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Resumen
La dermatitis necrolítica superfi cial (DNS) es 
un proceso dermatológico reactivo inusual 
en el perro, asociado principalmente a una 
hepatopatía y con menos frecuencia a pro-
cesos neoplásicos (ej. glucagonoma). El obje-
tivo de este trabajo es la descripción de dos 
casos de DNS relacionada a dos neoplasias 
cuya asociación no ha sido descrita previa-
mente, un carcinoma colono-rectal infi ltra-
tivo y un carcinoma mixto acinar-endocrino 
pancreático. Se describen dos situaciones 
clínicas en dos perros mestizos, castrados, 
de 5 (caso 1) y 11.5 (caso 2) años, que pre-
sentaban pododermatitis hiperqueratótica 
y un trastorno descamativo con ulceración 
secundaria en el área perianal (caso 1) y en 

codos y región tarsal (caso 2). Ambos casos 
no presentaban alteraciones hematológicas, 
ni de parámetros bioquímicos, ni urinarios 
y la serología frente a Leishmania resultó 
negativa. El examen dermatopatológico fue 
compatible con una DNS. En ninguno de los 
casos se evidenció afección hepática, pero 
en ambos se detectó metástasis de las neo-
plasias primarias en estructuras peritonea-
les en el momento de la eutanasia. 

Palabras clave

Dermatitis necrolítica superfi cial, eritema 
necrolítico migratorio, síndrome hepatocu-
táneo canino, síndrome paraneoplásico.

Abstract 
Superfi cial necrolytic dermatitis (SND) is an 
unusual reactive dermatological process in the 
dog, associated mainly with liver disease and 
less frequently with neoplastic processes (e.g. 
glucagonoma). This article aims to describe 
two SND cases related to two neoplasms whose 
association has not been previously described, 
an infi ltrative colon-rectal carcinoma and a 
mixed acinar-endocrine pancreatic carcino-
ma. Two clinical cases are described in two 
neutered mixed breed dogs, aged 5 (case 1) 
and 11.5 (case 2) years, presenting hyperkera-
tosis of the pads and a desquamative disorder 
with secondary ulceration in the perianal area 
(case 1) and in the elbows and tarsal region 

(case 2). Both patients did not present hae-
matological alterations, nor biochemical or 
urinary parameters and the serology against 
Leishmania was negative. The dermatopatho-
logical examination was compatible with a 
DNS. In neither case was liver disease evident, 
but in both cases, metastases of the primary 
neoplasms were detected in peritoneal struc-
tures at the time of euthanasia.

Keywords
Superfi cial necrolytic dermatitis, migratory 
necrolytic erythema, hepatocutaneous syn-
drome, paraneoplastic syndrome.
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Introducción
La dermatitis necrolítica superfi cial (DNS) 
canina o también denominada síndrome 
hepatocutáneo, se defi ne como una afecta-
ción cutánea reactiva-degenerativa asocia-
da principalmente a una hepatopatía grave 
(de origen idiopático principalmente, aun-
que también de origen medicamentoso o 
por micotoxinas)1-3 y, con menos frecuencia 
asociada a pancreatitis, tumores neuroen-
docrinos secretores pancreáticos y extra-
pancreáticos secretores de glucagón,1,4-5 así 
como a un tumor pancreático neuroendo-
crino secretor de insulina.6

Clínica e histológicamente se asemeja a un 
proceso dermatológico descrito en huma-
nos, el eritema necrolítico migratorio (ENM), 
asociado habitualmente a glucagonomas,7

considerándose tanto en medicina humana 
como en veterinaria, en caso de ser origina-

do por una neoplasia, como una dermato-
sis paraneoplásica. 1,4,7

El cuadro clínico se caracteriza por la pre-
sencia de una dermatosis descamativo-cos-
trosa localizada a nivel podal, perilabial, pe-
rianal y protuberancias óseas, que pueden 
preceder a cualquier otro signo clínico de 
origen sistémico.1 El examen histopatológi-
co muestra hiperqueratosis paraqueratóti-
ca con degenaració n vacuolar de los quera-
tinocitos del estrato espinoso e hiperplasia 
de las células basales, originando una ca-
racterística coloración en bandera francesa 
de la epidermis en rojo, blanco y azul.1,8

