
RESUMEN
Un canino de raza Weimaraner es llevado a una clínica veterinaria por tener problemas severos de piel; los cuales consistían en 
hiperqueratosis en región periauricular y cuello, en el lomo presentaba abundante cantidad de escamas, olor muy fuerte (rancio), 
enrojecimiento de la piel, alopecia, otitis bilateral y un prurito intenso, lo cual favorecía la presencia de infecciones secundarias.

Los médicos tratantes deciden realizar un raspado de piel y un antibiograma. Los resultados muestran la presencia de 
Staphylococcus intermedius y Malassezia pachydermatis, por lo que se instaura una terapia con cefalexina 30 mg/Kg, ketoconazol 
5 mg/Kg y una combinación de fitofármacos, que incluía Immunol® jarabe, Liv.52® VET tabletas, Regurin® tabletas (producto 
descontinuado) y Erina® shampoo (Coat Cleanser). El objetivo de esta terapia fue producir una sinergia y la más pronta mejoría 
del paciente, ya que durante un mes y una semana permaneció internado en la clínica para su recuperación. 
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INTRODUCCIÓN
La dermatología es el estudio de los problemas de piel. La 
piel es el órgano que presenta las más frecuentes consultas 
por enfermedades en la práctica diaria de las clínicas 
veterinarias privadas y hospitales en universidades de 
medicina veterinaria.
Existen muchos agentes causales, pero los más comunes 
son Malassezia pachydermatis1, Staphylococcus 
intermedius 4,9,10,11 (produce exotoxinas, las cuales están 
asociadas a dermatitis atópica, mastitis, intoxicaciones 
alimentarias, pioderma canino y otitis crónica4,15), Demodex 
canis, dermatofitosis, entre otros agentes causales que 
pueden ser oportunistas. Estos microorganismos 
corresponden a flora normal en caninos5; solo que en 
condiciones de estrés los perros pueden presentar 
problemas como foliculitis9, alopecia, prurito, lo cual genera 
infecciones secundarias; unos ejemplos de diagnósticos 
diferenciales corresponden a la dermatitis atópica12, 
enfermedades endocrinas que pueden provocar pioderma 
aprurítica, como el hiperadrenocorticismo17.
En los tratamientos convencionales para Malassezia 
pachydermatis1, generalmente se recomienda el uso de 
antifúngicos, ketoconazol1,2,8, fluconazol1, itraconazol1,2,8, 
posaconazol1, voriconazol1, miconazol2 y terbinafina2. Con 
respecto a los azoles no se conoce bien el mecanismo de 
acción de susceptibilidad como antifúngico; un estudio en 
Japón logró demostrar que hay resistencia de ketoconazol 
e itraconazol en M. pachydermatis8.
El uso de antibióticos es variado, pero los antibióticos más 
utilizados son la cefalexina7,10, enrofloxacina7,9,10, ácido 
clavulónico y amoxicilina10, para combatir la pioderma.    Es 
muy importante la realización de un antibiograma con el 
objetivo de suministrar al paciente un medicamento que 
logre matar a la bacteria y se acelere el proceso de 
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curación. Los tiempos de tratamiento mínimos deben de ser 
3-4 semanas, en casos de pioderma profunda se 
recomienda el uso de antibiótico 15 días después de la 
curación del paciente7.
El uso de shampoos antisépticos es otro tratamiento, el cual 
a diferencia del antibiótico funciona de manera local con el 
fin de ayudar a eliminar los daños en piel. La frecuencia de 
los baños depende del criterio médico veterinario, ya que 
algunos recomiendan baños dos veces a la semana con 
clorhexidina6 o peróxido de benzoilo6; pero otros médicos 
recomiendan un baño semanal7.
En un estudio realizado en Inglaterra (Royal Veterinary 
College), utilizaron 22 perros con pioderma superficial, los 
cuales fueron tratados con tres baños semanales utilizando 
clorherxidina al 3% y peróxido de benzoilo, se evaluaron 
algunos aspectos clínicos y se realizaron conteos 
bacterianos los días 1, 8 y 22; al terminar la prueba 20 
perros finalizaron el estudio, un 68.2% presentaron una 
mejoría clínica; los animales con tratamiento de 
clorhexidina16 mostraron una disminución de pápulas, 
pústulas, prurito y conteo de Staphylococcus 
coagulasa-positiva después de tres semanas de 
tratamiento. En el caso del peróxido de benzoilo16 el conteo 
bacteriano y aspectos clínicos no fueron significativos6.
Otras alternativas sobre todo en animales con piodermas 
recurrentes es la utilización de una vacuna de 
Staphylococcus3, que no se puede adquirir en Costa Rica.
CASO CLÍNICO
Un canino adulto de la raza Weimaraner, presentaba un 
problema severo de piel cuyos signos fueron: alopecia, 
prurito intenso, descamación severa, áreas eritematosas, 
hiperqueratosis y otitis bilateral.



