis, etc.). De esta forma se evalúa el 
efecto del alimento sobre el prurito puramente alérgico. La desaparición de la 
signología, con la reagudización a partir de la reincorporación a la dieta del viejo 
alimento (test de desafíos) confirma la enfermedad.  

3. Dermatitis Alérgica a la Picadura de Pulgas: Es una 
afección donde el alergeno problema es un hapteno presente en la saliva de la pulga. El 
signo principal es el prurito, principalmente de localización lumbo sacra. Las lesiones se 
localizan preferentemente en esa misma región y van desde muy leve seborrea 
localizada hasta marcada alopecia con hiperqueratosis e hiperpigmentación, que puede 
extenderse hacia caudal de los miembros posteriores y parte caudal y ventral del 
abdomen. Esta enfermedad puede coexistir con la atopía o con la alergia alimentaria. En 
los felinos cursa con intenso prurito en la región lumbo sacra, en el cuello y es la 
principal causa de Dermatitis Millar.  El diagnóstico es clínico, basándose en las 
lesiones y en el hallazgo de pulgas o sus heces sobre el paciente. Normalmente, y al 
igual que la atopía, esta enfermedad tiene una muy buena respuesta a la aplicación de 
prednisolona (0,5 a 1 mg/kg), siempre y cuando se haya realizado también el control de 
las pulgas, desapareciendo el prurito dentro de los 2 a 3 días de iniciada la terapia. 
Igualmente, el control aislado de las pulgas logra eliminar la signología, aunque más 
lentamente. Debemos distinguir la DAPP de la pulicosis en los pacientes no 
hipersensibles. Estos últimos manifiestan prurito debido a la picadura de las pulgas, 

Foto 6: Alopecia, eritema e hiperpigmentación en 
ventral del cuello, axilas e ingle de un paciente 
afectado de Atopía con marcado sobrecrecimiento 
de Malassezia pachydermatis asociado. Nótese la 
hiperpigmentación que presentan algunas 
lesiones a causa del prurito y la cronicidad.  
 



aunque no tienen signología tan marcada como en el caso de los pacientes 
hipersensibles. En estos últimos, una mínima exposición a la saliva de la pulga es 
suficiente para desarrollar una marcada signología clínica.  
 

b) Sarna Sarcóptica: Se trata de la enfermedad más pruriginosa de la 
dermatología. Es producida por el Sarcoptes scabiei, ácaro superficial que rápidamente 
se trasmite de un perro a otro, y a las personas. Las lesiones iniciales se localizan en los 
bordes de los pabellones auriculares 
(Foto 5), los codos y los tarsos, aunque 
rápidamente se generaliza, pudiendo 
afectar todo la piel del paciente. Suelen 
estar afectados todos los  perros que 
hayan estado en contacto. En los 
pacientes afectados de Sarna Sarcóptica, 
el prurito aparece antes que las primeras 
lesiones cutáneas. El diagnóstico se basa 
en la obtención de raspados cutáneos 
positivos (ocurre en el 50 % de los 
pacientes afectados) y en la buena 
respuesta a la terapia. La Ivermectina 
(400 a 500 µg/kg, 2 aplicaciones 
espaciadas 15 días, o 3 aplicaciones 
espaciadas 7 días) es sumamente 
efectiva, aunque no es una droga 
aprobada para este uso es pequeños animales, pudiendo causar efectos tóxicos severos 
en algunos pacientes. Debieran considerarse por tanto otras opciones terapéuticas como 
los baños con amitraz. El prurito suele disminuir paulatinamente a partir de la 2da 
semana de terapia, hasta desaparecer totalmente dentro del mes. Debe realizarse el 
tratamiento en todos los otros perros que estuvieron en contacto. La buena respuesta a la 
terapia, confirma el diagnóstico.  

