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DIROFILARIOSIS EN CONCOMITANCIA CON EHRLICHIOSIS EN UN CANINO 

MACHO RHODESIAN RIDGEBACK DE 5 AÑOS: 

 REPORTE DE CASO. 

 

HEARTWORM DISEASE IN CONCOMITANCE WITH EHRLICHIOSIS IN A 5-YEAR-

OLD MALE RHODESIAN RIDGEBACK CANINE:  

 CASE REPORT. 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo describe el caso de un canino, raza Rhodesian Ridgeback, macho 

de 5 años que fue atendido en la Clínica Veterinaria de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. El motivo de consulta fue la persistencia de una herida 

desde hace tres años en la oreja derecha que no cicatrizaba y tiene histórico de 

garrapatas. Al examen clínico se evidenció pérdida de la continuidad de la piel en el 

pabellón auricular derecho de aproximadamente 3 cm con presencia de abundante 

costra. Con exámenes paraclínicos, se identificó trombocitopenia con leve 

hipoalbuminemia y linfopenia, adicionalmente se observaron estructuras compatibles 

con microfilarias. La prueba SNAP 4Dx reveló concomitancia con Ehrlichia Canis/Ewingii. 

Adicionalmente un estudio cardiológico identificó la presencia de las filarias a nivel de la 

rama derecha de la arteria pulmonar. La terapéutica se instauró con base los 

lineamientos de la AHS. 

 

Palabras clave: Dirofilariosis, ehrlichiosis, microfilarias, endotelio vascular, 

corazón, pulmón. Zoonosis 

  

ABSTRACT 

 

The present work describes the case of a canine, the Rhodesian Ridgeback breed, a 5-

year-old male who was treated at the Veterinary Clinic of the University of Applied and 

Environmental Sciences U.D.C.A. The reason for consultation was the persistence of a 

wound for three years in the right ear that does not heal and has a history of ticks. The 

clinical examination revealed a loss of skin continuity in the right auricular pavilion of 

approximately 3 cm with the presence of abundant scab. With paraclinical examinations, 

thrombocytopenia with mild hypoalbuminemia and lymphopenia were identified, 

additionally structures compatible with microfilaria were observed. The SNAP 4Dx test 

revealed concomitance with Ehrlichia Canis/Ewingii. Additionally, a cardiology study 

identified the presence of filarial veins at the level of the right branch of the pulmonary 

artery. The therapy was established based on the guidelines of the AHS. 

 

Keywords: Heartworm disease, Ehrlichiosis, microfilariae, vascular endothelium, 

heart, lung 
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INTRODUCCIÓN 

La dirofilariosis canina también conocida como enfermedad del gusano del corazón o 

verminosis cardiaca es una enfermedad parasitaria (Cazaux et al, 2019), de distribución 

mundial y de curso generalmente crónico provocada por el nemátodo de la especie 

Dirofilaria immitis, agente causal de dicha enfermedad en la mayoría de los países de 

América (Dantas-Torres & Otranto, 2013). Es un Onchocercidae delgado de color blanco 

que puede llegar a medir más de 30 cm de longitud, distinguiéndose los machos de las 

hembras por poseer un menor tamaño (Blandón, 2020), tras el apareamiento producen 

pequeños vermiformes llamados microfilarias que son eliminados hacia el torrente 

sanguíneo (Ramos et al, 2016). Los mosquitos hematófagos de la familia Culicidae, 

específicamente de los géneros Aedes, Anopheles, Culex y Taeniorhynchus, actúan 

como hospedadores intermediarios y vectores del parásito (Sánchez et al, 2011).  

 

Por lo referido anteriormente, las prevalencias más elevadas del parásito se encuentran 

en zonas de climas templados, tropicales y subtropicales, estando su difusión 

estrechamente relacionada con la presencia y distribución de los mosquitos (Mendoza 

et al, 2020). La temperatura y la humedad juegan un papel determinante en la 

transmisión de Dirofilaria, temperaturas alrededor de los 25 °C y una humedad relativa 

de 80% permiten que se lleve a cabo la maduración a larvas infecciosas de tercer estadio 

(L3) dentro del vector de forma más rápida (Thomas et al., 2018). Adicionalmente 

Dirofilaria immitis alberga bacterias endosimbiontes del género Wolbachia que participan 

en la muda y la embriogénesis del parásito, y juegan un papel clave en la respuesta 

inmune e inflamatoria de la enfermedad (Mendoza et al, 2020).  

 

El perro doméstico y algunos cánidos salvajes actúan como hospedador definitivo del 

parásito y reservorio de la infección. El humano es un hospedero accidental en el cual 

genera la formación de nodulaciones a nivel del parénquima pulmonar que asemejan un 

proceso neoplásico, de ahí la importancia de identificarla como una zoonosis (Thomas 

et al., 2018). Dentro de los cánidos, las razas con mayor incidencia son: Pastor 

Alsaciano, Pointer Inglés, Setters, Retrievers, Beagle y el bóxer, ya que generalmente se 

ven más afectados los perros de raza grande, debido a que tienden a permanecer o a 

ser empleados en labores al aire libre. Los machos tienen mayor probabilidad de 

infectarse, ya que son utilizados en prácticas de caza, rastreo o en deportes (Blandón, 

2020). La edad también es un factor de alto riesgo, debido a que la incidencia de la 

infección aumenta con la edad (Blandón, 2020). Los signos clínicos se atribuyen a la 

severidad de la infección, la ubicación de la filaria, el tiempo que ha estado presente, y 

la cantidad de daños causados al corazón, pulmones, hígado, riñones y otros órganos 

(Sánchez et al, 2011). Las formas adultas del parásito al residir en las arterias 

pulmonares generan obstrucción y resistencia vascular, lo cual impide un correcto flujo 

sanguíneo generando así congestión venosa pulmonar y/o hipertensión pulmonar que 

con el tiempo llevara de forma compensatoria a una falla cardiaca principalmente del 

lado derecho y por consiguiente a un síndrome de disfunción multiorgánica (Blandón, 
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2020). Adicionalmente los productos excretados por el parásito pueden llevar a una 

respuesta anafiláctica, y la muerte de las filarias puede provocar complicaciones por 

tromboembolismos (Orozco et al, 2006).  

 

De acuerdo con la American Heartworm Society, la dirofilariasis se clasifica según su 

presentación en grado 1 o leve en donde se puede presentar una ligera intolerancia al 

ejercicio o ser de curso asintomático. En el grado 2 o moderado, se resaltan las 

alteraciones radiológicas a nivel cardiopulmonar, tos frecuente, intolerancia al ejercicio 

más evidente con auscultación de ruidos anormales a nivel del campo pulmonar. Los 

hallazgos anteriores se evidencian de forma más severa en el grado 3 añadiendo 

sincopes, fatiga constante, ascitis y auscultación de soplo. La última clasificación o grado 

4 corresponde a la presentación del síndrome de vena cava (Thomas et al., 2018). 

 

El diagnóstico se basa en la detección de microfilarias principalmente a través de un 

extendido sanguíneo en el que se observa un patrón de movimiento ondulatorio no 

progresivo. Otras técnicas utilizadas son la prueba de Woo y de Knott modificada, 

permitiendo esta última identificar su morfología y distinguirla de otras filarias. De igual 

forma, se realiza su identificación por medio de pruebas de detección de antígenos de 

Dirofilaria immitis como lo son el ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA) 

y de inmunocromatográfica (Thomas et al., 2018). Por otro lado, la radiografía y 

ecocardiografía son de utilidad para apoyar el diagnóstico y clasificar la gravedad de la 

enfermedad y el pronóstico del paciente (Reifur et al, 2004).  

 

Dentro del tratamiento, el fármaco recomendado internacionalmente para la eliminación 

de parásitos adultos en pacientes de clasificación grado 1, 2 y 3, es el clorhidrato de 

Melarsomina (Bendas et al,2017). Dicho adulticida se administra mediante una inyección 

intramuscular profunda a nivel de los músculos lumbares epaxiales, entre L3 y L5 

(Thomas et al., 2018). En caso de presentarse síndrome de vena cava se encuentra 

establecido el tratamiento de eliminación de filarias a través de un procedimiento 

quirúrgico bajo anestesia general. Ambas terapéuticas se realizan posteriormente a la 

estabilización del paciente (Thomas et al., 2018). 

