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COMPLEJO GRANULOMA EOSINOFÍLICO EN UN FELINO HEMBRA DE 2 AÑOS.   

REPORTE DE CASO.   

   

EOSINOPHILIC GRANULOMA COMPLEX IN A 2-YEAR-OLD FEMALE FELINE:   

CASE REPORT.   

   

   

RESUMEN   

   

El presente trabajo describe el caso de un felino hembra, mestiza de 2 años que fue 

atendida en la Clínica Veterinaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A., el motivo de consulta fue debido a la presentación de masas en el abdomen 

que inicialmente se evidenció como una alergia en curso y después de un mes se 

presentaron las masas. Al examen clínico se identificaron placas cutáneas de 

aproximadamente 2cm x 1cm de coloración rosa a nivel de abdomen, una lesión ulcerada 

en el labio superior frontal bilateral con borde elevado de aproximadamente 1cm, 

inflamación gingival generalizada, linfonodos submandibulares reactivos, inguinales 

reactivos. Con exámenes paraclínicos, se identificó leucocitosis por eosinofilia, 

neutrófilos hiposegmentados, linfocitos reactivos ocasiónales y linfocitos granulares 

ocasionales, adicionalmente el informe hispatológico describió placas eosinofílicas en 

abdomen ventral y úlcera indolente en labio superior y como diagnóstico definitivo se 

emitió: Complejo Granuloma Eosinofílico Felino. La aproximación terapéutica se basó en 

corticoides a dosis de reducción.    

   

Palabras clave: Eosinofílica, placas, úlcera indolente, felino.     

    

    

ABSTRACT   

   

This paper describes the case of a 2-year-old, domestic shorthaired female who was 

treated at the Veterinary Clinic of the University of Applied and Environmental Sciences. 

The motive of consultation was the presence of masses on the abdomen that began as 

an allergy in progress and after a month, the masses were evidenced. On physical 

examination cutaneous plaques of approximately 2cm x 1cm of pink coloration at the level 

of the abdomen were detected as well as an ulcerative lesion on the bilateral frontal upper 

lip with an elevated border of approximately 5cm, generalized gingival inflammation, 

reactive submandibular lymph nodes, reactive inguinal lymph nodes. An hemogram 

showed leukocytosis, eosinophilia hyposegmented neutrophils, occasional reactive 

lymphocytes, and occasional granular lymphocytes, additionally the histopathology 

analysis showed eosinophilic plaques and indolent ulcer on the upper lip. The therapeutic 

approach was based on corticosteroid on reduction doses.   

    

Keywords: Eosinophilic, plaques, indolent ulcer, feline.   
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INTRODUCCIÓN  

   

El complejo de granuloma eosinofílico (EGC) es un hallazgo común en dermatología 

veterinaria, comprende un grupo de patrones de reacción que afectan la piel, la cavidad 

bucal y las uniones mucocutáneas en los gatos (Kaitlin, 2019). El EGC sigue siendo un 

síndrome poco reportado y por lo tanto, origen de muchos fracasos y errores terapéuticos 

(Núñez, 2012), no debe ser considerada como una enfermedad, sino más bien como un 

patrón de reacción cutánea a una variedad de estímulos que incluye un grupo 

heterogéneo de enfermedades que son secundarias a la estimulación antigénica o 

reacción de hipersensibilidad, en la mayoría de los casos (Rojas, 2014). Las tres lesiones 

clínicas primarias de EGC incluyen úlcera indolente (también denominada eosinofílica o 

de roedor), placa eosinofílica y granuloma eosinofílico (Kaitlin, 2019).    

   

La etiología del complejo es bastante extensa y puede incluir causas virales, genéticas, 

bacterianas, autoinmunes, parasitarias y la mayoría diagnosticadas como alérgicas 

(Ehlers, 2019); la mayoría de las deformaciones orales se localiza con frecuencia en el 

labio superior (Buckley y Nuttall, 2012); pero en ocasiones podemos encontrarlo en el 

rafe medial en contra posición a la punta del canino inferior (Fondati, 2004); lengua, 

faringe, encías y ocasiones paladar duro, aunque es poco común, dependiendo de la 

gravedad de las lesiones, algunos gatos pueden presentar halitosis, hipersalivación, 

dificultad para aprehender el alimento, con la consecuencia de la pérdida de peso 

marcada (Falcão et al., 2020); no existe predisposición por edad o predilección de raza 

bien documentada para el desarrollo de lesiones de EGC en gatos, algunos estudios han 

informado una posible predisposición femenina (Buckley y Nuttall, 2012).   