Los médicos tratantes deciden tomar un raspado y realizar 
un antibiograma, el paciente presentaba una recidiva. El 
resultado del raspado fue M. pachydermatis; el cultivo 
Staphylococcus intermedius y el antibiograma dio como 
antibióticos sensibles la orbifloxacina, gentamicina, 
enrofloxacina, amoxicilina y ácido clavulónico y por último 
la cefalexina (antibiótico elegido a una dosis de 30 mg/Kg 
durante un mes y una semana); además se administra 
ketoconazol a una dosis de 5 mg/Kg.
Se le adicionan fitofármacos, un inmunoestimulante 
(Immunol® jarabe) 5 ml cada 12 horas;  el cual la literatura 
recomienda en casos de pioderma10, un antioxidante 
(Regurin® tabletas, descontinuado) 4 tabletas cada 12 
horas, un hepatoprotector (Liv.52® VET tabletas) 4 tabletas 
cada 12 horas y un baño semanal de Erina® shampoo.
A continuación, presentamos una secuencia de fotografías 
desde el ingreso del paciente a la clínica veterinaria y los 
avances en su recuperación:

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este caso el animal fue internado, lo cual facilitó la 
obtención de un resultado favorable; ya que al estar 
internado en la clínica veterinaria tuvo una dieta controlada, 
medicación en sus tiempos debidos y un recinto limpio13. 
Estos aspectos son fundamentales para la efectividad del 
tratamiento, ya que si están en la casa de su propietario, los 
dueños a cargo difícilmente son tan disciplinados con la 
administración de los medicamentos, con proveerle sólo la 
alimentación apropiada y con la limpieza del sitio que 
frecuenta el animal13. 
Ante el tema de las resistencias de antibióticos10,14 es 
sumamente importante la presencia de varios 
medicamentos los cuales produzcan una sinergia; sobre 

todo en casos de recidiva10, el fitofármaco de gran 
importancia es el Immunol® jarabe, ya que aumenta los 
títulos de anticuerpos y ayuda a hacer más efectiva la 
terapia antibiótica. 
Se incorpora un shampoo al tratamiento, en este caso se 
utilizó el Erina® shampoo, un baño semanal. Este producto 
posee dos ingredientes: Azadirachta indica, el cual posee 
propiedades antibacterianas y antifúngicas, la corteza de 
esta planta es muy utilizada para enfermedades cutáneas. 
El otro ingrediente es el Anethum sowa, es una hierba 
aromática y antiséptica.
Este caso nos permite evidenciar que no solamente la 
alopatía puede ayudar a recuperar pacientes con estas 
condiciones, sino que el uso de medicamentos ayurvédicos 
logra potencializar y mejorar la salud de la piel del animal 
sin producir efectos adversos en el organismo; la medicina 
Ayurveda busca la homeostasis en el organismo.
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Foto 1. Otitis e hiperqueratosis (27/02/12).
Foto 2. Alopecia e hiperqueratosis (27/02/12).

Foto 3. Miembro anterior derecho con alopecia y al tacto 
consistencia grasosa y de olor muy fuerte (27/02/12).
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Foto 4. Áreas eritematosas, alopésicas e hiperqueratosis (27/02/12). 
Foto 5. Lomo con presencia de costras y alopecia (01/03/12). 

Foto 6. Lomo con más cantidad de pelo y sin costras (15/03/12).
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Foto 7. Presencia de pelo, quedan algunas escamas; pero ya no se 
observan áreas eritematosas (26/03/12). 

Foto 8. Oreja sin hiperqueratosis (26/03/12). 
Foto 9. Presencia de pelo, no hay hiperqueratosis (09/04/12).
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