 

Por otro lado, la ehrlichiosis canina es una enfermedad infecciosa de distribución mundial 

y de curso subclínico, agudo o crónico que afecta principalmente a miembros de la familia 

canidae (Contreras et al, 2009). Dentro de los canidos domésticos se ha reportado mayor 

prevalencia en razas como el Dóberman o pastor alemán (Contreras et al., 2009), sin 

presentar predilección por edad o sexo (Gutiérrez & Pérez, 2016). Es causada por 

microorganismos del género Ehrlichia spp., teniendo como principal agente etiológico a 

Ehrlichia canis, una bacteria gran negativa, intracelular obligatoria y pleomórfica que 

tiene tropismo por células mononucleares en las que genera inclusiones 

intracitoplasmáticas conocidas como morulas (Adrianzen et al., 2003). Es transmitida de 

forma transestadial a través de la garrapata marrón del perro o Rhipicephalus 

sanguineus (Mc clown et al., 2015).   
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Las manifestaciones clínicas dependerán del curso de la enfermedad, de forma aguda 

se presenta depresión, anorexia, debilidad y fiebre. En cursos más avanzados se 

evidencia hemorragias en forma de petequias dérmicas, equimosis o ambas, trastornos 

neurológicos y alteraciones musculoesqueléticas como poliartritis o artritis reumatoide 

(Hoyos et al,2007). La esplenomegalia es el hallazgo clínico y patológico más prominente 

en la etapa tanto aguda como crónica (Gutiérrez & Pérez, 2016). En fases crónicas, el 

patógeno puede diseminarse a través del sistema fagocítico mononuclear hasta la 

medula ósea generando alteraciones como la pancitopenia, la cual puede favorecer la 

presentación de infecciones secundarias (Hoyos et al,2007). 

 

 El diagnóstico de la enfermedad se basa en conjunto con la anamnesis, presencia de 

trombocitopenia moderada a severa acompañada de anemia y leucopenia que son de 

gran importancia a nivel hematológico (Hoyos et al,2007). A través de extendidos 

sanguíneos se observan mórulas intracitoplasmáticas en células mononucleares 

mediante técnica de tinción tipo Romanovsky (Gutiérrez & Pérez, 2016). Dentro de las 

técnicas serológicas, la inmunofluorescencia indirecta es la prueba Gold standard. 

Dentro de estas también se incluye el ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas 

(ELISA). (Hoyos et al,2007).  

 

La doxiciclina es considerada el antibiótico de elección para las infecciones rickettsiales 

a dosis de 10 mg/kg vía oral SID durante 28 días (Gutiérrez & Pérez, 2016).  

 

Tanto la dirofilariosis como la ehrlichiosis son de gran importancia dentro de la medicina 

veterinaria, por su prevalencia y relevancia en la salud pública debido al papel de 

centinela que desempeñan los caninos en dichas enfermedades, más enfáticamente 

aquellas de componente zoonótico que conllevan consigo un riesgo latente para la 

población humana. La presente propuesta, busca describir un caso de Dirofilariosis y 

Ehrlichiosis canina identificado a través de varios métodos diagnósticos, el cual nos 

brinda una herramienta en el ejercicio clínico veterinario al momento del abordaje clínico, 

diagnóstico y terapéutico. 
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REPORTE DE CASO 

 

El 19 de junio de 2022, ingresa a la clínica veterinaria de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, un paciente canino, raza Rhodesian Ridgeback, 

macho entero de 5 años. Se consulta por la presencia de una herida en la oreja derecha 

que no cicatriza hace 3 años. Vivió en una casa cerca del mar y ha presentado 

garrapatas. Adicionalmente el propietario reporta que no realiza mucha actividad física a 

diferencia de sus otras mascotas. 

 

Al examen clínico general presentó FC 90 lpm, FR 28 rpm, Tú 39°C, mm rosados, DH 

<5%, actitud alerta, CC 3.5/5, W 35.4 kg. Se observó pulicosis, pérdida de la continuidad 

de la piel en el pabellón auricular derecho de aproximadamente 3 cm con presencia de 

costra, además linfadenomegalia en submandibulares. Con base en la reseña y los 

hallazgos clínicos, los diagnósticos presuntivos fueron herida crónica por mordedura por 

congénere y hemoparasitismo por Ehrlichia canis. Los diagnósticos diferenciales 

incluyeron infección bacteriana por Staphylococus y/o Streptococus, hemoparasitismo 

por Anaplasma platys, Borrelia burgdorferi y Dipilidiasis.  

 

Respecto a los planes diagnósticos, el cuadro hemático (Tabla 1) reveló una 

trombocitopenia (159 x109/L) con una leve hipoalbuminemia (2,5 g/dL) y linfopenia (0.8 

x109/L), adicionalmente se observan estructuras compatibles con microfilaria (Figura 1). 

El perfil de bioquímica sérica (Tabla 2) muestra un leve aumento en los niveles séricos 

de creatinina (1,6mg/dL).  

 
Parámetro Valor Rango de referencia Unidad 

Eritrocitos (RGR) 6.59 ▬ 5.5 - 8.2 x1012 /L 

Hematocrito (HTO) 48.3 ▬ 37 – 52 % 

Hemoglobina 141 ▬ 120 -180 g/L 

Plaquetas 159 𝛻 200 – 500 x109 /L 

Leucocitos 13.3 ▬ 6 -16.5 x109/L 

Neutrófilos 11.6 ▬ 3 – 12 x109/L 

bandas 0 ▬ 0 – 2 x109/L 

Linfocitos 0.8 𝛻 1 - 4.5 x109/L 

Monocitos 0.9 ▬ 0.15 - 2.1 x109/L 

Proteína total 6.9 ▬ 5.4 -7.2 g/dL 

Albumina 2.5 𝛻 2.6 - 3.3 g/dL 

Globulina 4.4 ▬ 2.1 - 4.4 g/dL 

Trombocitopenia relacionada a un consumo plaquetario por daño en el endotelio vascular. Leve 

hipoalbuminemia por un aumento en la permeabilidad vascular y consumo secundario al proceso 

inflamatorio. Se presenta una leve linfopenia debido a un proceso de inmunosupresión 

Tabla 1. Resultados cuadro hemático (Laboratorio veterinario REACVET) 
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Figura 1. Presencia de microfilarias a nivel del extendido sanguíneo 

 
Parámetro Valor Rango de referencia Unidad 

Creatinina 1.6 ∆ 0.5 – 1.4 mg/dL 

Alanino aminotransferasa (ALT) 34 ▬ 15 - 58 U/L 

Aumento de creatinina relacionada a una azotemia pre renal. Pendiente correlacionar 

con parcial de orina para descartar un inicio de azotemia renal  
Tabla 2. Resultados bioquímica sérica (Laboratorio veterinario REACVET) 

 

 

Se inicia tratamiento antes de obtener los resultados paraclínicos con Enrofloxacina a 5 

mg/kg PO SID durante 10 días, Baxidin® Spray limpieza del pabellón auricular BID 

durante 15 días, Verdemint® Tópico aplicación en el pabellón auricular luego de la 

limpieza y posterior a los resultados se añade Renalof® 1ml/5kg PO BID durante 20 días.  

 

La prueba SNAP 4DX® arroja positivo a antígenos circulantes de Dirofilaria immitis lo 

cual confirma el diagnóstico y revela su concomitancia con Ehrlichia canis/Ewingii (Figura 

2). Se toman placas radiografías de tórax donde se evidencia un patrón vascular a nivel 

del campo pulmonar compatible con alteraciones causadas por Dirofilaria immitis (Figura 

3 y 4). 

 

 Figura 2. Resultado prueba SNAP 4Dx®. Control Positivo (A), Positivo Ehrlichia Canis/Ewingii (B), Positivo 

Dirofilaria Immitis (C) 
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Figura 3. Vista L/L tórax. Evidencia de tortuosidad y radiopacidad de vasos sanguíneos más evidente a 

nivel de la arteria y vena del lóbulo pulmonar craneal derecho y medio. Focos de mineralización bronquial 

y presencia de línea radiopaca entre lóbulo medio y caudal. Contacto cardioesternal y cardiodiafragmático. 

Índice de Buchanan’s de11.5 vertebras (servicio de imagenología UDCA) 

 

 
Figura 4. Vista D/V. patrón vascular con focos de mineralización bronquial corroborando lo observado en 

la vista L/L. Aparente presencia de patrón de D invertida sugerente de cardiomegalia (servicio de 

imagenología UDCA) 

 

Se realiza estudio cardiológico que arroja una presión arterial sistémica de 100 mmHg. 

