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 La dermatitis necrolítica superficial es una enfermedad cutánea poco frecuente, que está asociada a enfermedad metabólica 
sistémica, habitualmente a una hepatopatía, de ahí que también se la conozca como síndrome hepatocutáneo.  También están descritas 
lesiones cutáneas similares en casos de glucagonomas, administración de fenobarbital y enfermedades intestinales. La edad media de 
presentación son 10 años de edad y es más frecuente en machos 1,2 . 
 La patogénesis de las lesiones cutáneas parece ser debida a hipoaminoacidemia o deficiencia de biotina, ácidos grasos esenciales o 
zinc. Estas deficiencias son el resultado de anormalidades metabólicas causadas por hiperglucagonemia, disfunción hepática, mala 
absorción o combinación de estas1,2. 
 El diagnóstico se basa en la toma de biopsias cutáneas junto con característicos cambios ecográficos en el hígado o biopsia hepática. 
Si no hay lesiones hepáticas se debe sospechar de un glucagonoma pancreático o enteropatía por pérdida de proteínas.1 
 El tratamiento paliativo más efectivo es la administración intravenosa de aminoácidos junto con una dieta a base de proteínas de alta 
calidad suplementada con aminoácidos, zinc, ácidos grasos esenciales y yema de huevo. Será necesario un tratamiento para las 
infecciones cutáneas secundarias, para la diabetes mellitus y el glucagonoma en el caso de que los haya. 1 
 El pronóstico es generalmente malo con tiempos de supervivencia inferiores a 6 meses. Sin embargo en un estudio el 20% de los 
perros se mantuvieron durante 12 meses o más con una alimentación hiperproteica oral  e infusiones intravenosas de aminoácidos.1 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

 Una perra castrada, cocker spaniel de 14 años, fue visitada en nuestro 
hospital porque presentaba zonas de descamación en dorso y abdomen, 
hiperqueratosis, ulceración y agrietamiento de las almohadillas y lesiones 
costrosas en el mentón. Las lesiones no eran pruriginosas pero sí dolorosas. En 
las citologías había presencia de bacilos y malassezias. Los propietarios refieren 
que la notan apática e hiporéxica. Exceptuando las lesiones cutáneas el resto 
de la exploración física general fue normal. 
 Se realizó un hemograma y bioquímica presentando una anemia no 
regenerativa y  elevación de la ALKP y ALT. El urianálisis reveló una densidad 
urinaria de 1020. El listado de problemas se centró en las lesiones cutáneas y 
las alteraciones analíticas, para los cuales consideramos como diagnósticos 
diferenciales, leishmaniosis, dermatitis necrolítica superficial y lupus 
eritematoso sistémico. Se realizó una serología de  leishmania que fue 
negativa.  
 En la evaluación ecográfica del hígado se apreció un patrón característico 
de "panal de abeja" o "queso suizo". El diagnóstico presuntivo fue de 
dermatitis necrolítica superficial. Se aconsejó a los propietarios hacer una 
biopsia para confirmar el diagnóstico pero decidieron no realizarla. 

 En perros las etiologías descritas en lo que respecta a la alteración hepática son procesos degenerativos como cirrosis, fibrosis por 
uso de fenobarbital, intoxicación por aflatoxinas o procesos neoplásicos, pero en la mayoría de los casos es idiopática3. Nuestro caso 
presentó una hepatitis crónica inespecífica idiopática. 
 El motivo de la visita al hospital suelen ser las lesiones cutáneas4, en nuestro paciente eran similares a las descritas para esta 
enfermedad, incluyendo la localización de las mismas. Las alteraciones laboratoriales más frecuentes son anemia no regenerativa, 
hiperglucemia, elevaciones de las enzimas hepáticas e hipoalbuminemia. En nuestro caso presentó anemia no regenerativa y 
elevación de la ALKP y ALT , por este motivo nos centramos en la posible presencia de un síndrome hepatocutáneo. En la evaluación 
ecográfica del hígado  pudimos observar el  patrón característico de "panal de abeja" o "queso suizo“  confirmando el diagnóstico con 
las biopsias enviadas postmortem. 
 Si la hepatopatía está asociada a un cuadro que pueda resolverse el animal puede curarse. Pueden mejorar animales alimentados 
con dietas con proteína de alta calidad, suplementos de zinc y ácidos grasos. Hay pocos casos que demuestran que la administración 
endovenosa de aminoácidos puede ser eficaz. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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 A pesar del tratamiento de las lesiones cutáneas con champuterapia y 
antibioterapia, una dieta con proteína de alta calidad y un suplemento en 
ácidos grasos,  un mes después aparecieron más lesiones en las uniones 
mucocutáneas, uñas, periné y dorso, así como pérdida de peso y más apatía y 
dolor. Los propietarios decidieron eutanasia. 
 Se enviaron muestras postmortem de piel e hígado que nos confirmaron el 
diagnóstico presuntivo de dermatitis necrolítica superficial asociada a una 
hepatitis crónica inespecífica. 

 En conclusión, es importante destacar que hay que tener en mente la posible presencia de una enfermedad sistémica cuando 
vemos este tipo de lesiones cutáneas, que el cocker puede presentar predisposición a desarrollar este síndrome, ya que aparece 
sobrerrepresentado en la bibliografía y que  es necesario el estudio de más casos para poder esclarecer bien su fisiopatología y así 
poder aplicar mejores tratamientos y mejorar su pronóstico. 
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