
Resumen

El presente trabajo describe un caso clínico de miopatía infla-
matoria generalizada que se manifiesta con tetraplejía en un
perro con Hepatozoonosis. El paciente, una hembra canina, de
raza indefinida, de tres años de edad, fue llevada a la consulta
con tetraplejía súbita de 24 horas de evolución, anorexia y de-
presión. El examen clínico reveló mialgia generalizada y síndro-
me de neurona motora inferior (SNMI) difuso. Los hallazgos de
laboratorio fueron compatibles con miopatía inflamatoria y He-
patozoonosis. En el frotis se observaron gamontes de Hepato-
zoon sp. Se trató con una combinación de Clindamicina, Piri-
metamina y Sulfametoxazol-Trimetroprima, durante dos sema-
nas. La respuesta al tratamiento fue favorable, evidenciándo-
se una notable mejoría clínica. Sin embargo no logró erradicar
la parasitemia.

Éste caso resulta particularmente llamativo debido a que la
tetraplejía no es en absoluto una presentación frecuente para
la Hepatozoonosis canina y a su vez esta enfermedad no había
sido reportada en la ciudad de La Plata. Fuera de Argentina los
primeros reportes de hepatozoonosis en Sudamérica correspon-
den a Brasil.

Introducción

Las miopatías inflamatorias generalizadas más frecuentemente
diagnosticadas pueden clasificarse como inmunomediadas, in-
fecciosas y preneoplásicas (8). Dentro de las  infecciosas las más
reportadas son aquellas causadas por agentes protozoáricos ta-
les como Toxoplasma gondii y Neospora caninum (9-8), siendo otro
agente menos frecuente el Hepatozoon sp. (9-8).

La Hepatozoonosis es una enfermedad transmitida por ga-
rrapatas y causada por protozoos del género Hepatozoon
sp.(2).El agente etiológico hallado en animales infectados en Eu-
ropa, Asia, África y Sudamérica es el H. canis (1). Su hospedador
definitivo es la garrapata Rhipicephalus sanguineus, de hecho
la distribución geográfica del H. canis es, en escencia, la de R.
sanguineus (2-3). Sus hospedadores intermediarios  incluyen al
perro  y otros mamíferos (chacales, zorros, coyotes, hienas, fe-
linos africanos, etc.) (2-3). Los casos reportados en EEUU pare-

cen deberse a un Hepatozoon sp. más patógeno que el H. canis,
el H. americanum (especie reconocida en 1997), transmitida por
la garrapata de la costa del Golfo, Amblyoma maculatum (7).

Las fases tisulares del Hepatozoon sp. inducen inflamación
piogranulomatosa que redunda en enfermedad clínica (4). Ocu-
rre depósito de amiloide en múltiples órganos y en casos mor-
tales se presentan vasculitis y glomérulonefritis que sugieren
la participación de complejos inmunitarios (2).

La mayoría de los perros afectados tiene infección subclíni-
ca (4). El síndrome de Hepatozoonosis es complejo, se requie-
ren otros factores además de la presencia del microorganismo
para inducir el síndrome clínico, ya que se ha identificado H.
canis en leucocitos de perros clínicamente normales (2). Los pe-
rros con afección clínica por lo usual son jóvenes o inmunode-
ficientes (4). Los signos clínicos que se reportan con mayor fre-
cuencia son fiebre y emaciación (2). Muchos perros presentan
descarga oculonasal purulenta, rigidez y dolor a menudo loca-
lizado en los miembros  y columna lumbar (5). Algunos informes
señalan otras manifestaciones como anemia, diarrea, anorexia
y paraparesia. El curso de la enfermedad suele ser prolongado
(2). Los signos clínicos suelen ser intermitentes, incluso algu-
nos perros experimentan períodos de recuperación antes de la
recurrencia, así mismo también fue reportada la remisión es-
pontánea (5).

El síndrome relacionado con el H. americanum es clínica-
mente diferente, caracterizándose principalmente por disfun-
ción de la marcha: rigidez, hiperestesia, atrofia muscular y de-
bilidad. Otros signos reportados son exudados oculonasales
mucopurulentos, fiebre recurrente, pérdida de peso, poliuria,
polidipsia y diarrea sanguinolenta (sólo en Texas) (2).

El presente trabajo describe un caso clínico de miopatía in-
flamatoria generalizada que se manifiesta con tetraplejía en un
perro con Hepatozoonosis. Éste resulta particularmente llama-
tivo debido a que la tetraplejía no es una presentación frecuen-
te para la Hepatozoonosis canina y a su vez esta enfermedad
no había sido reportada en la ciudad de La Plata.
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Caso clínico

Se presentó a la consulta, en la Cátedra de Clínica de Pe-
queños Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNLP, una hembra canina, de raza indefinida, de tres años de
edad, con tetraplejía de 24 horas de evolución, anorexia y de-
presión (Figura 1). Dos meses antes de la consulta había parido
nueve cachorros muertos. En partos previos habían nacido ca-
chorros normales que fueron destetados a término. Usualmen-
te tenía pulgas y garrapatas. Había sido tratada dos semanas
atrás con Ivomec (Ivermectina), por sarna sarcóptica.