En este trabajo se describen dos casos de 
DNS relacionada a dos condiciones dife-
rentes cuya asociación no ha sido descrita 
previamente, un carcinoma colono-rectal 
infi ltrativo y un adenocarcinoma pancreáti-
co mixto acinar-endocrino. 

Casos clínicos
Caso clínico 1

Perro cruce de Braco, macho castrado de 
4,9 años, afectado de un problema derma-
tológico de cuatro meses de evolución, sin 
respuesta previa a levotiroxina, fi rocoxib 
y antibióticos sistémicos. El problema se 
inició en las extremidades posteriores con 
progresión a las extremidades anteriores y 
la zona perianal. El animal presentaba coje-
ra y prurito asociado a las lesiones. No se 
observaron alteraciones en la bioquímica 
sérica, hemograma, análisis de orina y sero-
logía de Leishmania spp.

En la exploración física general se observó 
linfadenomegalia poplítea moderada, hi-
pertermia, apatía y una condición corporal 
de 2/5 (27 kg en el momento de la consul-
ta). A nivel dermatológico, se apreciaba una 
hiperqueratosis plantar (fi gura 1.1 y 1.2) y 

Figura 1.1: Pododermatitis hiperqueratósica 
observada en el caso 1.
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En 15 días, el animal se mantenía apático y 
perdiendo peso (26 kg) aunque mejoraron 
las lesiones perianales y el prurito. Se rea-
lizaron dos biopsias cutáneas, bajo anes-
tesia general, usando un punch de 8mm 
de diámetro. El examen histopatológico 
mostró hiperplasia epidérmica irregular 
con hiperqueratosis paraqueratótica muy 
intensa (fi gura 1.4) con edema intracelular 
en el estrato espinoso (fi gura 1.5). Ade-
más, se apreció una dermatitis perivascu-
lar mixta con exocitosis neutrofílica. Los 
hallazgos histológicos fueron compatibles 
con una DNS con sobreinfección bacteria-
na. Se realizó una ecografía abdominal sin 
hallazgos remarcables. Los ácidos biliares 
pre y postpandriales se encontraban den-
tro de los valores normales. Se prescribió 
zinc sulfato (Un U nutrición®, York, Reino 
Unido) 10 mg/kg/24h, ácidos grasos (Coa-
tex Efa®, Vetplus, Barcelona, España) 3 
cápsulas/24h y una yema de huevo diaria. 
Adicionalmente se administró metilpredni-
solona (Moderin®, Zoetis, Madrid, España) 
0,5mg/kg/12h durante 7 días, posterior-
mente se disminuyó la frecuencia a 24h y 
cada 48h cada 7 días, durante 3 semanas. 
El animal presentó una mejoría clínica 
progresiva, obteniéndose la curación a los 
2 meses y permaneciendo asintomático 

Figura 1.2: Detalle de la hiperqueratosis con 
fisuras en una de las extremidades observada 
en el caso 1.

Figura 1.3: Dermatitis perianal eritematosa y 
costrosa presentes en el caso 1.

una dermatitis perianal eritematosa y cos-
trosa (fi gura 1.3). 

En el diagnóstico diferencial se consideró: 
DNS, pénfi go foliáceo, dermatosis con res-
puesta al zinc, con la posibilidad de una in-
fección bacteriana y/o fúngica secundaria.