   

El diagnóstico se debe tener en cuenta la obtención de información posible y necesaria a 

través de la anamnesis, el examen físico detallado de la cavidad oral, los exámenes 

complementarios para llegar al diagnóstico final en donde se puede incluir el hemograma, 

pruebas virales, examen histopatológico de la úlcera oral y aspirado con aguja fina (PAF) 

(Ravens et al., 2014); dentro de los exámenes de laboratorio es importante realizar 

pruebas virales como inmunodeficiencia felina, leucemia felina y calicivirus, para verificar 

si el herpesvirus tipo I está presente al mismo tiempo que la úlcera oral, ya que tiene 

predisposición en pacientes que presentan esta enfermedad viral (Sandoval, 2005; 

Buckley y Nuttall, 2012).   

   

Una vez diagnosticada la enfermedad se debe seleccionar la terapéutica para resolución 

de los signos de la enfermedad, este irá dirigido a eliminar el agente causa, en caso de 

que no se encuentre una causa subyacente recurriremos a una terapia sintomática, los 

diversos métodos terapéuticos que podemos emplear son: hiposensibilización a los 

alérgenos ambientales, terapia antiparasitaria, glucocorticoides sistémicos, 

antibioticoterapia, antihistamínicos, ácidos grasos poliinsaturados, tratamientos alternos 

como cirugía, criocirugía y radioterapia (Gonzales, 1994); finalmente el pronóstico de la 

enfermedad puede variar dependiendo de la causa primaria (Buckley y Nuttall, 2012).   
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REPORTE DE CASO  

   

Ingresa a la clínica Veterinaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(U.D.C.A) un paciente felino, raza mestiza, sexo hembra, de 2 años, estado reproductivo 

esterilizada, alimentada con Chunky, no reporta esquema de vacunación ni 

desparasitación, el motivo de consulta fue la presencia de unas masas en el abdomen. 

Los tutores reportan que estas masas comenzaron a crecer de manera rápida 

inicialmente y se creyó que estaba cursando con un proceso alérgico debido a la 

coloración rosa intenso de dichas masas. La paciente fue diagnosticada presuntivamente 

con hiperplasia mamaria en otra clínica, pero no se instauró tratamiento.    

   

Al examen clínico general la paciente presentó temperatura de 38.8ºC, frecuencia 

cardíaca (FC): 180 latidos/minuto, frecuencia respiratoria (FR): 24 respiraciones/minuto, 

membranas mucosas rosadas, deshidratación <5%, actitud alerta, condición corporal 

2.5/5, peso 3.2 kilogramos, en hallazgos anormales se observó pulicosis severa, pelo 

hirsuto, inflamación gingival generalizado, halitosis, linfonodos submandibulares 

reactivos, linfonodos inguinales reactivos, úlcera indolente en el labio superior bilateral 

con borde elevado de aproximadamente 1cm (Figura 1, A.), placas eosinofílicas de 

aproximadamente 2cm x 1cm de coloración rosa a nivel de abdomen (Figura 1, B.). Con 

base en el historial y los hallazgos clínicos se propuso como diagnósticos presuntivos: 

Complejo Granuloma Eosinofílico Felino y Mycoplasma spp. Los diagnósticos 

diferenciales considerados fueron Leucemia felina, carcinoma de células escamosas, 

gingivitis linfoplasmocitaria felino.   

   

A  

 

 B  

 

  

   

Figura 1. Hallazgos al examen clínico. A. presentación de úlcera indolente en labio 

superior. B. Presentación de placas eosinofílicas en abdomen ventral. Imágenes tomadas 

por Nieto (2022).   

   

Respecto a los planes diagnósticos, en la Tabla 1 se presenta el cuadro hemático el cual 

reveló un aumento de los eritrocitos y hemoglobina asociada a una policitemia debido a 
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esplenocontracción por estrés, trombocitos y leucocitosis severa con linfocitosis leve, 

eosinofilia severa asociado a un proceso alérgico.   

Tabla 1. Resultados cuadro hemático.   

