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DERMATOLOGÍA

Comunicación

DERMATITIS ATOPICA: EVALUACION DE LA EFICACIA DE 
LAS DIETAS VETERINARIAS COMERCIALES

J. L. Ibanez, R. S. Mueller, K. Glos 

P&G Pet care 

Objetivos
Evaluar la respuesta clínica a un perio-
do de 8 semanas de alimentación con 
una de las tres dietas comercializadas 
para perros con dermatitis atópica 
(Dieta A: dieta con proteína seleccio-
nada, Dieta B: Eukanuba Veterinary 
Diets Dermatosis FP, Dieta C: dieta 
hidrolizada) o con un alimento ( pet 
food) de amplia distribución en super-
mercados.
Tradicionalmente, los tratamientos 
clásicos para los perros con dermati-
tis atópica han consistido en fármacos 
antipruriginosos por vía oral, la inmu-
noterapia específi ca y el tratamiento 
tópico. 

Materiales y Métodos
Se incluyó a cuarenta y dos perros 
cor dermatitis atópica en este estudio 
multicéntrico, doble ciego y aleatorio 
para evaluar la respuesta clínica a un 
periodo de 8 semanas de alimentación 
con una de las tres dietas comercializa-
das para perros con dermatitis atópica 
(Dieta A: dieta con proteína seleccio-
nada, Dieta B: Eukanuba Veterinary 
Diets Dermatosis FP, Dieta C: dieta 
hidrolizada) o con una dieta de amplia 
distribución en supermercados (Dieta 
D). Se diagnosticó la dermatitis atópi-
ca aplicando los criterios de Willemse 
y mediante la exclusión de los diag-
nósticos diferenciales. Se asignó la 
Dieta A a 13 perros, la B a 11 perros, la 
C a 9 perros y la D a otros 9. Se admi-

nistró un control mensual para pulgas 
y garrapa tas consistente en fi pronil 
en ‘spot-on’ un mínimo de 4 semanas 
antes del estudio y a lo largo de éste. 
Se realizaron evaluaciones mensuales. 
Éstas incluyeron la valoración de las 
lesiones con un sistema de puntuación 
ya establecido (CADESI= Índice de 
extensión e intensidad e la dermatitis 
atópica canina) y el propietario valoró 
el nivel de prurito del paciente con una 
escala visual análoga.

Resultados
Tras 8 semanas con la nueva dieta, la 
puntuación CADESI y del prurito de 
los perros a los que asignó la Dieta B 
habían disminuido de forma signifi ca-
tiva (p =0,0404 y p = 0,0080) mientras 
los perros a los que se asignó la Die-
ta A sólo experimentaron una mejora 
signifi cativa del prurito (p = 0,0424). 
No se detectaron cambios signifi cati-
vos en los perros con la Dieta C o D. 

Conclusiones
Según los resultados de este estudio, 
el cambio de la dieta de los perros con 
dermatitis atópica puede ser una me-
dida terapéutica útil complementaria 
del tratamiento convencional. ( Mas 
detalles acerca de las conclusiones, 
durante la presentación oral).
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