Se realizó una citología interdigital (cinta 
adhesiva), donde se observaron neutrófi los 
degenerados con bacilos y cocos intrace-
lulares, una citología de la zona perianal 
(cinta adhesiva) en la que se observaron 
neutrófi los y presencia de Malassezia spp, 
y se llevó a cabo un cultivo bacteriano de 
la zona podal, obteniendo un crecimiento 
de Staphylococcus pseudintermedius y Esche-
richia coli susceptibles a amoxicilina-ácido 
clavulámico entre otros, por lo que se pres-
cribió este antibiótico a razón de 22mg/kg 
/12h (Clavubactin®, Le Vet Beheer B.V. Ou-
dewater, Paises Bajos) y ketoconazol tópico 
(Panfungol®, Esteve Pharmaceuticals, S.A. 
Barcelona, España) dos veces por semana. 
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hasta los 6 meses posteriores al diagnós-
tico dermatológico, en ese momento el pa-
ciente no mostraba signos dermatológicos 
pero padecía tenesmo y constipación. La 
palpación rectal sugería la presencia de 
una masa. La ecografía abdominal mostró 
una tumoración a nivel colono-rectal. Las 
biopsias obtenidas mediante colonoscopia 
no fueron diagnósticas. El paciente em-
peoró progresivamente y se realizó una 
enterectomia con extirpación de la masa. 
El estudio histopatológico diagnosticó un 
carcinoma rectal infi ltrativo. A los 3 meses 
de la cirugía, reaparecieron las lesiones 
podales y el prurito, además de anorexia, 
apatía, vómitos y pérdida de peso. En el 
examen ecográfi co se detectó linfadeno-
megalia ilíaca, líquido libre en el abdomen, 
nódulos a nivel del peritoneo y epiplón. Se 
realizó la eutanasia por petición de los pro-
pietarios, pero no se autorizó la realización 
de la necropsia.

Caso Clínico 2
Cruce de Bóxer, hembra castrada de 11,5 
años. El animal se presentó a consulta der-
matológica a causa de una pododermatitis 
de cuatro meses de evolución, que afectaba 
a las cuatro extremidades. Presentaba co-
jera y prurito en las extremidades. Durante 
este periodo se observó adelgazamiento 
progresivo y apatía. 

La exploración física general reveló leve 
linfadenomegalia periférica generalizada. 
La exploración dermatológica mostró una 
hiperqueratosis plantar importante con 
ulceraciones y fi suras en las cuatro extremi-
dades (fi gura 2.1 y 2.2). Estas lesiones tam-
bién eran visibles en la zona de los codos y 
de los tarsos (fi gura 2.3 y 2.4).

En el diagnóstico diferencial se incluyeron: 
leishmaniosis, pénfi go foliáceo, dermato-
sis con respuesta al Zinc y DNS, asociados 
todos ellos o no a una infección bacteriana 
y/o fúngica secundarias. 

Figura 1.4: Corte histológico que muestra 
hiperplasia epidérmica irregular con 
hiperqueratosis paraqueratótica muy intensa, 
en el caso 1.

Figura 1.5: Imagen histológica cutánea del 
caso 1 que muestra edema intracelular en el 
estrato espinoso.
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Figura 2.1: Pododermatitis hiperqueratótica 
grave con ulceraciones y fisuras en las 
extremidades, presentes en el caso 2.

Figura 2.3: Lesiones descamativas en la zona 
de los codos en el caso 2.

Figura 2.4: Lesiones descamativas en la zona 
de los tarsos en el caso 2.

Figura 2.2: Imagen que muestra con detalle 
la hiperqueratosis con ulceraciones y fisuras 
en una de las extremidades presentes en el 
caso 2.
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Se realizó una analítica sanguínea completa 
(hemograma, bioquímica sérica completa, 
incluyendo los ácidos biliares pre y postpan-
driales, SDMA y proteinograma) y análisis 
de orina, encontrándose todos los valores 
dentro del rango de normalidad, excepto 
una moderada gammapatía policlonal. La 
serología para el diagnóstico de la leish-
maniosis resultó negativa. Las citologías de 
nódulos linfáticos poplíteos mostraron un 
patrón reactivo inespecífi co. La ecografía 
abdominal y las radiografías de tórax no 
evidenciaron ninguna alteración. 

