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AVANCES EN DERMATOLOGÍA
Vet Dermatol.
2014 Dec;25(6):507-11.
Comparison of the results of intradermal test reactivity and serum allergen-specific IgE measurement forMalassezia pachydermatis in atopic dogs. Oldenhoff WE1, Frank GR, DeBoer DJ.

La hipersensibilidad a Malassezia pachydermatis puede desencadenar los síntomas clínicos de la
dermatitis atópica canina. En general, este tipo de hipersensibilidad puede determinarse mediante un
test intradérmico, sin embargo este tipo de tests no siempre están disponibles en la clínica general.
El objetivo de este estudio fue comparar la respuesta inmediata al test intradérmico frente a M. pachydermatis con el resultado de un test de ELISA diseñado para detectar IgE específicas frente a
Malassezia, basado en la tecnología del receptor FcεRIα.
Los resultados obtenidos en 84 perros diagnosticados clínicamente de dermatitis atópica mostraron
que el test serológico frente a Malassezia, muestra una sensibilidad del 77.0% y una especificidad del
89% respecto a los resultados obtenidos con el test intradérmico.
Conclusiones e importancia clínica: Se ha demostrado una correlación substancial entre el test
intradérmico y el test serológico frente a Malassezia. El test de ELISA que determina IgE frente a Malassezia puede utilizarse como alternativa para demostrar la presencia de una hipersensibilidad inmendiata frente a esta levadura, en perros con dermatitis atópica.
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PRÓXIMAS
FORMACIONES
Y CONGRESOS
19 de febrero: junto con Vetnova hablaremos del abordaje de la otitis en el Hotel NH
Ciutat de Reus (Tarragona).
21 y 22 de febrero: XI Congreso en el Hospital Veterinario Montenegro (Portugal).
25 de marzo: formación en dermatología
para ATV’S en ADEIT (Valencia).
Para más información contacta con nosotros a
través de: T. 93 584 33 88 - univet@univet.es
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ENFERMEDADES SISTÉMICAS QUE AFECTAN A LA PIEL:
SÍNDROME DE CUSHING
Se trata de una enfermedad frecuente que se presenta como consecuencia de un aumento persistente de los niveles de cortisol. Las
causas de esta elevación:

1

Hiperplasia de las glándulas adrenales por una secreción inadecuada de ACTH en la hipófisis
Tumores en la glándulas adrenales
Causas iatrogénicas
Los síntomas generales que se presenta son muy variables,
polidipsia-poliuria, polifagia, atrofia muscular, distensión abdominal,
alteraciones respiratorias,…
¿Y en la piel?
La piel es un indicador bastante sensible del exceso de producción
de cortisol, ya sea por una causa endógena o exógena. Los principales síntomas que observamos:
Alopecia: el cortisol inhibe el anagen del folículo. Esta alopecia
suele ser bilateral y simétrica
Infecciones secundarias: el animal es mucho mas susceptible a
padecer infecciones bacterianas, por Malassezia, demodicosis y/o
dermatofitosis
Piel más fina y poco elástica: es la consecuencia de la atrofia de
la dermis
Seborreas y comedones
Calcinosis cutis (Fotos 1 y 2): debido a la mineralización de las
fibras de colágeno y elastina
Histológicamente se pueden observar la mayoría de estas lesiones
(Foto 3: imagen histológica de la calcinosis cutis)
Diagnóstico:
Pruebas sanguíneas básicas (hemograma, bioquímica)
Urianalisis
Test de estimulación con ACTH: indicada para las sospechas
iatrogénicas y la monitorización
Test de supresión con dexametasona a dosis bajas
Ratio cortisol-creatinina en orina: para descartar la enfermedad
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EXPOSITOR I+DERMA
A partir de Diciembre, todas las clínicas veterinarias
tienen a su disposición el nuevo expositor de sobremesa
de la gama I+Derma, que incluye los tres productos de
la línea dermatológica basada en el extracto de la
granada: el champú, la loción y el limpiador ótico.
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