Adicionalmente se evidencia la presencia de estructuras hiperecogénicas lineales, 

móviles y paralelas dentro de la rama derecha de la arteria pulmonar (Figura 5), lo que 

concuerda con la presencia de dirofilaria de forma adulta. Apariencia de leve líquido libre 

a nivel del espacio pericárdico (Figura 5). Adicionalmente se registra una velocidad 

máxima de regurgitación pulmonar (Vmrp) en 2.68 m/s (Figura 5) sin evidencia de 

aplanamiento septal (Figura 5) e índice de distensibilidad de la arteria pulmonar derecha 

en 28%. Por los hallazgos encontrado se establece el diagnóstico definitivo de 

dirofilariosis, insuficiencia tricúspide de grado moderado e insuficiencia pulmonar de 

grado importante con alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Adicional se indica un 

inicio de efusión pericárdica.  
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Debido a los hallazgos clínicos y cardiológicos se instaura Doxiciclina 10mg/kg PO BID 

durante 4 semanas. Prednisolona 0.5mg/kg PO BID durante 1 semana, 0.5mg/kg PO 

SID durante 1 semana y 0.5 mg/kg PO día de por medio la tercera y cuarta semana. 

Clopidogrel 2mg/kg PO SID durante 10 días inicialmente, Sildenafil 0.7 mg/kg PO BID 

durante 10 días inicialmente, Difenhidramina 2 mg/kg PO BID durante 10 días, 

Milbemax® 5-25 mg y Advocate® 25-40kg. Con base a los resultados se le indica al 

propietario que el pronóstico del paciente es de reservado a malo y se recalca la 

importancia de iniciar el plan terapéutico con prontitud, así mismo el seguimiento 

constante del paciente e informar si se presentan nuevas anormalidades para evaluar un 

posible manejo intrahospitalario, programando un control en 8 días. Así mismo se 

recomienda evitar condición de estrés y mantener en reposo. Por otro lado, se le informa 

al propietario el componente zoonótico de la patología y se recomiendo no transportarlo 

a otros lugares por el riesgo de transmisión.  

 

El paciente ingresa el 4 de julio por urgencia, reportando que se encuentra de actitud 

deprimida, con hiporexia y tremores a la madrugada. En cuanto al plan terapéutico 

únicamente ha administrado el medicamento Renalof®. Al examen clínico general, el 

paciente presentó FC 120 lpm, FR 42 rpm, T° 41 °C, mm rosa pálido, DH %7, actitud 

decaída, CC 3.5/5, peso 34.6 kg, se continúa evidenciando los mismos hallazgos 

anormales observados en la consulta inicial. Se enfatiza en el riesgo de hipertensión 

pulmonar y tromboembolismo debido a su diagnóstico, motivo por el cual se decide 

B A 

C Figura 5. Ecocardiografía. A. Se observó 

estructuras hiperecogénicas lineales y paralelas 

con apariencia de “signo de igual” dentro de la 

rama derecha de la arteria pulmonar. B. Presencia 

de zona anecóica a nivel del espacio pericárdico 

compatible con efusión pericárdica. Sin evidencia 

aplanamiento septal C. Técnica Doppler espectral. 

Velocidad máxima de regurgitación pulmonar de 

2.68 m/s  

 

García Cardiovet  
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realizar manejo intrahospitalario. Se realiza medición de presión arterial sistólica 

arrojando 128 mmHg.  

 

Con base a los exámenes realizados, el cuadro hemático (Tabla 3) reveló una 

trombocitopenia (176 x109/L) con linfopenia (0.87 x109/L) y moderada hipoalbuminemia 

(1.6 g/dL) e hiperglobulinemia (5.2 g/dL). El perfil de bioquímica sérica (Tabla 4) 

demuestra una leve disminución en los niveles séricos de creatinina con respecto al 

último examen (1,5 mg/dL). 

 
Parámetro Valor Rango de 

referencia 

Unidad 

Eritrocitos (RGR) 6 ▬ 5.5 - 8.2 x1012 /µl 

Hematocrito (HTO) 42 ▬ 37 - 52 % 

Hemoglobina 140 ▬ 120 -180 g/L 

Plaquetas 176 𝛻 200 - 500 x109 /L 

Leucocitos 11.26 ▬ 6 -16.5 x109 /L 

Neutrófilos 9. 63 ▬ 3 - 12 x109 /L 

bandas 0 ▬ 0 - 2 x109 /L 

Linfocitos 0.87  𝛻 1 - 4.5 x109 /L 

Monocitos 0.69 ▬ 0.15 - 2.1 x109 /L  

Eosinófilos 0.06 ▬ 0 – 1.55 x109 /L 

Basófilos  0.01 ▬ 0 - 1 x109 /L 

Proteína total 7 ▬ 5.4 -7.2 g/dL 

Albumina 1.6  𝛻 2.6 - 3.3 g/dL 

Globulina 5.2 ∆ 2.1 - 4.4 g/dL 

Trombocitopenia relacionada a consumo plaquetario por daño en el endotelio vascular. 

Leve hipoalbuminemia por aumento en la permeabilidad vascular y consumo 

secundario al proceso inflamatorio. Adicionalmente hiperglobulinemia como respuesta 

del organismo a las enfermedades infecciosas con las que cursa el paciente que se 

relaciona así mismo con la linfopenia.  

              Tabla 3. Resultados cuadro hemático (Laboratorio veterinario REACVET) 

 

 

Parámetro Valor Rango de referencia Unidad 

Creatinina 1.5 ∆ 0.5 – 1.4 mg/dL 

Alanino aminotransferasa (ALT) 30 ▬ 15 - 58 U/L 

Glucosa en suero  86 ▬ 72 - 120 mg /dL 

Aumento de creatinina relacionada a un proceso de azotemia pre renal, correlacionada 

con la gravedad especifica del parcial de orina que se encuentra en el límite superior. 

Sin descartar un inicio de azotemia renal debido a la alteración de la perfusión renal por 

el daño vascular y correlacionando con el sedimento urinario contribuido por la 

degeneración celular a nivel de los túbulos renales 

             Tabla 4. Resultados bioquímica sérica (Laboratorio veterinario REACVET) 

 

En el parcial de orina a nivel de sedimento (Tabla 6) se evidencia cilindros granulares + 

e hialinos +  

 
Parámetro Valor Rango de referencia 

Bilirrubina Negativo 30.0 umol/L 

Urobilinógeno Normal Normal umol/L 

Cetonas Negativo Negativo mmol/L 
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Glucosa Negativo - 

Proteína  1.0 g/L - 

Sangre ++ 80 Negativo  

pH 5.5 5.5 – 6.5 

Gravedad especifica  1.041 1.015 – 1.045 
Tabla 5. Resultados de examen químico en parcial de orina tomado por micción (Laboratorio veterinario REACVET) 

 

Parámetro Valor 

Leucocitos 3-5/ca 

Acido ascórbico +++ 5.6 

Bacterias  + 

Células epiteliales altas 1-3/ ca 

Células epiteliales bajas 3-5/ ca 

Cristales No observado 

Cilindros Granulares + 

Hialinos + 

Moco + 

Grasa + 

Eritrocitos  1-3/ca 

Espermatozoides  +++ 

La presencia de leucocitos, bacterias y eritrocitos se relaciona a 

contaminación de la muestra por el método de recolección 

utilizado. Cilindros granulares e hialinos relacionada a 

degeneración celular a nivel de los túbulos renales  

Tabla 6. Resultados de sedimento urinario en parcial de orina tomado por micción (Laboratorio veterinario REACVET) 

 

En los tiempos de coagulación, se evidencia un leve aumento en el tiempo de 

protrombina (Tabla 7) y en rango el dimero D (Tabla 8) 

 
Parámetro Valor Rango de 

referencia 

Unida

d 

Tiempo de protrombina TP 13 ∆ 6 - 11 seg 

Tiempo de tromboplastina parcial TTP 17 ▬ < 20 seg 

Leve aumento en el tiempo de protrombina que puede indicar un inicio de déficit de 

factores de la coagulación, pero se debe realizar evaluaciones seriadas ya que como 

establece Cerón (2022) se considera que los aumentos de TP son clínicamente 

relevantes si superan un 25% los valores de control  

Tabla 7. Resultados de tiempos de coagulación (Laboratorio veterinario REACVET) 

 

Parámetro Valor Rango de referencia 

Dimero D 

 

0.2 µg/mL ▬ ● < 0.25 µg / ml NORMAL 

● 0.25 – 1 µg / ml ELEVADO (Revise otra 

evidencia de TE/CID*) 

● >1.0 µg / ml PROBABLE ENFERMEDAD 

TROMBOEMBOLICA 

Dimero D dentro del parámetro lo que demuestra que no hay un proceso de fibrinolisis por 

tromboembolismo en curso, ni coagulopatía intravascular diseminada  

*TE: tromboembolismo / CID: Coagulopatía intravascular diseminada  
Tabla 8. Resultados de dimero D mediante técnica-ensayo inmunofluorescente (Laboratorio veterinario 

REACVET) 
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Se instauró tratamiento intrahospitalario con solución de Ringer lactado a dosis de 

mantenimiento (60 ml/kg/día). Se administró Omeprazol 0.7 mg/kg IV BID durante 3 días, 

Doxiciclina 10mg/kg PO BID durante 3 días, Dipirona 15 mg/kg IV BID durante 1 día, 

Dexametasona 0.5mg/kg IV BID durante 3 días, Difenhidramina 2mg/kg IV BID durante 

3 días, Clopidrogel 2mg/kg PO SID durante 3 días, Sildenafil 0.7 mg/kg PO BID durante 

3 días y una dosis de Advocate® 25-40kg.   

