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� Interés de la displasia folicular

o Es relativamente frecuente

o Puede confundirse con otras 

enfermedades

o Tiene un componente hereditario

o Modifica dramáticamente la estética 

del animal

Displasia folicular: generalidades

�Displasia: desarrollo anormal

o Morfología

o Tamaño

o Organización de las células

�Enfermedad displásica

o Los cambios en el folículo son secundarios al proceso. 

Aparecen más tarde. No son la causa primaria.

o Más frecuente: alopecia cíclica del flanco

El folículo piloso del perro

Müntener et al. (2011). ©Veterinary Dermatology, 22, 383–395
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Displasia folicular: generalidades

� Morfología anormal del folículo piloso

Folículos displásicosFolículos normales

Müntener et al. (2011). ©Veterinary Dermatology, 22, 383–395

Displasia folicular en el perro: clasificación

�Aplasia

�Displasia sin formación de pelo

�Displasia con formación de pelo

�Enfermedades displásicas por alteraciones del 

ciclo folicular 

Displasia sin formación de pelo

�Perro crestado chino

o Autosómico dominante

�Perro desnudo mexicano

o Autosómico dominante

�Perro pelón del Perú

o Autosómico dominante

Displasia con formación de pelo

�Gatos esfinge y similares

�Displasias asociadas a la 

pigmentación del pelo

o Displasia del pelo negro

o Displasia de dilución de color
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Displasia del pelo negro

Bomhard et al. Veterinary Dermatology. 2006;17:182–188

Cortesía Dr. J. Declerq

Displasia de color diluido

� Agregados de melanina

� Defectos en la formación del pelo

Displasia de color diluido

Alopecia cíclica del flanco

Aspecto “geográfico” de las lesiones

Displasias por alteración del ciclo folicular
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Alopecia cíclica del flanco

Aspecto de “alas de mariposa”

Cambio en el color y textura del pelo Alopecia cíclica del flanco

Lesiones menores de 15 cm

Displasias por alteración del ciclo folicular

Alopecia cíclica del flanco

Lesiones bilaterales no simétricas

Displasias por alteración del ciclo folicular

Alopecia cíclica del flanco

Lesiones en región nasal y periné

Displasias por alteración del ciclo folicular
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Displasia folicular

�No es la causa más frecuente de alopecia troncal 

no inflamatoria en el perro

�Diagnóstico diferencial
o Hipotiroidismo

o Hiperadrenocorticismo

o Hiperestrogenismo en el macho

o Adenitis sebácea

o Alopecia X

Alopecia simétrica

Hipotiroidismo

Hiperadrenocorticismo

Alopecia simétrica

Adenitis sebácea Hiperestrogenismo
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Displasia folicular en el perro de agua portugués

� Miller y Scott (1995) describen 27 perros afectados en USA

o 17 hembras y 10 machos, todos de color negro

o Edad de inicio de la alopecia 2 meses a 6 años

o Pelo rizado en 25 perros, ondulado 2 perros

o Duración de la pérdida de pelo 2 a 57 meses

o En 25 perros describen la pérdida de pelo

o 20 perros recuperan el pelo de forma periódica

o 2 perros no recuperan el pelo, 3 perros sin datos

Displasia folicular en el perro de agua portugués

o Punto inicial de pérdida de pelo

� Región periocular 8 perros

� Flancos y región lumbar 15 perros

� Región periocular y flancos 1 perro

� Cara caudal de muslos 1 perro

� Episodios posteriores flancos-región lumbar en 18/20

� 2 perros solo tuvieron 2 episodios en región periocular

o Sin relación con el celo ni la estación del año

o En cada episodio el crecimiento de pelo era más lento

o Algunos folículos displásicos también en perros sanos

� Región periocular

Displasia folicular en el perro de agua

� Clínicamente idéntica en el perro de aguas español y portugués

Displasia folicular en el perro de agua

� Región periocular y dorso
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Displasia folicular en el perro de agua

� La mayoría de perros recuperan el peloespontáneamente

Displasia folicular

� Región lumbar

� Clínicamente idéntica en el perro de agua español y portugués

� Flancos

Displasia folicular

� Cara caudal de muslos

� Clínicamente idéntica en el perro de agua español y portugués

Cortesía Dra. M Poyal

Displasia folicular en el perro de agua

� “Islotes” de pelo en zonas de alopecia

© Journal of Veterinary Dermatology



10/04/2012

8

Displasia folicular en el perro de agua

&

Alopecia cíclica recurrente del flanco 

� Solamente difieren en tres signos histopatológicos

o Pigmentación anormal

o Vacuolización de la vaina radicular interna

o Disolución de la matriz bulbar en folículos anagen

o Melanización anormal

Perro de agua español

o Foliculos atrofiados y 

en anagen displásicos

Bulbos foliculares en anagen y 

catagen malformados y con 

queratinocitos displásicos

.

Disqueratosis PAS

Perro de agua español

Hiperqueratosis infundibular Perro de agua español
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Displasia folicular en el perro de agua
� Diferencias clínicas con la alopecia cíclica recurrente del flanco

� Displasia folicular

o Puede aparecer en cualquier época del año

o Afecta a animales más jóvenes

o Localización dorsal – periocular

o Islotes de pelo

Displasia folicular en razas similares
� Irish Water Spaniel

Cerundolo et al. Veterinary Dermatology. 2000;11:107–122

Cerundolo et al. Veterinary Dermatology. 2000;11:107–122

Crecimiento espontáneo del pelo 
salvo en cara caudal de 
extremidades posteriores (d)

� Chesapeake Bay retriever
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Displasia folicular en el perro de agua español

Conclusiones

� Afecta a perros de cualquier color

� En animales jóvenes (<5-6 años) son más frecuentes 

que los problemas endocrinos

� Melanización anormal del pelo

� No hemos encontrado los cambios histológicos más 

característicos del perro de aguas portugués
o Vacuolización de la vainas radicular interna

o Disolución de la matriz bulbar en folículos anagen
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Displasias foliculares en el perros de agua español

Implicaciones de futuro

� Determinar su prevalencia

o Encuestas a criadores

� Definir sus características clínicas de presentación

o Edad de inicio, región afectada, periodicidad…

� Definir las lesiones microscópicas

o Comparar muestras de piel en animales sanos y 

enfermos

� Determinar su heredabilidad

o Estudio del árbol genealógico 

PREGUNTAS - COMENTARIOS