El examen citológico por impronta de las 
lesiones cutáneas mostró abundantes 
neutrófi los degenerados y no degenerados 
con presencia de bacterias y levaduras. 
Se inició un tratamiento antibioterápico 
con amoxicilina-ácido clavulámico 22 mg/
kg/12h (Nicilan®, Calier, Barcelona, Espa-
ña) y un tratamiento tópico en las áreas 
afectadas cada 48h con champú antisép-
tico a base de clorhexidina y miconazol 
(Malaseb®, Dechra, Uldum, Dinamarca). A 
los diez días se tomaron biopsias cutáneas 
bajo sedación con un punch de 6mm de 
las lesiones de las almohadillas. El examen 

histopatológico revelo la presencia de 
intensa hiperqueratosis paraqueratótica 
difusa con hiperplasia, acantosis y edema 
intra e intercelular, además de una der-
matitis linfoplasmocítica superfi cial leve, 
sugestivo de DNS con sobreinfección bac-
teriana (fi gura 2.5).

Para identifi car la posible neoplasia o 
hepatopatía asociada, se repitieron la 
ecografía abdominal, analítica sanguínea 
y urinaria sin observar alteraciones a 
destacar. Se continuó con el tratamiento 
antibiótico previamente administrado y 
con los antisépticos locales, añadiéndo-
se meloxicam 0,1mg/kg/24h (Metacam®, 
Boehringuer, Rhein, Alemania) y aceites 
esenciales a nivel podal (Biobalm®, Ldca 
Castres, Francia), además de un suple-
mento rico en ácidos grasos esenciales 
(Coatex efa® ,Vetplus, Barcelona, España) 
3 cápsulas/24h, zinc (Un U nutrición®, York, 
Reino Unido) 10mg/kg/24h y suplementos 
de aminoácidos en la dieta (3 yemas de 
huevo diarias). La condición física del ani-
mal decayó rápida y progresivamente en 
pocos días, decidiendo los propietarios la 
eutanasia compasiva. 

Figura 2.5 y 2.5 bis: Imagen histopatológica compatible con una DNS con sobreinfección 
bacteriana secundaria en el caso 2.
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En la necropsia se hallaron múltiples nó-
dulos (de 1 a 4 mm) a nivel del epiplón, 
peritoneo (fi gura 2.6) y el parénquima 
pancreático pareció levemente irregular a 
la palpación pero sin apariencia nodular. Se 
procedió al estudio histopatológico del teji-
do pancreático y de los nódulos en epiplón 
que mostraron una población neoplásica 
mixta. La primera presentaba característi-
cas de un adenocarcinoma acinar bien dife-
renciado, formado por estructuras acinares 
o islas soportadas por un estroma fi broso 
escaso. La segunda población presentaba 
características de una neoplasia endocrina, 
formada por células organizadas en nidos 
y trabéculas soportadas por un estroma 
fi brovascular moderadamente abundante. 
La anisocariosis y el pleomorfi smo eran 
moderados y se observaban extensos 
focos de necrosis intratumorales (fi gura 
2.7). Esta última población celular expresó 
fuerte positividad citoplasmática frente a 
la tinción inmunohistoquímica de sinapto-
fi sina, (fi gura 2.8) confi rmando que parte 
de la neoplasia pancreática era de origen 
neuroendocrino, pero sin evidencias a nivel 

clínico-laboratorial de secreción de gluca-
gón o insulina. El crecimiento neoplásico se 
diagnosticó como carcinoma pancreático 
mixto acinar-endocrino. 

Discusión
Los dos casos descritos pueden demostrar 
asociaciones no descritas anteriormente de 
DNS con un carcinoma colono-rectal infi l-
trativo y un adenocarcinoma de páncreas 
mixto acinar-endocrino, sin alteraciones 
laboratoriales ocasionadas por un exceso 
de glucagón o insulina en el momento del 
diagnóstico.

