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PROTOTHECOSIS SISTÉMICA (R zopfi~EN UN BOXER
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Se presenta a consulta un Boxer ati-
grado, macho de 4 años de edad, que
mostraba una diarrea crónica con abun-
dante mucosidad y sangre desde hacía
5 meses que resulta refractaria al trata-
miento dietético-medicamentoso habi-
tual. El animal vivía en una casa con
un pequeño jardín en Santiago de
Compostela. Asimismo, y desde hacía
dos días mostraba problemas de visión
con uveitis anterior y glaucoma en el
ojo izquierdo. Se le realiza una endos-
copia digestiva con toma de biopsias
endoscópicas, confirmándos.e la exis-
tencia de una severa colitis ulcerativa
y linfoplasmocitaria asociada a una
masiva proliferación de Prototheca sp.,
que se acompaña de una gastritis y una
severa enteritis linfoplasmocitaria.
Tras estos resultados los dueños de-

ciden eutanasiar al animal, autorizando
la realización de su necropsia reglada
y la toma de muestras tanto para estu-
dios histopatológicos como microbio-
lógicos. En el estudio histopatológico
de las vísceras se comprueba la exis-
tencia de lesiones granulomatosas,
muy exuberantes en cuanto a su conte-
nido celular, asociadas a una masiva
presencia de formas invasivas de Pro-
totheca en colon, próstata, vejiga de la
orina, riñón, hígado, músculo esquelé-
tico, lengua y ojo (iris, cuerpos ciliares
y retina).
Tanto a partir de material digestivo

como de las lesiones apreciadas en
próstata y oculares, se realiza cultivo
en medio específico Sabouraud-dextro-
sa, identificando mediante estudios de
inmunofluorescencia al organismo co-
mo P zopfii.

Discusión
La protothecosis es una enfermedad

poco frecente (realmente excepcional)
causada por diferentes especies de al-
gas aclorofílicas, organismos ubiquos
en el medio y normalmente saprófitos,
aunque la infección por dicho agente
se asocia con lugares de gran humedad
o ambientes acuáticos. En el hombre y
en el gato la forma común de presenta-
ción de esta enfermedad es la forma
mucocutánea; mientras que en el perro
es más frecuente la forma sistémica, tal
y como se comprueba en este caso. A
pesar de ser una enfermedad que cuen-
ta con una distribución mundial no se
han encontrado en la literatura consul-
tada descripciones anteriores de protot-
hecosis sitémica en perro asociadas a
P zopfii en España.
.La patogénesis de esta enfermedad

resulta aún oscura, pero la casi nula
patogenicidad del agente causal y su
baja incidencia de presentación indi-
caría que la existencia de alteraciones
en la respuesta inmune del animal o
la coexistencia de otras enfermedades
deben de jugar un papel fundamental
en el desarrollo y diseminación orgá-
nica de la infección. En todos los ca-
sos se produce un cuadro de colitis
con posterior diseminación vía linfo-
hemática, tal y como se ha compro-
bado en este caso. Además, la conco-
mitancia en este animal de una
gastroenterocolitis linfoplasmocitaria
podría actuar como factor predispo-
nente y desinmunoregulador en el de-
sarrollo de dicha infermedad, favore-
ciendo la colonización del colon por
este alga. Además se comprueba que
dicha infección e'stá asociada a P

zopffi como suele ocurrir en la mayo-
ría de las descripciones sistémicas de
este enfermedad.
Asimismo, se había postulado como

causa de la excreción urinaria del alga
la existencia de lesiones renales, a lo
que este estudio añadiría que también
ésta se puede ver influida por la exis-
tencia de lesiones de gran severidad a
nivel de la vejiga de la orina y en prós-
tata.
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