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Ref: “Lucas” ACE
Motivo de la Visita
Dermatitis prurítica dorsal y otitis de meses o años de evolución.
Exploración
Forunculosis costrosa en cuello, dorso, flancos, tarsos y cola. Grietas y fisuras cerca de las almohadillas. Liquenificación
en pabellones, canal eritematoso con descarga ceruminosa amarillenta.
Pruebas diagnósticas
Citología cutánea: neutrófilos++cocos+++
Citología auricular: malassezia+++
Tricogramas y raspados negativos a demodex y sarcoptes
Diagnósticos diferenciales
Forunculosis bacteriana y otitis secundaria a hipersensibilidad:
Dermatitis alergica a la picadura de la pulga
Dermatitis atópica
Alergia alimentaria
Combinación
Tratamiento y comentarios
Control antipulgas: Bravecto comprimidos cada 12 semanas o Simparica cada mes.
Urbason 16mg: 2 comprimidos diarios durante 10 días seguidos de 1 comprimido diario durante 10días seguido de 1
comprimido en días alternos durante 10 días.
Amoxicilina/clavulánico 875mg: 1 comprimido dos veces al día durante 6 semanas
Champú de clorhexidina al 3% (Pyoderm , Chlorex, Clorhexidin o similar): 2 veces a la semana
Conofite forte: 2 veces al día en ambos oídos durante 3 semanas
Comentarios
El tratamiento inicial es solamente sintomático. Está encaminado a controlar la infección profunda y a aliviar el prurito.
He aconsejado inicialmente corticoide (4 semanas) porque es muy efectivo en reducir la inflamación crónica del folículo
en los casos de forunculosis. Necesitará varias semanas de antibiótico (minimo 6 semanas) hasta controlar por
completo la infección.
Si la forunculosis se ha desarrollado a raiz de una infestación por pulgas puntual hace tiempo una vez controlada la
forunculosis con el control antipulgas solamente debería mantenerse bien. Si por el contrario el prurito reaparece de
nuevo al cesar el corticoide a pesar de la mejoría de la infección y el control antipulgas entonces tendremos que
considerar la posibilidad de una dermatitis atópica o alergia alimentaria y en ese caso proceder a realizar pruebas de
alergia, dieta de eliminación o tratamiento sintomático a largo plazo sustituyendo el corticoide por ciclosporina o
Apoquel para el largo plazo.
Me gustaría revisar a Lucas dentro de 6 semanas si va evolucionando favorablemente, si por el contrario no mejora
sería preferible revisarlo dentro de 3 semanas (estaré fuera de vacaciones del 23 de diciembre al 8 de enero).
También sería aconsejable que le realizarais una prueba de leishmania y erlichia por si acaso está incubando alguna de
estas enfermedades y hay que modificar el tratamiento.
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