   

Eritrograma   Resultado   Rango   

Eritrocitos   14.2 ▲   7.1 – 11.5   

Hemoglobina   16.6 ▲   9.3 – 14.0   

Hematocrito   41,0   29 - 44   

VCM   28,9 ▼   36,5 – 42,8   

Leucograma   Resultado   Rango   

Leucocitos   33.7 ▲   6.0 – 16.2   

Neutrófilos    6.4   3.4 - 12.4   

Monocitos   0.0   0.0 – 0.5   

Linfocitos   6.4 ▲   1.2 – 6.0   

Eosinófilos   20.9 ▲   0.0 – 0.7   

Trombograma   Resultado   Rango   

Plaquetas   684.6 ▲   263.4 – 420.3   

   

En la Tabla 2 se presenta el uroanálisis evidenciando hiperestenuria y leucocitos en orina, 

se asocia a una deshidratación subclínica que presenta el paciente al momento de la 

toma de la muestra y cistitis respectivamente.   

   

Tabla 2. Resultados del uroanálisis.   

   

Parámetro   Valor   Rango   Unidad   

Densidad especifica   1.080 ▲   1.025 – 1.035   -   

Leucocitos   500▲   0+   /µL   

Eritrocitos   ▬   0+   /µL   

Proteína   ▬   0+   mg/dl   

pH   7,0 ▬   5,0 – 7,5   mg/dl   

Glucosa   ▬   0+   mg/dl   

Cuerpos cetónicos   ▬   0+   mg/dl   

Bilirrubina   ▬   0+   mg/dl   

    

Se programa paciente para biopsia incisional, se realiza examen clínico FC: 176 

latidos/minuto, FR: 32 respiraciones/minuto, temperatura corporal: 38°C, tiempo de 

llenado capilar (TLLC): 2 segundos, tiempo de retorno pliegue cutáneo (TRPC): 2 

segundos. Se procede a realizar premedicación con Xilacina 0.2mg/kg, Ketamina 

5mg/kg, Tramadol 2mg/kg, se realiza inducción con Propofol 3mg/kg y mantenimiento 

con Propofol 1mg/kg. Se realiza tricotomía de la zona abdominal evidenciando las placas 
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eosinofílicas y en el labio superior izquierdo evidenciando la ulcera indolente; con ayuda 

de un bisturí #15 y unas pinzas de disección se realiza incisión elíptica alrededor de dos 

lesiones cutáneas y la lesión en el labio, para posteriormente enviar a histopatología, se 

realiza limpieza de las heridas con solución salina para luego suturar con patrón en punto 

simple utilizando Vicryl 3-0 (Figura 2).   

A  

 

 B  

 

  

   

Figura 2. A. Biopsia tomada de 2 placas eosinofílicas en abdomen ventral. B. Biopsia de 

labio superior. Imágenes tomadas por Nieto (2022).  

  

Análisis histopatológico  

  

Los tejidos evaluados corresponden a cortes de piel de labio y abdomen según la historia 

los cuales presentan un severo proceso inflamatorio en la dermis superficial y profunda 

mixto con predominio de leucocitos polimorfonucleares eosinófilos, la lesión se encuentra 

acompañada de amplias zonas de necrosis, edema y congestión (Figura 3 y 4).  Como 

diagnóstico morfológico e interpretación se dio dermatitis severa ulcerativa mixta. Se 

propone indagar por patología en EGC como inductora de las lesiones. Relacionar con la 

clínica del paciente.   
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Figura 3. Tejido con abundante filtrado de eosinófilos (A), presencia de neutrófilos en 

banda (B), células de mastocitos (C) (100X), Imagen en tomada de Laboratorio de 

patología U.D.C.A.   

   

 
     
Figura 4. Aspecto ultraestructural de una figura de llama (40X). La figura de la llama comprende 
fibras de colágeno (asterisco) y restos celulares en los que se ven gránulos de eosinófilos libres 

(punta de flecha). Imagen tomada de Laboratorio de patología U.D.C.A.   

  

El tratamiento se realizó por vía oral en casa con prednisolona a 1 mg/kg cada 12 horas 

durante 15 días manejando dosis de reducción, luego 0.5 mg/kg cada 12 horas durante 

15 días, luego 0.25 mg/kg cada 12 horas durante 15 días, luego 0.12 mg/kg cada 24 

horas durante 15 días, cefalexina 20 mg/kg vía oral durante 10 días, y realizar limpiezas 

en las placas eosinofílicas abdominales con tartrato de ketanserina y asiaticoside 

(Regepil®) 3 veces al día durante 15 días, se sugirió realizar desparasitación con 

imidacloprid y moxidectina.   

