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UNIVET  SIGUE INNOVANDO  

TRASLADA

Se incluyeron 29 gatos con DA en el estudio, dividiéndose en dos grupos de tratamientos: ciclosporina
A (5mg/kg/ día) o prednisolona (1 mg/kg /día). Tras 28 días de tratamiento se valoró la evolución de los
síntomas, poniéndose en evidencia que no existían diferencias significativas en la reducción de la
severidad de los signos clínicos entre el uso de la prednisolona y el de la ciclosporina A, siendo esta
última una buena alternativa para el tratamiento de la DA en el gato.
Las reacciones adversas frente a la ciclosporina A que manifestaron algunos de los gatos del estudio
estaban centrados en el sistema gastrointestinal, con presencia de vómitos y diarreas. Además, los
autores señalan la importancia de realizar el test de toxoplasmosis antes de iniciar el tratamiento con la
ciclosporina A, ya que la posible inmunosupresión podría inducir una toxoplasmosis sistémica, tal y
como se ha descrito previamente.

Desde el pasado mes de julio, UNIVET ha empezado una nueva
etapa: nos hemos trasladado. Este nuevo proyecto refleja nuestro
espíritu constante de progreso, siempre con el objetivo de ofreceros
la máxima calidad en nuestros servicios.

Junto con este cambio de emplazamiento de nuestro laboratorio,
damos un paso más hacia una renovación completa, por ello
también estrenamos nuestra imagen:

En 1982 se introduce el concepto dermatitis atópica en el gato.
Su presentación clínica más habitual es una dermatitis miliar,
prurito facial y en el cuello, lesiones de complejo granuloma
eosinofílico y alopecia autoinducida. Las lesiones cutáneas suelen
ser eritema, pápulas, excoriaciones y lesiones ulcerosas, y su
diagnóstico se basa en los síntomas clínicos, exclusión de otras
enfermedades, hallazgos histológicos y respuesta a los
corticoides.
Hasta el momento, la ciclosporina A en gatos, estaba descrita
como tratamiento para varias enfermedades como el complejo
granuloma eosinofílico, dermatitis atópica, “cara sucia” del gato

persa, o pénfigo, entre otras.., pero sin embargo, ningún estudio controlado avalaba estas indicaciones.
Este artículo valora por primera vez la eficacia de la ciclosporina A en la dermatitis atópica (DA) felina.



ALOPECIA NO PRURIGINOSA:  por dónde empezar

La alopecia se define como la ausencia de pelo o como una densidad anormalmente baja de 
pelo en una zona corporal. Existe una gran variedad de formas de clasificación según su 
etiología, su presentación clínica, las lesiones histopatológicas.

LINDA

 Yorkshire Terrier, hembra, 2 años 
 Problema: alopecia simétrica, troncal, sin lesiones 
inflamatorias y sin prurito

¿QUÉ HACEMOS?  DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Causas de alteración 

del ciclo folicular
Causas de morfología 

folicular

Causas 

idiopáticas

 Hipotiroidismo

 Hiperadrenocorticismo

 Alteración de las 
hormonas sexuales

 Displasia folicular del 
pelo negro

 Alopecia del color 
diluido

 Alopecia del pelo negro

 Alopecia X

 Pattern balness

 Alopecia cíclica 
de los flancos

 Hemograma completo

 Analisis de orina

 Ecografía

 Niveles hormonales

 Tricograma

 Biopsia

DEBEMOS RECORDAR:

 Al abordar una alopecia simétrica siempre se debe empezar por descartar las 

enfermedades endocrinas

 Considerar la raza y edad de presentación, con el objetivo de sospechar de 

enfermedades de carácter congénito

 La biopsia nos permitirá diagnosticar enfermedades más infrecuentes


