¿QUÉ ES LA DERMATITIS ALÉRGICA A PICADURA DE PULGA?
Como su propio nombre indica es una respuesta alérgica debida a la saliva de insectos
picaduras, especialmente a la saliva de pulga.
Esta alergia se manifiesta tras la exposición continuada a la saliva de pulga, motivo por
el cual es algo menos frecuente en animales jóvenes, aunque pueden verse casos.
Independientemente de la zona donde se produzca la picadura, el síntoma más a
característico de esta enfermedad es un picor severo localizado, en el caso de los perros, en el
tercio posterior del animal: zona próxima a la inserción de la cola, muslos, ingles y sin
afectación de otra región corporal. Mientras que en los gatos pueden darse presentaciones
muy diversas (dermatitis eosinofílica, dermatitis miliar), pudiendo verse afectada distintas
regiones corporales, lo que puede complicar el diagnóstico.

En algunos animales la DAPP coexiste con otras dermatitis alérgicas y pueden aparecer
lesiones en otras regiones corporales. Además, como consecuencia del rascado y del
mordisqueo pueden aparecer infecciones cutáneas bacterianas o fúngicas que deben ser
tratadas de forma adecuada.

Existen pruebas laboratoriales que permiten confirmar el padecimiento de una DAPP,
pero por norma general, la existencia de un cuadro compatible junto con ciertos factores
predisponentes (control de pulgas irregular, animales en contacto con otros animales no
controlados, mascotas con acceso al exterior, estación de alto riesgo, etc) y una buena
respuesta al tratamiento confirma el diagnóstico.
El propietario debe entender que el padecimiento de la DAPP no implica
necesariamente que exista un mal manejo sanitario o higiénico por parte del propietario ya
que las picaduras de pulga pueden ser habituales en determinadas regiones y estaciones del
año, por ello no debe constituir un estigma para su mascota ni para el propietario.
Cómo en la mayor parte de los procesos alérgicos, no existe un tratamiento curativo y
la opción más eficaz para controlar los síntomas pasa por evitar el contacto con las pulgas
siempre que sea posible. El resto del tratamiento médico persigue:
1. Tratar las infecciones bacterianas o fúngicas secundarias al rascado.
2. Control del prurito o picor a corto plazo.
3. Control exhaustivo de pulgas sobre el animal de forma regular.
4. Control exhaustivo de pulgas sobre los animales que conviven con el paciente.
5. Control exhaustivo de pulgas sobre el medio ambiente.

Es importante recordar a los propietarios que aunque los esteroides son de gran
utilidad en el control del prurito, presentan una serie de inconvenientes (aumento de peso,
aumento del riesgo de padecer diabetes, pancreatitis, alteración del sistema inmunitario y un
largo etc) que los convierten en un arma de doble filo. Un propietario responsable debe tener
presente que si reaparece el prurito es porque el animal sigue en contacto con pulgas o porque
pueda presentar otro proceso al mismo tiempo (infecciones, otras dermatitis alérgicas, etc),
pero, en cualquier caso, los esteroides no son una solución del mismo y a largo plazo el
problema se exarcerbará y complicará su control.
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