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DERMATOLOGíA

Caso clínico

Introducción
Se presenta el caso de un gato de inte-
rior, macho entero, cruzado con ango-
ra, de un año y medio de edad que fue
remitido a la consulta por una historia
de pérdida de pelo progresiva de 5
meses de duración que le había llevado
a una alopecia completa. El veterinario
remitente había realizado un cultivo de
hongos que resultó negativo, medición
en suero de T4 (en el rango de referen-
cia fisiológico) y una biopsia que reve-
ló la existencia de una ligera dermatitis
perivascular superficial, por lo que el
veterinario prescribió un tratamiento
con corticoides que retiró al mes al no
observar mej oría.
La exploración fisica general no reveló
alteración y el examen dermatológico
confirmó la existencia de una alopecia
completa del cuerpo exceptuando la
presencia de algunos pelos en pecho,
extremidades distales y cara. Existía
una depilación fácil del pelo en estas
áreas y se observó ausencia de bigotes.
El patrón alopécico se definió como
alopecia completa no pruriginosa en un
gato sano y joven. Los diagnósticos
diferenciales fueron alopecia heredita-
ria, efluvio telógeno o alopecia areata.
El diagnóstico definitivo estaría basado
en la evolución y en una nueva biopsia.
El pronóstico de la alopecia dependía
del diagnóstico, pero no afectaba a la
salud del gato, por lo que el propietarío
decidió posponer una nueva biopsia.
No se prescribió ningún tratamiento y
en dos meses el pelo creció.

Discusión
El efluvio telógeno se caracteriza por
la sincronización de los folículos pilo-
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sos en telógeno debido a alguna situa-
ción de estrés, una vez la causa desa-
parece, el pelo vuelve a crecer. Se
diagnostica por descarte de otras posi-
bles causas en ausencia de alteracio-
nes microscópicas. La edad de inicio
del proceso podía sugerir una hipotri-
cosis de tipo hereditario, sin embargo
la biopsia habría revelado la existen-
cia de folículos pilosos distróficos o la
ausencia de estos. Otro posible diag-
nóstico diferencial de alopecia no
inflamatoria es la alopecia areata, que
en perros y gatos incluye la presencia
de alopecias focales o multifocales,
aunque está descrita la alopecia uni-
versalis en un perro. El estudio histo-
patológico en alopecia are ata revelaría
la existencia de una foliculitis o peri-
foliculitis bulbar de tipo linfocítica,
pero a veces estos cambios son sutiles
y dificiles de apreciar. El resultado de
la biopsia realizada y el crecimiento
un mes más tarde del pelo confirman
el diagnóstico de efluvio telógeno en
este caso.
A conocimiento del autor existe esca-
sa bibliografia al respecto de este pro-
ceso, la presentación más frecuente de
efluvio telógeno se describe en hem-
bras tras el parto o la lactación. No se
han encontrado descritos en la biblio-
grafia casos de efluvio telógeno tan
intensos como el que aquí presenta-
mos. Pese a ser un proceso benigno, el
diagnóstico de un efluvio telógeno
puede ser costoso en tiempo y dinero.
Seguramente la aplicación de gluco-
corticoides en este caso retrasó el cre-
cimiento del pelo, por lo que no acon-
sejamos la aplicación de tratamiento
sin un diagnóstico que lo justifique.
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