El examen clínico reveló deshidratación leve, secreción ocu-
lar mucopurulenta y conjuntivas congestivas. Se encontraron
pulgas pero no garrapatas. La perra permanecía en decúbito la-
teral y su conexión con el medio era normal. No era capaz de
sostener el peso de su cuerpo sobre ninguno de los cuatro
miembros. Sí podía mantenerse en decúbito esternal, aunque
no era capaz de adoptar por sí sola esta posición. Presentó do-
lor a la palpación de los músculos de los cuatro miembros y de
la región lumbar, además de tono muscular disminuido. La ve-
jiga se halló muy distendida, con poco tono, en colon se palpó
gran cantidad de materia fecal. Se evidenció pérdida de la pro-
piocepción con sensibilidad superficial conservada y disminu-
ción de los reflejos flexores en los cuatro miembros, al igual que
ambos reflejos patelares. Los reflejos bicipital y tricipital estu-
vieron ausentes. Se remitió sangre para hemograma y química
sérica. El propietario no accedió a realizar la titulación de an-
ticuerpos para el diagnóstico de Toxoplasmosis y Neosporosis.
Ante la sospecha clínica de miopatía generalizada protozoárica
se inició tratamiento con clindamicina (15 mg/kg/8hs.).

Los hallazgos de laboratorio fueron: leucocitosis neutrofí-
lica sin desvío a la izquierda (21.100 leucocitos/microlitro, neu-
trófilos 82%, neutófilos en cayado 2%), hiperproteinemia (pro-
teínas totales 12,53 gr/dl), hiperglobulinemia (globulinas
9,13gr/dl), relación albúmina-globulina disminuida
(A/G=0,37), CPK elevada (CPK=208 U/L). En el frotis se obser-
varon formas de habano dentro de los neutrófilos compatibles
con gamontes de Hepatozoon sp (Figura 2).

A las 72 hs. de la primer consulta regresó para control. Se
extrajo materia fecal del recto, en forma manual. Se vació la ve-
jiga y se instruyó al propietario para ayudar a la micción con
masaje vesical. En base al hallazgo de gamontes de Hepatozoon
sp. en el frotis sanguíneo se indicó un nuevo protocolo antibió-
tico: Clindamicina (10mg/kg/8hs.), Pirimetamina (0,25mg/

kg/24hs.) y Sulfametoxazol-Trimetroprima(15 mg/kg/12hs.),
durante dos semanas.

Luego de dos semanas se presentó nuevamente a control.
Llegó caminando. Durante la anamnesis se evidenció que la
respuesta al tratamiento se había manifestado ya al quinto día
de iniciado éste, la perra comenzó a desplazarse arrastrándo-
se y a orinar y defecar sin asistencia. Al séptimo día se paró
por primera vez pero aún no era capaz de caminar. La deam-
bulación comenzó al décimo día de tratamiento. A los 15 días
la marcha era normal. Aún persistía un leve temblor intermi-
tente y cierta dificultad para correr. Durante el examen físico
se percibió que persistía la mialgia, aunque era menor. Al co-
rrer lo hacía con los miembros posteriores juntos. Los reflejos
flexores y patelares se hallaron normales y los reflejos bicipi-
tal y tricipital disminuidos. Se extrajo sangre para hemograma
y química sérica. 

El análisis de la segunda muestra de sangre reveló valores
de 31 U/L para FA y de 290 U/L para CPK, hematocrito y recuen-
to de glóbulos rojos y blancos normales, eosinofilia (29% eosi-
nófilos). Se hallaron formas compatibles con gametocitos de
Hepatozoon sp.

Discusión

En el caso presentado tanto el cuadro clínico como los resulta-
dos de laboratorio son compatibles con una miopatía inflama-
toria generalizada por Hepatozoonosis. El hallazgo de gamon-
tes de Hepatozoon sp. en los frotis sanguíneos confirma la in-
fección (1-2-4-5-6). La respuesta al tratamiento sustenta la hipó-
tesis que indica que los signos se deben a la multiplicación de
este parásito en los músculos (2-4-6-7).

