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UN PROYECTO DE                    PARA IMPULSAR LA EXCELENCIA 
EN EL MANEJO DE LA PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA DEL PERRO

                y el comité científico pretenden fomentar la transmisión de conocimientos científico-veterinarios en 
torno a la dermatología del perro a través de una herramienta innovadora multiplataforma que actuará como 
repositorio de casos clínicos y, a su vez, retará a los usuarios a participar en un concurso de dos categorías 
independientes premiadas:

Challenge diagnóstico-terapéutico

Casos clínico

FotoVetDerma

.

.

3 inscripciones para 
el Congreso Europeo 
ESVD 2021 (Oporto). 

Los premios incluyen inscripción, alojamiento y 
viaje, con un importe máximo. 

*Véanse bases legales en
 www.fotovetderma.com. 

1 inscripciones para 
el Congreso Mundial 
WAVD 2020 (Sídney).

    4 
premios*:

Ver vídeo 
promocional

https://vistaonline.yservicioweb.com/wp-content/uploads/2020/01/FotoVetDerma_Cytopoint_Zoetis.mp4


2/8

Acceda a FotoVetDerma registrándose en 
www.fotovetderma.com 

FotoVetDerma

CATEGORÍA CASOS CLÍNICOS
Se deben cargar los casos clínicos siguiendo una sencilla plantilla en 
FotoVetDerma (véase caso muestra en la siguiente pantalla).

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN CADA CATEGORÍA
Y GANAR UNO DE LOS PREMIOS?

Premio a los dos primeros clasificados:

1.ª posición*: inscripción, desplazamiento y alojamiento para

el congreso WAVD Sídney (Australia), en 
octubre de 2020.

*Hasta un importe máximo de 4000 €. 

2.ª posición*: inscripción, desplazamiento y alojamiento para

el congreso ESVD 2021 que se celebrará en 
Oporto (Portugal).

*Hasta un importe máximo de 1000 €.

*Véanse las bases legales en 
www.fotovetderma.com.

Los participantes podrán ganar esta categoría y clasificarse en el ranking de 
FotoVetDerma acumulando puntos a través de los votos obtenidos por los 
usuarios que reconozcan la excelencia de sus casos (me encanta 100 ptos., 
me gusta 50 ptos., me abstengo 0 ptos.).

Cuantos más casos clínicos se suban, mayor probabilidad de ganar se tendrá.

Cada caso clínico cargado 
suma 500 ptos. en la categoría 
de challenge 
diagnósticos-terapéutico.
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CATEGORÍAS CHALLENGE 
DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO
Semanalmente, se publicará un reto con la resolución de un 
diagnóstico y un tratamiento en función de la historia clínica e 
imágenes de casos clínicos relacionados con procesos 
dermatológicos en el perro, elaborados por los expertos del Comité 
Científico.

Premio a los dos primeros clasificados:

inscripción, desplazamiento y alojamiento para:
el congreso ESVD 2021 que se celebrará 
en Oporto (Portugal).

*Hasta un importe máximo de 1000 €.

•

•

*Véanse las bases legales en www.fotovetderma.com.

Los participantes podrán ganar esta categoría y clasificarse en el ranking de FotoVetDerma acumulando puntos si 
consiguen:

Responder correctamente los diferentes challenges. (Hasta 100 ptos. por challenge).
Sumar bonificaciones al cargar casos en la categoría Casos clínicos Cytopoint®. (500 ptos. por caso).
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¿QUÉ ESTRUCTURA TENDRÁ EL CASO CLÍNICO DE

                                PARA CARGAR?
Ejemplo de caso clínico proporcionado por el comité científico.

Motivo de consulta

Primera visita en nuestro centro por un problema de prurito y lesiones cutáneas crónicas.

2 Exploración (recogida de datos)

El prurito empezó por primera vez a la edad de 13 años. 
No respondió a la profilaxis antipulgas con un spot on a 
base de imidacloprid y permetrina aplicado 
correctamente ni a una dieta de eliminación casera 
realizada durante 8 semanas. Fue tratada con ciclos de 
prednisona y antibióticos; se observó mejoría del 
problema, pero con recidiva al retirar los tratamientos.
El prurito también responde al uso del oclacitinib a dosis 
correcta, pero solo cuando este se administra cada 12 
horas.

» Datos antropométricos (figura 1).

» Historia clínica

•  Antecedentes

Los propietarios refieren que con el tratamiento actual no 
hay un control completo del problema y Cuqui presenta 
un picor intenso de 8-9 sobre una escala de 10.

•  Anamnesis

Prednisona 2,5 mg totales cada 24 horas desde hace 7 
días.
Tratamiento para ectoparásitos mensual con un spot on 
a base de imidacloprid y permetrina.
Champú con clorhexidina cada 2-3 semanas.