La DNS es una condición poco común en 
perros, extremadamente rara en gatos 9-11

y anecdóticamente descrita en otras espe-
cies (rinoceronte y zorro).12-13 

La DNS se presenta principalmente en pa-
cientes adultos-geriátricos de ambos sexos 
y, se estima que los West Highland White 

Figura 2.6: Imagen de los múltiples nódulos 
(de 1-2 mm) hallados a nivel del epiplón y 
peritoneo durante la necropsia.

Figura 2.7: Sección histopatológica del tejido 
pancreático que muestra una población 
neoplásica bifásica. Concretamente la 
zona superior izquierda corresponde a la 
neoplasia de origen endocrino y la parte 
inferior derecha a la neoplasia de origen 
exocrino.
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Terrier, Shetland Sheepedog, Cocker Spa-
niel, Scottish Terrier, Lhasa Apso, Border 
Collie y Shih Tzu pueden presentar pre-
disposición racial1,14-15. Los casos descritos 
en este artículo, eran perros mestizos no 
pertenecientes a las razas anteriormente 
descritas. 

Se desconoce el mecanismo patogénico 
exacto que desencadena la DNS. Se sospe-
cha que las lesiones se deban a inanición 
celular dando lugar a un desorden de di-
ferenciación y maduración de los quera-
tinocitos de la epidermis probablemente 
secundario a una hipoaminoacidemia y una 
aminoaciduria.14,16 Un estudio reciente, rea-
lizado por Lothus y colaboradores en 2017, 
mostró una hipoaminoacidemia generaliza-
da en los perros afectados por DNS.17 Esta 
depleción de aminoácidos, podría ser de-
bida a diferentes mecanismos patológicos, 
como el aumento de la gluconeogénesis en 

glucagonomas18 o a un posible aumento 
del catabolismo hepático de los aminoáci-
dos en hepatopatías crónicas.2,14,17 Otros 
mecanismos propuestos que podrían estar 
implicados en el desarrollo de la DNS, su-
gieren alteraciones en el metabolismo del 
zinc, de las vitaminas del complejo B y de los 
ácidos grasos libres.1 Estos datos se deben 
considerar en el momento de establecer un 
tratamiento paliativo.

La hiperqueratosis de las almohadillas 
presente en estos casos está ampliamente 
descrita en la literatura, así como la presen-
cia de infecciones secundarias asociadas.1,11

Como diagnósticos diferenciales se in-
cluyeron leishmaniosis (ambos animales 
vivían en un área endémica), dermatosis 
con respuesta al zinc y pénfi go foliáceo. El 
protocolo diagnóstico se basó en la reali-
zación de biopsias cutáneas para deter-
minar si las lesiones eran compatibles con 
una DNS y descartar los demás procesos 
incluidos en el diferencial. Se realizaron 
pruebas laboratoriales para encontrar la 
causa subyacente sistémica, incluyéndose 
un test ELISA para leishmaniosis que en 
ambos casos resultó negativa, así como 
hematología y bioquímica sin alteraciones 
destacables.

Las alteraciones clínico-patológicas que 
pueden observarse en el curso de la DNS 
son una anemia no regenerativa normocí-
tica-normocrómica, elevaciones de las enzi-
mas hepáticas, bilirrubina y ácidos biliares 
postpandriales, así como disminución de la 
albúmina y urea séricas. En caso de neopla-
sia secretora de origen pancreático, puede 
observarse hipo o hiperglucemia y glucosu-
ria dependiendo de la alteración primaria 
(insulimona o glucagonoma), y niveles de in-
sulina o glucagón en sangre alterados.1,19-20

En estos casos, no se detectaron alteracio-
nes en las pruebas laboratoriales realizadas 
en el momento del diagnóstico de la DNS, 
por lo que no se midieron los niveles de 
insulina o glucagón. 

