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Mugsy es un Bulldog Inglés de 6 años de edad. El ha estado sufriendo por una alopecia cíclica del flanco, se caracteriza clínicamente 

por una alopecia simétrica que afecta a la zona torácica principalmente a finales del otoño. 

 

Las zonas alopécicas se presentan en las fronteras bien delimitadas, prestan una imagen geográfica típica y se limitan a los costados y la 

espalda. La piel hiperpigmentada alopécico es eritematosa, seca y focal. El pelo afectado es opaco y seco. El perro no ha presentado 

rasguños. El examen histopatológico de las biopsias revela atrofia e hiperqueratosis folicular infundibular que se extiende en la abertura 

de los folículos secundarios y conductos de las glándulas sebáceas. 
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Mugsy suele bañarse semanalmente con un shampoo hidratante y calmante hecho a base de urea, glicerina y acido láctico. A pesar de 

que su piel está muy seca e irritada, no se puede bañar más de una vez por semana porque no le gusta el agua. La primavera está de 

vuelta después de un duro invierno y el crecimiento espontáneo del pelo es predecible. 

Sin embargo, con el fin de aumentar la calidad del pelaje y restablecer la integridad de la piel, es recomendado un hidratante de uso 

tópico. Essential 6® spot-on es prescrito una vez a la semana por un mínimo de 4 semanas. Después de 4 semanas, el pelaje comenzó a 

crecer brillante y grueso. La piel es menos seca. Todavía está presente una zona alopécica hiperpigmentada.  

Tratamiento y seguimiento  

 

La alopecia cíclica del flanco es una displasia folicular que se caracteriza por la alteración de la calidad del pelaje, así como la alopecia 

que afecta a los costados y el tronco. A medida que la piel esta expuesta, se producen con frecuencia resequedad de la piel e hiperpig-

mentación. Un tratamiento tópico como Essential 6® spot-on ayuda a mantener la integridad de la película hidrolipídica y la hidrata-

ción de la piel antes de la regeneración del pelaje espontáneamente y mejorar la calidad del pelaje.  

Conclusión  

Figura 1: Alopecia cíclica del franco en 
un Bulldog Inglés 

Figura 2: La alopecia se 
extiende en la parte posterior 

Figura 3: Primer plano: la piel seca, de 
manera focal eritematosa. 

Figura 4: La regeneración del 
pelaje es visible en los 

costados; una zona alopécica 

persiste, no hay piel seca 
visible. 

Figura 5: La regeneración del 

pelaje es visible en la parte 

posterior; hay un pelaje 

brillante y suave. 

Essential 6® spot-on 


