¿Qué es la hiperqueratosis?
La hiperqueratosis canina es una enfermedad cutánea que causa la
producción excesiva de queratina, especialmente en la trufa, puntos
de apoyo y en las almohadillas, causando engrosamiento y endurecimiento de la piel que puede llegar a resquebrajarse, favoreciendo la
aparición de infecciones secundarias y dolor.

¿En qué casos la diagnosticamos?
En enfermedades
congénitas /hereditarias:

En algunas
enfermedades:

En los perros
de edad avanzada:

Los trastornos suelen
aparecer a edades tempranas, entre los 4 y 9 meses.

Parasitarias: Leishmaniosis

Hiperqueratosis de
los perros geriátricos:
en puntos de apoyo
(formándose callos)

Queratodermia naso-plantar del Dogo de Burdeos y
del Terrier irlandés

Autoinmunes: pénfigo
foliáceo

Paraqueratosis nasal
del Labrador

Infecciosas: Moquillo

De origen alimentario:
carencia de Zinc

Hiperqueratosis de
las almohadillas: se puede
asociar al síndrome
hepatocutáneo

LetiKerato

INDICACIONES:

BÁLSAMO REPARADOR

Reducir la hiperqueratosis y evitar su recaída. Hiperqueratosis nasal, hiperqueratosis plantar, cuernos cutáneos y callos
de apoyo.

Para todas las
edades y razas
Resistente
a los lamidos
50 ml

Propiedades farmacológicas: bálsamo con efecto emoliente
e hidrante para las zonas de piel endurecidas y con sobrecrecimiento córneos debido a una hiperqueratosis.
Posología: aplicar dos veces al día los primeros 15 días
y pasar a una administración diaria 15 días más. Tras la
normalización de la zona, aplicar de forma preventiva 2-3
veces a la semana.

Valoración clínica de la eficacia del uso de LetiKerato bálsamo
reparador frente a la hiperqueratosis:
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Valorar la mejoría clínica de LetiKerato bálsamo reparador en hiperqueratosis nasal o plantar, cuernos cutáneos o en callos de apoyo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron 10 perros de ambos sexos y diferentes edades que presentaban hiperqueratosis de diferentes
grados.
PROTOCOLO
Se administra LetiKerato bálsamo reparador dos veces al día durante un período de 30 días. Se realizan
controles a los 7, 15 y 30 días para evaluar la evolución del cuadro clínico.

Resultados clínicos:
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Nelson
Boxer, 13 años

Niebla
Cocker, 9 años

Trufa
Mestizo, 5 años

Hiperqueratosis de
la trufa por Leishmania

Sequedad
de la trufa

Cuerno
cutáneo

CONCLUSIÓN
La aplicación diaria de LETIKerato Bálsamo permite reducir la hiperqueratosis
nasal y plantar en un mes.
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