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Tanner es un Golden Retriever macho de 5 años de edad. Que sufre de ictiosis laminar. Se baña  una vez a la semana con un 
champú keratomodulador compuesto por azufre y ácido salicílico o fitoesfingosina. 

En el examen clínico se pueden ver escamas de color blanco de tamaño variable atrapadas en el pelo, especialmente en la es-
palda y los flancos. La piel es muy seca, con escamas de color blanco adheridas a la piel, visibles en el abdomen. El pelaje se 
encuentra sin brillo. No presenta infección. 

La historia clínica 
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Caso clínico : Ictiosis laminar en un perro 

Examen dermatológico 
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El propietario quiere mejorar la condición estética de su perro sin el uso de medicamentos por vía oral. Sin embargo, no puede 
aumentar la frecuencia de los champús. Por lo tanto, se inició un tratamiento tópico con Dermoscent ® Essential 6, con una 
aplicación a la semana durante 4 semanas. Se mantiene la aplicación semanal de champú. 
Después de 4 semanas, la descamación se reduce significativamente. Se ven pocas escamas dispersas en la parte posterior. El 
pelaje es suave y brillante. El propietario está mucho más satisfecho con el resultado y la conveniencia de este spot-on. Tam-
bién le gusta el olor de su perro. 

Tratamiento y seguimiento 

La ictiosis en Golden Retriever es una genodermatosis caracterizada por la ausencia o retraso de descamación llamada reten-
ción de ictiosis. Esta es una enfermedad estrictamente estética que no afecta el estado general del perro. Para el propietario, 
esta dermatitis crónica es desalentadora y le quita mucho tiempo. El Golden Retriever es una raza de gran tamaño que tiene el 
pelo largo. Alargar la vida  regular de los champús para poder aplicarse cada dos o tres veces por semana es un desafío. Un 
tratamiento tópico fácil de usar con una mínima manipulación del animal se agradece. Dermoscent ® Essential 6 Spot-on es 
un cuidado complementario al champú, lo que permite una importante disminución de la descamación y una notable mejora de 
las condiciones del pelaje. 

Conclusión 

Las figuras 1 y 2 : ictiosis laminar en un Golden Retriever: escamas de color blanco de tamaño variable en el pelo. 

Las figuras 3 y 4 : Después de 4 semanas de Dermoscent ® Essential 6 spot-on 
aplicaciones, la capa se mejora con una reducción evidente de las escalas. 
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