•  Tratamiento actual

Nombre:  Cuqui            Sexo:  hembra           Raza:  Lhas Apso           Edad:  15 años           Peso:  8kg

•

•

•

Figura 1
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Hipotricosis con eritema, pápulas en axilas, ingles, cara interna de las extremidades posteriores y base de 
la cola con presencia de collaretes epidérmicos en el tronco (figura 2).
Eritema en la cara medial de ambos pabellones con estenosis y aumento de las secreciones ceruminosas 
en ambos conductos auriculares (figuras 3 y 4).

» Exploración física/semiológica

•  Examen con la lámpara de Wood: negativo.
•  Exámenes microscópicos del pelo: negativos para ácaros y
    estructuras fúngicas.
•  Exámenes citológicos:

•  Cerumen: sobrecrecimiento bacteriano (cocos y bacilos).
•  Collarete: estrías nucleares con cocos.
•  Pliegues: axilas, ingles y base de la cola: estrías nucleares y cocos.

•  Exámenes hematoquimicourinarios: dentro de los parámetros fisiológicos.

» Pruebas complementarias

3 ¿Cuál es el diagnóstico correcto?

•  Pioderma superficial y otitis externa secundarios a dermatitis atópica y, menos probablemente, a una   
    sarna sarcóptica.

•

•

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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4 ¿Cuál es el tratamiento?

•  Metilprednisolona 4 mg cada 24 horas durante 7 días.
•  Sarolaner una vez al mes.
•  Baños cada 48 horas con el champú a base de clorhexidina.
•  Lavados auriculares cada 48 horas con un ceruminolítico de base oleosa.

5 Evolución

» A los 7 días se realiza un control:
Se observa una reducción marcada del número de collaretes epidérmicos y de la estenosis de los 
conductos, pero el prurito y el eritema se han reducido solo en un 30% (6-7 sobre 10).
Se retira la metilprednisolona, se mantienen los tratamientos tópicos y se administran 10 mg de 
lokivetmab por vía subcutánea.

» A las 4 semanas, se controla de nuevo a Cuqui:
El prurito se había controlado completamente el mismo día de la última visita, con recidiva 3 días antes 
de la visita de control, especialmente en el tercio posterior (figuras 5 y 6).

Importante: se deberán cargar un mínimo de tres imágenes. Una del paciente, una antes del tratamiento y otra 
después del tratamiento.

•

•

•

Figura 5

Figura 6
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FotoVetDerma cuenta con el siguiente cronograma:

1. Lanzamiento de FotoVetDerma. Inicio el 20 de enero de 2020.
Se da acceso a la categoría challenge diagnóstico-terapéutico con el primer reto semanal 
mediante web. 

2. Inicio del registro de casos clínicos. Inicio 17 de febrero.
Se habilita el apartado de carga de casos clínicos abriéndose la categoría Casos clínicos 
Cytopoint®. Cada caso clínico cargado será validado por el comité científico con el fin de velar por 
el cumplimiento de las bases legales.

3. Carga en los stores de las aplicaciones iOS y Android. Disponibles a partir de 1 Marzo de 2020.
Se habilita la posibilidad de hacer uso de FotoVetDerma en las distintas plataformas móviles. 

4. Finalización del challenge diagnóstico-terapéutico y concurso de casos clínicos Cytopoint®. 
     20 de  junio de 2020.

Finalizan las dos categorías y la suma de puntos, dando a conocer los ganadores de cada 
categoría. El comité científico actuará como juez en caso de empate técnico. 

5. Publicación de ganadores y entrega de premios. 16 de julio de 2020.
Se publicará en FotoVetDerma de forma destacada los ganadores de cada categoría.
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¿CÓMO REGISTRARME EN FOTOVETDERMA?

Regístrate completando el formulario
y participa en la 1.ª edición de FotoVetDerma en:

www.fotovetderma.com

FotoVetDerma dispone de sitio web y aplicación iOS y Android.
Al registrarte, se te informará por correo electrónico una vez esté disponible su acceso

en las distintas plataformas.

Inscribirte en FotoVetDerma 
es muy sencillo.

¿Te inscribo?

https://fotovetderma.es/#/guest/signup
https://vistaonline.yservicioweb.com/wp-content/uploads/2020/01/FotoVetDerma_Cytopoint_Zoetis.mp4


Una iniciativa de comprometida con el
desarrollo de la actividad del profesional 
veterinario.

Comité científico de FotoVetDerma

Lluís Ferrer

Dermatólogo, Hospital Clínic 
Veterinari de la Universitat 
Autònoma de Barcelona

Laura Ordeix

Responsable del Servicio de 
Dermatología, Hospital Clínic 

Veterinari de la Universitat 
Autònoma de Barcelona

Cesar Yotti

Dermatólogo y director de 
Centro Dermatológico 

Skinpet (Madrid)
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