 
c) Dermatitis por Malassezia pachydermatis: Se trata de una 

enfermedad en donde la levadura Malassezia pachydermatis, habitante natural de la 
superficie de la piel, los conductos auditivos y los sacos anales, por diferentes motivos, 
aumenta enormemente su número, multiplicándose masivamente. Este incremento en la 

cantidad de levaduras sobre la 
piel genera un intenso prurito, 
alopecia, eritema, a veces 
hiperpigmentación y una marcada 
grasitud con un olor muy  fuerte y 
desagradable. El 
sobrecrecimiento de Malassezia 
pachydermatis se produce porque 
existen otras enfermedades que lo 
facilitaron. Es decir, la dermatitis 
por Malassezia pachydermatis es 
una enfermedad secundaria a 
otras dermatopatías, como 
trastornos queratoseborreicos 

primarios o secundarios, enfermedades alérgicas, endocrinas, etc. Las lesiones 

Foto 7: Marcada hiperpigmentación ventral en un 
Ovejero Alemán afectado de Atopía con 
sobrecreimiento de Malassezia pachydermatis 
asociado.  
 



usualmente se localizan en ventral del cuello, puntos de flexión de articulaciones donde 
su forman pliegues, vientre, axilas e ingle (Foto 6). El paciente presenta un olor muy 
fuerte, desagradable y rancio. Las lesiones son casi siempre oleosas, seborreicas, 
presentando en muchas ocasiones escamas amarillentas adheridas a la piel. Los bordes 
de las lesiones suelen estar eritematosos y con la cronicidad, las áreas afectadas se 
tornan hiperqueratóticas e hiperpigmentadas (Foto 7). El prurito es intenso desde el 
inicio y es muy poco afectado por la aplicación de glucocorticoides. Las lesiones 
sospechosas de tener sobrecrecimiento de Malassezia pachydermatis, deben ser 
evaluadas mediante alguna de las técnicas de citología superficial co mo la técnica de la 
cinta de acetato (la preferida del autor)(Cuadro 1), improntas directas o raspado 
superficiales. La terapéutica se realiza mediante antimicóticos orales como Ketoconazol 
o Itraconazol (no Griseofulvina) y terapia tópica 
con shampoos adecuados según el caso: shampoo 
con Ketoconazol, con Clorhexidina, con POB 
(Peróxido de Benzoilo), etc. Se debe también 
investigar la causa de base por la cual se produjo el 
sobrecrecimiento de la levadura.  

 
d) Piodermias: Son enfermedades 

bacterianas de la piel, causadas casi siempre por 
Staphylococcus intermedius. Las piodermias se 
asocian a cualquier dermatopatía, sumando 
estímulos pruriginosos. El prurito causado por una 
piodermia es de diferente intensidad según la 
distribución y la profundidad de la misma. 
Piodermias superficiales son menos pruriginosas que las profundas. Las lesiones 
indicativas de piodermia son variables, y muchas veces se suman a aquellas observadas 
en la dermatopatía de base que causó la piodermia. Así es frecuente observar pápulas, 
pústulas, collaretes epidérmicos y costras (Foto 10). Al profundizarse la infección, se 
observa mayor cantidad de costras, exudados superficiales que aglomeran pelos y 
trayectos fistulosos (Foto 11). En razas de pelaje corto, la foliculitis superfici al se suele 

presentar como alopecia multifocal en dorso 
lomo, dando al pelaje un aspecto de apolillado, 
mostrando una escasa cantidad de costras o 
pústulas (Foto 12). El diagnóstico de las 
piodermias es clínico, apoyado a veces en los 
estudios citológicos de pústulas o exudados, y 
confirmado mediante la buena respuesta a la 
antibioticoterapia adecuada. El tratamiento a 
realizar debe ser dual: tópico y sistémico. En la 
terapia tópica se utilizan generalmente 
shampoos adicionados con productos 
antisépticos. Los más utilizados son el POB 
(Peróxido de Benzoilo) y la Clorhexidina, 
aunque existen otros que podrían ser utilizados 

en casos especiales. La elección de uno u otro depende fundamentalmente de las 
condiciones epidérmicas que presenta el paciente, y del conocimiento acabado de las 
cualidades de cada uno de los principios activos (Tabla 2). La terapia sistémica se 
realiza con antibióticos orales. Las drogas que reúnen las condiciones para ser utilizadas 
en piodermias son la Cefalexina (25 mg/kg/12 hs.), la Enrofloxacina (5 mg/kg cada 12 a 

Foto 8: Técnica de la Cinta de 
Acetato para la identificación de 
Malassezia pachydermatis.  
 

Foto 9: Sobrecrecimiento de Malassezia 
pachydermatis. Obsérvese la presencia 
de múltiples levaduras sobre una célula 
de descamación (100x). 
 



