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aso Clínico
Neospora caninum es un protozoo

que ha adquirido gran importancia a ni-
vel mundial al ser implicado en 1989
como una de las principales causas de
aborto en bovinos. Sin embargo para
los que nos dedicamos a la clinica de
pequeños animales, es todavía un des-
conocido debido a las raras ocasiones
en que se llega a determinar serológi-
camente su presencia en un paciente
sospechoso. Además la mayoría de los
casos reportados terminan con la euta-
nasia del animal debido a la mala res-
puesta de los tratamientos que se cono-
cen.
Historia Clínica:
Recibimos en nuestro hospital una pe-
rra boxer de 4 años con paresia de las
extremidades posteriores y rigidez de
las anteriores. Hace un par de días que
la vienen observando extraña, cami-
nando con dificultad, disnea e intole-
rancia al ejercicio progresiva, hasta que
esta mañana la encuentran postrada.
También comentan que ha perdido el
apetito en los dos últimos días aunque
no ha dejado de beber agua. La perra
veranea en Cataluña y nos comentan
que en un AAF de médula ósea realiza-
do el año anterior, resultó negativa a la
prueba de leihsmania
En la exploración fisica se aprecia au-
mento de los ganglios retrofaríngeos ,
temperatura de 39.6°C, auscultación
normal con frecuencia cardiaca de 90
latidos por minuto, pulsos periféricos
normales y buen color de mucosas. El
resto de la exploración fisica resultó
normal. Radiografias de columna no
manifestaron alteración alguna y en las
de abdomen había una imagen compa-
tible con esplenomegalia así como un

patrón pulmonar intersticial difuso en
las proyecciones torácicas, compatible
con neumonia.
Se remitió suero a un laboratorio de re-
ferencia para la determinación de mo-
quillo, criptococos y neospora resultan-
do ésta última como positiva, mediante
técnica IFI con un resultado de 11640,
siendo el valor de corte de 1140. Se ins-
taura un tratamiento con clindamicina,
que consigue una pronta recuperación
del animal.
A las pocas semanas el paciente nos
vuelve a visitar con signos de glomeru-
lonefritis e hiperglobulinemia, lo que
nos hace sospechar una leishmaniosis.
Tras confirmarnos el laboratorio este
resultado, se inicia un tratamiento para
combatirla.
A día de hoy, la perra no muestra signo
alguno de enfermedad sistémica y hace
una vida completamente normal.

Discusión
La infección combinada de Neospora
Caninum y Leishmania Infantum es
bastante rara. Según nuestra revisión
bibliográfica sólo existe un caso de-
mostrado por C. Tarantino y G. Rossi
en Italia en el año 2001. Las manifesta-
ciones clínicas tanto cutáneas como
. neurológicas estaban presentes en
aquella ocasión aunque en nuestro caso
fueron las neurológicas y respiratorias
las que aparecieron en el animal. La in-
fección conjunta por ambos protozoos
puede favorecer la aparición de signos
clinicos debidos a la neosporosis. Es
sabida la posibilidad de recciones cru-
zadas entre Neospora caninum y
Toxoplasma gondii, aunque esto de-
pende en gran medida de la técnica uti-
lizada. esta posobilidad aumenta cuan-

do la determinación es mediante ELI-
SA, mientras que la técnica IFI resulta
ser bastante específica. La prevalencia
de Neospora de forma aislada es bas-
tante más frecuente aunque por lo ge-
neral, los pacientes que la sufren, no
han terminado bien en un alto porcen-
taje de los casos: Asimismo, se encuen-
tran diferencias en la presentación clí-
nica entre cachorros y animales de más
de 6 meses. Los tratamientos con clin-
damicina y posteriormente con sulfatri-
metoprim, no han conseguido evitar se-
cuelas. En nuestro caso, la administra-
ción de30 mg/kg de clindamicina divi-
didos en tres tomas diarias, consiguió
la rápida resolución de las manifesta-
ciones neurológicas sin dejar a día de
hoy secuelas detectables a la explora-
ción fisica.
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