Anorexia, depresión y secreción ocular mucopurulenta for-
man parte del síndrome, así como la mialgia de los miembros y
región lumbar (2-5). No se evidenciaron alteraciones de la con-
ciencia, motivo por el cual no se sospechó de afección difusa
del sistema nervioso central. El SNMI difuso no es compatible
con lesiones medulares focales. Esto, sumado a la mialgia difu-
sa, permite atribuir los signos neurológicos a deficiencias con-
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tráctiles de los músculos, a causa de miopatía inflamatoria. La
recuperación de la capacidad de deambular, de los reflejos, de
la propiocepción, micción y defecación voluntarias, supone una
favorable respuesta al tratamiento. Aún así es preciso recordar
que existe la posibilidad de recuperación espontánea (5). En la
última consulta los signos clínicos se hallaban notablemente
atenuados pero no habían desaparecido totalmente, aún per-
sistía la mialgia y algunas dificultades en la marcha.

En unos cuantos casos en que la enfermedad se reconoció,
el escrutinio cuidadoso del ambiente doméstico de los perros
no reveló R. sanguineus (2). En este caso la ausencia de garra-
patas asociadas a la enfermedad clínica  se atribuye a que el
animal había sido tratado previamente a la consulta con Iver-
mectina.

El hallazgo de leucocitosis neutrofílica sin desvío a la iz-
quierda, hiperproteinemia, hiperglobulinemia, CPK elevada e
inclusiones neutrofílicas coinciden con las alteraciones mencio-
nadas en la bibliografía para la Hepatozoonosis (2-4-5-7). La rela-
ción A/G disminuída es consecuencia de la hiperglobulinemia.
La eosinofilia suele presentarse en algunos casos, aunque en
este paciente supera el 20% reportado como límite superior pa-
ra esta enfermedad (2-4).

El fracaso del tratamiento en la eliminación del agente se
pone de manifiesto en la no negativización del Hepatozoon sp.
en la segunda muestra  de sangre procesada, ya que los medi-
camentos antiprotozoáricos no logran eliminar el agente, aun-
que las parasitemias pueden reducirse (2-6). En esta misma
muestra la CPK no sólo permaneció elevada sino que aumentó
todavía más, lo que nos indica que el proceso de enfermedad
continúa a pesar de la mejoría clínica. Ésto sumado a la evolu-
ción que relata la bibliografía para esta enfermedad lleva a es-
perar una recurrencia de los signos (5).

La biopsia de tejido muscular para formular el diagnóstico
definitivo de miopatía inflamatoria generalizada por Hepato-
zoon sp. no se efectuó ya que la posibilidad de hallar los quis-
tes no es un hecho constante y es proporcional al número de
muestras tomadas. H. americanum es consistentemente encon-
trado en músculo estriado (incluyendo músculo cardíaco). En
cambio H. canis es hallado más a menudo en bazo y otros teji-
dos hemolinfáticos, y más raramente en músculo (7). 

Queda la duda respecto a si el nacimiento de cachorros
muertos pudo haberse debido a la transmisión transplacenta-
ria de formas parasitarias ya que este fenómeno fue reportado
por Murata en perros japoneses (7).

Al no contar con los ELISA recientemente desarrollados no
se pudo identificar la especie involucrada (1-7). Sin embargo la
observación del frotis ha sido de gran utilidad en el presente
trabajo, ya que el haber hallado inclusiones neutrofílicas en los
frotis (más características de H. canis que de H. americanum) y
la distribución geográfica de ambas especies inclina la balanza
a favor del H. canis, aunque las anormalidades de la marcha no
sean una presentación frecuente para esta especie ya que en ra-
ras ocasiones se ha reportado paraparesia (1-2-7). No se han ha-
llado reportes de tetraplejía por H. canis.

La aparición de este caso con diagnóstico de Hepatozoono-
sis en la ciudad de La Plata alerta al clínico en cuanto a la ne-
cesidad de considerarla entre los diagnósticos diferenciales,
junto con otras enfermedades protozoáricas tales como Toxo-
plasmosis y Neosporosis en pacientes con afección muscular ge-
neralizada.

Queda pendiente para estudios futuros la identificación de
la especie actuante en nuestra región, así como un estudio epi-
demiológico que permita evaluar a ciencia cierta la prevalencia
de esta infección en la ciudad de La Plata y alrededores, ya que
la mayor parte de los animales infectados son asintomáticos.

Los únicos reportes de Hepatozoonosis en Sudamérica, fue-
ra de Argentina, fueron de Brasil (2-7). El primero de ellos corres-
ponde al hallazgo de inclusiones neutrofílicas en una zorra. La
relación de este parásito con H. americanum es incierta porque
las inclusiones de leucocitos son más típicas de H. canis (2). Re-
cientes reportes sugieren que A. cajennense debería ser estu-
diada ya que perros de Brasil fueron más propensos a padecer
Hepatozoonosis cuando esta garrapata estuvo presente que
cuando se encontraron R. sanguineus u otras garrapatas (7). De
este modo se plantea la necesidad de estudiar no sólo las po-
sibles especies del género Hepatozoon causantes de enferme-
dad en Sudamérica sino también los vectores implicados en su
transmisión.
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