 

El 5 de julio, presenta un episodio de vomito y se instaura Sucralfato 1g/perro PO BID 

durante 2 días y Fluimucil® 20 mg/kg IV BID durante 2 días. Se realiza manejo 

intrahospitalario hasta el 6 de Julio. Se envía fórmula médica para manejo en casa con 

Sucralfato 1g/perro PO BID durante 7 días, Doxiciclina 10mg/kg PO BID durante 3 

semanas y 4 días, Prednisolona 0.5mg/kg PO BID durante 4 días, posteriormente 

0.5mg/kg PO SID durante 1 semana y finalmente 0.5 mg/kg PO día de por medio la 

tercera y cuarta semana, Clopidogrel 2mg/kg PO SID durante 8 días inicialmente, 

Sildenafil 0.7 mg/kg PO BID durante 8 días inicialmente, Renalof® 1ml/5kg BID durante 

1 mes inicialmente y Advocate® 25-40kg repetir dosis el 04 de agosto de 2022 

 

El paciente ingresa el 13 de julio a control sin reporte de anormalidades por parte del 

propietario. Se realiza un barrido ecográfico donde se continúa evidenciando hallazgos 

compatibles con leve líquido libre en pericardio. Además, se toma placa radiográfica de 

tórax de control (Figura 6) evidenciando un mayor grado de severidad del patrón 

vascular. Se realiza medición de presión arterial sistólica arrojando 147 mmHg.  

 

 

 
Figura 6. Vista L/L tórax. Evidencia de mayor grado de tortuosidad y radiopacidad de vasos sanguíneos 

más notorio a nivel de la arteria y vena del lóbulo pulmonar craneal derecho y medio. Focos de 

mineralización bronquial y presencia de una leve zona radiopaca ventral que puede sugerir liquido libre. 

Evidencia de mayor contacto cardioesternal (servicio de imagenología UDCA)  

 

Con base a los hallazgos del control se indica continuar con la administración de 

Doxiciclina, prednisolona y Renalof® según lo indicado en la formula anterior, Clopidogrel 

2mg/kg PO SID hasta nueva indicación, Sildenafil 0.7 mg/kg PO BID hasta nueva 

indicación. Se añade difenhidramina 2mg/kg PO BID hasta nueva indicación y 

furosemida 1mg/kg PO BID durante 4 días y luego 0.5 mg/kg PO BID durante 6 días. 
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Como indicaciones especiales se recomienda evitar condición de estrés y mantener en 

reposo.  

 

El 19 de julio y 4 de agosto, el paciente ingresa nuevamente a control manteniendo una 

actitud alerta y sin presentar alteraciones en cuando al consumo de alimento y agua. Se 

realiza monitorización de los hallazgos encontrados en el barrido ecográfico, 

evidenciando una disminución en el mismo. En ambas fechas se realiza exámenes de 

laboratorio de control. El cuadro hemático del 19 de julio (Tabla 9) revela una leucocitosis 

(18.2 x10³/µl) por neutrofilia (16.02 x10³/µl) con monocitosis (1.64 x10³/µl) e 

hiperproteinemia (8.2 g/dL) adicional se presenta una linfopenia (0.66 x10³/µl). En 

cambio, el cuadro hemático realizado el 4 de agosto (Tabla 10) muestra una leve 

trombocitosis (427.8 x103 /µl) con linfopenia (0.86 x103 /µl) e hiperproteinemia (8 g/dL). 

 
Parámetro Valor Rango de referencia Unidad 

Eritrocitos (RGR) 6.99 ▬ 4.5 - 10.3 x10⁶ /µl 

Hematocrito (HTO) 40 ▬ 38 - 52 % 

Hemoglobina 12.9▬ 10 -17 g/dL 

Plaquetas 294 ▬ 200 - 400 x103 /µl 

Leucocitos 18.2∆ 7.3 -13 x10³/µl 

Neutrófilos 16.02 ∆ 4.6 – 9.5 x10³/µl 

bandas 0 ▬ 0 – 0.1 x10³/µl 

Linfocitos 0.66  𝛻 1.2 – 3.4 x10³/µl 

Monocitos 1.64 ∆ 0 – 1.4 x10³/µl 

Eosinófilos 0 ▬ 0 – 1.3 x10³/µl 

Basófilos  0.1 ▬ 0 – 0.1 x10³/µl 

Proteína total 8.2 ∆ 5.5 -7 g/dL 

Morfología eritrocitaria: anisocitosis leve con microcitosis 1+, y macrocitosis 1+, 

policromatófila leve, pilas de moneda 2+, crenocitos 1+, acantocitos 1+, dacriocitos 

ocasionales  

Prueba de Woo: abundantes estructuras filiformes vivas compatibles con Dirofilaria  

Morfología leucocitaria: basofília difusa 1+, neutrófilos hipersegmentados 2+  

Leucocitosis por neutrofilia y linfopenia relacionada a una leucograma de estrés. Adicionalmente 

junto con las pilas de moneda, hiperproteinemia, monocitosis y neutrófilos hipersegmentados 

refleja un proceso inflamatorio de curso crónico. La moderada linfopenia es contribuida por la 

administración de Prednisolona. Basofilia difusa por intento del organismo por responder frente 

a la infección. Por otro lado, se presentan dacriocitos compatibles con tubulopatía. 

Tabla 9. Resultados cuadro hemático (Laboratorio veterinario de la UDCA) 

 

Parámetro Valor Rango de 

referencia 

Unidad 

Eritrocitos (RGR) 7.5 ▬ 4.5 - 10.3 x10⁶ /µl 

Hematocrito (HTO) 42 ▬ 38 - 52 % 

Hemoglobina 14▬ 10 -17 g/dL 

Plaquetas 427.8 ∆ 200 - 400 x103 /µl 

Leucocitos 9.4 ▬ 7.3 -13 x10³/µl 

Neutrófilos 7.9 ▬ 4.6 – 9.5 x10³/µl 

bandas 0 ▬ 0 – 0.1 x10³/µl 

Linfocitos 0.86 𝛻 1.2 – 3.4 x10³/µl 

Monocitos 0.66 ▬ 0 – 1.4 x10³/µl 

Eosinófilos 0.28 ▬ 0 – 1.3 x10³/µl 
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Basófilos  0 ▬ 0 – 0.1 x10³/µl 

Proteína total 8 ∆ 5.5 -7 g/dL 

Morfología eritrocitaria: anisocitosis leve con microcitosis 1+, y macrocitosis 

ocasional, hipocromatófilia leve, pilas de moneda 2+ 

Prueba de woo: abundantes estructuras filiformes vivas compatibles con 

Dirofilaria  

Morfología leucocitaria: basofília difusa 1+, neutrófilos hipersegmentados 1+, 

linfocitos reactivos ocasionales   

Trombocitosis, hiperproteinemia, pilas de moneda y linfopenia correlacionado a un 

proceso infamatorio y administración de corticoides. Neutrófilos hipersegmentados, 

basofilia difusa y linfocitos reactivos ocasionales que evidencian cronicidad e intento del 

organismo por responder frente a la infección parasitaria 
Tabla 10. Resultados cuadro hemático (Laboratorio veterinario de la UDCA) 

 

El perfil de bioquímica del 19 de julio (Tabla 11) revela que se mantienen los niveles 

séricos con respecto al último control (1.5 mg/dL). El mismo realizado el 4 de agosto 