24 hs.) y la Lincomicina (15 mg/kg cada 12 
hs.). Se utilizan las 2 primeras (la Cefalexina 
ha demostrado ser más efectiva) para 
piodermias más graves, reservándose la última 
solo para casos de piodermias superficiales no 
complicadas. Otras drogas pueden ser 
utilizadas bajo situaciones especiales 
(Amoxicilina + ac. Clavulánico, Eritromicina, 
Cefadroxilo, Sulfas potenciadas, etc.). La 
terapia debe continuarse durante 2 a 3 
semanas más luego de desaparecidas todas las 
lesiones visibles o palpables de piodermia.  
 

Todas las enfermedades antes  
mencionadas son causa de prurito, y por tanto 
cursan con lo que se conoce como prurito primario. Es decir son enfermedades 
pruriginosas por si mismas. Existen también otro grupo de enfermedades que son 
apruriginosas, pero que favorecen la presentación de piodermias, como las seborreas 

primarias, las endocrinopatías, las 
dermatofitosis, etc. Estas enfermedades, 
si bien son inicialmente apruriginosas, 
pueden tornarse pruriginosas al 
asociarse una piodermia. Este grupo de 
enfermedades se dice que pueden cursar 
con prurito secundario.  

Se conoce como prurito limpio 
a aquel prurito no causado por 
Piodermia, Sarna Sarcóptica, Pulicosis o 
sobrecrecimentos de Malassezia 
pachydermatis. Un paciente con prurito 
limpio, tiene altas posibilidades de estar 
padeciendo una dermatopatía alérgica. A 
este prurito se lo conoce también como 
prurito residual, ya que es el que 

permanece aun luego de quitar todos los otros factores sumadores de prurito. 
El diagnóstico integral del prurito en un paciente, consta de etapas. Es 

conveniente no saltearse  ninguna de estas etapas, ya que su realización ordenada 
aportará datos respecto del origen del prurito en un determinado paciente. Es menester 
en este momento solicitarle a los propietarios paciencia, ya que el camino es largo, y los 
resultados muchas veces tardan en aparecer. 

 
Etapa 1: Lograr un prurito limpio. 
 
El primer paso en el manejo del paciente pruriginoso es lograr un prurito 

limpio, es decir, “limpiar” la piel de 
todos aquellos factores (bacterias, 
levaduras, ácaros de la sarna, pulgas) 
que sumen estímulos pruriginosos. De 
existir una piodermia, esta debe ser 
adecuadamente tratada. Los 

El primer paso en el manejo del 

paciente pruriginoso es limpiar su 

piel de factores sumadores de 

prurito.  

Foto 10: Collarete epidérmico debajo del 
pelaje de un paciente afectado de Alergia 
Alimentaria y piodermia secundaria 
asociada.  
 

Foto 11: Piodermia profunda en un Ovejero 
Alemán. Nótese las costras y los trayectos 
fistulosos en el tronco y en el muslo.  



sobrecrecimientos de Malassezia pachydermatis deben ser identificados y manejados. 
Se deben indicar terapias pulguicidas y ante la menor sospecha de Sarna Sarcóptica o 
alguna otra ectoparasitosis, esta debe ser controlada. Es menester realizar en este punto 
estudios fecales en busca de endoparásitos, ya que en algunas ocasiones, estos se 
relacionan con reacciones de hipersensibilidad. Si los estudios fecales son positivos, 
debe instaurarse la terapia específica para el parásito encontrado. En esta primer etapa 
no se deben usar glucocorticoides. De esta 
forma, se obtienen los siguientes datos: 

a) Se puede determinar 
si la enfermedad primaria actuante es 
pruriginosa (como las dermatopatías 
alérgicas) o apruriginosa (como las 
endocrinopatías). El manejo diagnóstico 
posterior dependerá de este dato. 

b) Si se trata de una 
dermatopatía alérgica, se puede determinar 
el real grado de prurito que ocasiona. 

Muchos pacientes alérgicos, al ser 
limpiada su piel, manifiestan un prurito 
limpio mínimo y hasta en algunos casos 
no manifiestan prurito residual (porque al 
limpiarse los factores sumadores de prurito, éste disminuyo por debajo del umbral).   

c) Si el prurito residual es muy intenso, se pueden testear la 
respuesta a la prednisolona. El prurito corticosensible es uno de los signos mayores de 
atopía (Tabla 1).  
 