   

El paciente ingresó al primer control a los 15 días de instaurado el tratamiento, el 

propietario reportó que se encontraba muy bien, comía y bebía con normalidad, la 

medicación se la administró como se envió en la fórmula médica. Al examen clínico FC: 

162 lpm, FR: 30 rpm, T: 38.1°C, TLLC: 1 segundo y TRPC: 2 segundos; se observó 

mejoría en cuanto a la úlcera indolente del labio superior y disminución del diámetro de 

las placas eosinofílicas.   
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A  

 

 B  

 

  

   
Figura 5. Hallazgos clínicos en el control a los 15 días de instaurado el tratamiento. A. Se observa 

disminución del diámetro de la úlcera indolente presentada en el labio superior. B. Disminución 

del diámetro de placas eosinofílicas en abdomen. Imágenes tomadas por Nieto (2022).   

Tabla 3. Resultado cuadro hemático control a los 15 días de instaurado tratamiento.   

   

Eritrograma   Resultado   Rango   

Eritrocitos   12.3 ▲   7.1 – 11.5   

Hemoglobina   15.1 ▲   9.3 – 14.0   

Hematocrito   38.0   29 - 44   

VCM   37.2   36.5 – 42.8   

Leucograma   Resultado   Rango   

Leucocitos   19.1 ▲   6.0 – 16.2   

Neutrófilos    3.6   3.4 - 12.4   

Monocitos   0.1   0.0 – 0.5   

Linfocitos   3.6    1.2 – 6.0   

Eosinófilos   11.8▲   0.0 – 0.7   

Trombograma   Resultado   Rango   

Plaquetas   316.2   263.4 – 420.3   

   

Respecto a los planes diagnósticos, en la Tabla 3 se presenta el cuadro hemático el cual 

reveló un aumento de los eritrocitos y hemoglobina asociada a una policitemia debido a 

esplenocontracción por estrés, leucocitosis leve, sin embargo, se observó una disminución en 

la eosinofilia asociado al proceso alérgico inmunomediado.   

   

El paciente ingresó al segundo control pasado 1 mes y medio de instaurado el 

tratamiento, el propietario reportó que disminuyó casi en la totalidad las placas 

eosinofílicas y que continuaba con la administración de la medicación enviada en la 

fórmula médica. Al examen clínico FC: 154 lpm, FR: 24 rpm, T: 38.4°C, TLLC: 1 segundo 
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y TRPC 2 segundos; se observó disminución de las placas eosinofílicas casi en su 

totalidad.           

 
                                                                                                                                                                   

Figura 6. Hallazgos clínicos en el control al mes y medio de instaurado el tratamiento, 

solución completa de la úlcera indolente que presentaba en el labio superior. Imagen 

tomada por Nieto (2022).   

Tabla 4.  Resultados cuadro hemático control al mes de instaurado el tratamiento.    

   

Eritrograma   Resultado   Rango   

Eritrocitos   12.1▲   7.1 – 11.5   

Hemoglobina   15.6 ▲   9.3 – 14.0   

Hematocrito   44.0   29 - 44   

VCM   36.4   36.5 – 42.8   

Leucograma   Resultado   Rango   

Leucocitos   15.8   6.0 – 16.2   

Neutrófilos    11.1   3.4 - 12.4   

Monocitos   0.2   0.0 – 0.5   

Linfocitos   3.0   1.2 – 6.0   

Eosinófilos   1.5 ▲   0.0 – 0.7   

Trombograma   Resultado   Rango   

Plaquetas   386.8   263.4 – 420.3   

         

En la Tabla 4 se presenta el cuadro hemático de control el cual reveló un aumento leve 

de los eritrocitos y hemoglobina asociada a una policitemia debido a esplenocontracción 

por estrés, leucocitos dentro de rango con eosinofilia, sin embargo, se observó una 

disminución en la eosinofilia asociado al uso de glucocorticoides.   
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DISCUSIÓN   

   

Según lo reportado por Dokuzeylul (2016), la etiología del complejo es bastante extensa 

y puede incluir causas virales, genéticas, bacterianas, parasitarias y la más diagnosticada 

alérgica; Aunque la paciente presentó sintomatología y hallazgos en el cuadro hemático 

asociado a una causa autoinmune, se debió realizar exámenes complementarios como 

las pruebas virales para Leucemia felina, Inmunodeficiencia felina, Calicivirus, 

Herpesvirus y Panleucopenia.   

   

El Complejo Granuloma Eosinofílico es más notorio en gatos adultos y hembras (Larsson 

et al., 2016). En cuanto al caso reportado se evidencia que el paciente felino es de sexo 

hembra, la sintomatología comenzó a manifestarla a los 2 años, por lo que se puede decir 

que en pacientes jóvenes también se puede presentar la enfermedad con las alteraciones 

dichas en la literatura.    