(Tabla 12) refleja una disminución de la creatinina (1 mg/dL) y leve aumento de fosfatasa 

alcalina (130.2 U/L) 

 
Parámetro Valor Rango de referencia Unidad 

Creatinina 1.5 ∆ 0.6 – 1.4 mg/dL 

Alanino aminotransferasa (ALT) 72 ▬ 17 - 95 U/L 

Leve aumento de creatinina relacionada a un proceso de azotemia pre renal y renal 

debido a la alteración en la perfusión renal por el daño vascular y contribuido por la 

degeneración celular a nivel de los túbulos renales 

Tabla 11. Resultados bioquímica sérica (Laboratorio veterinario de la UDCA) 

 

Parámetro Valor Rango de referencia Unidad 

Creatinina 1 ▬ 0.6 – 1.4 mg/dL 

BUN 18.5 ▬ 9 – 26 mg/dL 

FAS 130.2 ∆ 7 - 115 U/L 

Alanino aminotransferasa (ALT) 38.8 ▬ 17 - 95 U/L 

Leve aumento de la fosfatasa alcalina relacionada a la administración de corticoides, 

posible lesión muscular cardiaca y proceso infeccioso en curso   
Tabla 12. Resultados bioquímica sérica (Laboratorio veterinario de la UDCA) 

 

El parcial de orina realizado en ambas fechas no demuestra alteraciones de relevancia 

clínica  
GE (refractometria) 1.028 

pH 6.0 

Leucocitos /uL Negativ

o 

Proteína (mg/dL) 30 

Heller Negativ

o 

Glucosa (mg/dL) Negativ

o 

Cuerpos cetónicos (mg/dL) Negativ

o 

Urobilinógeno (mg/dL) Normal 
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Bilirrubina (mg/dL) Negativ

o 

Sangre/uL 50 
Tabla 13. Resultados de examen físico y químico en parcial de orina tomado por micción (Laboratorio veterinario de 

la UDCA) 

 

Células escamosas No observado 

Células de transición No observado 

Células renales No observado 

Eritrocitos crenados No observado 

Eritrocitos no crenados Ocasionales 

Leucocitos Ocasionales 

Espermatozoides 1+ 

Cilindros No observados  

Cristales Uratos amorfos 1+ 

Gotas de grasa ocasionales 

Levaduras No observado 

Bacterias 1+ cocos  

Moco No observado  

Presencia de leucocitos, eritrocitos y bacterias 

relacionado a contaminación de la muestra debido a la 

forma de obtención de la muestra, adicionalmente los 

cristales de uratos amorfos reflejan alteración a nivel de 

los túbulos renales  
Tabla 14. Resultados de examen del sedimento urinario en parcial de orina tomado por micción (Laboratorio veterinario 

de la UDCA) 

 

GE (refractometria) 1.030 

pH 7.0 

Leucocitos /uL Negativo 

Proteína (mg/dL) 30 

Heller Negativo 

Glucosa (mg/dL) Negativo  

Cuerpos cetónicos (mg/dL) Negativo 

Urobilinógeno (mg/dL) Normal  

Bilirrubina (mg/dL) Negativo  

Sangre/uL 25 
Tabla 15. Resultados de examen físico y químico en parcial de orina tomado por cistocentesis (Laboratorio veterinario 

de la UDCA) 

 

Células escamosas 1+ 

Células de transición No observado 

Células renales No observado 

Eritrocitos crenados No observado 

Eritrocitos no crenados Ocasionales 

Leucocitos Ocasionales 

Espermatozoides - 

Cilindros No observados  

Cristales No observado 

Gotas de grasa No observado 

Levaduras No observado 

Bacterias 1+ cocos  
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Moco 1+ 

Presencia de leucocitos, eritrocitos y bacterias 

relacionado a contaminación de la muestra 
Tabla 16. Resultados de examen del sedimento urinario en parcial de orina tomado por cistocentesis (Laboratorio 

veterinario de la UDCA) 

 

El 19 de julio y 4 de agosto se indica continuar con la fórmula anterior según lo indicado 

y se suspende la furosemida el 19 de julio. El 4 de agosto se comunica suspender la 

administración de doxiciclina el 10 de agosto y que puede administrar la nueva dosis de 

Advocate® 25-40kg repitiéndola al mes 

  

El 23 de agosto el paciente ingresa a control donde se muestra de actitud alerta, 

consumiendo alimento y agua con normalidad. se realiza un último barrido ecográfico 

donde se evidencia aumento de líquido pericárdico, por lo cual se propone realizar 

procedimiento de pericardiectomia. Adicional se realiza modificaciones en la fórmula 

médica: Sildenafil 1 mg/kg PO BID hasta nueva indicación, furosemida 1mg/kg PO BID 

durante 10 días inicialmente y Renalof® 1ml/5kg PO BID durante 1 mes, continuar con 

la administración de Clopidogrel y Difenhidramina según lo indicado en la fórmula 

anterior. Se pide para manejo intrahospitalario 2 ampolletas de Melarsomina, Milbemax® 

5-25 mg y Advocate® 25-40kg 

 

El paciente ingresa el 26 de agosto por urgencia, debido a que presenta distensión 

abdominal, disnea y momentos de desorientación. Reporta que se encuentra 

administrando toda la medicación indicada. Al examen clínico general, el paciente 

presentó Fc 168 lpm, Fr 36 rpm, T° 38.8 °C, mm rosa pálido, DH <5%, actitud decaída, 

CC 3.5/5, peso 40 kg. En hallazgos anormales se observa linfadenomegalia de 

submandibulares, prueba de sucesión positiva con presencia de distensión abdominal y 

disnea inspiratoria.  

 

Con base a los exámenes realizado, el cuadro hemático (Tabla 17) reveló una 

leucocitosis (16 x10³/µl) por neutrofilia (14.8 x10³/µl) con linfopenia (0.68 x10³/µl).  El 

perfil de bioquímica sérica no revela alteraciones (Tabla 18) 

 
Parámetro Valor Rango de 

referencia 

Unidad 

Eritrocitos (RGR) 7.2 ▬ 4.5 - 10.3 x10⁶ /µl 

Hematocrito (HTO) 40 ▬ 38 - 52 % 

Hemoglobina 13 ▬ 10 -17 g/dL 

Plaquetas 263.5 ▬ 200 - 400 x103 /µl 

Leucocitos 16  ∆ 7.3 -13 x10³/µl 

Neutrófilos 14.8 ∆  4.6 – 9.5 x10³/µl 

Bandas 0 ▬ 0 – 0.1 x10³/µl 

Linfocitos 0.68 𝛻 1.2 – 3.4 x10³/µl 

Monocitos 0.80 ▬ 0 – 1.4 x10³/µl 

Eosinófilos 0 ▬ 0 – 1.3 x10³/µl 

Basófilos  0 ▬ 0 – 0.1 x10³/µl 

Proteína total 5.6 ▬ 5.5 -7 g/dL 
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Morfología eritrocitaria: anisocitosis leve con microcitosis 1+, y macrocitosis 

ocasional, policromatófila leve, crenocitos 1+.  

Ocasionales estructuras filiformes compatibles con Dirofilaria  

Morfología leucocitaria: basofília difusa 1+, neutrófilos hipersegmentados 1+,  

Leucocitosis por neutrofilia y linfopenia relacionada a una leucograma de estrés y 

proceso inflamatorio. Moderada linfopenia contribuida por la administración de 

corticoide. Neutrófilos hipersegmentados y basofilia difusa que evidencian cronicidad e 

intento del organismo por responder frente a la infección parasitaria 
              Tabla 17. Resultados cuadro hemático (Laboratorio veterinario de la UDCA) 

 
Parámetro Valor Rango de referencia Unidad 

Creatinina 1.2 ▬ 0.6 – 1.4 mg/dL 

Alanino aminotransferasa (ALT) 41▬ 17 - 95 U/L 
             Tabla 18. Resultados bioquímica sérica (Laboratorio veterinario de la UDCA) 

 

Se instauró tratamiento intrahospitalario con solución de Ringer lactado a dosis de 

mantenimiento (60 ml/kg/día). Se administro furosemida 1mg/kg PO BID durante 9 días 

y difenhidramina 2mg/kg PO BID durante 9 días.  

 

El 27 de agosto el paciente se encuentra alerta consumiendo alimento y agua a voluntad. 

Se instaura Sildenafil 1 mg/kg PO BID durante 8 días, Renalof® 1ml/5kg PO BID durante 

8 días, Clopidogrel 2mg/kg PO SID durante 8 días. Así mismo se realiza 

abdominocentesis en donde se extrae 295 ml de exudado sanguinolento. El 28 de agosto 

se lleva a cabo el mismo procedimiento obteniendo 1L de exudado sanguinolento.   

