
La primera inmunoterapia 
específica para perros

Omnívoro
Usa la lengua 

para potenciar su 
sentido del humor

¿Inteligente? Animal de 
compañía

Mamífero

[sustantivo m. s.] Hombre, 
ser humano, persona.

Omnívoro

Inteligente 
(sobre todo cuando 

tiene hambre)

Usa la lengua 
para potenciar su 
sentido del gusto

Animal de 
compañía

Mamífero

[sustantivo m. s.] Mejor conocido 
como perro doméstico o can.

Homo sapiens

Canis lupus familiaris
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Aunque tengamos cosas en común, no somos iguales



Consiste en la administración de cantidades gradualmente 
crecientes de un alérgeno para desensibilizar al animal frente al 
causante de la alergia.

La inmunoterapia estimula el sistema inmunitario del propio 
paciente, para que éste reaccione por sí mismo:

• Controlando la respuesta Th2 exagerada frente al alérgeno 
y desviándola  hacia una respuesta Th1. 

• Generando IgG bloqueantes (IgG1, IgG4) que evitan que 
las IgE se unan al  mastocito y provoquen la liberación de 
mediadores de la inflamación.

El 80% de los animales con dermatitis atópica son alérgicos 
a los ácaros del polvo (Dermatophagoides sp.) y/o los ácaros de 
almacenamiento (Tyrophagus sp., Acarus sp. y Lepidoglyphus sp.).

Para saber qué alérgenos se deben incluir en una inmunoterapia 
deberemos realizar un test serológico para detectar las IgE 
alérgeno-específicas.

El ácaro que afecta con más frecuencia al perro es 

DERMATOPHAGOIDES FARINAE.

TRATAMIENTO INMUNOLÓGICO 
ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZADO.               

¿Qué es?              

¿Cómo funciona?

¿Qué alérgenos se incluyen en las inmunoterapias?

LA INMUNOTERAPIA CON ALÉRGENOS

80%

20%

Otros alérgenos

Ácaros



• Presencia de síntomas subjetivos (Criterios de Favrot)
• Descarte de otras enfermedades: alergia alimentaria; 

dermatitis alérgica a la picadura de la pulga; enfermedades 
parasitarias y/o infecciosas.

• Respuesta al tratamiento farmacológico.

Se realiza básicamente por:

Control de enfermedades asociadas
(infecciones bacterianas y/o por Malassezia, alergias alimentarias…).

PRURITO
(con glucocorticoides, 
ciclosporina, oclacitinib 
o lokivetmab, entre 
otros fármacos).

Control del síntoma principal

Los tratamientos sintómaticos 
NO corrigen el problema, sólo 
controlan sus consecuencias.

• Prurito

• Pododermatitis

• Eritema

• Otitis   

• Foliculitis  bacterianas

SÍNTOMAS

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO

LA DERMATITIS ATÓPICA

La dermatitis atópica es una enfermedad cutánea 
inflamatoria y pruriginosa, con signos clínicos 
característicos. Puede estar asociada, aunque no 
siempre (atopic like), a la presencia de anticuerpos 
IgE específicos frente a alérgenos ambientales.



LA INMUNOTERAPIA

¿POR QUÉ LA INMUNOTERAPIA ES  
DE ELECCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE  
LA DERMATITIS ATÓPICA? 

• Es el único tratamiento eficaz capaz de cambiar 

el curso de la enfermedad (OMS, Ginebra, 

Conferencia de Consenso Internacional, 1997)

• Su composición es específica para cada paciente 

(tratamiento personalizado)

• Es un tratamiento altamente seguro

• Es un tratamiento económico a largo plazo 

Pacientes con 
sensibilidad a un 
número limitado
de alérgenos

Alta calidad 
de los extractos 
alergénicos

Control de otras
alergias y/o 
infecciones 

secundarias

Inicio del 
tratamiento 

cuanto antes Cumplimiento 
correcto del 
protocolo de 
tratamiento

2

4
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FACTORES DE ÉXITO EN LA INMUNOTERAPIA



LETIVET,  LA PRIMERA INMUNOTER APIA 
ESPECÍFICA EN VETERINARIA
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ANTÍGENOS MAYORES 
(proteínas de alto peso molecular)

Der f15 + Der f18

ANTÍGENOS MAYORES 
(proteínas de bajo peso molecular)

Der f1 + Der f2

Inmunoblot de 50 µg de extracto de Dermatophagoides farinae en geles de alto peso molecular (A) y 
bajo peso molecular (B) e incubados con sueros positivos 1-18 y controles C1-C3. El marcador de peso 
molecular se indica a la izquierda de la imagen. Los alérgenos más relevantes identificados en ambas 
condiciones de peso molecular, Der f15, Der f18, bandas de 43 y 34 kDa, Der f1 y Der f2 se indican a la 
derecha de la imagen.

Las inmunoterapias Letivet 
contienen la concentración 
de alérgenos óptima para 
maximizar su eficacia y 
seguridad en la especie canina

•  Estudio con sueros de perros alérgicos 
a Dermatophagoides farinae dónde 
se observó que todos los pacientes 
reaccionaban a Der f15 y Der f18 y  
en menor medida a Der f1 y Der f21

Serum: 1 2 3 4 5 6 C1 7 8 9 10 11 12 C2 13 14 15 16 17 18 C3

   Der f 15

  43 kDa-band

  34 kDa-band

MW

  Der f 18

  Der f 2

  Der f 1

97.4 

66.2 

45.0 

31.0 

21.5 

14.4 

Las inmunoterapias Letivet como tratamiento 
a la alergia a ácaros contienen extractos de 
Dermatophagoides farinae enriquecidos con proteínas 
específicas a las que responden más del 50% de los 
pacientes sensibilizados.

Estas proteínas en el perro son los antígenos mayores  
Der f15 y Der f18.



LABORATORIOS LETI, SLU

Gran Via de les Corts Catalanes 184, Planta 7. 08038 Barcelona

www.leti.com/animalhealth
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La inmunoterapia es un tratamiento
único e individualizado, desarrollado
específicamente para cada paciente.

Es el tratamiento de elección, ya que es capaz de
inducir la curación del paciente con dermatitis atópica.

La nueva generación de Letivet contiene tecnología 
específicamente desarrollada para veterinaria.

La concentración de alérgenos se ha estandarizado para 
obtener los mejores resultados en el perro.

La fabricación de los extractos se realiza en la planta de 
producción de LETI, expertos en ácaros.

Laboratorios LETI, liderando la investigación
en alergia e inmunoterapia veterinaria