El lograr un paciente con prurito limpio suele tardar aprox. 30 días, aunque 
esto dependerá de los factores 
pruriginosos interactuantes. Una vez 
limpia la piel de factores sumadores de 
prurito, pueden suceder varias situaciones 
diferentes: 

1) El prurito 
desapareció totalmente, aunque 
permanecen las lesiones cutáneas. En este 
caso, estamos frente a una enfermedad 
apruriginosa de base. La signología clínica 
y las lesiones remanentes harán sospechar 
al clínico de la posible dermatopatía 
actuante, la cual deberá ser confirmada 
mediante los métodos diagnósticos mas 
adecuados. En este punto, los estudios 
histopatológicos suelen ser de gran ayuda 
en la aproximación diagnóstica.  

 
2) El prurito desapareció totalmente, al igual que las lesiones 

cutáneas. Esta situación puede ocurrir por varios motivos: 
a) El paciente sufría de Sarna Sarcóptica, Pulicosis u otra 

ectoparasitosis. Al ser estos parásitos controlados, desaparecen tanto el prurito como las 
lesiones. 

Foto 12: Foliculitis Superficial Diseminada en 
un Dachshund afectado de Atopía. Nótese el 
aspecto apolillado que presenta el pelaje del 
paciente, característico de esta enfermedad.  
 

Tabla 2: Propiedades de los principios activos 
utilizados más frecuentemente en shampoos 
para la terapéutica dermatológica. 
 



b) El paciente sufría de una dermatopatía alérgica 
asociada a varios factores sumadores de prurito. Al ser estos últimos eliminados, el 
nivel de prurito se ubicó por debajo del umbral. Este paciente aún es alérgico, solo que 
ahora no se rasca. 

c) El paciente sufría de una piodermia primaria 
 

3) El prurito no desaparece, quedando algún grado de prurito 
residual. Esta paciente muy probablemente sufra de una dermatopatía alérgica. En este 
punto debemos catalogar al prurito residual como leve, moderado o grave, para así tener 
una idea de la intensidad de su posible enfermedad alérgica.  
 

Si el prurito desapareció sin dejar lesiones o signos de enfermedad o el prurito 
residual es lo suficientemente leve, este paciente puede ser manejado a largo plazo 
tratando de mantener limpia su piel de factores sumadores de prurito, utilizando las 
medidas generales para el manejo del perro alérgico (Cuadro 4). Debe realizarse un 
exhaustivo control de pulgas ambientales. Se deben indicar baños semanales con 
shampoos antisépticos, con el objetivo de tratar de prevenir el desarrollo de piodermias. 
Para esto es útil la Clorhexidina o el POB (Peróxido de Benzoilo), incluso intercalando 
ambos productos de manera semanal.  

Si el prurito residual es moderado a importante, se pasa a la segunda etapa del 
diagnóstico del prurito.  

 
Etapa 2: Diagnóstico de Alergia Alimentaria. 
 
En esta etapa es menester mantener la piel del paciente sin contaminantes 

secundarios. Ya que la Alergia Alimentaria y la Atopía poseen signos en común, este es 
el momento de distinguirlas. Es recomendable primero realizar el diagnóstico de Alergia 
Alimentaria. Este es el momento ideal, ya que el paciente manifiesta un prurito 

puramente alérgico y se puede 
testear adecuadamente el efecto 
de una dieta de exclusión 
alimentaria. (Cuadro 2). La 
adecuada respuesta a la dieta de 
exclusión alimentaria con una 
reacción positiva al desafío, 
confirma la presencia de una 
Alergia Alimentaria.  

Una vez finalizado el 
test de exclusión alimentaria, y 
siendo este negativo, se enfoca 
la mirada a la Atopía como 
enfermedad pruriginosa 
actuante. (Ver Etapa 3) Sin 

embargo, por muchas situaciones, a veces la etapa 2 es salteada ya que los propietarios 
están imposibilitados de realizar los test de exclusión alimentaria. Esto suele ocurrir por 
varios motivos, entre los que se destacan: 

a) Imposibilidad económica de mantener la dieta. 
b) Imposibilidad de llevar a cabo la dieta, ya que en la familia 

existen personas no colaboradoras, como niños pequeños que le tiran biscochos o pan al 
perro, personas seniles que le dan comida extra, etc. 



c) El perro roba la basura, se escapa a la calle, es alimentado 
también por extraños (vecinos), etc., y ninguna de estas situaciones es plausible de 
control. 
 