 

El 29 de agosto de 2022 se instaura Dexametasona 0,25mg/kg IV SID durante 7 días. El 

mismo día y el 30 de agosto se evidencia al examen clínico de rutina hipoacusia cardiaca 

por lo que se realiza un nuevo barrido ecográfico en donde se encuentra un leve aumento 

de líquido libre a nivel del pericardio por lo que se decide realizar procedimiento de 

pericardiocentesis bajo sedación e instauración de oxigenoterapia. Se realiza 

premediación con Fentanilo 0.01 mg/kg y Midazolam 0.2 mg/kg. Inducción y 

mantenimiento con Propofol a 1mg/kg y 3 mg/kg respectivamente, extrayendo 980 ml de 

exudado serosanguinolento.  

 

El 31 de agosto de forma intrahospitalaria se realiza consulta cardiológica de control 

donde se continúa evidenciando dirofilaria en rama derecha de la arteria pulmonar sin 

presencia de estas a nivel de ventrículo o vena cava. Se mantiene el mismo índice de 

distensibilidad de la arteria pulmonar derecha y un aumento en la velocidad máxima de 

regurgitación pulmonar (2.8 m/s). Presenta mayor evidencia de líquido libre en el espacio 

pericárdico con respecto a la consulta cardiológica pasada (Figura 7). Según los 

hallazgos se mantiene el diagnóstico definitivo de dirofilariosis e insuficiencia pulmonar 

de grado importante con alta probabilidad de hipertensión pulmonar y efusión 

pericárdica. Debido a los hallazgos se continúa con el pronóstico de reservado a malo y 

se propone al propietario como terapéutica el procedimiento de pericardiectomía. 

Posteriormente se añade a la medicación intrahospitalaria Ácido acetilsalicílico 7mg/kg. 
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Figura 7. Ecocardiografía. Presencia de zona anecóica a nivel del espacio pericárdico compatible con 

efusión pericárdica 

 

El 1 de septiembre de forma intrahospitalaria se realiza radiografía torácica de control 

(Figura 8) reflejando los hallazgos radiológicos ya evidenciados.  

 

 
Figura 8. Vista L/L tórax. Evidencia de tortuosidad y radiopacidad de vasos sanguíneos más evidente a 

nivel de la arteria y vena del lóbulo pulmonar craneal derecho y medio. Focos de mineralización bronquial. 

presencia de una leve zona radiopaca ventral que puede sugerir liquido libre y (servicio de imagenología 

UDCA) 

 

El paciente permanece con actitud alerta, realizando sus necesidades fisiológicas con 

normalidad y consumiendo alimento y agua a voluntad, de igual forma registra 

constantes fisiológicas en rango por lo cual se decide iniciar tratamiento adulticida, 

aplicando previamente tramadol 2mg/kg IV UD y posteriormente la primera dosis de 

Melarsomina 2,5mg/kg IM profunda a nivel de los músculos lumbares epaxiales con 

previa tricotomía y embrocado, se programa la segunda dosis en un mes. Adicional se 

instaura cannabis 2 gotas PO BID. Posterior a la administración presenta debilidad 

transitoria asociada a uno de los efectos adversos reportados en literatura 

 

El 3 de septiembre se realiza procedimiento de pericardiocentesis donde se extraen 800 

ml de exudado serosanguinolento, así mismo se realiza un cuadro hemático de control 

(Tabla 19) evidenciando una disminución del hematocrito (36 %), trombocitosis (467 x103 
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/µl), leucopenia (5 x103 /µl) por neutropenia (2.1 x103 /µl) y linfopenia (0.75 x103 /µl ) con 

monocitosis  (1.8 x103 /µl) y presencia de bandas (0.25 x103 /µl) 

 
Parámetro  Valor Rango de 

referencia 

Unidad 

Eritrocitos (RGR)  6.95 ▬ 4.5 - 10.3 x10⁶ /µl 

Hematocrito (HTO)  36 𝛻 38 - 52 % 

Hemoglobina  12.4▬ 10 -17 g/dL 

Metarrubricitos   8 ∆ 0 % 

VCM   51.8 60-77 fl 

CHCM   36.2 30-36.9 g/dL 

Plaquetas  467 ∆ 200 - 400 x103 /µl 

Leucocitos  5 𝛻 7.3 -13 x10³/µl 

Neutrófilos  2.1 𝛻 4.6 – 9.5 x10³/µl 

bandas  0.25 ∆ 0 – 0.1 x10³/µl 

Metamielocitos  0.01 0  

Linfocitos  0.75  𝛻 1.2 – 3.4 x10³/µl 

Monocitos  1.8 ∆ 0 – 1.4 x10³/µl 

Eosinófilos  0.05 ▬ 0 – 1.3 x10³/µl 

Basófilos   0 ▬ 0 – 0.1 x10³/µl 

Proteína total  6 ▬ 5.5 -7 g/dL 

Morfología eritrocitaria: anisocitosis moderada con microcitosis 2+, y macrocitosis 1+, 

policromatófila leve, esquistocitos 1+, crenocitos 1+, acantocitos 1+, esferocitos ocasionales, 

pilas de moneda 1+ 

Se observan estructuras filiformes libres compatibles con Dirofilaria 

Macroplaquetas 2+ 

Morfología leucocitaria: basofília difusa ocasional, neutrófilos hiposegmentados 1+, 

granulaciones toxicas 2+ y vacuolización citoplasmática ocasional 

Leve anemia microcitica normocrómica y monocitosis por el proceso de infección parasitaria e 

inflamación crónica. Presencia de leucopenia por neutropenia y linfopenia con presencia de 

bandas y metamielocitos que refiere un curso de infección severa e intento de la medula ósea en 

responder al mismo  

Tabla 19. Resultados cuadro hemático (Laboratorio veterinario de la UDCA) 

 

El paciente se encuentra decaído y consume poco alimento. posteriormente presenta 

dos episodios de vomito y disnea marcada por lo cual se añade a la medicación 

intrahospitalaria Omeprazol 0.7 mg/kg IV BID durante 1 día y Ondansetron 0.5 mg/kg IV 

BID durante 1 día. Se instaura oxigenoterapia, pero en las horas de la noche el paciente 

presenta posición de ortopnea para posteriormente entrar en paro cardiorrespiratorio y 

al no presentar respuesta frente a la técnica de RCP, se declara el deceso.  

 

Se realiza necropsia e histopatología el 5 de septiembre. Se realiza una incisión sagital 

a nivel del lóbulo pulmonar encontrando moderada presencia de Dirofilaria immitis, de 

igual forma se evidencian las misma en el ventrículo derecho del corazón y en la arteria 

pulmonar en su rama derecha. Así mismo, el corazón derecho denota una dilatación y el 

lado izquierdo presenta una hipertrofia ventricular concéntrica. Por último, en el bazo se 

observa áreas blanquecinas multifocales a lo largo del mismo. 
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Figura 9. Hallazgos macroscópicos. A. Corte longitudinal de riñón con congestión corticomedular B. 

Imagen de pulmón con presencia de parásitos largos blanquecinos de poco grosor compatible con 

Dirofilaria immitis (Flecha azul) y congestión a lo largo del parénquima C. Imagen de corazón. C-1. Gran 

cantidad de contenido de exudado sero-sanguinolento de aproximadamente 1-2 litros (hemopericardio), 

C-2. Epicardio visceral de apariencia rugosa compatible con epicarditis fibrinosa, C-3. Presencia de gran 

número de parásitos largos blanquecinos de poco grosor compatibles con Dirofilaria immitis a nivel de la 

arteria pulmonar y ventrículo derecho D. Imagen de bazo con áreas blanquecinas de alto relieve a lo largo 

de su parénquima. 
 Imagen tomada de: Laboratorio de patología U.D.C.A.        

 

Microscópicamente se observa el pulmón con necrosis licuefactiva, congestión, edema 

generalizado y atelectasia severa. En el corazón se evidencia epicarditis fibrino 

supurativa con necrosis licuefactiva. Por otro lado, en intestino delgado y grueso se 

evidencia congestión, necrosis y cambios autolíticos. Los órganos restantes no descritos 

se encontraban en avanzado estado de autolisis impidiendo su análisis histológico   
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Figura 10. Citología con tinción de hematoxilina eosina de Pulmón. A. Se observó necrosis licuefactiva y 

edema generalizado (10x). B. se evidencia atelectasia severa (Flechas azules) (10 x). Imagen tomada de: 

Laboratorio de patología U.D.C.A. 