   

Las lesiones múltiples suelen ser coalescentes y se localizan preferentemente en 

abdomen, región inguinal, flancos y a nivel de la región posterior de los muslos, lo cual 

hace que el prurito en todas estas formas oscila de moderado a muy intenso (Núñez, 

2012). En la paciente el prurito se asociaba a la presencia de ectoparásitos como las 

pulgas, el propietario no reportó que la paciente presente prurito en las placas eosinofílica 

en abdomen, ni tampoco fue un hallazgo al examen clínico.     

  

Para Bautista (2013), el síndrome eosinofílico felino, es una enfermedad común en la piel 

de los gatos, en un análisis realizado en la Clínica Veterinaria U.D.C.A la mayoría de las 

patologías en la clínica diaria son relacionadas con problemas dermatológicos dado por 

diferentes causas como dermatitis alérgica 30%, dermatitis alimentaria 10% 

dermatofitosis 40% dermatitis alérgica por pulgas 15% y siendo el EGC tan solo el 5% de 

los casos valorados en la clínica.    

   

Las lesiones de la cavidad oral son las más difíciles de resolver, a menudo requieren 

intervención quirúrgica y altas dosis de glucocorticoides (Foster, 2003). En la paciente se 

evidenciaron resultados favorables y de manera rápida en cuanto el tratamiento 

instaurado con Prednisolona, se utilizó la dosis recomendada en animales de 1mg/kg 

evitando así las dosis altas e implementando dosis de reducción amplias.    

   

Se deben realizar raspados de piel para descartar causas parasitarias, citología por 

aspirado con aguja fina o improntas sobre la lesión ulcerada ya que aporta información 

como la presencia y morfología de bacterias e infiltrado celular y posteriormente el 

diagnóstico de la enfermedad (Gonzales, 1994) se reconoce que la histopatología es un 

método diagnóstico más completo para verificar el tipo de morfología celular.    

   

Para el tratamiento conservador inicial, está indicado el uso de glucocorticoides 

sistémicos (Da Rocha, 2019). El tratamiento se instauró con prednisolona 1mg/kg cada 
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12 horas con dosis de reducción de cada 15 días. Se vio una evolución significativa a las 

2 y 6 semanas del tratamiento.   

   

El tratamiento tiene como objetivo eliminar el agente causal y, cuando existe una 

alteración secundaria, debe tratarse sintomáticamente (González, 1994). En este caso 

no había un agente causal claro por lo cual se inició un tratamiento para las alteraciones 

secundarias y el tratamiento de los signos previamente, hasta obtener los resultados de 

la histopatología.    

   

Según Medleau (2003) algunos casos requieren de biopsia incisional, generalmente con 

más éxito en lesiones orales únicas. En este caso se realizó una biopsia incisional de las 

afectaciones bucales y las afectaciones cutáneas, la cual se envió a histopatología 

obteniendo resultado de un probable complejo de granuloma eosinofílico felino.    

   

En caso de infestación por pulgas, se debe iniciar un tratamiento ambiental y se debe 

tratar a todos los animales de la casa (Müller, 2006). En el caso de la paciente convivía 

sola por lo cual se hizo un manejo único para ella, enviando fórmula médica con 

Imidaclorpid y Moxidectina 1 vez al mes durante 2 meses.    

   

     

   

 CONCLUSIONES   

    

Podemos afirmar que el EGC es un patrón de reacciones mucocutáneas, patrones que 

se desencadenan en su gran mayoría por un proceso de hipersensibilidad autoinmune, 

seguido de la hipersensibilidad por ectoparásitos.    

   

El diagnóstico de úlcera indolente felina se basó en la historia sugestiva, los signos 

clínicos presentados y la exclusión de otras causas que provocan lesiones bucales en los 

felinos, sin embargo, cabe señalar que el EGC es lo que lleva a la necesidad de investigar 

la causa primaria para resolver el problema y prevenir recaídas.   

    

Es necesario realizar exámenes complementarios como las pruebas virales para 

Leucemia felina, Inmunodeficiencia felina, Calicivirus, Herpesvirus y Panleucopenia, para 

el manejo terapéutico complementario, dado que la mayoría de los casos reportados se 

cursan en pacientes con una enfermedad viral de base.    

   

La prednisolona es el medicamento de elección para el EGC, debido a que se puede 

observar mejoría en la sintomatología clínica del paciente, sin embargo, es recomendable 

manejar tiempos de reducción bastante amplios de 15 a 20 días, para garantizar eficacia 

en el tratamiento.    
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