Si el propietario no quiere o puede realizar el test de exclusión alimentaria, 
nunca sabremos realmente si en un determinado paciente el alimento esta involucrado 
en la génesis de su prurito.  

 
Etapa 3: Diagnóstico y manejo de Atopía. 
 
Esta etapa se inicia si el prurito residual es lo suficientemente marcado como 

para que el paciente no lleve una vida tranquila. Durante esta etapa es sumamente 
importante seguir las medidas generales para la terapia de un paciente alérgico (Cuadro 
4). Debemos recordar que, la sola utilización de dichas medidas es suficiente para 
controlar efectivamente el prurito en más del 50 % de los pacientes alérgicos, y en estos 
casos no es necesario implementar medidas adicionales para el control del prurito. Si las 
medidas generales no son suficientes, es posible optar por una de varias alternativas. 
 

a) Corticoterapia oral: Se la puede utilizar inicialmente, ya 
que permite evaluar el prurito corticosensible, que es el principal de los signos mayores 
de Atopía (Tabla 1). La rápida y total eliminación del prurito, es un dato muy sugestivo 
de la presencia de Atopía. Debemos recordar que la corticoterapia a largo plazo produce 
una serie de efectos colaterales que pueden ser más perjudiciales para el paciente que la 
alergia en si. Sin embargo, es notorio como muchos pacientes logran un adecuado 
control de su prurito con dosis 
extremadamente pequeñas de 
Prednisona o Prednisolona. Estas 
pequeñas dosis son menos 
perjudiciales y podrían llegar a ser 
utilizadas a largo plazo. Para esto, 
es menester localizar la “Dosis 
Mínima Efectiva”, que es la 
mínima dosis de Prednisona o 
Prednisolona capaz de controlar el 
prurito. Se utilizan protocolos a 
dosis decrecientes y días 
alternados, evaluando en todo 
momento la reaparición de la 
picazón. (Tabla 3). El propietario 
es informado e instruido respecto 
del protocolo, y debe anotar el 
nivel de picazón que tiene su 
mascota (en una escala del 1 al 10) en la medida que las dosis van disminuyendo. Las 
únicas drogas aptas para este tipo de protocolos son la Prednisona y la Prednisolona. El 
autor ha observado que dosis tan pequeñas como 0.25 mg/kg de prednisolona cada 4 o 5 
días son suficientes para disminuir el nivel de prurito en algunos pacientes y permitirles 
llevar una vida tranquila. Si se planifica utilizar a largo plazo Prednisolona o Prednisona 
mínimas dosis, es menester realizar periódicamente estudios hematológicos y 
bioquímicos para testear la posibilidad de efectos adversos. Cuando la Dosis Mínima 
Efectiva es demasiado alta como para ser usada con seguridad, es necesario 

Tabla 3: Protocolo terapéutico de Prednisolona o 
Prednisona a Días Alternos para identificar dosis 
mínima efectiva. 



implementar alternativas terapéuticas para preservar la salud del paciente. Entre estas 
alternativas figuras las terapias específicas, como la hiposensibilización (ver Punto b), o 
la utilización de otros productos como los ácidos grasos esenciales, los antihistamínicos, 
la ciclosporina, etc.  
 

b) Realizar estudios específicos de Atopía: Tienen por 
objeto determinar el o los alergenos a los cuales el paciente es sensible, para poder 
implementar luego alguna terapia específica, como la hiposensibilización o la 
disminución de la exposición si esto es posible. Las metodologías más utilizadas son los 
Test Intradérmicos y los Test Serológicos. 