 

 
Figura 11. Citología con tinción de hematoxilina eosina de corazón. C. Se observó epicarditis fibrino 

supurativa con necrosis licuefactiva (40x). Imagen tomada de: Laboratorio de patología U.D.C.A. 

 

        
Figura 12. Citología con tinción de hematoxilina eosina de intestino grueso y delgado. D y E. Se observó 

necrosis en las vellosidades y cambios autolíticos notables (Flechas azules) (10x). Imagen tomada de: 

Laboratorio de patología U.D.C.A. 

 

DISCUSIÓN 

Según lo reportado por Vezzani et al (2011), la presentación de Dirofilariasis parece estar 

determinada por una serie de componentes genéticos que llevan a una predisposición 

mayor en machos con respecto a las hembras. En cuanto a la edad, se describe que la 

prevalencia difiere significativamente entre categorías ya que esta aumenta hasta un 

2,4% con el paso de los años en perros de los 6 a 10 años y luego sufre un descenso en 

los de mayor edad. A si mismo se da un aumento en su presentación según la categoría 

de tamaño teniendo las razas pequeñas una prevalencia de 0.27%, raza mediana 1.59% 

y raza grande 2.6%.  

 

En cuanto a la raza, Vezzani et al (2011), reporta que no hay diferencia significativa entre 

perros de raza pura y mestiza, pero en cuanto a las razas puras, las razas de pelo corto 
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registran mayor prevalencia presentándose mayor casuística en los Dalmata, Pointer, 

Doberman y Gran danés. Pero así mismo, Reifur et al (2004) y Mendoza et al (2020) 

reportan en sus estudios que no se presenta diferencias estadísticamente significativas 

para las variables de sexo, edad, raza o tipo de pelaje en la presentación de la 

dirofilariosis, lo cual genera controversia en si hay un componente genético que influya 

en la casuistica de la enfermedad.  

 

Por lo anterior, el presente reporte apoya lo expuesto por Vezzani et al (2011) y refuta lo 

expuesto por Reifuret al (2004) y Mendoza et al (2020), ya que el paciente era macho de 

5 años, de raza grande y pura de pelo corto, pero difiere en cuanto al tipo de raza pura 

ya que no se evidenció casuistica relacionada con la raza Rhodesian Ridgeback. Lo cual 

puede representar un evento aleatorio o se debe considerar la misma apoyada en más 

estudios para su inclusión dentro del grupo de presentación. 

 

Por otro lado, en la ehrlichiosis no se presenta predisposición por sexo, edad como 

reportan Gutiérrez & Pérez (2016), pero si existen un factor genético involucrado en 

cuanto a la raza, ya que contreras et al (2009) reporta en su estudio una mayor incidencia 

en la raza pastor alemán y dóberman, lo cual se refuta por lo encontrado con el presente 

reporte. 

 

Como indica Thomas et al (2018), las prevalencias de dirofilariosis se presentan en las 

zonas donde predominan los climas tropicales y subtropicales, estando su difusión 

relacionada con la distribución de los mosquitos transmisores, así mismo temperaturas 

alrededor de los 25°C y humedad relativa de 80% permiten la maduración de las 

microfilarias ingeridas en larvas de tercer estadio dentro del vector. Por lo cual, el cambio 

climático potencializado por la globalización juega un papel crucial como uno de los 

principales impulsadores de la propagación de la infección.  

 

Aunque el diagnóstico de dirofilariosis en este paciente ocurrió de forma incidental, 

presentaba factores de riesgo asociados a su procedencia, lo cual pudo ocasionar un 

nuevo foco de transmisión tanto para otras mascotas como para sus propietarios si 

hubiese permanecido o sido trasladado a lugares que por sus condiciones de 

temperatura y humedad favorecieran la propagación de dicha enfermedad. El mismo 

fenómeno ocurriría con la presentación de ehrlichiosis debido a que su vector, 

Rhipicephalus sanguineus predomina en zonas de características similares. Por ello un 

diagnóstico temprano es un factor relevante para prevenir o evitar la migración de 

animales positivos a zonas no endémicas o de baja presentación. Cabe enfatizar que 

posterior al diagnóstico el paciente permaneció en su lugar de residencia (La sabana de 

Bogotá)  

 

La coinfección con dos o más agentes etiológicos transmitidos por vectores conduce a 

efectos inmunológicos más complejos dificultando aún más el diagnóstico y tratamiento 

por las diversas alteraciones sistémicas presentes (Mc Cown et al, 2015), por lo cual el 

presente reporte brinda una aproximación y una base diagnostica y terapéutica en 

pacientes con hemoparásitos en coinfección para futuros estudios  
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De acuerdo con Blandon (2020) y Cazaux et al (2019), la dirofilariosis es una enfermedad 

parasitaria cuyo agente causal, Dirofilaria immitis en concomitancia con Wolbachia causa 

signos clínicos dependiendo la severidad de la infección. En un cuadro inicial se presenta 

intolerancia progresiva al ejercicio, letargia, tos no productiva progresando a 

presentación de edema periférico y/o ascitis, ruidos anormales a nivel del campo 

pulmonar y corazón (soplo cardiaco sistólico), disnea, sincopes y epistaxis. Debido a los 

signos clínicos presentes en el paciente y debido a sus hallazgos radiológicos se clasifico 

su presentación según la American Heartworm Society de moderada-severa sin 

evidencia de auscultación de ruidos anormales a nivel del campo pulmonar como se 

reporta en literatura, y a nivel cardiaco, la auscultación únicamente de hipoacusia en los 

últimos días. Lo que resalta la importancia de apoyar la clasificación del paciente según 

la severidad en el examen clínico junto con ayudas diagnosticas de imagenología y 

exámenes de laboratorio clínico. 

 

Una de las principales complicaciones que puede acarrear la dirofilariosis es la aparición 

de tromboembolismo y coagulopatía intravascular diseminada (CID), siendo de las 

principales causas de fallecimiento en los animales infectados (Rodríguez, 2021). Por 

ello la importancia de su monitorización a través de marcadores de coagulación como el 

tiempo de protrombina (PT) y tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA), el 

fibrinógeno, la antitrombina (AT), el dimero D, PDF´S y mediante técnicas como la 

tromboelastografia (Cerón, 2020). El dimero D es de las mediciones más específicas 

debido a que se forma como resultado de la acción de la plasmina sobre la fibrina, pero 

no sobre el fibrinógeno, lo cual genera su aumento de forma específica cuando hay un 

exceso de coagulación y fibrinolisis (Cerón, 2020). El seguimiento seriado y detección 

permitirá instaurar una adecuada terapéutica anticoagulante para prevenir su 

presentación. 

 

Cuando existe una disfunción endotelial debido a la presencia de los vermes o por 

liberación de sustancias vasoactivas, los diferentes agentes hemostáticos como el 

tromboxano A2, prostaciclina, endotelina, óxido nítrico, serotonina y angiotensina II se 

alteran generando una modificación en la presión arterial pulmonar y de forma mantenida 

una hipertensión pulmonar de origen tromboembólico o parasitario (grupo IV o V 

respectivamente) (Falcón, 2022). Dicha alteración se puede determinar de forma 

ecocardiografíca presentando mediante Doppler espectral una velocidad máxima de 

regurgitación pulmonar > 2,2 m/s, una velocidad de flujo de la válvula tricúspide > 2,8 

m/s (Cruz, 2019). Adicionalmente se valora si presenta aplanamiento del septo 

interventricular, engrosamiento de la pared septal y mediante el modo M se determina el 

índice de distensibilidad de la arteria pulmonar derecha siendo sugestivo valores por 

debajo de 29% (Falcón, 2022). Llevar a cabo una valoración ecocardiográfica completa 

permiten determinar y valorar la gravedad de la hipertensión pulmonar para así mismo 

instaurar un tratamiento acorde como ocurrió en el presente caso por medio de la 

administración de vasodilatadores como el Sildenafil y poder realizar seguimiento de 

esta.  
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Según Reifur et al (2004), dentro de los cambios radiológicos que se pueden apreciar a 

nivel del tórax en perros con dirofilariosis se encuentra las arterias pulmonares 

agrandadas con algún grado de tortuosidad y márgenes mal definidos, agrandamiento 

del corazón derecho junto con alteraciones en el campo pulmonar y desplazamiento de 

tráquea hacia dorsal. Así mismo Cazaux et al (2019) reporta que a nivel ecocardiográfico 

se evidencia varias bandas lineales paralelas hiperecóicas con apariencia de “signo 

igual” en la luz proximal de la arteria pulmonar las cuales hacen referencia a la pared del 

nematodo debido a su alta ecogenicidad. Lo anteriormente mencionado se evidencio en 

el paciente haciendo hincapié a la importancia de dichas ayudas diagnosticas 

principalmente para la clasificación de la severidad en curso, pronostico y con base a 

ello el tratamiento a establecer.  