Figura 2.8: Tinción de inmunohistoquímica 
específica de sinaptofisina positiva de la 
neoplasia endocrina.
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La histopatología cutánea, confi rmó la exis-
tencia de una DNS. La epidermis presen-
taba la característica imagen de “bandera 
francesa”: hiperqueratosis paraqueratótica 
difusa (franja roja), degeneración vacuolar 
de los queratinocitos del estrato espinoso 
(franja blanca) y la hiperplasia de las células 
basales (franja azul).3

El examen ecográfi co fue la prueba de ima-
gen utilizada para localizar el proceso neo-
plásico primario y sus posteriores metásta-
sis en el caso 1, mientras que la necropsia 
ofreció el diagnóstico de la causa primaria 
en el caso 2. En el primer caso se observa-
ron alteraciones en el linfonodo ilíaco, epi-
plón y peritoneo sugestivas de metástasis 
relacionada con la neoplasia rectal. En el 
segundo caso se observaron nódulos en el 
epiplón cuando se realizó la necropsia, re-
lacionados con metástasis del tumor mixto 
exocrino-endocrino pancreático asociado. 
El diagnóstico defi nitivo de las neoplasias 
siempre requerirá del estudio histopatoló-
gico de las mismas.

Los tumores de páncreas mixto exocri-
no-endocrino, identifi cado en el segundo 
caso, son raros en el perro y gato, siendo 
las masas exocrinas menos del 3% de los 
tumores abdominales, mientras que los 
tumores de los islotes funcionales son más 
comunes.21

El pronóstico de la DNS es reservado/grave, 
con tiempos de supervivencia cortos aso-
ciados a la hepatopatía o neoplasia desen-
cadenante.1,4

El tratamiento se basa en la resolución de 
la causa primaria siempre que sea posible, 
siendo en caso de neoplasia, la resección 
quirúrgica el tratamiento de elección. En la 
mayor parte de los pacientes, el tratamien-
to de las DNS se limita a un tratamiento 
paliativo y sintomático de la hepatopatía o 
diabetes mellitus si están presentes.1,22

Ante la depleción de aminoácidos asociada 
a la DNS, la suplementación con aminoá-

cidos es el tratamiento recomendado, pu-
diéndose observar mejora clínica cutánea 
entre la primera y tercera semana después 
del inicio del tratamiento. En ambos casos 
se alimentó a los pacientes con una dieta 
de alto valor nutricional, ácidos grasos 
esenciales y zinc, junto a aminoácidos por 
vía oral1,3,5,16,23 y se añadió a la dieta yema 
de huevo cruda (3-6 yemas de huevo al día 
dependiendo del peso del animal).23

Es preferible la administración de aminoá-
cidos vía parenteral (25ml/kg iv de solución 
de aminoácidos cristalina al 10%) que vía 
oral36, pudiéndose añadir lípidos (Intralipid; 
Baxter Healthcare, 7.0mL/kg),16 pero no se 
llevó a cabo en ninguno de los casos. 

Los glucocorticoides, pueden mejorar la in-
fl amación a corto plazo (objetivo alcanzado 
en el primer caso), pero se debe tener en 
cuenta que no siempre es una alternativa 
terapéutica, ya que pueden complicar un 
problema hepático y/o la diabetes subya-
cente si están presentes,1-20 alteraciones no 
presentes en los casos descritos.

Ambos pacientes fueron tratados de mane-
ra inespecífi ca con terapia paliativa a base 
de suplementos dietéticos. En uno de los 
casos se apreció una resolución temporal 
de los signos clínicos (caso 1), pero en am-
bos casos el desenlace fue fatal.

El carcinoma colono-rectal y un tumor de 
origen pancreático mixto acinar-endocrino, 
no se habían descrito con anterioridad aso-
ciados a DNS a conocimiento de las autoras. 

Fuente de fi nanciación
Ninguna.

Confl icto de intereses
Ninguno.
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