1. Test Intradérmicos de Atopía: Para realizarlos, el 
paciente debe reunir una serie de condiciones. (Cuadro 3). Se aplican por vía 
intradérmica una serie de alergenos sospechosos y se espera 15 y 30 minutos por la 
formación de una roncha. Previamente se aplico por la misma vía histamina como 

testigo positivo y el 
diluyente de los 
antígenos como testigo 
negativo. La formación 
de una roncha por 
alguno de los 
antígenos aplicados, de 
tamaño y 

características 
similares o iguales a la de la histamina, confirma la reactividad cutánea a ese antígeno.  
Para más información, refiérase a textos específicos sobre el tema. 

2. Test Serológicos de alergia: Estos miden los 
niveles de IgE alergeno específicos en suero. Estos estudios no requieren de preparación 
previa del paciente. Debemos recordar que no siempre los altos niveles de IgE para un 
determinado alergeno indican que la enfermedad es producida por ese alergeno.  
 

Los resultados de los test Intradérmicos o Serológicos de Atopía son utilizados 
para iniciar terapias hiposensibilizantes o para intentar minimizar la exposición al 
alergeno problema.  

 
La Hiposensibilización es un 

tipo de terapia basada en la aplicación 
por vía subcutánea de dosis crecientes 
del o los alergenos problemas, con el 
objetivo de inducir tolerancia al mismo. 
Existen múltiples protocolos, y varios 
tipos de adyuvantes en los antígenos. La 
eficacia de este tipo de terapias, según la 
experiencia del autor, es cercana al 50 
%. Esto es algo menor a lo citado en 
diferentes fuentes bibliográficas, que 
otorgan a la hiposensibilización 
eficacias que va desde un 60 % a un 70 
%. Para más información respecto de 
este tipo de terapias, consultar fuentes 
bibliográficas específicas. 

Los resultados de los Test 

Intradérmicos o Serológicos NO se 

utilizan para confirmar o descartar 

Atopía, se utilizan solo para 

intentar determinar el o los 

alergenos problema. El obtener 

resultados totalmente negativos en 

estos estudio no es indicativo de 

ausencia de Atopía. Esta se 

diagnóstico previamente mediante 

los criterios diagnósticos (Tabla 1).  



 
c) Utilización de medicación sistémica no corticoidea: 

Existen varios productos sistémicos que pueden utilizarse en el control del prurito. Los 
más difundidos son: 

1. Antihistamínicos: Se trata de drogas que 
bloquean los receptores de histamina. En el control del prurito alérgico han demostrado 
tener una eficacia entre variable y mala. Los antihistamínicos de 1ra generación 
(Clorfeniramina, Difenhidramina, Hidroxicina) logran atravesar la barrera 
hematoencefálica y producen sedación, y quizás este sea el motivo por el cual algunos 
pacientes se rascan menos. Los de 2da generación (Terfenadina, Astemizol, Loratadina) 
no tienen el efecto sedante y han sido reportados como menos efectivos aún que los de 
1ra generación. En los gatos, la Clorfeniramina ha sido reportada como efectiva en 
cerca del 80 % de los casos y es el antihistamínico de elección en esta especie. Los 
antihistamínicos son menos efectivos cuando son aplicados en la mitad de una crisis 
pruriginosa. Pueden ser utilizados conjuntamente con glucocorticoides para cortar las 
crisis alérgicas, y luego ser continuados en el tiempo cuando el glucocorticoide es 
suspendido. Los antihistamínicos también ayudan a reducir la dosis mínima efectiva de 
prednisolona o prednisona. Pueden ser asociados con ácidos grasos esenciales para 
potenciar su actividad.  