 

Se instauró el protocolo formalizado por la American Heartworm Society (Thomas et al, 

2018) el cual comprende una combinación de lactonas macrocíclicas, Melarsomina, 

terapia de soporte y Doxiciclina para el tratamiento de Wolbachia y Ehrlichiosis 

concomitante. El uso de Melarsomina se indica cuando aún no está presente el síndrome 

de vena cava como en el presente caso, pero debido a la cronicidad de la enfermedad 

con el alto grado inflamatorio presente contribuido por la Ehrlichiosis, el protocolo no 

llegó a ser suficiente y se generó el descenso del paciente.  

 

El síndrome de vena cava se desarrolla de forma aguda con signos clínicos de shock 

hipovolémico por la migración retrograda de filarias desde la arteria pulmonar hasta el 

atrio derecho y vena cava generando una obstrucción parcial o total (Zapata, 2021). El 

síndrome puede confirmarse de forma concluyente a través de la visualización de las 

filarias en dichos lugares anatómicos mediante ecocardiográfica (Thomas et al., 2018), 

lo cual no se evidencio en el paciente. De igual forma en los casos que se presente dicho 

síndrome está indicado el procedimiento quirúrgico de extracción de vermes (Thomas et 

al., 2018). 

 

El abordaje más común es por medio de venotomia yugular derecha. Según reporta 

Muñoz (2003), el procedimiento se realiza bajo anestesia general aislando la vena 

yugular derecha en la región cervical caudal. Se utiliza herramientas de extracción 

guiadas mediante fluoroscopia. Para facilitar el paso por la entrada del tórax se extiende 

el cuello y a la altura de la base del corazón se dirige el instrumento en orientación medial. 

Una vez introducida, se extraen las filarias. Tras realizar esta, se sutura la vena yugular 

distalmente y se efectúan las demás suturas de rutina.  

 

Así mismo, dentro de las técnicas reportadas, Alho et al (2016) presenta en su estudio 

la técnica de extracción transvenosa empleando un asa intravascular no traumática 

mediante la adaptación de un cable coronario (Lazo). Dicha técnica ofrece ventajas 

frente a los demás dispositivos de recuperación ya que como menciona Alho et al (2016), 

la técnica es más segura en comparación con el fórceps o cepillo de pelo de caballo ya 

que minimiza el daño intracardiaco y vascular que se genera frecuentemente asociado 

al agarre, así mismo es más seguro en cuanto a los dispositivos de recuperación en 

canasta ya que se puede controlar el grado de cierre y así reducir el riesgo de romper 



25  

  

las filarias. Adicional no se requiere venotomia por lo cual el sangrado posterior a la 

inserción del catéter es prácticamente insignificante.  

 

La extracción mecánica mediante dispositivos de recuperación ofrece una invasividad 

reducida, daño limitado al endotelio vascular y duración relativamente corta de anestesia 

general (Jin-Su Kang et al,2018). A pesar de ello se requiere guía fluoroscopica, insumos 

y un profesional capacitado en la técnica que supone costos que en diversos casos no 

son accesible para el propietario. De igual forma, si el paciente continúa presentando 

gran cantidad de filarias posterior al procedimiento quirúrgico, esta recomendado 

instaurar el tratamiento adulticida posterior a la recuperación de la cirugía (Thomas et al., 

2018). 

 

Los hallazgos histopatológicos encontrados coinciden con lo descrito en el estudio 

anatomopatológico de Echeto et al (2005), en donde las lesiones se establecen 

principalmente en el corazón y el pulmón, al ser los órganos diana de Dirofilaria immitis. 

De igual forma, la dilatación e hipertrofia cardiaca evidenciada se presenta de forma 

compensatoria al mismo proceso de endoarteritis y por consiguiente aumento de la 

resistencia vascular llevando a una hipertensión pulmonar y finalmente generando las 

alteraciones anteriormente descritas a nivel del corazón derecho (Echeto et al ,2005).  

Lo anterior lleva al síndrome de congestión pasiva crónica en diferentes órganos como 

fue descrito en el presente reporte. Por otro lado, a nivel del corte longitudinal del corazón 

se logran apreciar filarias a lo largo del ventrículo derecho, que puede suponer una 

migración retrograda de las mismas y por consiguiente que durante los tres días 

transcurridos entre el estudio cardiológico y el descenso del paciente se pudo instaurar 

un síndrome de vena cava, lo que explicaría su descompensación de forma aguda.  

 

Como se mencionaba anteriormente, la clasificación de la dirofilariosis según la 

American Hertworm Society brinda un acercamiento al pronóstico y como resalta 

Apolinario & Morán (2022), los caninos que se encuentran dentro de la clase 1 o leve 

presentan un pronóstico bueno tras el tratamiento adulticida, en cambio los de clase 2 o 

moderado pueden llegar a tener un resultado positivo tras su administración. Por otro 

lado, los de clase 3 o severo tienen un pronóstico más reservado debido al alto riesgo 

de tromboembolismo pulmonar por lo cual su pronóstico siempre debe ser discutido a 

fondo con los propietarios. De igual forma, en aquellos pacientes con presencia de 

síndrome de vena cava no se recomienda el uso de la Melarsomina por su alto grado de 

toxicidad arsenical y el compromiso multisistémico que adiciona al organismo, por ello 

su administración presenta un pronóstico desfavorable/malo. 

 

Tanto en la ehrlichiosis como dirofilariosis, la prevención es de gran importancia ya que 

si se emplea en primera instancia un enfoque multimodal como medida para el manejo 

integrado de vectores se puede evitar o reducir el índice de su presentación. Como 

reporta Thomas et al (2018) se pueden emplear métodos para el control de los mismo 

en el ambiente a través de medios físicos y químicos enfocando este último en el uso de 

productos insecticidas y ectoparásiticidas. Además de la administración de lactonas 
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macrocíclicas de forma profiláctica más enfáticamente cuando se realiza viajes a lugares 

que presenten condiciones climáticas favorables para la proliferación de sus vectores.   

 

Para finalizar, cabe recalcar el papel clave que juegan los propietarios durante el curso 

del plan terapéutico instaurado ya que parte del seguimiento de las indicaciones 

establecidas por el médico tratante influyen en el éxito o mejoramiento de la signologia 

y así mismo del pronóstico. También es relevante la prontitud con la que el propietario 

denota algún tipo de alteración en su mascota y toma el servicio médico veterinario ya 

que como se reporta en el presente caso, la signologia tenía un curso de evolución de 

tres años. De igual forma, es parte de la responsabilidad del profesional llevar a cabo un 

seguimiento y monitorización de su evolución más enfáticamente en aquellos pacientes 

con pronóstico reservado. 

 

CONCLUSIONES 

 

La dirofilariosis es una enfermedad parasitaria de gran importancia debido a que 

compromete órganos vitales como los pulmones, el corazón, riñones e hígado llevando 

a una presentación clínica compleja, la cual puede ser agravada con una patología 

concomitante como otro tipo de hemoparásito, ya que las condiciones climáticas en 

donde se encuentran los mosquitos son propicias para otro tipo de vectores como lo son 

las garrapatas. Por ello la importancia de su prevención por medio del control integrado 

de vectores ya que evitara desde un inicio la instauración de diversas enfermedades.  

 

Adicionalmente se debe llevar a cabo un diagnóstico oportuno teniendo en cuenta los 

datos suministrados por el propietario en la anamnesis, examen clínico y pruebas 

complementarias ya que ello influirá en la clasificación del grado de severidad y por ende 

en la instauración de una terapéutica acorde al paciente junto con la determinación de 

su pronóstico.  

 

Otro factor de relevancia es el transporte y/o traslado de animales positivos ya que 

pueden servir como reservorios para propagar la enfermedad o implantarla en zonas no 

endémicas que cumplan con presente condiciones favorables para el desarrollo y 

transmisión del parasito. Por lo anterior se deberían implementar reglamentaciones más 

estrictas que evite el movimiento de animales positivos más teniendo en cuenta que la 

patología presenta un componente zoonótico.  
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