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Meningoencefalitis micótica en un perro

Fungal Meningoencephalitis Dog
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RESUMEN

En este reporte se describe una meningoencefalitis micótica y se establecen posibles diagnósticos
etiológicos, en un perro de 3 años de edad que presentó una meningoencefalitis granulomatosa micótica
focal extensiva con hifas intralesionales positivas a las tinciones especiales de Grocott y Fontana Masson.
Se concluye que el diagnóstico etiológico específico de las infecciones por hongos en el Sistema Nervioso
Central SNC son un desafío diagnóstico debido a las similitudes que presentan algunos grupos de
hongos entre sí; debiendo ser siempre considerado el diagnóstico microbiológico y molecular.
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ABSTRACT

In this report a fungal meningoencephalitis is described and possibles etiologic diagnoses are established,
in a 3 year old showed focally extensive fungal granulomatous encephalitis, whit intralesional hyphae
Grocott and Fontana Masson stain positive. We conclude that the specific etiologic diagnosis of SNC fungal
infections are a diagnostic challenge due to similarities of certain groups of fungi each other, and the
molecular and microbiologic diagnostics should always be considered.
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INTRODUCCIÓN

Las Infecciones en el SNC causadas por hongos y
algas son poco frecuentes y reportadas en el perro,
cursan con inflamación granulomatosa o
piogranulomatosa. Por lo general son una extensión
de micosis sistémicas causadas por Aspergillus, Can-

dida, Mucor, Prototecas y otros hongos con cierta
afinidad por el SNC como los Coccidioides inmitis,

Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum y

Cryptoccocos neoformans [1]. En la práctica diaria las
encefalitis micóticas son poco consideradas como
diagnóstico clínico e histopatológicamente la
morfología de los agentes involucrados puede ser simi-
lar entre familias y especies, por lo tanto, se requiere
tener presente la toma de muestras para cultivo
microbiológico o Reacción en Cadena de Polimerasas
PCR con el fin de emitir un diagnóstico etiológico
específico. A continuación se reporta un caso donde
se describe una meningoencefalitis micótica en un
perro y los posibles diagnósticos etiológicos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de un paciente canino macho de 3 años de
edad de raza Schnauzer estándar, de 6 Kilogramos de
peso, que presentó agresividad, incoordinación,
marcha en círculos, convulsiones, fotofobia,
hipertermia y muerte, al que se le realizó un
diagnóstico clínico de Rabia. A la necropsia se observó
leve congestión cerebral, edema; hemorragias
multifocales en pulmón, hemorragias epi y sub
endocárdicas. En la histopatología el hallazgo de
relevancia fue una Meningoencefalitis granulomatosa
grave focalmente extensiva con hifas intralesionales
principalmente en hipocampo (figura 1 A-B). Se realizó
la tinción de Grocott observándose micelios o hifas
aisladas, de gran longitud, aplanadas, de pared
delgada, dispuestas en forma irregular, septadas, con
variación en el diámetro, miden entre 1,91 a 3,7  m y
forman bifurcaciones en "V" (figura 1C). Así mismo,
se observó en alguno de los cortes histológicos que
dichas hifas exhiben positividad a melanina, a través
de la tinción especial Fontana Masson (figura 1D). Se
realizó descarte de Rabia mediante inmuno-
fluorescencia indirecta en el laboratorio de diagnóstico
zoosanitario del INSAI (Edo Lara, Venezuela) resultando
negativa. Se envió una muestra de tejido cerebral
conservada en parafina al Laboratorio de Diagnóstico
Biomédico de la Universidad del estado de Michigan
con el fin de descartar Pythium o Lagenidium, por
amplificación del gen o sub unidad 18s mediante PCR,
resultando negativo para ambos agentes.

DISCUSIÓN

En base a los hallazgos histopatológicos se debe
considerar la Meningoencefalomielitis granulomatosa
(MEG), sin embargo, al evidenciarse un agente
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linfoplasmocítico en meninges y perivascular (H&E 40X).
B. Vasculitis granulomatosa: infiltrado inflamatorio por
linfocitos, plasmocitos, microglia y células gigantes
multinucleadas en zonas de necrosis (H&E 40X). C. Hifas
positivas a melanina (Fontana Masson 100X). D. Hifas
ramificadas en "V", pobremente tabicadas, de 1,9 a 3,7
micras de diámetro (Grocott 100X)
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el diagnóstico hacia las Meningoencefalitis
granulomatosa micótica. Entre los posibles especies
involucradas se puede mencionar a los Oomycetos
Pythium insidiosum y Langenidium sp., que cursan con
enfermedad granulomatosa3, 4; no obstante, su
presencia pudo ser descartada por pruebas
moleculares. Entre los hongos más comúnmente
involucrados en encefalitis se reportan: Aspergillus,

Candida, Histoplasma, Coccidioides, Blastomyces y

Cryptoccocos. Sin embargo, morfológicamente las
hifas, en el caso de estudio, no son compatibles.

Por otra parte, las feohifomicosis es un término
genérico que describe infecciones oportunistas
causadas por especies de hongos dematiáceos como
los Cladosporium y Bipolaris que pertenecen a un grupo
de hongos pigmentados y se caracterizan porque sus
conideas, esporas o hifas septadas poseen gránulos
de melanina que los distingue de otros hifomicetos
5,6. En animales el agente mayormente involucrado
en feohifomicosis sistémicas es el Cladophialophora

bantiana, Cladophialophora cladosporioides y Bipolaris

sp. 7,6. reportándose en perros como un saprófito,
sin embargo puede inducir lesiones como encefalitis y
nefritis granulomatosa 8, 6. En nuestro caso problema
las hifas presentan positividad a melanina, a través
de la tinción histoquímica de Fontana Masson, es por
ello que podemos inferir la presencia como agente
desencadenante de la encefalitis a especies de hongos
pigmentados, entre ellos, los Cladosporium y Bipolaris.
Sin embargo, dicha prueba no representa un
diagnóstico definitivo de la enfermedad, por lo que
se requiere del cultivo microbiológico o pruebas
moleculares tipo PCR. En base a lo expuesto es notorio
el reto que representa realizar un diagnóstico
etiológico específico en los casos de encefalitis
micótica en perros.

CONCLUSIÓN

El diagnóstico etiológico específico de las
infecciones por hongos en SNC son desafíos desde el
punto de vista morfológico debido a las similitudes
que presentan algunos grupos de hongos entre sí y
ante la ausencia de una muestra adecuada para cultivo
micológico. El diagnóstico molecular basado en el PCR
debe ser siempre considerado en el diagnóstico de
patógenos fúngicos emergentes debido a su alta
sensibilidad y especificidad.
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