2. Ácidos Grasos Esenciales: Son sustancias 
naturales indispensables para la vida. Se los clasifica en familias Omega 3 y Omega 6. 
Ya que el organismo esta imposibilitado de sintetizarlos, deben ser ingeridos con la 
dieta. La ausencia dietética de ácidos grasos esenciales produce alteraciones seborreicas 
generalizadas, inmunológicas y multiorgánicas originadas en un mal funcionamiento de 
las membranas celulares. Los Omega 6 se hallan en diversos aceites vegetales, como el 
aceite de girasol o de lino, y dan origen a derivados indispensables para la vida, como el 
Acido Araquidónico. Los Omega 3 poseen más dobles enlaces que los Omega 6 y se los 
halla en abundante cantidad en peces de agua fría. Al ser ingeridos, los Omega 3 se 
ubican en los mismos sitios que los Omega 6, y compiten con estos por un lugar en las 
membranas celulares y por las enzimas que los metabolizan. El Acido Araquidónico es 
un Omega 6 que puede ser metabolizado en Prostaglandinas y Leucotrinenos 
(Prostaglandinas de la serie 2 y Leucotrienos de la serie 4). Ambas sustancias son 
mediadores inflamatorios y cuando son producidas favorecen la presentación de las 
reacciones alérgicas. El Acido Eicosapentanoico y el Docosahexanoico entre otros, son 
Omega 3, que también pueden ser metabolizados en Prostaglandinas y Leucotrienos 
(Prostaglandinas de la serie 3 y Leucotrienos de la serie 5), aunque de diferente 
estructura que aquellas derivados del Acido Araquidónico, y poseen menores 
propiedades pro inflamatorias. El objetivo de la terapia con ácidos grasos esenciales es 
disminuir la cantidad de Omega 6 en las membranas (sobre todo Acido Araquidónico) y 
reemplazarla por ácidos Omega 3, sin llegar a producir una deficiencia del primero. De 
esta manera, se logrará una menor cantidad de Prostaglandinas y Leucotrienos pro 
inflamatorios, contribuyendo así al control de la signología clínica alérgica. La relación 
dietética optima es de 5/1 a 10/1 de Omega6/Omega3. Esta relación ya esta incorporada 
en múltiples alimentos. También existen suplementos dietéticos que aportan Omega3 a 
la dieta, y contribuyen a alcanzar una relación óptima. El efecto de la terapia con ácidos 
grasos esenciales se observa a largo plazo (4 a 5 meses de iniciada la terapia), y es de 
una intensidad moderada. 

3. Ciclosporina: Es una droga que inhibe a la 
Interleucina 2, que es una de las sustancias responsables del progreso a la faz crónica de 
las reacciones alérgicas. Por tanto, la Ciclosporina es capaz de cortar las reacciones 



alérgicas en su progresión. Ha demostrado ser casi tan efectiva como los 
glucocorticoides en el control del prurito alérgico, con menos efectos colaterales, por 
tanto es una buena opción terapéutica. Se la utiliza diariamente por 1 mes, y luego 
puede ser utilizada a días alternos. Su costo más elevado (cuando se la compara con los 
corticoides) es la principal limitante. Se puede combinar con Ketoconazol para 
disminuir las dosis, ya que esta droga compite con los sistemas metabólicos de 
Ciclosporina. El comienzo del efecto antialérgico es más lento que cuando se utiliza 
Prednisolona, aunque es más duradero cuando la medicación es suspendida. Existen 
drogas con actividad similar, como el Tacrolimus o la Rapamicina, que han demostrado 
ser sumamente efectivas en algunos ensayos preliminares.  

4. Otras Drogas: Se han probado múltiples drogas 
para el manejo del prurito, casi todas con resultados malos. Entre ellas se destacan los 
Antiinflamatorios no esteroides y los Antidepresivos (algunos con actividad 
antihistamínica). Estos medicamentos pueden ser efectivos en un número limitado de 
pacientes.  
 

III)  Conclusiones 
 

El manejo del prurito requiere de un diagnóstico certero de la o las 
enfermedades que lo causen. Es fundamental para esto llevar un manejo ordenado, 
eliminado en un primer paso todas las causas de prurito no alérgico, para así poder 
llegar al diagnóstico alergia. Una vez logrado un prurito limpio, es menester mantener la 
piel del paciente limpia 
de factores sumadores 
de prurito durante todo 
el manejo posterior. 
Esto se logra mediante 
las medidas generales 
de manejo (Cuadro 4). 
Es importante la 
realización de los test 
de exclusión 
alimentaria, ya que es la 
única forma de conocer 
la real implicancia del 
alimento en la 
enfermedad alérgica de 
un paciente. Si  es 
imposible controlar el 
prurito alérgico con las 
medidas generales, se 
deben tomar medidas 
adicionales que 
comprometan lo menos 
posible la salud del 
paciente. En este punto se pueden utilizar corticoides a mínimas dosis, intentar con 
vacunas hiposensibilizantes o con diversas drogas. Durante todo este camino 
diagnóstico y terapéutico, es fundamental la cooperación de los propietarios, ya que sin 
ellos, todo el trabajo planteado será en vano.  
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